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SH1ULACIOi~ FLUIDODINAMICA DE UN t10TOR DE Cür1BUSTION 

INTERNA 

RE SUMEN 

( PARTE I ) 

* por: EGUSQUIZA, E. 

* VIRTO, L. 

En este articulo se explica el proceso se~uido en la elaboración de un mode 
lo de calculo por ordenador di~ital para la srmulación de la fluldodlnamfca en 
un motor de dos tiempos de barrido por carter, sin combustión. 

El pro~rama de calculo se basa en el método de las características y con 
las condiciones de contorno adecuadas nos permite determinar las variaciones de 
presión y temperatura , etc. en cualquier punto del motor, así como el flujo mas~ co . 

los resultades del programa teórico se contrastaren ~n los obtenidos en un 
banco de pruebas comprobandose una buena correlación en t re los resultades te6ri
cos y los experimentales. 

SUHt1A~Y 

In this article the elaboration of a computer pro~ram, usin~ a di~ital com
puter, simulatin~ the ~as dynamic process of a motored two stroke crankcase sca
ven~ed cycle en~ine, is explained . 

The pro~ram is based in the method of characteristics and with the boundary 
conditions developed, can calculate the pressure, temperature, etc . in any place 
of the engine and the mass flow throu~ it . 

The theoretical results are compared with the ones obtained in a test bed . 
There is a ~ood a~reement between them . 

(*) Catedra de Mecanica de Fluides de la E.T.S . I . I . T. 
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1.- INTRODUCCION 

La necesidad de mejorar los métodos de diseño de suerte que éstos sean cada 
vez menos emprrrcos, aparece en todos los campos de la in~eniería, puesto que es 
antieconómico real izar un 9ran número de pruebas experimentales. 

El campo de los motores de combustión interna no es una excepción. Actual
mente, la considerable evolución y potencia de los ordenadores digitales, junto 
con el desarrollo de métodos de calculo para la resolución de las ecuaciones que 
definen el flujo pulsatorio en el interior del motor, ha hecho posible la simul2_ 
ción teórica de los mismos como fase previa al diseño. Las antiguas técnicas de 
resolución, hacían inviable el problema por su excesiva lentitud y poca preci
sión. 

Esto es de 9ran importancia, puesto que permite la predicción del rendi
miento volumétrico, la potencia, el ruido producido, etc., en un motor antes de 
su construcción. Una buena simulación con ordenador nos puede proporcionar, ade
mas, una visión completa de los fenómenos que ocurren en el sistema, un dimensio 
namiento adecuado de lumbreras y conductes, y la predicción de fenómenos inespe7 
rados en el funcionamiento del motor. 

Consecuentemente, es conveniente hacer una primera aproximación mediante un 
calculo teórico en el que se da a ciertos parametros, los valores hallados expe
rimentalmente, para acabar de ajustar las prestaciones pretendidas en el banco 
de pruebas . 

No obstante, para una buena aproximación del modelo teórico al caso real es 
necesaria la introducción en tos programas de calculo de los valores de ciertos 
parametros que solo pueden ser calculades experimentalmente; p.e., los coeficien 
tes de derrame de las lumbreras en ambos sentides y para distintas condiciones
de flujo (régimen sónico o subsónico), los procesos que se producen en el cil in
dro (rendimiento de barrido, etc.), solo pueden ser obtenidos por ensayos de la
barator i o. 

Conociendo estos datos, con el pro2rama teórico se puede dimensionar el pr~ 
totipo de un motor que ten~a que cumpl ir unas exiqencias determinadas. 

Para la simulación del proceso fluidodinamico se hicieron las siguientes fa 
ses: 

En primer Jugar, la real ización de una experimentación sistematica para la 
determinación de los coeficientes de derrame en ré~imen permanente de las 
lumbreras, a fin de introducir los valores hallados en el programa de caleu 
lo con el que se real iza la simulación. 

-En segundo lugar el desarrollo de un modelo matematico para apl icación en 
ordenador digital por el método de las características, con el cual simular 
un motor de dos tiempos de barrido por carter~ sin combustión. 

2.- HODELO TEORICO 

2.1. Coe.ficientes de derrame 

El coeficiente de derrame es la relación entre el flujo masrco real y el 
flujo masico teórico que atravesaría la lumbrera para una misma relación de pre
siones a través de ella, si no existiensen pérdidas. 

El flujo masico real se midió con un orificio (3.2) para varies grades de 
abertura de las lumbreras. 

El flujo masico teórico que atravlesa un orificio cualquiera se obtiene · 
apl icando la ecuación de la ener~ía para un fluida compresible ideal entre las 
dos secciones 1 y 2 tal como se ve en la Figura 1. 
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1: 

\. 
2 2 

h1 
u1 

h2 
U2 ( 1 ) + -- = + --2 2 

/ I 

I 
'1 12 FIGURA 1 

Con esta expres1on, la ecuación de estado y las relaciones isentrópicas, 
después de vari a s sostituciones y ordenaciones, lle9amos a una expresión del flu 
jo masico en función de la relación de presiones, la relación de areas, el area
de la gar9anta y la temperatura y presión a la entrada . 

- (y+l) 

I 
p y 

2y (-1) 
p2 

1/2 

rñ = 
(2) 

Esta expresión nos da el valor del flujo masico teórico. 

Ahora buscaremos la relación de presiones para la cual se produce un régi
men sónico en la vena contracta . Sabiendo que el flujo masico por unidad de area 
es maximo en la garganta, deri vando e i9ualando a cero encontraremos la relación 
P1/P2 crítica para M = 1. 

Obtenemos, 

(3) 

Esta ecuación nos da la relación de presiones bajo la cual se alcanza Math ' 
1 en la tobera. A partir de esta relación aunque se aumente (P 1/P2) el n2 de Mach 
continúa siendo la unidad. 

El proceso de calculo es el siguiente (ver Figura 2): 

El flujo masico teórico se calcula Mediante las ecuaciones (2) y (3) halla
das anteriormente. 

En primer lugar se calcula la presión crítica para una determinada relación 
de areas K = F1/F2, mediante la ecuación '(3). 
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~i la relación de or.esiones que tenemos entre ambas caras de la lumbrera es 
mas peoueña que la relación crítica, usare~os la ecuación (2) para el calculo 
del flujo masico. 

Si el incremento es ioual o mayor ~ue la relación crítica, entonces el tér
mino P1!P¡ de la ecuación . (2) se reenplaza por el valor crítico calculado con 
la ecuacion (3). 

Un programa de calculo que se sirve de las ecuaciones desarrolladas, facil i 
ta la evaluación del flujo masico teórico, sea en régimen subsónico o sónico. -
Dividiendo el flujo masico real a través de la lumbrera (3 .2) por el obtenido 
teóricamente obtendremos el coeficiente de derrame . 

El coeficiente así calculado, se representa en función del grado de abertu
ra (Figura 3). 

La curva resultante se ajustó por una ecuación pol inómica, según el método 
de los mínimes cuadrados. Dicha ecuación, función del grado de abertura, se in
trodujo en el programa de calculo como una subrutina para la resolución de las 
condiciones de contorno (23) . 

2.2. Flujo en conductes 

Para un flujo unidimensional, no permanente, homentrópico en un conducta, 
las ecuaciones son las siguientes: 

~+ ~+ au o u = 
êlt ax ax 

(4) 

.!..~+ ~+ au o u ·- = ax at êlx (5) 

Util izando la ecuación de estado PI P y = cte . (6) y combinando las 
ecuaciones, 11 egamos a la expresión, 

Da + y-1 Du o - - = (7) Dt 2 Ot 

Que es la ecuación de compatibil idad que se cump l e sobre las líneas caracte 
rísticas de pendiente: 

dx 
-=u+ a 
dt 

lntegrando e introduciendo los para~etros adimensionales, 

A = a 
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obtenemos, 

A + y- 1 U À u = À-S 
= 

2 Y-1 

y-1 ~~ 
(10} 

A --u = a A = 
2 2 

que son las características. 

2.3. Solución numérica con ordenador digital 

Para la resolución de estas ecuaciones, puede utilizarse un método grafico 
(3),(5} o un método numérico (9), (12}, (15). El método grafico es muy lento e 
impreciso, habiendo sido desplazado completamente por el método numérico util i
zando un ordenador digital. 

Para el calculo de las características se util izó el método de las mal las. 
Con el método de las mallas se divide el eje de abcisas de posi¿ión (Z,x) · en 
una serie de intervalos óX que se escogen en función de la precisión que quera
mos obtener en el calculo. 

Una vez efectuada esta operación y conociendo los valores de À y S en todos 
los puntos de la malla para un tiempo Z=O, en el cual no han empezado los fenóme 
nos transitorios, se empieza el proceso. Conocidos los valores de À y S en esta 
fila, Z=O, se hallan los valores de À y S en todos los puntos de la malla al ca 
bo de un tiempoóZ, (Fi~ura 4), excepto en los puntos de contorno. 

z 
• 

, 
~ 

~z o / ~ 
Sl ' z 17 

I I x 

I. L .l 
FIGURA 4 

Cuando el flujo no puede conside rarse isentrópico, las líneas característi
cas no co inciden con las invariantes de Riemann, y en cada intervalo de tiempo 
hay oue modificar À y a. 
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En este caso pues: 

Planteando la ecuación de la ener~ía, y despues de varias transformaciones 
se obt i ene (9) : 

!SÀ = -
(À

1
+a

1
> (À

1
-a

1) 

4F 

2fl 

o 

~ dZ + 
dX 

La condición de dirección es 

!SX x+l À -= 
2(y-1) 

1 
6Z 

1+1 À 
!SX 2 y-1) 6 -= 
6Z 6X + y+l 

6Z 2(y-1) 

dA __ s-

As 1 

3-x 
a, 

2(y-1) 

3-x 
a, 2 (y-1) 

3-x (À -À ) -
6 5 2 (y-1) 

2 
(x-1) ,À, -al I 

2 x-1 

-....;
2
---- dZ 

(Àl+al> 

(a6-a5) 

( 11 ) 

( 12) 

Si las variaciones de entropia se pueden despreciar, entonces no es necesa
rio· hal lar dAs y el proceso se simplifica mucho. Si ademas podemos despreciar la 
transmisión dé calor, nos quedara, 

<À
1
+a

1) (À
1
-a

1
) 

4F 
dF dZ - (y-1) 

dX 2 

2fl 

o 

2 

I 

( 13) 

En el programa de calculo se ha usado el modelo homentrópico pero teniendo 
en cuenta las variaciones de À y a a causa del rozamiento, transferencia de ca
lor y variación de area. 
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Al ser el motor de aspiración natural se despreciaron las variaciones de en 
tropía (12) , (16). 

2.4. Condiciones de contorno 

El problema principal para la obtención de una buena simulación esta en las 
condiciones de contorno que sedan en los extremes del o de los tubos en que se 
esté calculando Ja proparación de las ondas. 

Las principales condiciones de contorno son las siguientes: 

2.4 . 1. Extremo abierto . 

Esta condición de contorno aparece en la frontera entre Ja sección recta 
de l t ubo abierto y un dominic que comporte un aran cambio de area. En esta condi 
ción de contorno se pueden tener dos casos que. dependen de la dirección del fiu~ 
jo. Consideremos el caso de flujo entrante en el tubo. 

Planteando la ecuac ión de la ener9ía, considerando un flujo isentrópico, 
después de varias transformaciones obtenemos (12) 

Siendo: 

FIGURA 5 

S(m- n) 2 = 1 - (m- n - 1) 2 

À +1 
e --= m 
2 

a +1 e 
--= n 

2 

( 14) 

En el caso que llegue una onda de compres1on al extremo abierto, con lo que 
tendremos flujo hacia fuera del tubo, tendremos: 

r ~v ../'::" / _, :; r (l. 
"- /".-- f' (!) .; a = 2 - À I 

e: 1 p 
I e 

p .9 o ~""'-.9J = 
b '~ ...P .9 r-J tr-I p1 

FIGURA 6 ( 14 I) 

8 Rev. ETS I I T 1 /81 



I 

., 

2.4.2. Extremo cerrado 

Un caso típico es cuando una onda cualquiera, sea de compresión o de expan
sión, incide sobre una pared fija. Como la velocidad del f1uido es cero durante 
Ja ref1exión de Ja onda1 

u = o 

entonces queda que: 

). = 13 ( 15) 

2.4 . 3. Lumbrera 

Consideramos el flujo a través de Ja Jumbrera como cuasi-permanente y apl i
caremos Jas ecuaciones dadas por Wallace, Mitchell-Stuart (6) (15) . Se considera 
pues, que las variaciones en el tiempo son despreciab1es en comparación con Jas 
variaciones en el espacio. 

Apl icando las ecuaciones fundamentales de Mecanica de Fluidos para flujo en 
trante (flujo desde un tubo hacia una capacidad) y flujo sal iente (flujo desde
una capacidad hacia un tubo) en réglmen sónico y subsónico , después de varias 
transformaciones (22) obtenemos Jas ecuaciones sf~ufentes : 

Flujo subsónico en transito desde el tubo de admisión al carter. 

KC (c2 - 25B2 + 50BT - 25T2) ( 1 -
c2 
-) 

5 5 

c2 
7/2 

+ KC ( 1 --) = o 
5 

c2 
5/2 

7K ( c2 - 5CB + 5CT ) ( 1 - -) 
5 5 

B = 
P¡ + Pr - 1 

T = 

p . es la presión de la onda inèidente I 
Po es la presión de referencia 
pr es la presión de la onda refl ejada 

es 1 a pres1on en el carter o cilindro 

5/2 

5(B-T)B7 

s7 + ( 1 -

2p . -
I 

c2 
-) 
5 

+ 

7/2 

= o 

( 16) 

Pe 
K es el arado de abertura efectivo = (~rado de abertura x coeficiente de 

derram~) 

Flujo sónico en el transito del tubo de admisión al carter: 
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K = 216 ( T _ l ) ( __ ...:.1 ___ ) 3 

25 B 1 + 5 (T /8 - 1 ) 

Flujo subsónico en el transito del carter al tubo de admisión, 

Flujo sónico en el transito del carter al tubo de admisión: 

587 (B-T) + 5 (B-T)2 - 1 = O 
k(5/6) 3 

... 

(17) 

( 18) 

( 19) 

Umbral del fluj o sóni co en el t ransito del carter al tubo de admisión: 

T = !1<1- e) 7K + t l 
5 

1/7 e 
5 

1/2 
( i ) 

6 (20) 

Umbral del flujo sónico en el transito del tubo de admisión al carter: 

5 
K .. ¡ lOT- 10(7,2- 5T

2
) 

12 

1/2 

· I IT 
2 1/2 

¡ lOT - 10(7,2- 5T) 

5 12 
(21) 

Disponemos pues, de una serie de ecuaciones para todos los casos posibles 
de fl ujo a través de la lumbrera, que nos pe rmi tiran calcular la onda reflejada. 

El resultado de dichas ecuaciones se puede poner en forma de matriz en fun
c ión de B y T (22) . Por doble interpolación lineal hallaremos el va lor· de la ca
racterística desconocida. 
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2.5. Proarama de Calculo 

Para la resolución practica de las ecuaciones que definen el movimiento del 
fluido pulsatorio, se pueden tener en cuenta las si~uientes aproximaciones: 

- Se transforman las ecuaciones anteriores (9) en ecuaciones de diferencias 
finitas mediante una aproximación de primer orden. 

- Se supone la característica como una recta, cuando en real idad es una curva. 

Todas las i~terpolaciones son 1 ineales. 

Tomando un 6x lo suficientemente pequeño, la solución es lo suficientemente 
exacta como para que no se vea practicamente afectada por la consideración de ma 
llas posteriores. 

El esquema del motor se muestra en las figuras 7 y 8 • Simból icamente 
podríamos representarlo como dos conduc-tos unidos a un depósito de volumen varia 
ble. Cada uno de dichos conductes tiene una lumbrera de area variable. 

El esquema de calculo se ha representada en la Figura 9. En ella se puede 
ver el esquema representativa del motor con los diagramas de posición de las ca
racterísticas. 

El programa de resolución por ordenador del modelo de simulación analítica 
del proceso de carga del motor comporta los pasos siguientes: 

I) entrada de los datos característicos del motor, cuales son los que defi
nen su morfologia, las condiciones de referencia, la velocidad de giro, 
etc. 

ff) calculo de las constantes de referencia, del intervalo de malla, etc. 

I li) calculo de los incrementes de tiempo y de angulo girado de suerte que se 
cumpla la condición de estabil idad (ver subrutina COEST). 

Una vez introducidos los datos de referencia, etc., se calcula el 6t 
mínimo de todos los puntos de malla de los tubos, con el fin de que se 
cumpla el criterio de estabil idad. Conocido 6t, se calcula el an9ulo gi
rado del cigÜeñal en este 6t y el tiempo adimensional transcurrido a pa~ 
t i r de 1 a po s i e i ón in i e i a 1 . 

IV) calculo del estado del fluido en los puntos interiores de los tubos de 
admisión y Erasferencia, teniendo en cuenta la variación de area, trans-
ferencia de calor y rozamiento (ver subrutina COTUB) . 

Conocidos À1 y e1 con las condiciones iniciales, se calculan À2 y B2 
en todos los puntos de la fila (t + 6t) excepte en los puntes nadales, 
donde hay que aplicar las condiciones de contorno. 

V) calculo de la distancia del pistón al punto muerto superior (ver subrutl 
na DISTX). 

VI) calculo del area abierta de las lu~breras de admisión y transferencia en 
función del angulo del cigÜeñal (ver subrutina LAREA). 

VI I) calculo del coeficiente de derrame (ver subrutina COEDE). 

VI I I) calculo de la característica desconocida en la lumbrera en función del 
area efectiva y del incremento de presiones por medio de un proceso de 
doble interpolación 1 ineal en la matriz de contorno (ver subrutinas 
LUMBR y MAT). 

Con las condiciones de contorno calculamos las À2 Y 62 restantes. 
Se empleara la condición de extremo abierto en el punto 1 del tubo de 
admisión (Figura]). En el punto K7, que corresponde a la lumbrera de 
admisión, y K8 a la de transferencia, se usaran las condiciones de ex
tremo cerrado cuando las lumbreras estés cerradas y de la lumbrera cuan
do estén abiertas . 

Rev. ETS I I T 1 /81 11 



1 

A Xl 

z 

I::.Z [ r-f-- . --·· --·-
~ 

12 

Abierto a la atmdsfera 
;K 

FIGURA]. 

Esquema del motor de dos 
tiempos del barrido por 
carter, s in culata. 

FIGURA 8. 

KS Esquema s lmból ico del mo--------t tor . El carter esta repre 
sentado por una capacidad 
de volumen variable unida 
a dos conductes con orifi 

z 

·-· . ·- ~-

x 

K8 

cios de area no constante. 

FIGURI\ 9 

Esquema de caleu 
lo con los dia-
gramas de posi
ción superpues
tos al esquema. 

Rev. ETS I I T 1 /81 

• 



IX) calculo del flujo masico en el motor (ver subrutina FLUMA) 

X) calculo de la presión en el carter (ver subrutina PRESC). 

2.6. Subrutinas empleadas en el proqrama 

Las subrutinas, i9ual que para el programa principal, estan escritas en len 
guaje FORTRAN. 

Son las siguientes: 

2.6. 1. Subrutina COEST 

Calcula el maximo incremento de tiempo que cumple las condiciones de establ 
l idad. 

también, 

z = 
lul + a 

ta /l o 

óZ 2 
-- ~ --------------------~------------------
óX (À 1 (J) + s 1 (J) + 1 (2/y-1) (À

1 
(J) - e

1 
(J) 1 

2.6.2. Subrutina COTUB 

(22) 

(23) 

Calcula el estado del fluido en los puntes interiores de los tubos de admi
Sion y transfer, teniendo en cuenta la variaciÓn de area, transferencia de calor 
y rozamiento. 

la subrutina COTUB calcula los valores de À y s en la fila (t + ót) partien 
do de los valores conocidos en la fila (t). Se util iza para calcular los valores 
desconocidos en todo el tubo, excepte en los extremes donde se apl ican las condí 
ciones de contorno. 

En general 

Àj+l + 6Z I 3-y (Àj+l) <ej)-
3-r 

(Àj)(sj+l)l 
2(y-1)" 2(y-1) 

À = 
(24) 

w fjzl y+l 3-): 
- a j) I 1 + (Àj+l - À.) - ( ej+1 

2 ( y-1} J 2(y-1) 

la variación de las características debidas a la variación de sección es, 
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z 
J+1 

t::.Z. 

J+1 J+2 

La variación debida al rozamiento es 

( y-1) 2 fL 

2 D. • 
1 J,j+ 

2 
À-a 

y-1 I. À-a 

I À-al 

x 

FIGURA 10 

2(À-a) I 6Z 

À+a 

La variación debida a la transferencia de calor es, 

dÀ = 
q 

2.6.3. Subrutina DISTX 

2 (y-1} 

2a3 
o 

q. L.2 

(À+a) 
dZ 

(26) 

(27) 

Calcula la distancia del pistón al punto muerto superior. Nos da la posi
clón del pistón en función del angulo del cigOe~al, puesto que para la utiliza
clón de las condiciones de contorno hay que conocer .el area abierta de la lumbre 
ra y su coeficiente de derrame en cada instante de calculo. Dichos valores son 
función de la distancia x del pistón al pms. 

FIGURA 11 

1/2 
x = r(1-cos a)+ 1 11-{1-(>, sena) 2 } I (28) 
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Lumbrera de 
admi&ión 

I 
I 
I 

-+-·--~- ~---- ... ... 
I .. \ 

• 

FIGURA 12 

2.6.4. Subrutina LAREA 

ms 

I 
1 transfer x 

Calcula el area abierta de las lumbreras de admisión y transferencia en fun 
ClOn del angula del cigueñal asimilandola a la figura geométrica indicada en la
figura 13. · 

..... 
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.... 
' ' \ 

' 

T 

FIGURA 13 

FIGURA 14 

El area abierta se calcula 
en función de la distancia x1 . 

Por ejemplo, para 

el area abierta vale: 

,.. F pu = Fp - B1x 1 (2TTR~. arctg I 360) 

15 



2.6.5. Subrutina MAT . Matriz de contorno. 

Dicha matriz contiene la solución de las ecuaciones en función del grado de 
abertura real K y de la relación de presiones que existe antes y despúés de la 
lumbrera. 

AP (lC I) o 0,05 o, 1 ... ... o,a 0,85 0,, 

H (M2) ~ 2 
1 2 l . .. .. . . . . . 1 7 18 1~ 

0 .8~ 1 0,8~ o .8S7 0,870 o, 9S7 0,960 0,,61 

2 

l (K1, K~ 

. . . . . . . . . 
33 

J4j 

1 . 18 )5 I, 18 1 , 17) I, 166 I ,062 I ,OS I 1,0)! 

FIGURA l .IJ 

2.6.6. Subrutina LUMBR 

Calcula la característica desconocida en la lumbrera en función del area 
efectiva y del incremento de presiones por medio de un proceso de doble interpo
lación 1 ineal en la matri z de contorno (Subrutina MAT). 

AP (Kl) AP(K1+1) 

I 
I 

I 
I 
I Ba 
I T (K2) 

TA - --- - ---- *i- ----

lsd 
T (K2+ 1) 

I 
I 
I FIGURA 16 

K 
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I 

À = (29) 

2.6.7. Subrutina COEDE 

Calcula el coeficiente de derrame. El calculo se efectúa resolviendo una 
ecuación que es una aproximación , por el método de los mínimos cuadrados, de la 
curva experimental coeficientes de derrame vs arada de abertura de la lumbrera, 
obtenida experimentalmente como se indica en ei apartada (2. 1). 

2.6.8. Subrutina FLUMA 

Calcula el flujo masico en el motor. 

El flujo masico vale, rñ =pFu 

Poniendo p y u en función de las características, 

p = >-+B 2/y-1 
p (-) 

o 2 u = a (>.-B) 
o y-1 

La masa aue atraviesa una malla (J) en el tiempo At, vale: 

m(J) = rñ (J) ót 

(30) 

( 31) 

8t Z.L (32) 
con = 

finalmente queda, a o 

liZ.L >-+B 2/y-1 (>--s) (33) m (J) = Po F(J) a (-) o 
2 y-1 a o 

2.6.9. Subrutina PRESC 

Calcula la presión en el carter. Apl icamos las ecuaciones fundamentales a 
un volumen de control variable con paso de masa a través de la superficie de con 
tro 1. 

2 
u. 

Q+rñ.(U!+p.V.+ --1 + 
I I I I 

2 
az.) = W+rñ (U'+p V + 
- I t t t t 

2 m u 
+~ (m U' + e e 

dt e e 2 

La expresión que queda después de varias transformaciones es, 
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+ m az) e · 

(34) 
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2 
Pc2 = c46m.T. 1(>-il + eil) I 2 I I 10 

C46mtTto I ("tl + et 1) 1 2 I 

2{y-1) 

+ 

2 
+ 

FIGURA 17. 

Esquema del volumen de con
trol ·variable considerado. 

Pel .vel - P òV (y-1) el e 

tim i I (a o ( À t 1 - 8t 1) 12 

2 (y-1) 

Esta es la expres1on que se util iza para el calculo de la pres1on en el car 
ter al cabo de un intervalo de tiempo elemental. Cp, Cv y R son constantes del 
gas considerado. 

Las cond iciones en el instante t 1 son todas conocidas por los calcules ante 
rieres. 

El diagrama de bloques del programa principal viene indicado a continuación. 
Cada cicle, que comprende una vuelta completa del ci~üeñal, tiene que repetirse 
oor l0 ~enns tres veces oara conseauir unos resultades fiables. 
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. - . ---~ . ~-

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

NO 
r 

I Entrada de dates I 

l Calculo de constantes 

Entrada de los valores ini
ciales de programa 

Entrada de los valores ini
ciales de cicle. 

Calculo del incremento de 
tiempo 

, 
Calculo del i nc remen to de an
gulo del cigueñal. 

Calculo de À2 y e2 en todos los pu~ 
tos anteriores 

' 
Calculo de À2 en el tubo de admisión 
(ext remo abierto) 

1 

¿Lumbrera de admisión abierta? 

Sl ,, 
Calculo de e2 (K7) 
(extremo cerrado) 

I 

Calculo de e2 (K7) 
(Matriz de contorno) 

I 
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Calculo de À (1) en el tubo de trans
ferencia (Mafriz de contorno) 

19 



20 

llumbrera de transferencia abierta? 

NO 
~------------------~ 

S I 
~--------------~ 

Calculo de s2 (K8) 
(extremo cerrado) 

NO 

Calculo del flujo masico 

Calculo de la presión en 
el carter 

Reposición de variables 

Calculo de s2 (K8) 
(Matriz de contorno) 

lOJtimo ciclo? 

NO 
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NOMENCLATURA 

a velocidad del sonido (mis) 

f coeficiente de rozamiento 

~ constante ~ravitación al (mls2) 

h en ta 1 p í a ( J I kg) 

n 

q 

r 

t 

u 

w 

x 

A 

cd 

Cp 

Cv 

F 

K 

L 

M 

p 

R 

T 

u 
x 

z 

y 

À 

p 

lon9itud de la biela (m) 

flujo masico (K~.s) 

velocidad an0ular del motor (rpm) 

transferencia de calorlunidad de masa x unidad de tiempo (JIKg.s) 

longitud de la manivela (m) 

tiempo (s) 

ve locidad del fluido (mis) 

rozamiento por unidad de masa 

coordenada de posición en el dia~rama(x-t) 

velocidad del sonido adimensional (~) 
a o 

coeficiente de derrame 

calor específica a presión constante (JIK~.K) 

idem. a volumen constante (JIKn.K) 

area de un conducte (m7) 

area efectiva de una lumbrera I area total de la misma 

longitud de referencia (m) 

número de Mach 

pres ión (Nim2) 

constante de los aases (JIK0.K) 

temperatura (K) 

velocidad del fluido adimensional = ulao 
coordenada de posición adimensional = xll 

t iempo adimensional = ta01L 

angulo de cigüeñal (grades) 

característica negativa (invariante de Riemann) 

relación de calores específ icos = CPICv 

característ ica positiva 

densidad (Kg/m3) 

Subíndices 

O cond ici ones de referencia 

e i 1 i nd ro 

2 tubo 

e ••vena cont racta•• 
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I CURSILLO DE INTRODUCCION A LA TEORIA, DISEfiO Y CONTROL 

DE TEXTILES INDUSTRIALES PARA FILTRACION 

OBJETIVOS 
La aparición de nuevas fibras y estructuras textiles laminares, tejidos y 

telas no tejidas, así como la creciente aplicación de las mismas en los mas di
versos sectores industriales plantea, tanta al fabricante como al confeccionista 
distribuïdor o usuario, la necesidad de estar familiarizado con los conocimien
tos basicos de la filtración que le ayuden a mejorar las características que d~ 
ben reunir sus artículos o las que, en el caso del usuario, debe exigir para que 
los mismos cumplan la función que se precisa. 

Por otra parte, es cada dia mas sentida la necesidad de que los articulos 
textiles utilizados en filtración se ajusten a unos niveles de calidad uniformes 
y homologados que garanticen un comportamiento constante. 

El cursillo esta pues, dirigida tanta a los técnicos e industriales produc
tores de fibras, hilos, tejidos y telas no tejidas utilizados para filtración, 
como a lo~ confeccionistas de los filtros, agentes distribuïdores y vendedores 
técnièos que precisen adquirir o paner al dia los conocimientos basicos referen
tes a los mecanismos de filtración, control de caracteristicas, etc. y a los in
dustriales de los diversos sectores uqe utilizando medios textiles para fi l tra
ci ón en sus procesos, necesitan una visión del mercado de filtros textiles y de 
caracteristicas exigibles en los mismos. 

PROGRAMA 
1.- Introducción a la caracterización de los medios filtrantes. Propiedades. 
2.- Fundamentos de la filtración de liquidos y gases. 
3.- Ensayo y con tro 1 de fi 1 tros. 
4. - Medios filtrantes. 

Textiles utilizados en filtración. 
Criterios de selección. 

5.- Utilización de filtros textiles en diversos sectores industriales . 

PROFESORADO 
De las Catedras de Diseño y Acabada de lejidos y de Mecanica de Fluidos de 

la E.T.S . I.I. de Terrassa, organizadoras del cursillo. 

FECHA Y HORARIOS 
1 dia de duración dentro de la primera semana de Noviembre de 1981; horario 

intensiva de 9,00 h. a 20,00 h. 

INFORMACION 
Dirigirse a 

22 

Catedra de Diseño y Acàbado de Tejidos 
E.T.S.I.I.T. 
CI Colón, 9-11 
TERRASSA Tel. 785.79.00 Ext. 46 
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OPTIMIZACION DEL PROCEDIMTENTO DE PUNZONADO CON AYUDA DE 

RE SUMEN 

UN MICRO-ORDENADOR* 

** por: DETRELL, J, 
** ~1UMBRU, J I 

El procedimiento de formación de estructuras textiles laminares mediante el 
punzonado de veles de fibras es uno de los mas rapides y simples para la obten
ción de articules textiles aptes para determinades usos; los mecanismes de censo 
1 idación, la regulación de los factores controlables en el proceso y los depen-
dientes de la materia util izada y su influencia sobre la tela no tejida obtenida 
han sido exhaustivamente estudiades; s in embargo, en la copiosa 1 iteratura exis
tente, no se sientan las bases para la api icación de los estudies real izados a 
la optimización del proceso industrial. En este articulo se expenen, con la uti-
1 ización de planes centrales giratorios de planificación de experiencias, unes 
ejemplos de la optimización de determinadas caracteristicas de las telas punzona 
das: espesor y tenacidad, actuando sobre dos variables del proceso: la densidad
de punzonado y la penetración de los punzones en un caso, y sobre los dos ante
riores mas la masa laminar de la napa en otro. Para ambos ejemplos se expenen 
los resultades experimentales,el trazado de las superfícies de respuesta y el 
anal isis de las mismas, Ja significación de tos términos de la ecuación ajustada 
y del mismo ajuste, para lo cual se util iza un sencillo pro9rama de calculo para 
micro-ordenador del que se indica su diagrama de flujo . 

SUMMARY 

The process of manufacturing textile laminates or sheets through web needle 
punching, is one of the fastet and simple, for obtaining textile articles adecua 
te for certain end use. The process mechanism, the setting of control factors -
and the influence -f the raw matetial employed on the final fabric obtained, ha
ve been throughly lnvestigated howeber, among this abundant 1 iterature, there 
hasn't been an attempt apply the knowledge obtained in optimizin~ the industrial 
process. This study eMployes the central rotating design for experimental plan
ning and gives seme exemples of the optimizarion of certain characteristics of 
needle punched fabrics, 1 ike: thickness and tenacity, takin9 into considerat ien 
two process variables. The needle punching density and their depth of penitra
tion in one case and on the fabric weight. Experimental results, curves of sur
face responses, and their analysis, th~ significance of the terms of the set 
equations are obtained through a simple calculative programme fed into a micro
processar, a schematic flow diagram of which is indicated. 

(*) Traducción de la ponencia leida en el INDEX'81 Con9ress de la European Dis
pesables & Nonwovens Association, celebrada en Amsterdam del 5 al 8 de Ma
yo de 1981. 

(**) Catedra de Dise~o y Acabado de Tejidos de la ETSI IT. 
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1.- INTRODUCCION 

La 1 iteratura técnica, principalmente la descriptiva del proceso de punzo
nado, es muy abundante; son también numerosos los trabajos publ icadós en los 
que se anal iza la influencia de los distintes factores, tanto de proceso como 
de materia util izada, sobre las características de las telas punzonadas obteni
das, Entre los mas conocidos cabe destacas los real izados a partir de 1967 por 
Hearle y colaboradores en la Universidad de Manchester y los publ icados a par
t ir de 1971 por Lunenschloss ycolaboradores como consecuencia de las investiga
ciones real izadas en el lnstituto de Aachen. Existe ademas, un tercer 9rupo de 
numerosos trabajos, publ icados por otros tantes autores de diversos paises y en 
diversas épocas , en los que se anal izan aspectes parciales del proceso. Los e~ 
tudios mas completes, parecen ser sin embargo, los de los dos autores citades; 
de una manera general puede decirse que el primero de el los ha anal izado exhau~ 
tivamente la influencia individual de diversos factores, variables en el proce 
so, sobre las características finales del producte (1-2), mientras que el segun 
do ha estudiado la influencia simultanea de las diversas variables sobre el con 
junto de características determinables en las telas punzonadas, util izando para 
ello la planlficación de esperiencias factorial aportada por diseños de varies 
fac tor.es, 5, 6 o hasta 7 (3-4), lo que le permite valorar la influencia de cada 
uno de el los a partir de un amplio anal isis de la regresión multivariable. 

El objeto de este trabajo no es incidir en el citado estudio de la influe~ 
c ia de cada uno de los factores, ya suficientemente conocida, sino profundizar 
en los resultades aportades en los estudies citades, que por la amplitud de la 
experimentación que requieren para su obtención, son dificilmente real izables 
en un proceso industrial, exponiendo una planificación mas simple de muestras, 
haciendo intervenir el menor número de factores posibles, con lo que se 1 imita 
el número de ensayos, y anal izando los resultades con un mini-procesador de da
tos dotado de plotter, que con el prograna de calculo adecuado, permite el tra
zado de los graficos que de una manera muy rapida permiten la valoración de los 
resultades así como la comprobación de la bondad de los mismos. 

A tal efecte se propone la apl icación de la técnica de los diseños experi
mentales centrales y ~iratorios, diseños gue han resuelto un buen número de pro 
blemas en la industria textil, especialmente en el sector químico, pero casi ge 
neralmente en el ambito restringida de la investigación. En este trabajo se pre 
tende mostrar su util idad en la practica industrial para la búsqueda de las con 
diciones óptimas de trabajo en la obtención de unas dete rminadas característi-
cas de uso en los no tejidos punzonados. 

Por otra parte, en la actual idad, la incomodidad que hace unos años podía 
parece r que poseía dicha técnica en cuanto a la complejidad de calcules, esta 
hoy solventada por la util ización de los ordenadores y mini-ordenadores que to
da empresa moderna posee. 

Los casos que se presentan lo son solo a modo de ejemplo de las múltiples 
posibil idades que en la practica ofrece la conjunción de los planes de experien 
cias y la util ización de los mini-ordenadores en la optimización del proceso
de punzonado (5). 

2.- EXPERIENCIAS CON DOS FACTORES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1 Fundamento 

No es preciso describir aquí detalles sobre el fundamento de los diseños 
exper imentales que cuentan con una bibl iografía exhaustiva (6-7-8) , s in embargo, 
parece oportuno describir brevemente la base matematica en que se sustentan. 

Cuando se estudio el efecte del camb io de valor o de nivel de dos variables 
Xl y x2 sobre una característica determinada o respuesta, l o que se hace es bus 
car la superficie o ecuación de respuesta , Y = f(x,, x2) que da el valor de Y 
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para cada combinación de valores posibles de las dos variables Xl y x2. 
En el espacio de las dos variables, dentro de la re~ión que interesa estu

diar, determinada por los valores extremos de x1 y x2, la función de respuesta 
f se puede tomar como un pol inomio de número suficieñte de términos, que puede 
1 imitarse a un modelo de se~undo grada, de la siguiente forma 

2 2 Y = b
0 + b1x1 + b

2x
2 + b11 x

1 + b22x
2 + b

12x
1x2 , 

que es la expresión de una superficie cuadratica, en la que b son los coeficien 
tes a determinar para cada respuesta anal izada, siendo x los-valores de los fac 
tores o variables del proceso fijados. 

A dicha superficie se ajustan los resultades de las combinaciones de las 
dos variables obtenidas mediante un factorial 22; si los niveles codificades de 
cada variable se representan por -1 y +1; las cuatro combinaciones correspon
dientes al factorial son (-1,-1); (1,-1); (-1,1) y (1,1) a las que se añaden 
ademas las combinaciones (-1/2,0); (~,0); (0,-\/ï) y (0,\/2) que son los puntos 
que confieren la rotabil idad al diseño central, con centro en la combinación 
(0,0) de la que se hacen cinca repeticiones para estimar e l error experimental 
en la obtención de la respuesta considerada. Se obtiene pues, un diseño central 
rotatorio en el que se real izan experimentaciones en puntos que corresponden a 
combinaciones de las dos variables consideradas y que se encuentran dispuestos 
tal como se indica en el esquema 1. La s combinaciones de los dos factores , codl 
ficados, se indican en la Tabla I. 

2.2 Planificación y resultades numéricos 
Se parte de velos de fibras de pol iéster, con orientación en dirección de 

sa11da de la maquina, que se superponen hasta alcanzar una masa laminar de 250 
g/m . La instalación empleada, tanta para la preparación de .los velos como para 
el punzonado de l os mismo pertenece al tipa clasico. Como variables x1 y x2 se 
consideran la densidad de punzonado y la profundidad de las mismas. Las agujas 
utilizadas pertenecen al tipa 11 regular barb'', 15 x 18 x 40, {ç¡alqa 40) y 15 x 18 
x 32 (galga 32). Las densidades de punzonado deseadas se obtuvieron dando un 
número par de pasos por la maquina, alternando ambas caras • hasta obtener la 
densidad requerida. Los demas factores: separación entre placas, ç¡olpes por minu 
to, se mantuvieron constantes y con los valores considerades com~ mas adecuados 
para el tipa de fibra de pol iéster de 7 dtex y 60 ó 100 mm de longitud util iza-
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da (5). 

los valores de las variables x1 y x2, codificades para adaptaries a los ni 
veles indicades en la Tabla I fueron 

x, - 1 '5 
xl = 

0,75 

I 2 
x1 en perforaciones/mm ) 

x2 - 16 
x2 = 

3 
x2 en mm ) 

siendo 1,5 el valor central de densidad de punzonado y 0,75 el valor del radio 
del diseño indicado en el esquema 1; de idéntica forma, 16 mm es el valor cen
tral de penetración de las agujas y 3 el radio de la circunferencia en la que 
se disponen los 8 puntes del diseño. los valores de x~ y x~ sin codificar son 
los indicades en la Tabla I I. 

TABlA li 

Niveles 
Variables 

-1 '41 -1 o 1 '41 

Densidad de punzonado 
xl (perforac iones/Mm2) 0,439 0,75 1 '5 2,25 2,56 

Penetración de los punzones 
X2 (mm) 11 '7 13 16 19 20,2 

En las Tablas I I I y IV se expenen los resultades obtenidos para los parame 
tros espesor y tenacidad, expresados en mm y eN/tex, respectivamente, determina 
dos en las telas punzonadas obtenidas se9ún las combinaciones experimentales in 
dicadas para los niveles de las variables consideradas. 

TABlA lli 

Es~esor ~mm} a 8 mN/mm 2 

Niveles de las longitud de las fibras longitud de las fibras 
Exper i enc i a variables 60 mm 100 mm 

x1 x2 Galga 32 Galga 40 (1ai!Ja 32 Gal9a 40 

1 0,75 13 5,50 5 '72 6' 18 6,93 
2 2,25 13 4,45 4,67 5' 15 5,88 
3 0,75 19 5' 1 o 5,32 5,79 6,54 
4 2,25 19 4,22 4,39 4,85 5,60 
5 0,44 16 5,56 5,81 6,21 f:.,97 
6 2,56 16 5,08 5,30 5,78 6,52 
7 1 '5 11 '7 5' 13 5,36 5,8 6,5(, 
8 1 '5 20,2 4,46 4,68 5,05 5,80 
9 1 '5 16 4,75 5,00 5 '1¡5 6' 14 

10 1 '5 16 4,85 5,07 5,56 6,03 
11 1 '5 16 4,58 5' 16 5,64 6,39 
12 1 '5 16 4,95 l¡ ,98 5,26 6,29 
13 1 ' 5 16 4,72 4, 72 5 'l¡ 6,20 
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TI\BLA IV 

Tenacidad (eN/tex) 

Niveles de las Longitud de las fibras Lon~itud de las fibras 
variables 60 mm 100 mm 

Experiencia 
xl x2 Gal9a 31 Gal9a 40 Galga 32 Gal9a 40 

1 0 , 75 13 1 '64 0,92 2,33 1 '22 
2 2,25 13 2,42 1 ,85 2,88 2,01 
3 0,75 19 2,75 1 '96 3,37 2,21 
4 2,25 19 2,96 2,30 3,27 2 ,LIS 

5 0,44 16 1 '91 1 '38 2,75 1 '70 
6 2,56 16 3' 16 2,71 3,38 2,82 
7 1 '5 11 '7 1 '84 0,90 2,97 0,90 
8 1 '5 20,2 3,03 1 '95 3,66 2' 1 o 
9 1 '5 16 3' 13 2,83 3,38 2,75 

10 1 '5 16 3,55 2,33 3,82 3' 12 
11 1 '5 16 3,44 2,80 3,36 2,50 
12 1 '5 16 3,38 2,52 3,88 2,75 
13 1 '5 16 3,30 2,49 3,84 2,93 

3. EXPERIENCIAS CON TRES FACTORES 

3. 1. Fundamento 

La técnica de los diseños señalada en 2.1 puede apl icarse al caso de tres 
o mas variables. En tres dimensiones, el conjunto de combinaciones experimenta
les, con los niveles de las tres variables codificados, es el endicado en el es 
quema 2, con un total de 10 puntos, 6 de ellos repeticiones en el centro, sie~ 
do la matriz del diseño la indicada en la Tabla V. 

TABLA V 

Experiencia Niveles de las variables 

xl x2 x3 

1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 x2 

I 
3 -1 1 -1 (- 1.1 .1) I ( 1.1 ,1 J 
4 Factorial 1 1 -1 /'/?, 5 -1 -1 1 I I 

I 

6 1 -1 1 1 "X3 

7 -1 1 1 (-1,1,-1 : ~1)" 
8 1 1 1 
9 -1,682 o o co.b.ov x1 

1 o 1 '682 o o - - - ~ - - - - (1 - 1 1) 

1 1 Estrella o -1,682 o 
,-._ç,-ï 17' ' 12 o 1 '682 o / .. 

o o -1 ,682 / 

13 "' 
14 o o 1 '682 

; I 
," I 

1 5 o o o (-1,- 1,-1 
I (1;--1,-1) 

16 Centro o o o 
1 7 (Repetí- o o o 
18 c iones) o o o Esquema 2 
19 o o o 
20 o o o 
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3.2 . Planificación y resultades numéricos 

los tres factores escogidos son la masa laminar de la napa (x
1
) en ~/mm2 , 

la densidad de punzonado (x2) en perforaciones/mm2 y la penetración de las agu
jas (x3) en mm, estudiandose la influencia de los mismos sobre los dos parame 
tros anal izados en el caso anterior, el espesor y Ja tenacidad de la tela no te
jida medida en la dirección de sal ida de la maquina . 

Se util iza fibra de pol iéster de 6,7 dtex, 80 mm y aqujas de galga 32, con 
los demas factores constantes. En la Tabla VI se indican los valores de las tres 
variables sin codificar y en Ja Tabla VIl los re.sultados obtenidos. 

TABLA VI 

Variables 
Niveles 

. -1,682 -1 o 1 1 ,682 

Masa laminar de la napa 
182 x, (g/m2) 250 350 450 518 

Densidad de punzonado 
x2 (perf./mm2) 

o, 16 0,5 1 1 , 5 1 ,84 

Penetración de los punzones 12,6 14 16 18 19,3 x3 (mm) 

TABLA VIl 

Niveles de las 

Exper i enc i a variables Espesor Tenacidad 

x, x2 x3 (mm} (eN/ tex) 

1 250 0,5 14 6,40 1, 66 
2 450 0,5 14 9,00 1, 22 
3 250 1 , 5 14 5,20 2,15 
4 450 1 , 5 14 6,00 1, 68 
5 250 0,5 18 5,80 2,03 
6 450 0,5 18 7,90 2,32 
7 250 1 , 5 18 4,42 2,42 
8 450 1 , 5 18 5, 1 o 2,85 
9 182 1 16 5,00 2,00 

10 518 1 16 8,50 2,20 
11 350 o, 16 16 7,40 2,31 
12 350 1,84 16 4,30 2,75 
13 350 1 12,6 6,80 1 ,80 
14 350 1 19,3 5,25 2,80 
15 350 1 16 6,80 1, 90 
16 350 1 16 6,42 1, 87 
17 350 1 16 6,20 2,35 
18 350 1 16 6,36 2, 15 
19 350 1 16 5,70 2, 19 
20 350 1 16 6,10 2,40 
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4. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Los resultades experimentales expuestos en las Tablas I I I, IV y VI I se pr~ 
cesaron en un mini-ordenador Hewlett Packard 21 MX-E, de 32 Kbytes equipada con 
plotter. El programa completo, de 310 pasos para el diseño de dos variables y 
de 420 para el de tres, permite calcular los coeficientes de regresión de la 
ecuación de la superficie de respuesta, el anal i sis de la variancia para valo
rar la significación de cada uno de los términos de la misma y del modelo ajus
tada así como los valores maximo, mínima o estacionaria de la respuesta, al 
iempo que una subrutina del mismo efectúa el trazado de las líneas de nivel de 
la superficie de respuesta para intervalos de la misma deseados, lo que permite 
una rapida visual ización del comportamiento de la misma para los distintes nive 
les de las variables consideradas y por tanta ajustar las mismas para la obten~ 
ción de valores deseados en las características ensayadas. 

En el esquema 3 se expone un breve diagrama de flujo del programa para 
el tratamiento de resultades del diseño de dos variables. 

Grado de aiqni
ficación 

Entrada de los 13 
tos experimentales 
actor Y) 

1 
MAtriz de dise~o (Dl 

l 
Hatriz variabl. (X l 

CAlculo del vector de 
loa coeficientes de re 
qresión -

8 - (l()C) -li(y 

An6lisis variancia 

Iqualar a cero la de
rivada respecto a 

xl y x2 

Matriz diaqonal. 
Autovectores 

Coefici entes ecua
ción respuesta 

I F'in de proqrama .J'1 No _..-- ...._ 

l~ujar? 
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Entrada de los l!mi- ~Si 
tes de la reapuesta 

Valor de la res
puesta max. , min . 
o estac. 

e intervalo Para cada respuesta v~ 
"""riar x¡ entre -1 y 1 !f---------, 

l 
C6lcu~o de x2 a partir 
de ax2 + bx2 + e = O 

j_ 
Raices de x2 

Imaqinarias ? Si 

l 
~ L....-No-dibu""""ja_r ___.}-

~:::::>-No ___ _.J 

Dibujar 

1 
I I Repetir hasta el final 
~de los valores de x 1 

l 
F'in del proqrama 
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En la Tabla VI I I se expenen, a modo de ejemplo, las respuestas obtenidas p~ 
ra el caso de espesor y tenacidad de telas punzonadas obtenidas con fibras de 
pol iéster de 17 dtex, 60 mm y agujas de galga 32, en las condiciones de proceso 
indicadas en la Tabla I I y para los ~esultados expuestos en la Tabla I I I para el 
espesor y en la Tabla IV para la tenacidad. 

TABLA V lli 

A na 1 i s i s Valores p~ var i anc i a Res pues ta Ecuación de la superficie de 
Grada de ra respue~ óptima respuesta 
signific~ 

ta óptima 

ción. 
y = 4, 77 - 0 , 326x1 - o, 197 x2 - 1 er. 1% x1s= 0,922 

0,215x2 - 0,047x~ + 0,042x1x2 
2on. N.S. 

x2s=-1,662 
y = 4,78 - s 

1 D.A. N. S. 

y = 3,36 + 0,344x1 + o,416x2 - 1 er. 1% x = 0,341 1 s 2 2 2on. N.S. 
0,388 

y = 3,499 - 0,423x1 - 0,473x2 - 0,142x1x2 x = s D.A. N. S. 2s 

El anal is is de la variancia (9) muestra la significación de los términos de 
primer y segundo orden de la ecuación de la superficie de respuesta ajustada, 
al 1%, altamente significativa, o al 5%, así como la de, en su caso, desvia
ción del ajuste, que en ambos casos no es significativa, lo que indica la bon
dad del ajuste efectuada . Se obtienen así mismo los valores de las dos varia
bles experimentadas que corresponden a un valor estacionaria para el espesor, 
que se sitúa en 4,78 mm para una densidad de punzonado de 2,07 p/mm2 y una pro 
fundidad de 12,16 mm 0,922 y -1,280 respectivamente en valores codificades) y 
un valor maximo para la tenacidad que se sitúa en 3,499 eN/tex en las condicio
nes de trabajo de 1,755 m/mm2 y 17,16 mm, ambos valores s in codificar. 

Conclusiones semejantes se obtienen del anal isis de los resultades en el 
resto de experiencias real izadas con dos o tres variables. 

·S. DISCUSION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

5.1 Experiencias con dos factores 

En las Figuras 4 a 7 se representan los graficos trazados por el plotter 
para la característica espesor de la tela punzonada y en las Figuras 8 a 11 las 
correspondientes a la tenacidad. 
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En todos los casos las 11nes de contorno dfbujan un mtntmax cuyo centro se 
sitúa hacia el 11mite inferior derecho del campo esperimental, o fuera de él, pe 
ro en la misma dirección. Las tendencias mas importantes que se ponen de mani
fiesto son: una disminución del espesor a medida que se increment9 la densidad 
de pl(nzonado y una tendencfa similar, pero con menor fntensfdad-, con la profun
didad del mismo; esta disminucfón se agudiza cuando concurren densidades de pun· 
zonado elevadas con profundidades tambfén elevadas, especfalmente cuando se tre 
baja con agujas de galga gruesa. La lòngitud de la fibra influye sobre el espe-
sor, dando telas punzonadas de mayor espesor, para unas mismas condiciones de 
trabajo, cuando se punzonan fibras mas largas; del mismo modo, trabajando con 
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agujas de galga fina se obtienen telas de mayor espesor que trabajando con las 
de galga mas gruesa. Se confirma pues, como ya es conocido, que un aumento del 
número de penetraciones por unidad de superficie supone una disminución del es
pesor, hasta un limite a partir del cual, habiéndose adquirido una masa por uni
dad de volumen elevada, no disminuye practicamente el espesor, produciéndose en
tonces una mayor rotura de fibras, pudiéndose llegar al desgarro de la tela no 
tejida. 
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Las líneas de conto rno para la tenacidad son elipses con un maximo situado 
dent ro de l campo experimental. La dirección del eje mayor de las el ipses indica 
un aumento de la tenacidad cuando aumenta la densidad de punzonado y disminuye 
la penetración del mismo, hasta un maximo que se obtiene cuando coincide una p~ 
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netración que oscila entre 16 y 17 mm y un número de penetraciones que varía en 
tre 1,5 y 1,9 por mm2, a partir de estos valores, aumentando la densidad de pun 
zonado se produce una disminución de la tenacidad . El valor mas alto se obtiene cuan 
cuando se trabaja con agujas de galga 32; las fibras mas !argas proporcionan ma 
yor tenacidad a las telas no tejidas que las de menos longitud , para las condi7 
ciones de trapajo indicadas. 

Para un mismo tipo de fibra e idénticas condiciones de trabajo , la super
posición de dos esquemas que representen diferentes características ensayadas, 
es posible obtener el intervalo de trabajo de las dos variables consideradas, 
que permitira obtener valores cercanos al óptimo de las características desea
das. Así, por superposición de los graficos n2 4 y n2 8 , se observa ~ue en un 
intervalo de densidad de punzonado comprendido entre 1,5 y 1,74 p/mm, con una 
profundidad de 16 ó 17 mm, que corresponden a las condiciones de trabajo para 
un maximo de tenacidad, se obtiene una t ela punzonada de 4,6 mm. de espesor. 

Consideraciones analogas pueden hacerse para otros parametros que interese 
optimizar: tenacidad y resistencia al estall ido; permeabil idad al aire-tenaci
dad y espesor, etc. ( 1 O) • 

5.2. Experiencias con tres factores 

Las consideraciones real izadas en el caso anterior respecto a la interpre
tación de los resultades son aplicables al caso de tres variables, teniendo en 
cuenta que se dispone, en este caso de la información proporcionada por los cor 
tes, a distintes niveles del tercer factor, de la figura de respuesta. -

En las Figuras 12 a 14 se representan los cortes de la superficie de res
puesta para xl= -1, x3 =O y x3 = 1 o sea para tres profundidades de penetra
ción de 14, 16 y 18 mm, tal como se ha ind icada anteriormente, para la caracte
rística espesor de la tela no tejida. 
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Figura 13 Espesor 

Penet ración 14 mm 

La figura corpórea correspo~de a una familia de hiperboloides, mientras 
que la observación de las superfícies en los cortes real izados sugieren que el 
espesor aumenta con la masa laminar de la napa y disminuye, de forma mas reduci 
da, con la densidad de punzonado, siendo poca la influenc ia de la profundidad 
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de punzonado, lo que se deduce al comparar los valores de las líneas de nivel 
de la r~spuesta en las tres Fi~uras simultaneamente. 

En las Figuras 15 a 17 se representan, analogamente, para la tenacidad , 
los cortes de las superfiéies de respuesta a los tres niveles indicades de pen~ 
tración de las agujas. 
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6. 1.- La api icación de los métodos de anal isis de superficie de respuesta obte
nidas a partir de la planificación de ensayos según diseños de experiencias y la 
util ización de mini-computadores para el tratamiento de los resultades y trazado 
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de las mismas, es un instrumento particularmente útil en la practica industrial, 
para la búsqueda de las condiciones de trabajo para las que se produce la maxi
ma (o mínima) respuesta que optimice las características de una tela no tejida 
obtenida por el proceso de punzonado. 

La mejor defensa de este método es que permite aproximar la región col in
dante al óptimo mediante una función que permite la explorac!ón de la misma, lo 
cual es particularmente interesante cuando se requiere el anal isis de mas de una 
una respuesta e intervienen restricciones económicas y tecnológicas que lomitan 
las posibil idades de investigación exhaustiva. 

Por otra parte, la experimentación mediante la apl icación de los diseños 
compuestos de pocas variables permite el anal is is exhaustiva de la influencia 
de cada factor, y en su caso de las interacciones, posibil idad que se diluye al 
efectuar la combinación simultanea de mas de tres variables. 

La representación grafica de las superfícies de respuesta proporciona un 
instrumento valido para el anal is is de la misma al tiempo que permite la rapida 
y eficaz comparzción de dos o mas respuestas a fin de establecer los valores de 
las combinaciones de las variables anal izadas que conducen a las respuestas óp- · 
timas o mas interesantes de las características ensayadas. 

6 . 2. El desarrollo de planes de dos o tres variables, real izados a modo de ejem
plo de las muchas posibil idades, ha permitido establecer la influencia de algu
nes parametros del proceso sobre determinadas características de las telas pun
zonadas, matizando o confirmanda aspectes aportades por otras investigaciones 
acerca de tal influencia. 
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JORNADA DE DIVULGACION SOBRE EL PROGRESO Y DESARROLLO 

DE LAS TELAS NO TEJIDAS 

OBJETIVOS 

Ofrecer, a la vista de las novedades y aportaciones de la reciente INDEX 1 81 
Congreso y Exposición internacionales celebrados recientemente, una visión de la 
situación actual del nivel técnico, materias primas, sectores de utilización y 
perspectivas de futura de la industria y aplicaciones de los no tejidos . 

PROGRAMA 

1.- Las telas no tejidas en el mundo 

Perspectiva de futura de las telas no tejidas en EE .UU., Japón y Europa. 
Panorama estadística de producción, consumo y aplicaciones. 

2.- Materias primas 

Tipos de fibras no utilizados. Fibras absorbentes. Fibras autoli~antes. Dis 
persianes de polímeros. Emulsiones de copolímeros. 

3.- Nuevos desarrollos en la producción de telas no tejidas 

Fo~ación denapas. Punzonado. Optimi zación de procesos . Acabada y transfor
mación. Aplicaciones en usos médicos y hospitalarios. 

4.- Telas no tejidas en obras públicas edificación 

Aplicaciones en carreteras, construcción, ferrocarriles, drenaje, aislamien 
to, etc. (Geotextiles). 

5.- La filtración mediante telas no tejidas 

Concepción y desarrollo de filtros. Influencia de las características es
tructurales en el comportamiento de los filtros no tejidos. Aplicaciones i~ 
dustriales. 

6.- Analisis y control de propiedades 

Métodos generales de control. Control de no tejidos en usos médicos, filtra 
ción, construcción, deçoración, etc . 
Anilisis de ligantes. 

ORGANIZACION 

Catedra de Diseño y Acabados de la E.T.S.I .I. de Terrassa. 

FECHA Y HORARIO 

Dia 25 de Junio de 1981. Sala de Conferencias de la E.T.S.I.I.T., de 9,00 
h a 18,30 h. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

Catedra de Diseño y Acabados de Tejidos 
c/Colón, 9-11 TERRASSA Tel. 785.79.00 Ext. 46 
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RESUM EN 

DISE~O Y CONSTRUCCION DE UN EQUIPO DE REGISTRO 

MULTIPLE DE TEMPERATUPAS 

* por: con I NA' E I 
* BERTRAN, p, 

* PORTELLA, E. 

En el presente articulo se hace una descripción de un equipo para la medi
ción y re~istro de temperaturas, constituido por termopares y tarjetas de refe
rencia 02 C y un sistema de re9istro múltiple o scanner. 

Dicho equipo ha sido inte~ramente construido en el Laboratorio de Mecanica 
de Fluidos de la ETS I IT . 

SUMMARY 

In this paper, a installation for measore and record the temperatures has 
been described. The elements of this installation are the termocouples, the cold 
junc t ion and scanner. 

lt has been build entirely in the Fluids Mechanics Laboratory of ETSI IT. 

INTRODUCCION 

La determinación experimental del campo de temperaturas en un sistema físi
co, exige la medición de la temperatura en un número de puntos tanto mas grande 
cuanto mayor sea la precisión deseada y la importancia relativa de la zona estu
diada en el comportamiento real del sistema. 

En muchos casos, la preferencia por el empleo de termopares como sensores 
de temperatura, en comparación con otras técnicas alternativas (termómetro de co 
lumna de mercurio, termómetro resistiva, pirómetro, etc.) viene afianzada por -
las siguientes ventajas: 

- Aproximación puntual físicamente aceptable dadas sus reducidas dimensio-
nes . 

- Accesibil idad a cualquier punto del sistema físico (interno o superficial). 
- Amplio rango de temperaturas . 
- Al ta estabi 1 idad. 
- F 1 ex ib i l i dad. 
- Fac i l manejo. 

(*) Laboratorio de Mecanica de Fluidos de la ETS I IT. 
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La medición del campo de temperaturas conlleva, a su vez, su registro. Si 
el reticulada del sistema físico es relativamente fino, este reqistro debe real i 
zarse en base a un barrido de las señales eléctricas. - -

A continuación se expone la pauta seguida en el diseño, construcción y cal i 
bración de un equipo para la medida de temperaturas. 

2.- CONSTRUCCION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA 

Tal como se ha indicado, el sensor de temperatura empleado es un termopar. 
Dicho dispositiva esta constituido por dos hilos de metales diferentes, o alea
ciones de metales soldados en sus extremos de tal forma que, si entre dichas sol 
daduras existe una diferencia de temperatura se ori9ina una fuerza electromotriz 
proporcional a 6T. 

ilE = a ilT ( 1 ) 

en donde 
a - es el coeficiente de Seebek 

Habida cuenta el rango de temperaturas que deseamos medir,(O~<T<300°C), he
mos optado por un termopar tipo J, es decir, constituido por un hilo de Fe (polo 
positivo) y un hilo de Constantan (polo negativo) y caracterizado por un coefi
ciente de Seebeck de 55 ~V/°C. 

Para real izar la soldadura cal iente de los termopares, los hi los se han do
blado según la norma DIN-43.732, empleando como metal de aportación el hilo de 
constantan o latón. 

El aislamiento de los dos cables se ha real izado con cinta de teflón (Figu
ra 1) . 

TER~IOPAR TERHOPAR CON ABRAZADERA 

Fe 

FIGURA 1 
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Para m1n1m1zar el ruido en la tensión diferencial de los termopares, los hi 
los portadores de señal han sido enrrollados entre sí , lo cual evita la intro-
ducción de las perturbaciones externas en la señal. 

Cuando el montaje real asociado a la determinación experimental de las tem
peraturas del sistema no permite las precauciones citadas, se util iza sustituti
vamente un filtro diferencial pasa-bajo RC, con valor de frecuencia crítica so
bre fc = 0,8 Hz; empleand~ una resistencia del orden de 10 KG y un condensador 
de capacidad 10 ~F. 

3.- CALIBRACION DE LOS TERMOPARES 

La operación consecutiva a la fabricación propia de los termopares es su e~ 
rrespondi ente cal ibració~. 

La cal ibración de cada termopar se ha real izado tomando como patrón un ter
mómetro de columna de mercurio (escala opal) con una sensibil idad de 0,1°C. 

En la Figura 2 se puede observar la instalación habilitada para tal fin, y 
en la Figura 3 una representación grafica de los resultados obtenidos. 
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., 

4.- SISTEMA DE REFERENCIA CERO (COLO JUNCTION) 
\ 

Tal como se puede advertir en la instalación util izada para la cal ibración 
de los termopares, el sistema de referencia 0°C, esta constituido por un vaso De 
ward lleno de una mezcla de hielo picado y agua destilada, en el que se introdu7 
ce una de las uniooes del termopar. 

Sin embargo, este sistema de referencia presenta inconvenientes de espacio 
y movil idad; es por el lo que, al igual que con los termopares , se ha procedido a 
la construcción propia de un sistema electrónico de referencia cero . 

A continuación se describe un montaje electrónico basado en un amplificador 
operacional integrado, que habilita una barrera isotérmica para las señales de 
los termopares proporcionando complementariamente un margen de ganancia de 1:500 
lo que permite el empleo de registradores con cualquier rango de entrada. 

Tal como se muestra en la Figura 4, el circuí to consta de un amplificador 
operacional 741, en montaje inversor, siendo una de las tensiones de referencia 
la correspondiente a un termistor NTC cuya resistencia es función eKponencial de 
la temperatura. 

El empleo de un termistor NTC equivale a introducir una real imentación nega 
tiva, reduciendo su valor óhmico a medida que aumenta la temperatura. Este efec7 
to se opone al producido en las uniones de los hilos del termopar con los hilos 
de entrada al amplificador operacional. 

2,7 kn. 
+9v 

) 

500 kn-L 
ri L r-~T"---.... 

I~ ___ Iz j , 
120 kn. 
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Desde el punto de vista de diseño, los valores de R y P se pueden definir 
de la siguiente manera: 

VBe = VBe = R. 11 
I 1 = e

1
/R (2) 

VBe = el 

VND = veo = 1. 12 
12 = et (3) 

VND = et 

VFe = VFN = P. I z 
I e0/P (4) = 

VFN 
z = e o 

Por otra parte, en el nudo e se de be cumpl ir 

I 1 + I z = 12 (5) 

sustituyendo las ecuaciones ( 2) ' (3) y (4) 
presión: 

en la ecuación ( 5) ' se 11 ega a la ex-

e o = p e -t 
p 

(6) R . el 

La estabil idad del sistema frente a las variaciones de la temperatura am-
biente, ex i ge: 

d 
dT ( eo ) = 0 

amb. 
(7) 

O bien 

R = = - a (8) 

Para nuestro caso, tenemos que el coeficiente de Seebeck a= 55 ~V/ 0 e y 
para un termistor NTe l; :::20, lo que implicar elegir una resistencia R = 390 O. 

Por otro lado, observamos que la ganancia del sistema viene definida por la 
expresión: 

A = 1 
p ( 1 - -

R (9) 

Dado que el segundo térm ino del paréntesis es despreciable frente a la unl
dad, podemos adoptar como primera aproximación, ·que A= P y como consecuencia 
Amax. • 500. 

5.- SISTEMA DE REGISTRO MULTIPLE (SeANNER) 

Una vez resuelta la medlda de la temperatura con el empleo de termopares y, 
a su vez, referida a una temperatura preestableclda (0°C}, nos enfrentamos ante 
la problematlca del registro de las se~ales que corresponden blunfvocamente a 
Jas temperaturas medidas. 

Lóglcamente, la determlnaclón se agrava cuando el problema ffslco a estu
diar es un fenómeno transltorlo. 

A excepclón de dlsponer de un registrador con un número suflclentemente 
grande de canales, la única soluclón factible es conceblr un sistema que permita 
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la pro9ramación de un multiplexada temporal de las señales analó9icas a re9istrar. 

cos : En general, este dispositiva estara constituido por dos subsistemas basi-

- Organo de multiplexión 
- Organo de gobierno o control 

5. 1. Multiplexada (sistema de conmutación) 

El sistema de conmutación estara fundamentado en el empleo de una serie de relés. 

El inconveniente principal de este sistema es la interacción de la señal de 
mando del relé con las señales analógicas de sus conmutadores . 

Paralelamente, se presenta otro inconveniente como consecuencia de la desex 
citación de la bobina . 

Para solventar estos inconvenientes,se ha incorporada un diodo en paralelo 
con la bobina del relé en sentida inversa, sin modificar el comportamiento del 
sistema en conducción (relé activada), mientras que , cuando se produzca la desac 
tivación de la bobina, facilitara su descarga sobre su propia resistencia. 

Para eliminar corrientes parasitas se ha instalado un condesador, tal como indica la Fi~ura 5. 

+ 12v. 
+ 12v. 

1=0 

reté activodo 
descargo de la b10bin<.1 
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5.2. Sistema de control 

En un sistema de control, el número de bits para el control lógico es fun
ción de la cantidad de señales a reoistrar, tanto si se trata de señales simples 
como diferenc1ales (dísposición de dos multiplexares en paralelo, gobernados por 
idénticas señales de control). 

n = 2
8 

N 

De los posibles sistemas se control, se han anal izado dos, a saber: 

- Sistema mecanico-eléctrico 
- Sistema fluídica 

El sistema de control mecanico-eléctrico consiste basicamente en un conjun
to de microrruptores eléctricos accionados por levas, otra solución alternativa 
se consi9ue con el empleo de interruptores de accionamiento maçuiético, ''reeds", 
activados por un iman. 

A título de ejemplo, en la Fi9ura 6 se muestra esquematicamente un sistema 
de control de dos bits, con su correspondiente tabla de verdad. 

/Dl loz /(/ 
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o o 1 
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El otro sistema de control mencionada, es decir, el sistema de control fluí 
dico esta constituido por la combinación de tres tipos de puertas fluídicas, taT 
como se muestra en la Fi~ura 7. 

Cabe resaltar que la habil itación del sistema viene condicionada por un ni
vel lógico bajo en la sal ida de la puerta AND, de tres entradas de real imenta
ción, y que el sistema ataca (util izando un amplificador fluídico, si la señal 
de control es de baja potencia)una serie de relés fluídicos que permiten el re
gistro de 8 termopares secuencialmente (Fi9ura 8) 

Por otra parte , nemos de aclarar que, como consecuencia de los avances tec
noló~icos alcanzados en el campo de la electrónica, somos conscientes de que 
para solucionar el problema planteado existen en el mercado una serie de micro
procesadores que se ajustan a las necesidades intrínsecas que conlleva el re9is
tro de pequeñas señales. Sin embar~o, tal como se ha comentada anteriormente, 
nuestro animo nos ha llevado a diseñar un sistema de registro de concepción sim
ple, partiendo de aquelles elementos y dispositives que ya posee el Laboratorio 
o que requieren un pequeño presupuesto para su adquisición. 

A R 
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EQUIPO DE REGISTRO FLUIDICO AUTOMATIZADO 

6. CONCLUSIONES FINALES Y SISTEMA ADOPTADO 

Una vez anal izados los pros y contras que conlleva la util ización de uno de 
los dos sistemas, nos hemos incl inado por la solución esquematizada en la Figura 
6, caracterizada por el empleo de microrruptores. Dicho equipo consta de los si
guientes elementos: 

46 

- programador y relés temporizados y de disparo, que proporcionan un regis
tro completamente automatizado. 

sistema de gobierno por microrruptores inmóviles, accionades por levas gl 
ratorias sol idarias àl disco accionada por un motor Cento. 

- sistema de multiplexión por relés electrónicos, cuyos conmutadores analó
gicos estan convenientemente aislados de las corrientes parasitas y de la 
desactivación de las bo~inas de · mando. 

- tarjetas de punto frío. 
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NOMFNCLATURA 

A - 9anancia 
B - número de bits 
E - fuerza electromotriz 
I - lntensidad 
n - número de señales a reqistrar 
N - número de canales de r~qistro 
P - potenciómetro (valor oh~ico) 
R - resistencia eléctrica 
T - temperatura 
V - tensión 
a - coeficiente de Seebeck 
ç - constante de un termistor NTC. 
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ESTUDIO DE UN ~10DELO DE ELEMEf~TO RECTANGULAR PARJ\ LA M~IMI-

LACION DE UN CUERPO CONTINUO, SOMETIDO A UN ESTADO DE DEFOR 

MACION PLANA, A UN SISTEMA DISCRETO FORMADO POR BARRAS. 

* por: VIEDMA MARTINEZ, A, 

RE SUMEN 

Este trabajo se inserta dentro de los métòdos consistentes en la sustitu
ción del estudio del equil ibrio e lasti co de un cuerpo continuo real, por el de 
otro discreto equivalente que sea mas asequible al calculo, 1 imitandose al caso 
concreto de cuerpos sometidos a un estado de deformación plana. 

Se estudia un modelo rectangular de elemento discreto formado por seis ba-
· rras, cuatro de las cuales estan situadas en cada uno de los lados del rectangu 
lo y unidas rígidamente entre sí, mientras que las otras dos estan situadas se~ 
gún las diagonales del mismo, y unidas por medio de unas articulaciones al mar
co rígido formado por las cuatro anteriores. 

Para determinar las características geométricas de las barras del elemento 
discreto, se ha partido de la "Teoria de las Equival encias11 de E. ABSI, habiéndo 
se tenido en cuenta el efecte del esfuerzo cortante en las barras en que éste -
aparece. 

SUMMARY 

This paper is related with the consistent methods in the substitution of 
elastic equil ibrium study of a real continuous body, by an equivalent one wnich 
would be more accessible for calculating, 1 imiting to the case of bodies subje~ 
ted to a plàin deformation state. 

A rectangular model formed of six bars is studied. Four of these ferm the 
four sides of the rectangle and the other two are joined diagonally. 

To determine the geometrical characteristics of these bars, E. Absi 11Theo
ry of equivalence•• was.employed, having in mind the shear force effect of the 
bars that appears. 

* Catedra de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la E.T.S. I . I.T. 
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I NTRODIICC I ON 

La asimilación a un sistema discreto formado por barras, de un cuerpo contí 
nuo, sometido a un determinada estado de sol icitación exterior, hñ sido estudia~ 
do por diversos autores desde aue en 1941 A. H~ENNIKOFF (12) iniciase este cam i
no. 

La mayor parte de estos autores han estudiado los casos en los que el cuer
po esta sometido a un estado de tensión olana o al caso de placas sometidas a es 
fuerzos perpendiculares a su plano, y po~ combinación de ambos casos, al de lamT 
nas y cascarones, siendo escasa la 1 iteratura sobre el caso en el que el cuerpo 
esta sometido a un estado de deformación plana. 

Por otro lado, los diversos tipos de modeles de elementos discretes estudia 
dos, lo han sido dentro de la tónica común de despreciar el efecte del esfuerzo
cortante en las barras en que éste aparecía. 

En este trabajo, nos proponemos el estudio de un modelo de e lemento rectan -
9Ular discreto, formado por barras, para el estudio de problemas de deformación 
plana, teniendo en cuenta el efecte del esfuerzo cortante en las barras qel ele
mento, y partiendo de la "Teoría de las Equivalencias" preconizada por E.I\RSI 
(1 a 10). 

Se9Ún dicha teoría, oodemos sustituir el estudio del eauil ibrio elastico 
de un cuerpo real sometido a un determinadò estado de sol icitación exterior, por 
e l de otro cuerpo ficticio eauivalente, formado por un sistema de barras , con 
la consideración de aue la ener9ía de deformación de ambos cuerpos sea la misma 
al estar sometidos al mismo sistema de sol icitación exteriorf 

DESCRIPCION DEL MODELO UTILIZADn {Fi~ura 1) 

C--------,0 

b 

At o L8 
1~-----------------~~ 

Elemento Contfnuo Elemento Discreto 

y y 

o x o x 

Flr,URA 1 
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El elemento continuo es un rectan~ulo ABCD. 

El elemento discreta equivalente esta compuesto por una serie de seis ba
rras dispuestas cuatro de ellas en cada uno de los lados del rectangulo, y las 
otras dos según las dia9onales del mismo, cruzandose estan últimas sin unión en
tre ellas. 

Las harras situadas en los lados · del rectan9ulo seunen rígidamente entre sí 
mientras aue las situadas en las diagonales son articuladas. 

Las constantes elasticas . E y v , son las mismas en ambos e l ementos . 

ENERGIA DE DEFORMACION DEL ELEME~TO DISCRETO 

Sera la suma de la ener~ía de deformación de las seis barras que lo compo
nen. Dichas barras estaran sol icitadas por un esfuerzo axil, ori9inado por los 
alargamientos de las mismas, y por unos momentos flectores y esfuerzos cortantes 
debidos a los desplazamientos transversales relatives de sus extremos, así como 
a las rotaciones de los mismos . 

Veamos pues la enerqía de deformación debida a dichas causas. 

1) Enerqía de deformación de una barra sometidñ a un esfuerzo axil 

Sea una barra de longitud L y sección S, sometida a un esfuerzo axil N, si 
ll amamos o al alarqamiento total de la barra, la enerqía de deformación de la 
misma sera 

1 
~~ = I N. o 

Poniendo e= ~ (alaraamiento unitario de la barra) 

y si llamamos 

N = ESe 

W = ..!_ ESLe2 
2 

p = ESL 

1 2 
W = 2 pe 

(1) 

(2) 

2) Eneraía de deformación debida a la flexión y al esfuerzo cortante de una ba
rra ;ometida a una rotación en cada uno de sus extremos y a un desplazamiento 
transversal relativa de ~mbos. 

y 

et 
6i.j 

t::, •• 

Mil I x n .. = .=..!...L 
IJ L .. 

t Lli 
' TL~ 

IJ 

TL~ 

FII';URA 2 
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Sea una barra ij, de sección constante, empotrada elasticamente en sus dos 
extremes. Demos a dichos extremes un desp lazamiento transversal re lativa ~ij y 
unos ~iros ei y Sj en los extremes i y j respect ivamente. 

En el extremes i nos aparece ra un memento (Mij) y un esfuerio cortante 
(Tij). 

En el extremo j aparecera un memento (Hj i) y un esfuerzo cortante . (Tij). 

Consideremos como positives los sentides de giros, desplaz~mientos, mamen 
tos y fuerzas indicades en Ja Fiqura 2. 

Estos mementos y esfuerzo valen: 

n .. 
M .. = IJ - [ (11+ 12a .. ) e. + (2-12a .. ) e. I J I J I I J J 1 + 12a .. 

I J 

M .. = 
nij 

[<2-12a .. )e. + ( 4+ 12a .. ) e. 
J l 1 + 12a .. I J I I J J 

IJ 

T .. = 
ni i 

IJ ( 1 + 12a .. ) L .. 
I J I J 

Donde hemos puesto: 

Siendo: 

[ 68. + 68. -
I J 

n = E I 

L 

E I a = _.;:;__...;,.__ 

G S L2 
1 

12n .. J 
IJ 

- 6n .. J 
IJ 

- ~n .. J IJ 
(3) 

( l¡) 

(S) 

I =Memento de inercia respecto al eje z de la sección de la barra 
L = Lonqitud de la barra 
E = Módulo de elasticidad lonqitudinal 
G = Módul o de elasticidad transversal 
s1= Sección reducida. 

La energia de deformación sera: 

1 
\~ .. =-

IJ 2 
fM .. 8. + M .. 8. -T .. ~- .J 
- IJ I J I J IJ IJ 

que sustituyendo los valores anteriores dadoi en las expresiones (3), nos queda: 

n .. 
W .. = __ I..._J_ 

IJ 1+12a .. [ (2+6a .. )8~ + (2+6a .. }8~ + (2 - 12a .. )8.8. + 
IJ I IJ J IJ I J 

I J 

(6) 

3) Enerqía de deformación de las barras situadas en las diagonales del rectangu 
lo 

Por estar articuladas en sus extremes, estan sometidas únicamente a esfuer
zos axiales, por lo que la enerqía de deformación sera. de acuerdo con la expre
sión (2) 
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w 1 2 
= -p e 2 

1 2 2 
2e12sentPcostP) WAD = PAO (e11 cos tP + e22sen tP + 2 

(7) 

WBC 
1 2 2 - 2e12sentPcostP) = 2 Psc (e 11 cos tP + e22sen tP 

4) Energia de deformación de las barras situadas en los lados del rectingulo 

Tomemos a priori las características mecinicas de la barra AB i9uales a las 
de la barra CD, y las de la barra AC iguales a las de la BO. 

Estas barras trabajan bajo el efecte de un esfuerzo normal y de una flexión 
acompañada de esfuerzo cortante , siendo debida la flexión y el esfuerzo cortan
te a los desplazamientos transversales relatives de los extremes de las barras, 
asi como a las rotaciones de los mismos. 

Los desplazamientos transversales relatives serin los mismos que en el ele
mento continuo, (Figura 3), que si prescindimos de los movimientos rígides del 
mismo y nos atenemos a la deformación pura, serin: 

b 

a 

~ ----1 
,~~~~-----------------~0' I I 

I I 
I l1 
I 
I 

= 

---------- ll2 ---1 
~~---~----------------J 

AL a lB 
f ~ 

t~f -----~ .,- /I 
........ //D' e _ .,. , , 

I --- / lf/ 
I ~ 
I 

I 
I 

A 

(8) 

FIGURA 3 

y en las ba rras del elemento discreta: 

nAB 

6AB 6co 62 
= = 

Leo 
= - = e12 LAB a 

6AC 6BO t., (9) 

nAC = 
LAC 

= 
LBO 

=-- = -e12 b 

Para el estudio de las rotaciones de los nudos descompongamos el estada de 
deformación (e 11 , e22 , e 12) en suma de otros dos, uno simétrico (producido por 
e 11 y e22 ) y otro ant isimetrico (producido por e 12 ), y es tudi emos estos dos ca
sos por separada. (Las rot ac iones correspondientes a cada uno de estos estades 
puede aprec iarse en l as Figuras 5 y 6 respectivamente). 
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A 

a: 

e~ • 

B 

FIGURA 4 

FIGURA 5 

FIGURA 6 
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a) Estado simétrico 

En este estado son nules los desplazamientos transversales relatives de los 
extremes de estas barras. Por otro lado, en razón de la doble simetría, son tam
bién nules los esfuerzos cortantes en las mismas. 

Observemos cualquier nudo, por ejemplo el A (Figura 4), para que esté en 
equ i l ibrio es preciso que: 

= o 

y teniendo en cuenta el valor de estos mementos en función de las rotaciones y 
desplazamientos transversales relatives (nules estos últimes en nuestro caso), 
dades por las expresiones (3), y que en razón de la doble simetría 

es es s -es es = =-9 = A D e B 

ll egamos a la expresión 

29s [nAB + nACJ = o 

de donde: 

= o 

es decir, que las rotaciones de los nudos son nulas en el estado simétrico, cosa 
que por otro lado era facilmente intuible. 

b) Estado antisimétrico 

lgualmente, el equil ibrio del nudo A, implica que: 

+ = o 

que teniendo en cuenta que 

= = = 

y de las expresiones (3) de los mementos en función de las rotaciones y desplaz~ 
mientos transversales relatives, nos lleva a la expresión: 

ea nAB nAC 
) a nAB a nAC o ( + QAB QAC = 

1+12aAB 1+12aAC 1+12aAB 1+12aAC 

pero hemos visto que: 

a a 
QAB = -QAC = e12 
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luego 

nAB nAC 

1+12aAB 1+12aAC 
ea = e12 

( 1 o) 

nAB nAC 

1+12aAB 
+ 

1+12aAC 

Por otro lado, el estudio del desplazamiento relativa de los extremos de 
las barras situadas en los lados del rectangulo, la AC por ejemplo, nos da en 
virtud del teorema de Castigl iano: 

= = 

1+12aAB 
+ 

1+12aAC 

pera hemos vista (9) que ~l = b.e12 = LAC.e12 

luego, 

1+12aAB 1+12aAC 

y en consecuencia, de la expresión (10) vemos que 

= o 

es decir, que las rotaciones de los nudos son también nulas en el estada antisi

métrico. 

Teniendo en cuenta que para las barras AB y CD, el alargamiento unitario es 
e

11
, y para las AC y BO es e 22 , la energía de deformación de estas barras, de 

acuerdo con las expresiones ,z) y (6), valdra: 

WAB WCD 
1 2 

= 2 PAB ell 
6nAB 2 

+ 
1+12aAB e12 

WAC WBD 
1 2 6nAC 2 

= = 2 PAC e22 + e12 1+12aAC 

siendo E I El 
n = T y CL = 

GS L
2 

1 

S) Energía de deformación total del elemento discreta 

Sera la suma de las energías de deformación de todas y cada una de las ba
rras de que esta constituïda. 
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w = 2WAS + 2WAC + WAD + WSC 

w [(pAS 
1 

+ 2 PAD 
4 cos tjJ 1 

+ 2 Psc 
4 2 cos tj¡)e

11 
+ 

+(pAC + 1 4 1 4 2 
2 PAD sen tjJ + 2 Psc sen tjJ)e

22 
+ 

2 2 2 2 12nAS 12nAC 2 
+(2pAD sen tjJ cos tjJ + 2pSC sen tjJ cos tjJ + + )e + 

1+12aAB 1+12aAC 12 

+(pAD 
2 2 2 2 sen tjJ cos tjJ + Psc sen tjJ cos tjJ) e 

11 e22 + 

+ (2pAD sentjJ 3 cos tjJ - 2pSC sentjJ 3 cos tjJ)e11 e12 + 

+(2pAD sen 3tjJ costjJ - 3 2pSC sen tjJ cos tj¡) e22 e12] ( 11) 

ENERGIA DE DEFORMACION DEL ELEMENTO CONTINUO 

En la hipótesis de que el tensor de deformación sea constante en toda el 
e l emento, plenamente justificada si el elemento es infinitesimal, la energía de 
deformación del elemento contínuo, para un estado de deformación plana, sera: 

w ( 1 2) 

siendo A= a.b.h el volumen del elemento (h = espesor) 

CARACTERISTICAS DE LAS SARRAS DEL ELEMENTO DISCRETO 

La condición de equivalencia entre los dos elementos, contínuo y discreto, 
es que su energía de deformación sea la misma cualquiera que sea el valor del 
tensor de formación e . . , luego, para que esta se cumpla, tendremos que identifi
car los coeficientes aé los diferentes términos de los segundos miembros de las 
expresiones (11) y (12), obteniéndose las siguientes ecuaciones: 

1 1 4 1 4 A (2" À+~) PAS + 2PAD cos tjJ + 293c cos tjJ (a) 

1 1 4 1 4 A(2 À+~) = PAC + 2PAD sen tjJ + 293c sen tjJ (b) 

A~ (pAD+pSC) 
4 2 6nAS 6nAC 

= sen tjJ cos tjJ + 
1+12aAS 

+ 
1+12aAC 

(e) 

AÀ (pAD+pSC) 
2 2 = sen tjJ cos tjJ (d) 

o (pAD-pSC) sentjJ cos 3tjJ (e) 

o = (pAD-pSC) sen3tjJ costjJ 
(f) 
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Por otro lado hemos visto anteriormente al estudiar el estado antisimétri
co que 

1+12aAS 1+12aAC 
(g) 

La resolución del sistema de ecuaciones (a), (b), (e), (d), (e), (f) y (g) 
nos lleva a los si9uientes resultades: 

PAS = Pco = /\[ ll +I ).(1-cotg
2

tjJ)J 

PAC = Ps o = A[ ll + ~ ).(1-tg
2

tj¡) J 
A À 

PAD = Psc = 2 2 2sen tjJcos tjJ 

1+12aco 1+12aAC 

Donde hemos puesto: 

p = ESL li El 
n = T 11 a = El 

GS L2 
1 

( 1 3) 

y siendo A= a.b.h el volumen del elemento continuo (h = espesor) 

À y ll lo s coeficientes de Lamé 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De los resultades obtenidos, dados por las expresiones (13), observamos 
que las secciones a dar a cada una de las barras del elemento discreto, estan 
perfectamente determinadas, mientras que la sección reducida (s

1
) y la inercia 

(I) de cada barra, estan interrelacionadas entre sí, y podemos dar un valorar
bitraria a cada una de ellas quedando automaticamente determinada la otra. 

En particular, si hacemos a= O, lo cual equivale a despreciar el efecto del 
esfuerzo cortante dando a la sección reducida s1 un valor infinito, encontramos: 

PAS = Pco = A[ll 1 2 J + Ï ). (1-cotg tj¡) 

PAC = Ps o A [ll + I À ( 1- t ag 
2 

tjJ ) J 
A). ( 1 4) 

PAD = Psc = 2 2 2sen tjJ cos tjJ 

nAS nco = A (lJ-À) nAc = nso = 12 

y para las secciones e inercias: 

58 Rev. ETS I I T 1 /81 



l 

bh [~ 1 2 J SAB = SCO = T - À(1-cotq 1l!) 2 . 

SAC SBO 
ah 
T [~ 1 2 l 

2 À(1-tag tj¡)J 

SAO SBC 
a h À 

= 
2 E ljl cos 2 

ljl sen 

2 bh ( 1 5) 
1AB 1co 

a 
(~-À) = = 12 

1
Ac 

= 1so = a b2 h 
(~-À) 12 

Como puede observarse, este modelo es valido para cualquier valor del coe
ficiente de Poisson v. 

Caso particul~r en gue el coeficiente de Poisson sea 0,25 

En este caso particular À=~ = 0,4 E, valores que sustituidos en las ex
presiones (14) nos dan: 

PAS = Pco = __&!__ (3 -
2 

2 cotg tj¡) 

A~ (3 - tag 2 tj¡) PAC = Ps o = -2-
( 16) 

A 
PAO = Psc = 

2 
2 

ljl 
2 

ljl sen cos 

nAB = nco = nAC = ns o = o 

Vemos que se nos anulan las rigideces a la flexión de las barras situadas 
en los lados del rectangulo, es decir que estamos ante un modelo constituïda por 
barra s articuladas, idéntico al estudiada por E. ABS! (3, 6, 8, 9 y 10), para el 
que este autor encuentra los mismos resultades. 

L as secciones de las bar ras sedin, para este caso particular: 

\s SCO 0,2 bh (3 - 2 tj¡) = = cotg 

SAC SBO 0,2 ah (3 tag 2 tj¡) -
( 17) 

SAO = SBC = 0,2 ah 

sen ljl cos 2 
ljl 

1AB = 1 co = 1Ac = 1so = o 
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SOBRE LA TORSION NO UNIFORME 

* por: DIAMANTE, J, 

RESUM EN 

En el presente artículo se deduce la ecuación diferencial de la torsión no 
uniforme a través de un método energético. 

Se deducen también las tensiones tan9enciales y la tensión normal debida al 
alabeo impedido. 

El desarrollo que se presenta tiene la ventaja de obtener simultaneamente 
los dos términos de la ecuación diferencial de la torsión en Jugar de obtenerlos 
por separado del anal isis de la torsión pura y del anal is is de la torsión res
tringida en secciones de paredes delgadas. 

SUMMARY 

In this paper the differential equation of a non-uniform t wist is deduced 
through an energetic method. 

Also are deduced the shear stress and normal stress due to warping. 

This has an advantage of obtaining simultanearly the two terms of the dif
ferential twist equation instead of one as it obtained through pure twist analy
sis of analysis of restricted twist in thin wall sections. 

* Catedra de Elasticidad y Resistencia de Materiales y Estructuras de la E.T.S. 
I. I. T. 
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I tnRODUCC I ON 

Se trata en este articulo, de la deducción, combinando las ecuaciones 9ene
rales de la elasticidad con los métodos energéticos, de la conocida ecuación: 

IJJJ8'(z) -Ere"'(z) = Hr l 

que gobierna el comportamiento de las piezas prismaticas sometidas a tors ión no 
uniforme. 

El interés de la presente demostración estriba en la "deducc ión q loba l " de 
la anterior ecuación que en los textos de Resistenc ia de Mater ia l es y Elast ici 
dad suele hacerse obteniendo por separada cada sumando del primer miembro . 

les: 
Ademas, la deducción "por separada" presenta ciertos inconven ientes forma-

a) El término 

JJJ8 1 (z) 

correspondiente a la torsión de Saint-Venant es en real idad 

siendo a el ~iro por unidad de lon~itud, es decir , la expresión: 

es una ~eneral ización de la expresión correcta obtenida cuando: 

e(z) = az 

b) El término 

- Era"' (z) 

suele obtenerse del anal is is de la torsión no uniforme pero en piezas 
prismaticas cuyas secciones estan constituidas por paredes del9ada s . 

Se trata pues, como se ha dicho antes, de obtener de forma g lobal l a 
ecuación de la torsión no uniforme ana l izando priezas prismaticas de sec 
ción cualquiera, con la 1 imitación de que sean secciones simp l emente co
nexas. 

1. TANTEO DE GENERALIZACION DE LA TORSION DE SAINT- VENANT 

Se considera la pieza de sección constante de la figura, que se supone empo 
trada en el extremo 1 y 1 ibr~ en el extremo 2 y sol icitada en el extremo 2 por
un memento de torsión Mr. 

Por analogia con la torsión de Saint-Venant se trata de ave r iguar la va l i 
dez del si9uiente estada de desplazamientos: 

62 

u = - e(z)y 
v = e(z)x 
w = e' ( z) ljJ ( xy) 

( 1 ) 
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.. 
::t-. 

y 

I J . 
ffl'L~-. I x 

M ~ 
\. T 1 , 

"-..._ 

y 

MT ~--·----
2 z 

(Reacción) 

(Alabeo impedida) 

Cuando e(z) = az, siendo a una constante que representa el giro alrededor 
del eje z por unidad de longitud, se tiene: 

u = - azy 
v = azx 
w = aljl{xy) 

que es la solución correcta de desplazamientos de la torsión de Saint-Venant. 

y 

La hipótesis (1) nos lleva a: 

au 
~xx = ax = o 

av 
~yy = ay = o (2) 

~zz = ~; = e''(z) ljl(xy) 

las tensiones normales son: 

Txx = Àe + 2ll~xx = À8 11 (z)ljl{xy) 

Tyy = À e + 2ll~yy = À8 11 (z)${xy 

Tzz = Àe + 2ll~zz = (À + 2ll)e"(z)$(xy) 
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I 

¡ , 

I 

I 

I 

observemos que: 

~xx = 1 f {Txx- v(Tyy + Tzz)}= = o 

Así pues, para que de acuerdo con (2) señ ~x = O, se debe verif ica r una de 
las dos si9uientes hipóteses: 

a) 6" (z) 1jJ (xy) = O 

Lo cual es imposible, ya que si 1/J(xy) f uera cero nos encontraríamos en 
un caso de torsión sin alabeo que so lo es pos ible en el caso de prismas de sec
ción circular. Por otra parte, si 6"(z) =O ello equivaldria a: 

o sea: 
6 1 (z) = a 
6 (z) = az 

y nos encontraríamos nuevamente en la torsión de Saint-Venant. 

b) v = o 
Si el coefic iente de Poisson es nulo, como 

sedi también 

Ev 
( 1 +v) ( 1 -2 v) 

À = o 
Así pues, aceptando la nul idad del coeficien te de Poisson, nos resu ltan las 

siguientes tensiones normales: 

•xx = O 

Tyy = o 
Tzz = 2)J6 11 (z)1jJ(xy) 

Pasemos ahora a considerar las tensiones tan9enciales: 

de donde: 

Yxy 

Yxz 

Yyz 

~ + ~ = -e(z) + e(z) = o ay ax 
= ~ + aw 

az ax 
-e 1 (z) y + e 1 (z) ~ 

ax 

= ~ + dW = e I (z) X + 6 I (z) ~ 
az ay ay 

'xz = JJ61(z)(~~- y) 

Tyz = JJ6 1 (z) (~~ + x) 

'xy = O 

(3) 

(4) 

Ahora bien, las tensiones (3) y (4) deben verif icar las ecuaciones de equi-
1 ibrio interno, en ausencia de fuerzas de volumen, se t iene : 

dTXX ClT dT 
+~+ xz 

a;- --= o 
ay Clz 

dT ClT dT 
~ + __yy + ____E_ = o 

ax ay az 
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sustituyendo: 

a-r a, a. 
zx +~+ zz o --a;- --= 

ay az 

o + o + l16 11 {z) (~- y) ax = o 

O+ O+ l16 11 (z)(~~ + x) =O 

a2w a2w l16 1 (z){p+ ayL} + 2l16 111 (z)tiJ(xy) = O 

(5) 

Las ecuaciones (5) solo se cumplen si se verifica simultaneamente: 

lo que equivale a: 

611 (z) = o 
6 1 (z) =a a(z) 

y nos encontramos nuevamente en la torsión de Saint-Venant. 

2. METODO ENERGETICO 

az 

Para obtener una soluc ión aproximada en base a las ecuaciones (1), (2), (3) 
y (4) observamos que las tensiones (y también los desplazamientos) dependen de 
las funciones a(z) y tjJ(xy) y recordemos que: 

11 La solución de desplazamientos, correspond iente a la posición de equi-
1 ibrio, extremiza la energia potencial total n11

• 

La solución es aproximada en el sentida de que las ecuaciones de equil ibrio 
se verifican de forma global, mientras que las ecuaciones de equil ibrio interno 
garantizan el equil ibrio de cada elemento diferencial de volumen. 

Aceptamos en lo que sigue que la función tjJ{xy) es la del problema de Saint
-Venant, y por tanto es una solución del problema de Neumam . 

O en ( R) 

= y 'i - xm en ( C) 

La función a(z), de acuerdo con lo 
dicho anteriormente, la deduciremos de 
extremizar la energia potencial total n. 

rr = ~ w0 (u,v,w)dv - .{(xu+Yv+Zw)dv -
v v 

-r Cxu+Yv+~)dsF 
JsF 

(6) 

I 

(C) 

I ·' 
---·~·t · . / 

(R) 
,' / . 

, . 

T 

oiT = ê lv Wo{u,v,w)dv - ;; (Xêu+Yêv+Zêw)dv - ;;F (Xêu+Yêv+Zêw)dsF = 

·- --· ~ 

x 

o 

Siendo SF la porción de superficie donde estan prescritas las fuerzas de 
superficie. Se tiene: 
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\.1 ( ) = Àe2 + "(c-2 +c-2 + c-2 ) + .!:. (y2 + yx2z + y2 ) O u,v,w 2 ~ ~xx syy ~zz L xy yz 

Y como hemos aceptado que À = O, queda: 

por otra parte: 

JC (Xau + vav + Z~w)dv = O 

ya que 

x = y = z = o 

¡;F (Xau + vav + zaw) dsF = MTo8(z) = MTo8(i) 

z = i 

Así pues, tenemos: 

on = 

Como 8(z) solo depende de z y ~ solo depende de (xy) se tiene: 

en donde hemos llamado 

Analogamente: 

r = J ~~xdy 
R 

= (e••) 2 dz 

= o 

f o~ 2 o~ 2 fi 
= R{( 0x -y) + (&y +x) }dxdy Jo (e•) 2dz 

Ahora bien: 

o~ 2 o~ 2 JR {(0x- y) + (8Y+ x) }dxdy = 

J: o~ o~ fr olj! 2 ol/i 2 o~ olj! = {x2+y 2+x-- -y-- }dxdy + {(--) +(--) +x-- -y-- }dxdy 
R oy oy R ox oy oy ox 

La primera integral, es la inercia a torsión de Saint-Venant 

J f (x2 + y2 + x ~ - y o~) dxdy I JR oy ox 
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La segunda integral es nula, en efecte: 

ya que: 

ya que según (6) 

Ap l icando a 

¡;. { (~~) \ (~~) \ élljl y~~ }dxdy x-- = ély 

=~ I élljl élljl +~ { ~~ .. + x} I dxdy ax {-- y} = élx ély 

élljl él{ljl(~~ +x) } 

=JR I 
a{ljl(a-x -y)} 

élx + 
ély 

=~I 
él{ljl (~ -y)} 

élx él{ljJ (~ljJ +x) } 
y 

élx 

v21jl :-:: O en ( R) . 

(7) el teorema 

élljl I él{ljl(- -y) ¡; élx 
élx 

+ 
ély 

de Gauss: 

élljl 
+ y 

él{ljl (a +x) I 
dxdy ély 

ljl(~ + x)ml ds ély 

ldxdy -f. 
R 

ldxdy 

= 

a21jl a21jl 
ljl(axz + ayz)dxdy= 

(7) 

y esta expresión también es nula ya que la expresión entre I I equivale a: 

dljl 
-- yR. + xm dn 

y esta expresión es nula en (C) en virtud de las ecuaciones (6) que tomamos como 
base de partida para definir la función ljl. 

Nos queda pues: 

on = = o 

Se tiene ahora: 

en z 9.. debe ser Tzz = O, lo que supone 

2).J811 (9..)1jJ(xy) = O 

o sea: 811 (9..) = o 

En z =O por ser un ext r emo empotrado deber se r w = O, o sea: 
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• 
e '(O)lJI(xy) = o~e'(O) = O ' . 

y por l o tanto: 

ce 1 (o) = o 

se tiene entonces: 
i I e11 (z) óe 1 (z) I o = e11 (i)óe 1 {i) - e 11 (0) óe 1 (O) 

11 11 

o o 

i 

= o 

o sea: i 
o[(e11

)
2dz =

o 
2 la e" 1 (z) óe ' (z)dz = 

i i 
= - 2le'"(z)óe(z)l + 2 r óe(z).e"''(z)dz o Jo 

i 
-2e" 1 (i)óe(i) + 2e 111 (O)óe(o) + 2 fo oe {z)e 11 "(z)dz 

En z =O deben ser U= V =O, lo que supone según las ecuaciones (1) que: 

e(o) = o ; oe(o) = o 

y queda : 
i 

= -2oe ( i ) e'" ( ) + 2 fo o e (z) e' "'(z) dz 

Por ot ra pa rte: 

i i i fo 2e'óe 1 dz = 2 le 1 oel
0 

- 2 fo óe . e"dz = 

i 
= 2e 1 (i)óe(i) - 2e 1 (O)óe(O) - 2 fo oe . e".dz = 

i 
= 2óe(i)e 1 (i) - 2 fo óe(z)e"(z)dz 

i 
= ó L (e 1 ) 

2 dz 
o 

Entrando con (8) y (9) en (7) y a9rupando, queda : 

o e ( i) { - 2 e' " ( i )J..l r + 2 e 1 
( i ) -f J - MT l + 

i 
+ 2 r oe(z) {e'" (z)J..lr - e"(z) ~ J} dz =o 

Jo 2 

(9) 

( 1 o) 

Si v = O, según hemos supuesto, 21-1 = E y para que se verifique (10) se ha 
de cump 1 i r: 

68 

Mr =- Ere' '' (i) + 1-l Je'( i) 

i Jo óe(z) {J..lJe''(z) - Ere1111 (z)} dz = o 
( 11 ) 
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La se9unda ecuación de ( 11 ) ser a siempre nul a s i: 

~Ja"(z) - Era""(z) = o 

para cualguier z' o s ea s i 

~Ja' (z) - Era"' (z) = cons tan te 

y dicha constante, de acuerdo con la primera ecuación de (11) es Mr- Se tiene 
pues : 

Mr = ~Ja' (z) - Era"' (z) 

Tal y como se quería demostrar. 
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CONCURSO DE OBRAS DE TEXTO DE LA E.T.S.I.I.T. PARA EL 

CURSO 1980-81 

Designada la Comisión encar9ada de juz9ar las obras de texto, presentadas 
al Concurso correspondiente al curso académico 1980-81, integrada por los Profe
sores Ores. J.A. Martin Rioja, L. Alvarez t1artínez, J. Mumbrú Laporta, R. Crespo 
Cereceda y J. Riverola Garcia, acordó por unanimidad conceder el primer premio 
al libra titulada 11 Fundamentos Científicos y Aplicades de la Tintura de Materias 
Textiles 11 cuyos autores son los Profesores Ores. José Ce~arra Sanchez, Publio 
Puente Garrida y José Valldeperas Morell. 

Dada la calidad de las restantes obras presentadas, acordó asímismo atorgar 
cuatro accesits a los textos que se relacionan a continuación: 

-
11 Apuntes de Elasticidad 11 del Profesor Dr. Juan Diamante Corbin. 

-
11 Mecanica 11 de los Profesores Dr. Ramón Capdevila Pa~és y D. Jordi Pujol Go!!_ 
zalez 

-
11 Practicas de Analisis Química Textil 11

, del Profesor Dr. Pedra Pagés Fique
ras. 

-
11 Temas de Teoria Económica de la Empresa 11

, del Profesor Dr. Francisco Solé 
Parellada. 

CONCURSO DE MAOUETAS Y TRABAJOS EXPERIMENTALES DE LA 

E.T.S.I.I.T. PARA EL CURSO 1980-81 

Los premios estan en proceso de adjudicación, habiéndose presentada al Con
curso los siguientes trabajos: 
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-
11 Aparato para la determinación de la eficacia de retención de partículas en 
los textiles laminades utilizados en filtración 11 por la Catedra de Diseño 
y Acabada de tejidos. 

-
11 Eauipo de incidencia oblicua para la separación de tensiones 11 por la Cate-
dra de Cinematica y Dinamica de Maquinas. 

-
11 Analizador de Espectro 11

, por la Catedra de Física. 
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I~VESTIGACION EXPERIMENTAL Y JUSTIFICACION ANALITICA DE 

LAS CONSTANTES FOTOELASTICAS DE LA P.ESINA HY 2964-GY 250 

DE LA CASA CIBA, MEDIANTE REFLEXION. 

RE SUMEN 

* por : AULÍ, J, 

LLOSADA, J, * 

El estudio real izado trata de conocer de una forma experimental y justifica 
'da analíticamente las constantes fotoelast icas de l a resina GY-250/HY2964 de CI~ 
BA, mediante técnicas de reflexión, para su posterior apl icación en el anal is is 
experimental de tensiones y deformaciones por medio de la fotoelasticimetría. 

SUMMARY 

The actual work treats to · establ ish an experimental form and justify anal i
tically the photoelastic parameters of the resina GY-250/HY2964 manufactured by 
CIBA. The experimental technic employed was the reflectien , which, more later, 
was appl ied to the experimental analysis of strains and stresses usinQ the pho
toelasticimetry. 

NOMENCLATURA 

o Retraso en longitud de onda 
6 Retraso angular 
€1,€2,€3 Deformaciones principa l es 
Ve Coeficiente de Poisson de la estructura 
vr Coeficiente de Poisson del recubrimiento 
À Longitud de onda de la luz 
p Radio de curvatura 
01,o2,o3 Tensiones principales 

e e e o1,o2 ,o
3 

or,o1,o3 
e 
fe, fo 

Tensiones principales en la estructura 

Tensiones principales en el recubrimiento 

Estructura 
Valo r de franja del material (deformaciones y tensiones) 

(*) Citedra de Cinematica y Dinamica de Haquinas 
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"o 
n1 ,n 2,n3 
r 
t 
e 
e2 
Ee 
Er 
Fe, Fo 
K 
~1,M2 
N 

so 

lndice de refracción del material sin carga 
lndice de refracción asociado a las direcciones principales 
Recubrimiento 
Espesor 
eoeficiente óptico 
Factor de corrección 

Módulo de elasticidad de la estructura 
Módulo de elasticidad del recubrimiento 
Valor de franja del recubrimiento 
Sensibil idad óptica de deformación del recubrimiento 
eoeficiente de tensión aplicada 
Orden de franja 
lndice de sensibil idad de tensión 

INTRODUeeiON 

euando un modelo fotoelastico se coloca en un polariscopio y se sol icita, a 
causa de la defo-rmación producida en el mismo aparecen unas franjas (isocl inas e 
isocromaticas) en el mismo . Necesariamente para interpretar las citadas franjas 
es imprescindible determinar la relación existente entre la tensión api icada y 
los efectes que se presentan en el polariscopio, por lo que basicamente el moti
vo de este trabajo es hallar las relaciones citadas para la resina GY-250/HY2964. 

Si el modelo se encuentra 1 ibre de tensiones, éste mantiene un mismo índi
ce de refracción nQ en toda su estructura, sin embargo, cuando éste se encüen
tra sol icitado mod1fica sus propiedades ópticas. En las citadas condiciones, el 
modelo tiene un comportamiento óptico anisotrópico, por lo que se produce lo 
que llamamos "doble refracción temporal''. eabe observar que los ejes de las ten 
sienes principales en cualquier punto del modelo coinciden con los ejes ópticos, 
así pues los índices de refracción dependen de la magnitud de las tensiones 
principales . Esta propiedad es tempera!, ya que cuando se descarga el modelo , 
éste vuelve a tener un comportamiento óptico isotrópicc y todos . los puntes vuel 
ven a tener el - mismo índice de refracción n0. El polariscopio que se util iza,
simplemente mide los cambios que ocurren en el índice de refracción. 

La teoria que relaciona los cambios del índice de refracción de un material 
con su doble refracción temporal la expuso Marxwell en 1853. 

Observaremos, según la citada teoria, que los cambios del índice de refrac-
ción son proporcionales a las cargas (tensiones o deformaciones): 

n1 - no= H1o1 + M2(o2+o3) 

n2 - no= M1o2 + M2(o3+o1) 

n3 - no= M1o3 + M2(o1+o2) 

euando se trata de relaciones en el plano resulta que: 

n1 - no = M1o1 + M2o2 

Por lo que: 

Siendo 

n2 - no E H1o2 + H2DJ 

n1 - n2 = (M2-M1) (o,-o2) 

nj - n2 = e (o¡-o2) 

e = M¡ - M2 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

Recordemos que el retraso que se produce de los dos rayos convergentes a 
causa de la doble refracción producida es: 
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t 

J 

o = tr(nl - n2) (4) 

I::J. o 
-= 21T À 

( 5) 

Sustituyendo ec. 5 en ec. 4 y despejando 

I::J.À 
nl - n2 = 27Ttr 

(6) 

Por lo que: 
o = t r e (a~ - a~) 

(7) 
(~) (al 

r 
I::J. = t r e - 02) À 

En la ecuación (7) se puede observar la constante fotoelastica de tensiones 
"e" y darnos cuenta que el retraso relativo es directamente proporcional al espe 
sor del recubrimiento e inversamente proporcional a la longitud de onda de la -
luz empleada en el polariscopio. 

La ley anterior también se puede escribir: 

r r fa 
a 1 - a 2 = N 

tr 
(8) 

Siendo 
I::J. o 

N = 27T = "f 

fa 
À 

=-e 

Según la expres1on anterior, el valor de franja de tensión puede ser deter 
minado directamente en una cal ibración, por este fin mediremos el valor N u or~ 
den de franja a través de polariscopio. eabe observar que si se trata de un ana 
1 isis por reflexión, el espesor del recubrimiento debera ser considerada como
el doble del espesor real y que la luz atraviesa dos veces el recubrimiento. 

(a~ - or) = N fa 
= N F0 (9) 

2 2tr 

Siendo 
fa 

Fa = 
2tr 

eonsideremos ahora el conjunto de recubrimiento y estructura y veamos qué 
relación existe entre las deformaciones y tensiones en el mismo. 

z 

y 

x 

FiturD I 
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Las deformaciones existentes en el caso de un estado biaxial de tensiones 
en la estructura: 

( 1 o) 

Las deformaciones existentes en el recubrimiento: 

( 11 ) 

Luego, como la deformación de la superficie del recubrimiento en contacto 
con la estructura es la misma que la de la estructura, resulta que: 

e e r r 
e:, - €2 = e:, - e:2 ( 12) 

Por lo que: 
Er l+v 

r r e (a~ a~) al - a2 = -
Ee l+vr 

( 13) 

l+\1 
r r r (a~ - ar) e:, - €2 = 

Er 2 
( 14) 

l+v e e e 
(a~ a;) e:, - e:2 -

Ee 
( 15) 

Sustituyendo la ecuación (9) por la ecuación ( 14) : 

( 1 +v ) f f r r { r } { a } N (-e:) N F N ( 16) e:, - e: = = = 2 Er 2tr 2tr 
e: 

A partir de la ley de "Marxwell'' podemos llegar a la de 11Newman 11
, en definí 

tiva ~1arxwell nos habla de tensiones y Newman nos relaciona estas con las defor-=
maciones. 

Maxwell NÀ = ò = 2tr e (a~ - ar) 
2 ( 17) 

Newman: NÀ = ò = 2t K (e:~ - e: r) ( 18) r 2 

Por tanto: 

(e:~ - e: r) ò 
= 2 2tr K 
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NF 
e: ( 1 9) 

La relación deC y K igualando ecuaciones (17) .Y (18): 

Er 
(20) K e T+V 

r 

TECNICAS DE CALIBRACION 

Un recubrimiento fotoelastico no puede ser util izado para cuantifica r ten
sienes o deformaciones si no se conoce la constante fotoelastica de tensión o de 
formación e o R. 

Para obtener esta información, requeriremos la cal ibración del material. No 
cabe duda que diferentes estados de tensión en el ensayo podrían ser util izados 
para estos propósitos, sin embargo, lo mas cómodo es util izar un estado uniaxi al 
de car9a, pues las tensiones y deformaciones son predecibles analíticamente con 
la rigurosidad suficiente. 

Las cal ibraciones para calcular la constante fotoelastica de deformaci ones 
K o C, pueden ser conseguidas por medio de cualquier elemento capaz de soportar 
su recubrimiento~en el que se conoce la tensión o bien la deformación en cual
quier punto del mismo . 

En el caso de que las pr.obetas fueran cargadas en un plano, necesariamente 
se debera de disponer de una maquina de tracción universal. Las cargas apl icadas 
en las cal ibraciones de probetas metal icas siempre son grandes, y mas cuando se 
pretende que las deformaciones se aproximen al límite elastico del mate r ial. 

Para reducir las cargas y eliminar la necesidad de la maquina de tracción, 
las cal ibraciones se efectuaran por medio de probetas que trabajan a flex ión pu
ra, ta l como sera nuestro caso. El primer inconveniente que presenta este mé todo 
de cal ibración, es que se introducen dos errores en la indicación fotoelasti ca 
del recubrimiento. por lo que se deberan aplicar los correspondientes factores pa 
ra ser corregida;. El primer error es un efecto que produce el recubrimiento en
la probeta, pues éste contribuye a aumentar la rigidez en la misma . El segundo 
error es que la medición que se efectúa trata de anal i zar las deformaciones en 
la superficie de la probeta, sin embargo esto no es cierto, ya que la medición 
fotoelastica corresponde a la deformación media a través del espesor del recu
brimiento. Luego, como estos errores son predecibles analíticamente, sera necesa 
rio conocer los factores de corrección de los mismos. 

FACTORES DE CORRECCION EN LAS MEDIDAS 

Fi~ra 2 
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Si tenemos una viga de aluminio, la 
cual esta sometida a flexión, e:y y e:~ varían 
con respecto al eje z, las defo rmaciones en 
el recubrimiento también variaran en la mi s
ma dirección. 

Así tendremos por resistencia de mate
riales: 
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¡: 
I 

I 

I 

l ' 

I 

I 

' 
r z P. ~ z ~ (A + tr) el = - para p (21) 
e e r r 

e2 = - v el e2 = - v El e r 

Donde p es el radio de curvatura de 1 a vi~a deformada. 

Consideremos el equil ibrio de las fuerzas actuando en el elemento a lo lar
go del eje de la viga y observando que las tensiones son car~as uniaxiales para 

b A JP.+tr 
Ee j r 

zdz + E zdz ) = o 
p A-t A 

(22) 

e 

te { 
1-(Er;Ee) (trfte)2 

} A = T l+(Er /Ee) (trlte) 
(23) 

El desplazamiento del eje neutro es debido al efecto reforzante del recubri 
miento. 

Considerando otra vez el equil ibrio de momentos alrededor del origen 

A 

~-t e 

fAA+tr 2 
J" z dz ) = M (24) 

(25) 

Sustituyendo la ecuación (23) en la (25) y despejando 

12 .H 1 (25~ - = H p b Ee t 3 
e 

2 2 
Siendo H = 4 ( 1 + mg3) -3 (1-mg ) 

(l+mg) 

Er 
m = 

Ee 

tr 
g = 

te 

La ecuac1on (25,demuestra que el efecto reforzante del recubrimiento modifi 
ca la curvatura de la viga y esta modificación viene dada por el factor (1/H).-

El valor promedio de la diferencia de deformaciones principales en el recu
brimiento se obtiene mediante la ecuación (21) 

zdz (26) 
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Sustituyendo las ecuaciones (23) y (2~ en la ecuaci6n (26) 

(27) 

La diferencia de deformaciones en la superficie de la viga sin que tenga re 
cubrimiento sera 

= 

Así introducimos un factor de correcci6n tal que 

Sustituyendo (28) y 

1 
e;- = 

1 ( r r) = -e- e:1 - e:2 
2 p 

(27) en ecuaci6n (29) 

2 2 
3(1-mq ) 

( 1 +m9) } 

SENSIBILIDAD DEL RECUBRIMIENTO 

(28) 

(29) 

(30) 

La respuesta 6ptica del recubrimiento en el campo de tensiones puede ser 
evaluada definiendo un 11 índice de sensibil idad de tensi6n 11

• 

N 

Despejando las ecuaciones (17) y (18) 

(e/ -1 cr~) 

(e:~ - e:~} 

Sustituyendo la ecuaci6n 

(cre - o~) = 1 

(o~ - cr~) = 

Teníamos que: 

f = e: 

NÀ 
= 

2Ctr 

NÀ 
= 

2Ktr 

(32) en ( 13) 

Ee + \lr 
Er + \le 

Ee + \1 ,. 

Er + \le 

y sustituyendo (35) y (36) en ecuaci6n (31) 

NÀ 

2Ctr 

~ 
2tr 

So = = Cr Ce 
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(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 
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Cr = Coeficiente de sensibil idad del recubrimiento 

Ce= Coeficiente de sensibil idad de la estructura 

Por la ecuación (37) vemos que la respuesta óptica depende de los parame
tros Cr y Ce. Podemos cambiar el valor de Cr a nuestro antojo, pero también ten~ 
mos que cuanto mas espesor del recubrimiento. son introducidos mas errares. 

La maxima respuesta del recubrimiento esta necesariamente 1 imitada por las 
condiciones del material de la estructura. 

Si o~ < O, la maxima diferencia de tensiones principales sera: 

(38) 

Syp es la diferencia de tensión maxima que puede soportar el material de la 
estructura. Así el orden de franja maximo que puede presentar el recubrimiento 
sera: 

N 
max 

(39) 

Por lo tanta el orden de franja maximo que puede presentar el recubrimiento 
depende del material de la estructura y es función de tres parametros Syp, Ce y 
Cr. 

Los materiales que ofrecen la posibil idad de tener una mejor respuesta óptl 
ca son los aceres y aluminies. 

Debido a lo expuesto anteriormente, ele9imos como material de la estructura 
el aluminio, ya que con una pequeña carga obtenemos la maxima respuesta. 

ANALISIS EXPERIMENTAL 

Equipes y materiales util izados 

- Descripción del banco de car9a.-

Basicamente el banco de caraa consiste en una mesa donde se sujetan las pro 
betas, en ésta se levanta una coÏumna que tiene la función de sostener el pola-
riscopio de reflexión junta con el soporte de la camara fotografica que se utill 
zara para registrar los espectres de las probetas. 

La probeta se encuentra empotrada en la mesa del banco mediante una barra 
de sujección, la cua! garantiza un empotramiento perfecta. Tal como se ha comen
tada en las técnicas de cal ibración, se prefiere trabajar con la probeta someti
da a flexión pura. En el extremo de la misma se encuentra un agujero pasante en 
el que se adapta el gancho de forma que la car9a se mantiene perfectamente verti 
cal. -

El banco de carga se diseñó pensando, entre otras casas, en los grades de 
1 ibertad que se precisaban para evitar nefastos reflejos que se podían producir 
en la placa fotografica y por tanto en la impresión de la misma, así como en la 
consiguiente amortiguación para conse9uir tomas sin movimientos. 

En las figuras siguientes presentamos un aspecte general del banco de carga 
y un detalle de la forma de carga real izada. 
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DETALLE DE CARGA 

BANCO FOTOELASTICO 
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Características de las probe
tas ensayadas. 

Según se comentó en la sen 
sibil idad del crecimiento, re
sulta que para obtener la maxi 
ma sensibil idad en el mi smo,
el material estructural mas 
idóneo era el aluminio, pues 
con éste podemos conseguir el 
maximo número de franjas con 
una mínima carga. 

Las características del 
aluminio seleccionada nos pre
senta , comparada con otros alu 
minies, un baja módulo de elas 
ticidad y tensión elastica E~ 
oE, se podría haber aumentado 
la sensibil idad escogiendo un 
aluminio de mas alto oE, sin 
embargo por cuestiones practi
cas se prefirió trabajar con 
una aleación 6060, tal como se 
presenta a continuación: 
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Forma: Barra s 

I
Denominación: Temple en prensa y maduración artificial 

Estada Simbolo: T5 

Resistencia a Ja tracción Kgs/mm2: ~18 

Limite elastico 0,2% K9s/mm2: ~ 13 

Alargamiento % sobre Lo=50mm. ~ 8 

Dureza Brinell aprox. p=5D2 : 65 

Por lo indicada, el perfil de aluminio ensayado, es una barra extrusionada 
y necesariamente para adherir el recubrimiento fotoelastico en el mismo es nece 
sario e indispensable real izar un tratamiento en la superficie de la probeta, 
de este modo optimizamos la adherencia y por consi9uiente las deformaciones de 
la probeta se transmiten i9ual por ig ual al recubrimiento. 

El tratamiento superficial de la probeta si9uió las pautas indicadas en el 
articulo de la casa CIBA "Pretratamiento de los materiales meta! icos y no meta
I icos para el ensamblado con adhesives Araldit''. El proceso fué el siguiente: 

a) Desengrasado. 

b) Decapada en un baño sulfo-crómico de la si9uiente composición: 
-acido sulfúrica concentrada de peso especifico (1 ,82) 7,55 1. 
- acido crómico Cr03 2,50 kg. 

La preparación de la solución , necesita los siguientes pasos: 

Verter 10 1 de agua 1 impia en un recipiente graduada a 50 1. Añadir el aci 
do sulfúrica lentamente removiendo constantemente. Luego, removiendo continuada 
mente la mezcla, incorporar el acido crómico o el bicromato de sodio y comple-
tar con agua 1 impia hasta obtener una solución 50 I. 

Se sumergieron las probetas en el mencionada baño de decapada, calentando 
a 60-65 °C aproximadamente durante unes 30 minutes, se enjuagó seguidamente con 
agua fria y I impia y se secó al aire. 

Características del recubrimiento y adhesiva. 

Las características basicas que debe reunir un material para poder ser usa 
do en fotoelasticidad son: 

- isotrópico 
- opticamente transparente 
- capaz de dar birrefringenciacon suficiente sensibil idad al api icarle una 

carga. 

El material GY-250 HY-2964 es un material isotrópico y ópticamente transpa 
rente, por lo que respecto a su birrefringencia, esta sera comentada en las con 
clusiones de cal ibración. Este se puede api icar en la obtención de: 

- planchas de material fotoelastico 
- moldeados 
- sprays 

Por lo que no cabe duda de que podemos decir que este material cubre total 
mente la gama de todas las posibles apl icac iones de los plasticos fotoelasticos. 

Generalmente siempre se procurara que el adhesiva tenga las mejores propi~ 
dades como tal, pues recordemos que Ja clave del éxito reside en que las defor
maciones de la probeta se transmitan igual por igual al revestimiento y ésto só 
lo se pedra conseguir con un adhesiva de cal idad.En nuestro caso el adhesiva es 
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idénticamente igual al recubrimiento. Cabe observar que se cargó el adhesiva con 
partículas de aluminio, de este forma se conse~uía que la base del recubrimiento 
se comportase como reflectante. Este última detalle no era preciso, ya que la su 
perficie de la probeta era suficientemente reflectante. Sin embargo, se pensó 
que tratandose de una cal ibración lo lógico era trabajar de la forma indicada, 
ya que éstas seran las condiciones mas generales en cualquier ensayo. 

Resultades 

Estudio de los órdenes de franja mediante el compensador de 11Babinet-Soleil 11 

El método util izado para determinar los órdenes de franja dependen de la 
respuesta del recubrimiento y de la reducción deseada en el anal is is. 

La luz util izada en nuestro ensayo es luz blanca, ésta es muy deseable cuan 
do se trata de anal izar órdenes de franja no superiores al 4°, tal como se trata 
en nuestro caso. Si los órdenes de franja fueran superiores al 4°, seria conve
niente util izar luz monocromatica para conseguir una mayor nitidez en el espec
tre. 

El color que se presenta en el espectre es debido a la atenuación de uno o . 
mas colores de la luz blanca, lue~o aquel representa el color complementaria de 
los extinguidos o apa~ados. 

Supongamos una probeta cargada uniaxialmente que se encuentra en el campo 
de un polariscopio que trabaja con luz circular, se observara que a medida que 
se carga la probeta aparecen distintes colores (negra sin carga, gris , blanca, 
amaril lo , rajo y tinta de transición de primer orden) que corresponden a di stin 
tos estados de tensión en el caso de que se trabaje a flexión pura. A partir del 
primer orden los colores se vuelven a repetir, pera no presentan la misma tonal i 
dada causa de las atenuaciones y extinciones (azul, azul verde, verde amarillo~ 
amarillo, roja y tinta de transición del segundo orden), de la misma manera, los 
colores se reproduciran cada vez mas atenuades para los órdenes superiores, ra
zón por la cua.l no es aconsejable trabajar con luz blanca a partir del cuarto o_r::_ 
den. 

La tinta de transición se cons igue cuando el retraso de los rayos emergen
tes de la probeta sea igual anÀ, es decir, un múltipla de la longitud de onda 
n=O (negra sin ~arga), n=1 (tinta de transición de primer orden, rojo-azul), n=2 
(tinta de segundo orden, rojo-verde), etc ... . Si se trabajase con luz monocroma
tica, el espectre que se presentaria solo tendría dos colores, por lo que las 
tintas de transición de presentarían en un solo color que depende de la longitud 
de onda de la luz monocromatica util izada. 

Experimentalmente se ha encontrada que las tintas de transición en la luz 
blanca se producen con À= 0,5750 ~. por lo que se ha tornado como longitud de on 
da media de la luz blanca; ahora bien, si el punto que se trata en el estudio no 
se halla en la tinta en transición, sera preciso determinar el orden fracciona
ria del mismo. Para estos fines existen varios métodos para determinar l os órde
nes fraccionaries, pera no cabe duda de que el método mas empleada es la compen
sación por el método de 11Babinet-Soleil 11

• 

El empleo del compensador de B-S se basa en seleccionar una isoclina que 
pase por el punto a medir, una vez seleccionada ésta, el compensador es introdu
cido en el campo de polarización y al ineado con las directrices de la i socli na 
y por tanta con las tensiones principales. Ajustando el compensador mediante un 
micrómetro se produce un retraso que trata de cancelar la birrefringencia del r~ 
cubrimiento fotoelastico, por tanta, el efecto que produce el compensador es de 
signo opuesto al del recubrimiento. 

Como consecuencia de que el compensador no estaba cal ibrado , fué necesario 
traducir la lectura del micrómetro en retrasos correspondientes a longitudes de 
onda. 
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El ensayo se real iza en las mismas probetas de cal ibración s in cargar. El 
registro consistió en real izar las tomas fotograficas a distintes retrasos que 
correspondían a colores puros excepte para las tintas de transición en función 
de la lectura del micrómetro del compensador, toda esta operación se efectúa pa
ra un punto que se encontraba en la vertical de nuestra mira fotografica. 

TABLA I 
~ ..... ... RETRASO EN 
j LECTURA 

COLOR COMPENSADOR 
LONGITUD DE 

~ ONDA (IJ) 

i Negro o o 

J 
Amar i llo 24 0,3334 

Ro jo 34 , 5 0,4793 

1 er . orden 41 '5 0,5765 

Azul-verde 46,5 0,6460 

Amar i llo 63,5 0,8821 

Ro jo 73 1,0141 

22 orden 83 1 , 1 530 

Verd e 91 '5 1 , 2711 

Amar i 11 o 104,5 1,4517 

Rojo 116 1,6114 

3er.orden 124,5 1 , 7295 

Verde 134 1 , 8615 

, . " . ., !10 • 10 • 10 100 110 110 IJO HD 
LECTVRA DEL COHPENSADOR 

GRAF/CA "'' 

Proceso de calculo 
A lo largo de la línea n (Figura 3), la diferencia de tensiones principales 

debidas a la carga aplicada M, en la probeta de aluminio sera: 

6 M L 

b t
2 
e 

(40) 

Como en la probeta tenemos apl icado un memento, la tensión transversal se
ra nula 02 = o, quedando : 

Por la ecuación (15) : 

= 

82 

6 M L 
bt2 

e 

(41) 

(42) 
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I 

N(er., • frtll'ljtl) 

Figura J 

Por la ecuación (29): 

(e:~ - e:;) = e2(e:~ - e:;) (43) 

El factor de corrección lo conocemos por la ecuación (30) : 

1 = 1 +mg 14 ( 1 +mg 3) 
e¿ 1 +g 

De la ecuación (16): 

Por lo tanto : 

De la ecuación (20): 

e = f = (J 

À 

e 

3(1-mg2) 2 

( 1 +mg) 

(e:~ - · e:~) . e 2. 2 t r 

N 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

El índice de sensibil idad de tensión por la ecuación (37) valdra: 
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(2tr) (~) 

f re e: ~ 

(48) 
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Sustituyendo la ecuación (45) en la(48): 

(49) 

Sustituyendo la ecuación (15) en (49): 

N (50) = 

Siguiendo el proceso de calculo anteriormente expl icade y teniendo en cuen
ta las propiedades del aluminio y del recubrimiento expuestas en la Tabla I I, 
tendremos los dates de las Tablas I I I, IV , V y VI. 

84 

TABL/\ I I 

Aluminio 
(estructura) Recubrimiento 

Espesor 5 mm 

Anchura 30 mm 30 mm 

Módulo de elasticidad 6700 Kg/mm2 305 K9/mm2 

0,37 Coeficiente de Poisson 0,34 

TABLA l li 

Espesor de Carga Coeficiente Factor de 
Probe ta recubrimiento (Kq) de espesor corrección 

(mm) (q=t /t ) (C2) - r e 

3,6 2' 1 0,72 1 '311 

2 3,6 4 0,72 1 '311 

3 3,6 4,2 0,72 1 '311 

4 3,5 4 0,70 1 '31 3 

5 3-,4 4,2 0,68 1 '313 
6 3,4 4,2 0,68 1 '313 

7 3,6 4 o, 72 1 '311 

8 3,6 4 o, 72 1 '311 

9 3,65 4 0,73 1 '31 o .. 
10 3,65 4 0,73 1 '3 1 o 
11 3,7 4 0,74 1 '309 
12 3,45 4 0,69 1 '313 

13 3,55 4 0,71 1 '312 
14 3,65 4 0,73 1 '3 1 o 
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TABLA IV 

ler . ORDEN DE FRANJA 2! ORDEN DE FRANJA 

Probe ta Di stancia (a,-o2)e (c1-c2)e (c,-c2)r O i s tanc i a (al -a2) e (c,-c2)e (c,-c2)r 

(mm) (Kg!rmh (¡¡t) (ut) (mm) (Kg/mm2) (¡¡t) ( ¡¡ t) 

187,5 3. 1500 630,00 825,93 
2 102 , 1 3,2672 653,44 856,66 204,8 6,5536 1310,72 1718,35 
3 123,5 4,1496 829,92 1088,03 216,5 7,2744 1454,88 1907,35 
I¡ 99.1 3.1712 634,24 832 , 76 216,5 6,9280 1385,60 1819,29 
5 103,7 3.4843 696,86 91,,98 204.3 6,8696 1372 ,90 1802,61 
6 99. 1 3,3298 665.95 87 ... 40 202,7 6,8107 1362. 14 1788,50 
7 94,5 3,0240 604,80 792,89 210,4 6. 7328 1346,56 1765,34 
8 88,4 2,8288 565.76 741,71 208,8 6,6816 1336.32 1751 .91 
9 110,0 3.5200 704,00 922,24 214,0 6,8480 1369,60 1794.18 

lO 98,0 3.1360 627,20 821,63 190,0 6,0800 1216,00 1592,96 
11 99,0 3,1680 633,60 829.38 190,0 6,0800 1216,00 1591 .74 
12 96,0 3,0720 614,40 806,71 203,0 6,4960 1299,20 1705,85 
13 110 ,0 3.5200 704 ,00 923,65 208,0 6,6560 1331 ,20 1746,53 
14 120,0 3,8400 768,00 1006,08 200,0 6,4000 1280,00 1676,80 

TABLA V 

1er. OROEN DE FRANJA 

Probe ta f . 10+6 F . 10+6 K c. 10+6 f F s 
t e a a a 

(mm/f ranja) (mm2 /K¡~) (Kç¡/mm) (Kg/mnh (franja/(Kg/mm2)) 

5946,70 825,93 0,09696 435.52 I ,32380 0,18387 0,24215 

2 6167,95 856 ,66 0,09348 419,89 1,3731 5 0,19071 0,23346 

3 7836,82 1088,03 0,07360 330,59 1. 74405 0,24223 0,18382 
I¡ 5829,32 832.76 0,09891 444,28 I, 29777 0,18539 0,24017 

s 6221,86 914,98 0,09267 416,25 1. 38515 0,20369 0,21858 

6 5945.92 874,40 0,09697 435.54 1,32373 0,19466 0,22873 

7 5708,81 792,89 o, 10099 453,66 1 ,27094 o. 17651 0,25224 

8 5340,31 74 1.71 o, 10797 483,38 1.19280 o. 16567 o, 26965 

9 6742,35 922,24 0,08564 384,69 1 ,49881 0,20532 0,21686 

10 5997,90 821 ,63 0,09613 431 ,80 I, 33530 0,18292 0,24342 

11 6137,41 829.38 0,09395 421 ,98 1 • 36636 0,18464 0,24114 

12 5566,30 806,71 0, 10358 465,28 1. 23921 o, 17960 0,24792 

13 6557,92 923,65 0,08792 394.92 1 ,46000 0,20563 0,21653 

14 7344,38 1006,08 0,07851 352,63 1. 63506 0,22398 0,19879 
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TJIRL.A VI 

2! ORDEN DE FRANJA 

Probe ta f . 10+6 
E 

F 10+f. 
t' 

K C. 10+f. f F s 
o o o 

(nvn/franj a ) (mm2/Kp) (Ko/rn) (Ko/nvn2) (f ra nj a/ ( K!!/mt•h 

1 

2 6181,20 85R , 50 0,0Cl328 iJ18 ,Cl9 1 , 3761 0 0 ,1011? 0 , 232~6 

3 68~f..4 6 Cl53,68 0,083Cl7 ~77. 17 1 ,528f.7 0 ,21131 0,20°72 

4 6367,52 qoo ,f.5 0,09055 '•06, 73 1 ,41758 0 , 20251 0 ,21 Cl87 

5 6128,87 901 . 31 o,oq4o8 '•22 .58 1 .3f.439 0,20064 0,221~0 

6 6080 , Cl0 89'• , 25 o, oo482 425 , 0\ 1 ,35375 0, 19008 0,22365 

7 6355,22 882,67 0 , 0~073 407,54 1 ,411¡77 0,1~64!J 0,22659 

8 6306 ,88 875 , 06 0 ,0Cl1112 410,f.4 1 • 401Joa 0 , 1~50 1 0,22832 

9 6548,76 Aa7,09 0,08804 305,48 1 ,45793 0,100]2 0, 222Cl4 

10 5814,30 7~6.48 o ,o9q17 445,43 1 .2~442 0, 17732 0,251 1 o 
11 5888,94 7~5 . 87 0,097~0 43Cl , 75 1 . J 11 15 0, 17718 0, 25130 

12 5885,18 852 ,93 0,09797 440,07 1,31020 0 , 1 8~88 0, 23449 

13 6200 , 18 873 , 27 0,09299 '• 17. 71 1,38033 o. 1 ~44 1 0, 22902 

14 6120 , 32 838,40 0,09421 '•23 ,26 1 ,36255 0, 18f.65 0, 23855 

Efec tuando un es tudi o es t adí stica se reo resentan las c onstante s fo toelasti
ca s de l recu br im ien t o obj e to del estud io en la s i9u iente tabla. 

TABLA l'I I 

HEOI A VAAf .ANCIA OE$111ACII'N TI PI CA 

Sens ib i 1 idad Óptica -6 -f. de de formac ión 0 , 0932 50,19 .10 ]7.1Cl , 5 . 10 
de l recubrim iento 

{K) 

Coef ic iente Óptico 
41B , 577 10-6 mm2/Ko -6 4 10- f. t'f'ti1

2/Ka de t ensión o,on10051 10 · mm /Ko 32.3064 
{e) 

Valor de franja de l 
material {deforma - 6225,0252 
ci ones) 

- 6 10 mm/f ranja 0,2617715 10-6 mm2/f2 521 ,38237 10-6 mm/f 

(fE) 

Valor de franja del 
0,01 2~ 1 8f. Ko2/ mm2 material {tensi o- 1 , 3A6o Ka/nvn 0,115825 Ka/mm 

ne s) 
{fo) 
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CONCLUSIONES 

El material fotoelastico cal ibrado se considera que presenta una sensibil i
dad suficiente para ser empleada en el campo elastico de los materiales. 

Clara esta que se encuentran materiales que mejoran la sensibil idad hal la
da, s in embargo, la sensibil idad elevada presenta 9randes inconvenientes, tales 
como las dificultades de mecanización y fundamentalmente las tensiones residua
les cuando éstas son mecanizadas. 

Los productes aptos para revestimientos fotoelasticos son numerosos, si 
bien los plasticos termoestables son los mas usados, principalmente las resinas 
epoxi bisfenól icas debido a su adaptación a la técnica de fabricada y conformada 
de chapas, unida a su sensibil idad óptica y a su extraordinaria versatil idad nos 
permiten seleccionar caractarísticas distintas, por lo que combinando resinas y 
endurecedores, o inclusa variando la proporción entre ambos se pueden obtener ma 
teriales fotoelasticos con distintas sensibil idas en función de nuestros propósT 
tos. No cabe duda de que se abre un campo en la optimización de las sensibil ida~ 
des en este tipa de resina, pera para nuestros trabajos dentro de la zona elasti 
ca de los materiales con la sensibil idad hallada en la resina GY-250 H-2964, te~ 
nemos suficiente. 
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LECTURA DE TESIS DOCTOR~L 

En el dia 21 de Mayo de 1981, tuvo lu~ar en la Sala de Conferencias de la 
Escuela, la defensa de la Tesis Doctoral del Profesor D. Esteve Codina Macia que 
versaba sobre el tema ''Estudio Teórico Experimental de un tubo 1de ca l or capilar 
porosa'', realizada en el Laboratorio de Hecanica de Fluidos de la E.T.S.I.I.T., 
baja la dirección del Catedratico y Director de la Escuela Dr. Luis Virto Albert. 

El Tribunal, constituïda baja la· presidencia del Profesor br. Marcos Pujal 
Carrera, contaba como vocales a los Profesores Doctores José M~ Vidal Llenas, 
Luis Vista Albert, Euqenio Valencia Leonardo y Salvador Montserrat ribas, los 
cuales acordaran otorÇlale la maxima calificación de Sobresaliente "Cum Laude". 

JORNADAS SOBRE LA ENSE~ANZA DE LAS r1ATEt1ATICJ\S Y LA 

FORMACION DEL PROFESORADO EN CATALU~A 

Los días 23 y 24 de Mayo de 1981, tuvo lugar en Sant Feliu de Guíxols la ce 
lebración de las Jornadas sobre enseñanza de las Matematicas y la Formación de-

• Profesorado en Cataluña, or9anizadas por el Departament d'Ensenyament de la Gen~ 
ralitat, la Secció de Matematiques de la Societat Catalana de Ciencies y el Ins
tituta de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Dentro del apretado programa de trabajo que comprendieron dichas Jornadas, 
tuvieron destacadas intervenciones los Profesores de esta Escuela Dña. Anna M~ 
Puig y D. José Tuduri. 
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DISPOSITIVO PARA DOSIFICACION Y TRASIEGO DE REACTIVOS 

LIQUIDOS CORROSIVOS PARA USOS INDUSTRIALES 

* por: TOMAS, J, 

RE SUMEN 

Se presenta un automatisme electromecanico cuya final ¡dades la extracción 
desde los depósitos de almacenamiento de cantidades predeterminadas de reactl 
vos liquido (acides, alcal is, et~ y su impulsión a los centres de util ización 
en la industria. El interés radica en el baja coste de la instalación. 

SUMMARY 

An electromagnetic automatic device for extracting in a determined quanti
ty, reactive líquids (acids, alkalis, etc.) from a tank and their supply to in
dustrial cen tres is described. 

INTRODUCCION 

La dosificación de reactives en los procesos industriales se real iza prefe
rentemente por afores en los Jugares de util ización o por medidores de caudal 
con integración y preselécción en la bomba impulso ra. Si los reactives son ací
dos o alcal is corrosives, y próximos al punto de conge lación, la cuestión se tor 
na costosa y difÍcil por la cal idad de los materiales a emplear y, o por la de-
pendencia de las medidas con la viscos idad, que varia ampl iamente en función de 
la temperatura. El problema se complica si hay varies puntes de destino (muchos 
afores) o si hay varies reactives distintes (muchos medidores de caudal, sumamen 
te caros). -

La idea que aquí se expone consiste en el siguiente proceso: Los depósitos 
de almacenamiento pueden verter su contenido a través de electrovalvulas de ac
cionamiento directa, construidas en pol ipropileno y cierres de teflón, a un úni
ca aforo de pol i propileno. Este aforo dispone de contactes eléctricos para detec 
tar niveles, uno maximo, otro mínima y un tercera de escala móvil. Una bomba de
pol ipropileno extrae el liquido del aforo y lo empuja a través de una red de tu
berías, al Jugar deseado de la fabrica. Esta misma bomba sirve para descargar 
los camiones de suministro en los depósitos de almacenamiento . Complementariamen 
te, un disposit iva electromecanico se encarga de dar las órdenes oportunas de -
apertura de electrovalvulas y puesta en marcha de la bomba impulsora, en función 

* Catedra de Química Textil Organica de la E.T.S. I. I .T. 
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de que el aforo se llene o se vacie el número de veces predeterminada en un can 
tado r de impulsos, y una vez mas, con sólo la fracción de contenido indicada por 
el n ivel móv il. Así, el líquida impulsada es, con gran precisión, la capacidad 
de l aforo mul t ipli cada por el número de repeticiones, mas la fracción última; es 
dec i r, c ualqui e r valor. 

La única restricción en cuanto a la apresividad de los reactivos es que el 
po l ipropileno lo resista(adecuado para acidos como H2so4, HCl , HN03 , . .. al cal is , 
NaOH, KOH, NH40H, ... ). 

Este con j unto funciona realmente en una industria con H2so4 (99%) HCl (30%) 
y NaOH (50%) y agua. En su manejo hay que tener precaución con el H2S04, preeu
ra ndo la 1 imp ieza y secada suficiente (no total) del equipo antes de util izarlo . 
Con depósitos de almacenamiento de aprox imadamente 20.000 1. e ·l aforo es de 40 l.; 
l a bomba impul sora de 20.000 1/ h cons t ruïda en pol ipropileno, y las cantidades 
de reac t ivo s a medir ent re 100 y 1000 1. 

OE SCR IPCION 

a) Sistema hid raul ico 
; 

El e squema de conex iones h idrau l icas, para este caso concreto , e s : 

90 

1.- Dep6::o.L. tos de almacenam.Lc .. ~o. 
2.- Aforo (40 litros) . 

r-----------~~~ 7 

3 . - Depósito para descarga de camiones (1 00 l i tros ) . 
4.- Bomba impulsor a (20 . 000 litros/hora). 
5.- Electr ovalvulas . 
6 . - Valvulas de ret enci6n . 
X.- Valvulas de paso total . 
7.- Salidas al colector . 
8.- Salidas a la ut ilizaci6n en la f abrica. 
9.- Car ga de los de p6sitos . 
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b) Esquema electromecanico 

La parte de baja potencia funciona a 12 ~ c.c. al imentado simultaneamente 
por batería de coche y 220 V. c.a. reducida y rectificada a 12 V.c.c., a fin de 
prevenir una pérdida de información por corte momentaneo del fluÍdo eléctrico. 
Consta de tres relés, un cortador de impulsos con preselección, diodos para ab
sorber las corrientes inducidas en la apertura de relés y transistores para el i
minar la corriente a través de los contactes de medida. El esquema es: 

A t2l 

1K 

• 

.._ ___ r:---

A 

9----------~~-,~ 

10 
4 
6 

• 

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

1 0 ,11 

ltl r-
8 

........_____. 
411 

I pi ~~ 
11 

(1} 

Conexiones electrovalvulas . 
Conexiones para la bomba. 
Alimentac ión a 220V . 

111 

I¡~ 
d 
n 
li 

Conex~~n n~vel max~mo fraccionario. 
Conex~on n~vel max~mo 40 litros . 
Conexión nivel mínimo· 
Negativo y positivo de 12V. c . c . 
Señales para pilotos indicadores. 

A,B,C, relés 
D, contador de impulsos 

o 

1-

r-w 
~ 
~ e 

..... r-

No aparece en él el transformador y el rectificador para mantener cargada 
la bateria a 12 V. Ademas de este circu i to, que debe montarse sobre placa de 
circuito impreso, con relés de poca potencia (tipo ralux co4-200 n ) queda la pa~ 
te de selección sobre la s funciones (medida hacia la fabri ca o recepc ión de car
gas de cami one s) entradas de seña l es (niveles del aforo o niveles del depós ito 
de recepción para evitar se quede s in liquido la bomba)y sal idas (qué electro
valvula de be maniobrar). Queda tambi é n e l contactor de la bomba, e l paro o ma r
cha general y los pilotes indi cadores de estado. Para el caso propuesto, este 
r esto se ria: 
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2.. 1;;t cc n! 
R - ..... 
s ---- -• T ~ - e___::__ 
R _,_ -a _._. -

r-----3 
:,¡ -
3 -
4 .-.e 

~ 

I 

6 4 

/ -
7 

(/) 

v/ 111 
I 'O p .... 

o-i e Vp 111 / (/) 10 

1 1 I 
12 j 13 

14 

11 

16 

17 

~) 
1 Guarda motor para la bomba . 
2 Pulsador de dos circuitos . Accionamiento manual 
3 Conmutador tres circuitos dos posiciones. Paro general. 
4 Conmutador cuatro circuitos dos posiciones. Selector de funciones. 
5 Conmutador un circuito seis posiciones. Se le c tor de electrovalvula. 
f fusibles 
salidas : 
R , S , T ; P,Q. Alimentación a 380 y 220V . 
1,2,3. Conexiones para la bomua. . 
4 , 5. Negativo y positivo de 12V. corriente cont~nua. 
6 7 B. Contactes de niveles (max. 40, max. frac. y mín.). 
9'1ò. Niveles para descarga camiones (maximo y mínimo) . 
12,13,14,15,16,17. Señal para las distintas electrovalvulas. 
11. Hasa para los niveles (+) 

e) Funcionam iento en medida de cantidade s 

4 

2 

8 

g 

6 

5 
A 111 

7 

1 

El relé 2 y l os transistoresy res istencias componen un típico relé de nive 
les. Al tener cont inuidad eléctrica con la masa el nivel 1 1maxi mo 11

, el relé se en 
clava y permanece así mientras existe esa continuidad entre la masa y el nivel 
11míni mo11 (La continuidad la proporciona el líquido en el aforo). Si esta encla
vada quiere decir que el aforo se esta vaciando y por lo tanto a través de (9) 
da co rriente a l a bomba que lo vac ía. Si no lo esta, entonces el proceso es de 
llenado, y a través de (8) da co rriente a la electrovalvula. Por (S) manda un im 
pulso en cada maniobra al contado r con preselección. 

El relé 3 se enclava cuando el contador de impulsos termina el cómputo pre
selecc ionado y a t ravés de sus contactes 5, 6 y 7 cambia la señal del nivel maxi 
mo que recibe el relé 2 por el nivel móvil. Po r esta razón la próxima maniobra 
del relé 2 se completa al tener continuidad eléctrica este nivel (el depósito se 
llena hasta el punto fraccionaria fijado). Ademas el relé 3 da continuidad eléc
trica entre e l re l é de niveles 2 y el relé 1. 

El relé 1 se enclava y se autoenclava cuando previamente lo esta el relé 3 
y se enclava el relé 2. Es decir, cuando el relé 2 ha obtenido la continuidad 
eléctrica en el nivel móvil y procede a enclavarse para vaciar la fracción . de de 

92 Rev. ETSIIT 1/81 



pósito que se ha llenado. En esta pos1c1on el relé 1 interrumpe por sus contac
tes 8 y 9 la corriente de la electrovalvula, lo que da por terminada el ciclo, 
pues al no abrirse ésta, el proceso no puede seguir. 

En conjunto se han efectuada las maniobras prefijadas en el cantador (lle
nado y vaciado del aforo), mas una de llenado hasta una fracción predeterminada 
por un nivel móvil y el correspondiente vaciado. 

Para otra util ización del aparato hay que cortar la corriente y volver a 
dar 1 a. 

d) Funcionamiento en llenado de depósitos 

Con el Conmutador General (4) en la posición adecuada se interrumpe la co
rriente a cualquier electrovalvula y se conectan al circuito electromecanico 
los niveles del depósito de recepción. En estas condiciones el relé 2 se encla
va cuando el liquido alcanza el nivel maximo y permanecen así mientras alcanza 
el mínima. En éste estada la bomba impul sora funciona. Si el liquido desciende 
por debajo del mínima se para. Su final idad es protejer la bomba del eventual 
trabajo en vacío, en cuyo caso se quema rapidamente el cierre mecanico. 

La situación o estada del resto del circuito es irrelevante, ya que éste 
actúa sobre la electrovalvula que en éste caso esta desconectada. 

DISCUSION 

Hay dos aspectos importantes que apoyan a este dispositiva. Primera la seg~ 
ridad y evidencia de su funcionamiento: llenar y vaciar depósitos. No hay medi
das basadas en viscosidades, que son función de la temperatura. Es posible esta r 
presente mientras opera. Los posibles fallos en las valvulas de retención se de 
tectan perfectamente al acabar la medida, pues el liquido retrocedida es reimpul 
sado y el cantador lo detecta como un cómputo negativo. Se9undo, la extraordin~ 
ria economia: una sola bomba hace múltiples funciones. Los medidores de caudal 
"on l ine" del mercado son muy caros y aún mas si han de controlar líquidos agre
sivos. 

Requiere, no obstante, precauciones en la colocación de la bomba, para su 
vaciado total y 1 impieza, diametro de tuberías, materiales, etc., presentes en 
el animo del química industrial. Por lo demas su funcionamiento es muy satisfac
tori o. 
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ANALIZADOnES CENTRIFUGOS DE ALTA VELOCIDAD 

RE SUMEN 

por: AREAL, R,* 

SALAS, A.'~ 

SALA S, pI *~~ 

Se describe el anal izador centrífuao COBAS-BIO, indicando las característi 
. -

cas mas importantes que posee, precisión, exactitud, rapidez, empleo de micro-

muestras y economia de trabajo y gastes. También se plantean las grandes posibl 

1 idades de apl icación aue existen en una 9ran variedad de campos industriales 

con la aportación de las ventajas que posee sobre las metodologías en uso. 

Las ventajas fundamentales del COBAS-BIO sohre instrumentes analo~os, se 

centran en el conjunto formado por el sistema de medida, compuesto por tres el~ 

mentes bien diferenciades: lampara de xenon de alta ener9ía (hasta 11,000 wa- · 

tios) regulada continuamente por un fotodiodo qu~ aporta al sistema las venta

jas de un doble haz, así mismo va provisto del fotodiodo de detección de la se

ñal luminosa para la medida de las muestras; lectura según el eje lon9itudinal 

de las cubetas siauiendo el sistema clasico de Duboscq, con lo que la medida de 

pende de un facto~ superficial. El sistema centrifugo de mezcla posee una iner~ 

cia muy pequeña que le permite inversiones de giro en tiempos mínimes (segun

dos), lo que aumenta la duración del sistema y excluye métodos alternatives a 

vacío para la mezcla de reactives y muestras. 

Otra de las ventajas es que la total idad del proceso mecanico y anal itico 

esta gobernado por la CPU del aparato. 

SUMMARY 

COBAS-BIO centrifuge analyzer is described, indicating its most important charac 

teristics: precision, accuracy, rapidity, use of micro-samples and economic fac~ 

tors. Its great possibil ities of indus"trial appl ications in several fields is 

proposed by comparinQ its advantages with current method in use. 

The fundamental advantages of COBAS-BIO respect to similar instruments are 

based its system of measurement, wnich is composed of three different elements: 

a xenon lamp of high voltage (4.000 watts), it is continuously adjusted by a pho 

to-diode, so the instrument has the advant'age of a double beam spectrophotometef, 

another photo-diode to detect the 1 ight signal for sample measurement. The rea

ding is takeng according to the longitudinal axis of the cuvette following the 

clàssica] system of Dubosco, where the measurement depends of a superficial fac

tor. The centrifuga] mixin~ system has a very small inertia which allows the 

change in the turning direction in a mínimum time (in seconds). This increases 

the duration of the system as its excludes alternative methods by vacuum to mix

ture the reagents and the samples. 

Other advantage is that the whole mechanical and analytical process ares mo 

nitoring by the analyzer C.P.U. 

* Catedra de Química Textil Organica de la E.T.S. 1. I .T. y Hospital de San Laza

ro. 

** Hospital de San Lazaro 
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1 . I NTRODUCC I ON 

El empleo de la fuerza centrífuga para transferir líqúidos,monitorización 
simultanea de diferentes reacciones químicas en una centrífu~a (1), ha comenza
do a marcar una nueva pauta en el anal is is químico, y experimentado una expan
sión en el último decenio, impulsado por los avances conseç¡uidos en 11 biolo~ía 
molecular11 durante estos últimos 25 años, que forzaron a los bioquímicos y quí
micos analíticos a aumentar el volumen de trabajo y técnicas y consecuentemente 
a idear nuevos sistemas de medida. 

El departamento de Molecular Anatomy Program de nak Ridge National Labora
tory, fué estimulado para crear una instrumentación automatica diri9ida al 
anal isis de substancias de interés bioquímico, cuya culminación ha dado como 
fruto los anal izadores centrífugos rapidos (2), que tienen una variedad de apll 
caciones en el campo bioquímico y que su desarrollo se debe a Anderson (3-12), 
que lo apl icó al anal is is de los componentes de las células por fraccionamiento, 
y su primer prototipo el GEMSAEC* es el instrumento hoy comercial izado por ELE~ 
TRONUCLEONICS INC. y a los que has seguido otros modelos con 1 igeras variantes 
y mayor grado de sofisticación CENTRIFICHEN (Union Carbide Corporation) y ROTO
CHEM I I (American Instrument Corporation) todos el los comercial izados en U.S.A. 
por las respectivas casas comerciales. Como es costumbre ya habitual en este tl 
po de descubrimientos las modificaciones en los equipos son vertiginosas y pro
vienen en su mayor parte de la apl icación de los mismos al trabajo científico y 
que desarrolla aún mas sus posibil idades, a este suceso estamos hoy acostumbra
dos, de forma tal que cuando una nueva tecnología irrumpe, van 9eneralmente 1 i
gadas a ella un gran número de apl icaciones, con lo que su explotación se com
pleta en alto grado. 

Hasta el año 1978, en que en el Congreso de Bioquímica Clínica de México 
se presenta un nuevo modelo de COBAS-BIO de ROCHE se pueden considerar los mode 
los existentes en el mercado la primera 9eneración, ya que muchos llevan progra 
mas fijos, otros funcionan con cassettes cerrados y por tanto dan poco jueÇJo aT 
usuario, y aunque los volúmenes de trabajo son relativamente bajos, no llegan 
al grado suficiente para introducirlos en el dominio de las microtécnicas, pero 
de todas formas su desarrollo no es completo y precisa de un período de compro
bación y de cambio en su HARDWARE, que continúa en la actual idad con la intro
ducción de nuevas tarjetas en su sistema informatico que permiten representacio 
nes log-log con la pequeña impresora que lleva el instrumento, así como laco-
rreccción correspondiente para evitar el lmatizaciones de locales, etc., esto no 
quiere indicar que esta segunda generación no sea susceptible de correcciones 
de su HARDWARE actual, pues en su manejo continuado durante un periodo de tres 
o cuatro meses las subidas de tensión afectan su sistema de seguridad, hecho es 
te que se ha comunicado a los constructores, pero que es un suceso facilmente 
salvable. 

Pocas veces se pueden en nuestro païs desarrollar apl icaciones con este tl 
po de instrumentes que no nos vengan dadas del exterior casi en su total idad, y 
aunque ya comienza a producirse bibl iografía científica sobre esta segunda gene 
ración (comercial ización desde Septiembre de 1980) (13), todavía nos ha pareci~ 
do oportuno en primer Jugar exponer los fundamentos del método y contribuir en 
la medida de lo posible en el desarrollo de sus apl icaciones que apareceran en 
trabajos posteriores y que se centraran en el anal is is de aguas, al imentos, al
gunos productos auxiliares de la industria textil, química organica e inorgani 
ca, aunque su apl icación es mucho mas amplia y se extiende ademas de los ante
riores campos, a la química clínica, microbiología (en desarrollo actualmente), 
farmacologia, química agrícola, enología, metalurgia, veterinaria, enzimología, 
edafologia, oceanografia y un largo etc. en otros dominios que de alguna forma 
empleen determinaciones espectrométricas o turbidimétricas. 

* Acrónimo de General Medical Sciences Atomic Energy Commission. 
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La espectrofotometr1a estatica, como podemos llamar a los hasta ahora es
pectrómetros convencionales, que logran anal izar sucesos consecutives, ya sea o 
por sistemas mecanicos o bien manuales, pero por supuesto con una velocidad 1 i
mitada (lenta generalmente), salvo en los sistemas de flujo contínuo (14) que 
es hoy en día la alternativa mas seria frente a estos nuevos desarrollos, pero 
de mayor coste y volumen y que en un futuro experimentaran una competencia mas 
incisiva por la ventaja que , supondra en costes las nuevas apl icaciones de las 
fibras ópticas en los componentes de los anal izadores centrífugos actualmente 
ya en fase de desarrollo. Los anal izadores centrífugos difieren de los estati
cos en que las muestras colocadas verticalmente u horizontalmente en un rotor 
de una centrífuga sobre el que se sitúan las cubetas (estos rotores pueden al
bergar dispositives con 14, 29, 30, 45 cubetas y que se describira con detalle 
posteriormente) gira a 1000rpm. teniendo un paso de luz sincronizado que mide 
practicamente de forma simultanea la total idad. de las muestras del rotor. 

La segunda qeneracfón de la Que se èspera una invasión del mercado mundial 
posee una serie de ventaja s que se pueden indicar someramente y que por supues
to no coinciden en cada uno de los aparatos. 

- Ahorro de reactivos común a todos ellos. 
- Disminución del volumen de muestra (microanal isis) . 
- Lenguaje alfa-numérico programable u otros lenguajes. 
- Acoplamiento a sistemas informaticos (tiempo real) 
- Posibil idades de medidas nefelométricas etc . 

El sistema de medida se real iza en los de segunda generac1on transversal
mente, salvo en el sistema COBAS-810 que se efectúa longitudinalmente , este he 
cho, por su interés se describira con detalle justificando su gran importancia
con l a amplitud requerida . El s istema COBAS-BIO tiene otra diferencia respecto 
a los dema s centrífugos, y es que el control total de todos los pasos del anal i 
sis lo real iza con el mi c roprocesador programable. 

2. CONCEPTO INSTRUMENTAL. DIAGRAMA DE FLUJO. 

'. 

. Espej o 
Referenc1a ~ 

Espej o ~- ~ Detector 
C~..- ~~ Espejo 

'"'- ~\...d..,.-Elcctrónjca 
-~ Muestra fReferenc a . . f"Huest ra ·'g_..· D 1 v 1 sor ., n rï ' I ;:..-- ~ L...J-\.J LJ""\. 7 ~ de 1 haz 

Fuent e 
de luz \ ~spectrómetro de 

Selector de Rotor 

doble haz 
J 

À de onda ( Detector 

' -~ y computador I \}-
• ~ ,..-.Electrónica 

Fuente ~ - .. d~ lu.z - ' 

~:QY_.. A-Anal izadar rapido centrTfuÇJO 

I 

FIGURA 1 
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Reactivo Probleffa l i 

~ 
--=====~ Fuerza centrífuqa 

I I I 

~ 
--=======> centrífu a 

v 
Hedida 

El iminación de aire 

centrífuoa 

FIGURA 2.- Secuencia del proceso de transferencia de 

líquides en el rotor del anal izador centrifugo ROTO

(American Instrument Company). 

La idea fundamental perseguida por l os real izadores de este tipo de instru

mentes fué la de procesar un número elevado de reacciones por el mismo método 

iniciadas simultaneamente, partiendo del mismo tiempo inicial para todas ellas; 

de esta forma se obtienen unas cond iciones iguales de tiempo, temperatura (ro

tor acondicionado) y composición de reactives, esta lógica de trabajo diferen

cia a todos los anal izadores centrífugos de los de flujo continuo de muestras 

di scretas, que se basan en reacc iones a nalíticas que se inician secuencialmente 

se procesan y se monitorizan. 

Para llevar a la practica estas ventajas que deben obtene r se a partir de va 

rias reacci ones del mismo tipo bajo idénticas cond,iciones, se ha desarrollado uñ 

si stema en el que se colocan discos de 15 o mas cubetas situadas sobre un rotor 

uqe g i ra entr~ una fuente luminosa y e l sistema de detección con lo que se obtie 

nen las señales que se almacenan y profesan 11e n tiempo real '' por medio de un sis 

t ema 110n 1 ine11
• El sistema.se compa r a con los espec trofotómetros convenc ionales-:-
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En la Figura 1 se observa la diferencia sustancial de los dos sistemas 
(muestra a muestra) y anal is is centrifugo simultaneo. El rotor de los anal izado 
res centrífugos actúa como 11chopper 11 del haz luminoso, registrandose alternat(:· 
va y casi simultaneamente las absorbancias de las cubetas de muestras y la de 
blanco actuando como un doble haz. 

La util ización de la fuerza centrífuga que genera el rotor al girar actúa 
como impulsora de la transferencia y mezcla, sobre un número discreto de al icuo 
tas de muestras y reactives. 

En la Figura 2 se representa una secuencia del suceso desde la dosifica
ción (I) hasta la medida (VI) para el aparato ROTOCHEN (I I) en el que la trans
mitancia de las muestras se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

% T = 
Señal muestra - corriente escura 

Señal referencia - corriente escura 

La corriente escura la el imina automaticamente el aparato en todos los siste 
mas centrífugos. 

Componentes y· diagrama de flujo 

- Módulo de muestra 

Rotor y módulo 
de anólisis 

Memoria de 
Interfase almacenamiento 

Me moria Microprocesador 1---

adicional INTEL 8080(Canaln) 
Memoria adicional 

LOG- LOG 

Ampliaciones 
Impresora 

/ 

FIGURA 3. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Un anal izador centrífugo rapido esta constituido fundamentalmente para los 
de primera generación por: 

a- Módulo analítico 
b- Sistema de adquisición de datos 
e- Sistema de procesado 
d- Sistema de lavado mecanizado para la cubeta y portamuestras. 

la segunda generación por: 

a- Módulo de muestreo con sistema de lavado automatico 
b- Sistema de medida y anal izador 
e- MOCROPROCESADOR 
d- lmpresora 
e- Sistema long itudinal de medida en las cubetas. 

El diagrama de flujo en el sistema COBAS-BIO se muestra en la Fi9ura 3 y 
util iza como unidad central un microprocesador INTEL 8080 que posee 56 K-bytes 
totales · ampl iabl es. 

2. 1. Toma de muestras 
El sistema de toma de muestras del anal izador COBAS-810 es uno de los mejo

res resueltos actualmente; la CPU del microprocesador comanda totalMente el si~ 
tema neumati co-automat ico que se ~xpo,e Q continuación de la forma mas resumida 
posi ble. 

El aparato en su parte superior lleva un reservorio de aqua destilada que 
tiene dos final idades: la primera de lavado de la total idad de los circuitos en 
contacto con la muestra y reactives (Figura 4 y 5) y la sequnda cebar el sistema 

i 
2·--+---fl~~ 

~ 1--+---tl 
I 

I I 
I 

_,..-+j---+---3 
·~· 

rr 
I 
1+----+--4 

I l 

FIGURA 4.- Jeringas Hamilton de toma de 
muestra (100 l) (1) y de toma de reacti
ves (400 L) (4). Valvulas (2 y 3). 

~ Cuiiïïïr•a•í•re .... ~ .. ~========• 
Anua destllada Muestre 

FIGURA 5.- Aguja unida al brazo de to
ma de muestras. 

100 

neumatico para lograr mediante 
el juego de valvulas de la Fiqu
ra 4, producir los movimientos 
de líquidos unos pro9ramables 
(volúmenes de muestra y reacti
ves) y otros en memoria fija (co 
mo aspiraciones controladas para 
evitar pérdidas de muestra y 
reactives por goteo, como se ob
serva en el extremo vacío de la 
aguja toma-muestras y toma-reac
tives, al transportarlas a las 
cubetas de reacción (Figura 5 y 
6). El sistema neumatico actúa 
por presiones negativas (carga) 
y positivas (descarga} produci~ 
das por una columna de aqua del 
circuito y movida por el émbo
lo Otro aspecto interesante se 

FIGURA 6 
Toma de reactivo 
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logra dejando por programación fija una burbuja de aire entre el agua y la mues
tra (Figura S) con lo que se logra el efecto de presión pero sin mezcla de liqul 
dos. Los movimientos estan sincronizados de forma tal que las presiones exterior 
y del interior de la burbuja se igualen. 

El rotor porta-muestras (Figura 7) va numerada y esta numeración se identi
fica a partir de la posición fija dada por 
la ranura en la impresión de los resultados, 
asi como el número del rotor . El sistema de 
se lección de muestras se real iza por el dis
positivo electrónico situada bajo el porta
muestras, y que consiste en interrumpir o 
abrir un circuito 1 igado al temporizador de 
marcha del rotor con lo que cuando el cubile 
te con la muestra esta bajo, prosigue el -
anal is is como se observa en la Fi9ura 8-A, 
y cuando esta elevada el rotor gira y pasa 
la muestra sin procesarla (Fi9ura 8-B) . Las 
posibil idades actuales de procesamiento son 
dos: una toma de muestra y reactivo y proce 

FIGURA 7.- Rotor porta sado y la otra toma de reactivo y muestra ,-
cubiletes. pr0cesado y vuelta a tomar otro reactivo con 

e l dispositiva de toma de muestras (reaccio
nes con reactivo de inicio o arranque o dos 
reactivos) . 

Se procesa 

FIGURA 8.- Selección de cubiletes porta 
muestras. 

La complej idad en adiciones de reactivos (mas de dos) esta actualmente en 
fase de elaboración. 

Las ventajas de este s i stema son: 

a.- Debido al método longitudinal de medida solo es critico para la toma de 
muestra (Figura S), y con los errares de un micropipetador ordinario la 
toma de reactivos. 

b.- Evitar goteos de reactivos y muestras. 

c.- A las jeringas Hamilton sólo llega agua o aire, con l o que los proble
mas de suciedad no exi s ten. 

d.- Facil idad del intercambio de la total idad de las piezas (agujas, toma 
de reactivos y jeringas). 

La comprobación de los volúmenes medidos por las jeringas se puede hacer 
con relativa facil idad e inclusa estudiar su repl~ductibil idad dia a dia con di
soluciones de albúmina marcada con 12SI o con s,- en s impl e disolución y me 
dida de l a actividad con un cantador gamma en l a ene rgia correspondiente a la -
maxima emisión de l a radiación del isó topo. 
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2.2. Cubetas 

Las cubetas estan dispuestas circularmente y unidas entre sí para ser adap
tadas al disco del rotor. Se construyen de material plastico moldeable cuya com
posición es de un copolímero acríl ico butadieno-estireno, los constructores han 
elegida este material a causa de que la absorbancia frente al aire de otros ma 
teriales como el vidrio Chemcor a 342 nm es 0,100 y el vidrio PYREX tiene una ab 
sorbancia del orden de 0,1 frente al aire a partir de 335 nm y se mantiene cons~ 
tante hasta 750 nm. Otros materiales que pueden absorber a longitudes de onda me 
nores (210-340 nm) son la sí lice fundida, cuarzo, etc., mucho mas caros que los 
vidrios citades antes. La construcción de una pieza como la representada en la 
Figura 9, que hoy en día es inviable , pero en el supuesto de su facil construc
ción, cualquier accide~te en la pieza,supondría un coste elevadísimo. Por otra 
parte, la construcción en vidrios normales representa la misma dificultad técni
ca y por tanta costes elevades y las inconveniencias de fragil idad semejante s in 
presentar ninguna ventaja de éstas últimas frente a las del copolímero citada; 
el componente individual de las cubetas se representa en la Figura 10. 

------- --...,...,.. ---:----..__' 
/ -- ............. 

/ / '-. ........ 

/ /"' ------ -..... " " 
// / ....... "" 

/ I / ' ' ~ 
I I I ' \ \ 

1 ¡ I \ \ \ 

I I I I I I 
I \ \ 1 I ¡ 
\ \ \ I I I 
\ \ \ I I 
\ ', I 
\ ,~...__ I 
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FIGURA 9 . Disco de cubetas 

250 300 350 LOO 

oooooo Vidrio corriente 

---- Vidrio Pyrex 

- PlóS IICO·Copolimero 

450 500 mm 

FIGURA 11. Abso rbanc ia de diferentes 
mater iales frente al a ire 

FIGURA 10. Componente individual 
del disco de cubetas de anal is is 
del COBAS-BIO. 

En la Figura 11 se re 
presenta la absorción -
frente a aire para vidrio 
normal, vidrio Pyrex,y el 
plast ico util izado en la 
construcción del disco de 
cubetas enlas que la longi 
tud de onda de corte de pa 
so de luz se produce a 285 
nm, con lo que se puede 
anal izar los productes con 
las técnicas cuyo interva
lo de medida comienza a 
esa longitud de onda sin 
absorbancias parasitas del 
plast ico. 

La manipulación en el 
lavada con cubetas de vi
drio con escasa o nula 
e las ticidad es un inconve-
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a 

b 

e 

d 

FIGURA 12. Sistemas de me
dida. Transversal y longi
tud i na 1 . 

niente, así como su colocación en el aparato, y 
no presentan ninguna vent~ja en c uanto a su 
transpa rencia óptica. Las de plastico se pueden 
lavar con un detergente anion-activo con pol i
fosfato potasico que no absorbe a partir de 285 
nm (Mucosol de Merz Co., distribuïda en España 
por Boehringer lngelheim) - y en consecuencia per 
mite un empleo múltiple p~evio lavado y secado~ 
oscilando el número de ap1 icaciones en 7,5± 2,5 
veces; como el material plastico es barato y lo 
costoso es el molde, l os precios por determina
ción con cubetas desechables se sitúan en los 
75 céntimos como valor medio en el trabajo de 
rutina. El mal lavado de las yubetas o su agot~ 
miento por alteración de sus superfícies Óptica 
mente transparentes (rayaduras, moteado, sucie~ 
dad) las detecta el aparato que el imina el dis 
co que posea sólo una cubeta en la que la longi 
tud de onda elegida tenga densidades Ópticas -
con 6A > 0,06 con lo que los problemas de medi
das erróneos se el iminan automaticamente. 

Los sistemas de medida para los diferentes 
tipos de aparatos se repr~sentan en la Figura 
12, en la que (a) es el sistema convencional de 
medida en los espectrofotómetros discretes en 
los que el volumen total ~e reactivo y problema 
no puede ser menor de un ~olumen fijo predeter

minada. En los anal izadores centrífugos de primera generactón (b) el volumen to
tal de mezcla no puede ser superior o inferior que el volumen predeterminada. Al 
gunas formas diferentes de las cubetas posibil itan una variabil idad amplia de la 
muestra, reactives y volumen total (e); perola solución al problema de una de 
las principales ventajas del COBAS-810 sobre otros anal izadores , es la medida a 
lo largo del eje longitudinal de la cubeta (d) que permite la variación del camí 
no Óptico desde 0,036 cm hasta 1,6 cm, con volúmenes de reacción de 9 a 400 ~1 -
como se ilustra en la Figura 13. 

"':'L· 

Vl1 lurnen nrax. lllllt:'>li"d 

Bo ¡.¡I 
16 mm (o l¡QQ ~I) 

Vu I umen PldX. r t'.rL 1 r v<J 

370 ~I 

FIGURA 13. Cubeta con camino óptico variable 

Este sistema fué ya empleada en el co lorímetre de Duboscq (16). 

Eissenv!Íener y col. (13) han real izado pruebas para medir l a 1 ineal idad 
con NADH en primer Jugar a diferentes concentraciones y m1smo volumen y en segun 
do Jugar a concentraciones constantes y volúmenes variables. Se observa buena lT 
neal idad en las Figuras 14 y 15. Practicamente el menisco que se pueda formar 
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por centrifugación ~o influye en las medidas como se observa en la Figura 13. 

FIGURA 14. Relación entre la absor
bancia a 340 nm y concentración de 
disolución NADH con un vo l umen de 
reactivo constante en el C08AS-810. 

2.3. Sistema óptico 

Le nte s 
conden~an L e<:> 

Lente s de 
retra c;n E~pe j o 

--~-------------~ ~ Apertura 

Rot o r 

so 100 150 200 250 300 350 1.00 LSO ~I /vo 1 umen 

FIGURA 15. Relación entre la absorban 
cia a 340 nm y volúmenes de disolucio 
nes de NADH a concentración constante 
(3,0 mg/dl) en el C08AS-810. 

Fuent e 
de luz 

Cubeta de espesor 
constante 

La medida de la absorban
cia en los anal izadores centrí 
fugos se puede real izar por 
sistemas espectrométricos o 
fluorimétricos. El sistema mono 
cromador puede ser de red de dT 
fracción o en su Jugar filtros
inter ferenc iales. Los diferen
tes modelos van previstos de 
rendijas de anchura variable y 
lamparas de cuarz~ wolframio, 
halógenos, xenon o deuterio y 
los correspondientes fotomulti
pl icadores o fotodiodos. 

Lentes de retraso 

Lentes de 
condensación 

Tubo Fotomultiplicador 

FIGURA 16 . Sistema Ópt ico de Centrifichen 
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El sistema de Centrifichen 
se presenta en la Figura 16, y 
el esquema consiste en una fue~ 
te de luz, lentes de retraso y 
condensación, monocromador de 
red de difracción, fotomultipl i 
cador. La medida se efectúa coñ 
un haz de luz monocromatica sus 
trayendo la corriente oscura. 

El sistema óptico de C08AS 
-810 se muestra en la Figura 17 
y se caracteriza por estar com
puesto de los siguientes elemen 
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I 
Fotodíode Cubeta ~ . Haz monocromat1co 

Fuente de luz 
(1 ampara de des 
te 11 eo de xenoñl 

FIGURA 17. Sistema óptico del COBAS BIO 

tos. Fuente de luz de gran ener
gia constituïda por un tubo de xe 
non centelleante. Red de difrac-
ción de 285 a 750 nm unida a un 
servo motor que es accionada por 
la CPU del aparato según el pro
grama elegido y que se real iza 
por barrido y búsqueda. El siste
ma de medida se real iza mediante 
un divisor de luz situado antes 
de las cubetas y que toma del or
den del 10% del haz monocromatico 
y lo envía hacia un fotodíode de 
referencia, regulando de esta for 
ma el nivèl de ganancia y el ni-
vel de energia del fotodíode del 
detector (c;rrige las fluctuacio
nes). Se util izan fotodíodes debi 
do a que la energia del haz lumi~ 
noso es tan elevada que no se pue 
den adaptar sistemas de fotomultT 
pl icación ordinarios; de esta for 
ma el aparato que es esencialmen~ 
te un monohaz funciona con todas 
las ventajas de un doble haz. La 

luz en Jugar de ser pol icromatica a lo lar9o de la muestra es pulsante y mono
cromat ica con un paso de banda espectra l de una anchura de 4 a 6 nm, tanto en 
la medida de la primera absorbancia Ao como en la s medidas de las A que se rea
l izan a tiempos prefijados. 

2.4. Tipes de anal is is 

En la actual idad, e l COBAS-BIO esta capacitada para real izar los siguientes 
t i po s de a na 1 i s i s ( 1 7) ( 1 8 ) . 

TIPO DE ANALISIS 1. Medida de absorbancia 

La representación correspondiente a este tipo de anal isis es: 

A 

o 

Pipeteo de 
25 IJ l de aqua 

Ac • 
Ss 

Proceso preliminar 
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A 

o 

Pireteo de 
la s muestras 

Proceso principal 

An 

Tn 

Tl Ef'1PO 
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Proceso preliminar: Se pipetean 25 ~1 de agua en el receptaculo donde va a ir la 
muestra en el roto r de anal is is y se mide la extinción de 
las cubetas (+25 ~1 de agua) después de 5 segundos de centrl 
fugación . 

Proceso principal: Se pipetean la muestra y diluyente, midiéndose posteriormen
te la absorbancia de acuerdo al programa introducido. 

TIPO DE ANALISIS 2. Determinación cinética-enzimatica. 

Tiempo de incubación= O. Se pipetea simultaneamente la muestra, el diluyente y 
el reactivo. Después de terminar la transferencia, el ro
tor de cubetas gira lentamente durante 30 segundos para 
compensar las variaciones de temperatura entre el primer y 
Gl~imo reactivo pipeteado. Las siguientes medidas se real i 
Zéjf'l conforme se ha prog ramando>'• . -

Tiempo de incubación= O. Se pipetean los volGmenes en series. Primero se pipetea 
el reactivo, seguido de incubación. Cuando ha pasado el 
tiempo de incubación, se pipetea la muestra y el diluyente 
Las demas medidas se real izan segGn programación*. 

*En determinaciones cinético-enzimaticas la escala de tiempos esta desplazada 
10 segundos. 

La cinética que sigue este tipo de anal isis es: 

Se pipetean las 
mue ~ tras y rea~ 
tivo en serie o 
en paralel o . 

T I 
• !}s o 

A 

T0 = O seg 

An 

à.A/min 

TIEMPO 

Seq. después de iniciarse li reacción 
( t ·¡ empo rea I ) . 

TIPO DE ANALISIS 3. Determinación Cinético-enzimatica con reactivo de inicio. 

Proceso Prelim.inar. Se pipetea la muestra, diluyente y reactivo. Se incuba post~ 
riormente. 

Proceso principal. Se pipetea el reactivo de · inicio. Se continGa según progra
ma. 
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La escala de tiempos se desplaza 10 segundos como en el tipo de Anal is is 2. 

La cinética que le corresponde es: 
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• o 

Pipeteo de muestras 
y reactivo en para
telo . 

• l I 
Proceso preliminar 

A Pipeteo del reactivo de inicio 

Proceso principal 

TIPO DE ANALISIS 4. Determinación de la velocidad ini cial . 

AA/min 

TIEMPO 

El mismo proceso del tipa de an~l is is 2. Se detetminansubstratos midiendo 
el 6A entre dos instantes determinades (antes de alcanzar el calor final); ese 
6A/tiempo proqramado es proporcional a la concentración de substrato a determi
nar. El anal isis es pues "cinético'' (se miden 6A/minuto) e inicial (no se espe
ra a la producción final de calor) 

La cinética que sigue es: 

A 

TIFMPO 

Las muestras y reac tivo ~P pipetpan pn ~PriP 0 p~r ~ lel n 

Rev. ETS I I T 1/81 107 



TIPO DE ANALISIS 5. Determinación a punto final con medida automatica del valor 
del blanco de anal isis (método de auto-blanco). 

Son algunes procesos de anal is is del tipo 2 pero con inicio inmediato del 
anal is is después de la transferencia completa. 

A 
An 

TIEMPO 

El pipeteo de las muestras y reactivo se hace en serie o en paralelo. 
Medición de substratos a punto final restando automaticamente el valor del 

. blanco de muestra (lectura A0). 

TIPO DE ANALISIS 6. Determinación a punto final con medída automatica del blan 
co del anal isis (método de mantenimiento del blanco). 

Proceso preliminar. A. Pipeteo de 25 ~1 de agua en el receptaculo de la cubeta 
de anal is is destinada a Ja muestra y medida de la cubeta 
(+ 25 ~1 de agua) después de 5 segundos de centrifuga
ción. 

B. Pipeteo de la muestra, diluyente y reactivo para almace
nar el valor del blanco de anal is is. Se mide después de 
incubar. 

Proceso principal. Después de cambiar el reactivo y el rotor de anal isis se 
inicia este proceso. 
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A. Pipeteo de 25 ~1 de agua en el receptaculo de la cubeta 
de anal isis para la muestra y se mide la extinción de la 
cubeta (+ 25 ~1 de agua) después de 5 segundos de centri
fugación. 

B. Pipeteo de la muestra, diluyente y reactivo. Las subsi
guientes medidas de acuerdo al programa. 

La cinética correspondiente es: 
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A 

A 

Pipeteo de 
25 ~1 de agua 

A1C 
I~ ·-------

Ss ''A" ír 

A Pipeteo de muestras y re•çtivo ni 1 
en para1e1o 

Ai •-----------I----
AAAB 

-------~------ ---

T· I TIEHPO 

Pruceso preliminar 

Pipeteo de 
25 ~1 de a(lua 

A2C ·-----
Ss 

"A" 

A 
Pipeteo de muestras y reactivo n2 2 
en para1e1o 

AA 

Proceso principal 

TIPO DE ANALISIS ]. Determinación a punto final con reactivo de inicio. 

Proceso preliminar. Pipeteo de muestras, diluyente y reactivo. Medida después 
de la incubación. 

Proceso principal. Pipeteo del reactivo de inicio (o reactivo de paro). Las 
subsiguientes medidas se hacen de acuerdo a lo programada. 
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A 

Pipe teo de mue::,tras 
y reac tivo en para
lel o 

A· I 

.• 

A Pipeteo del reactivo de inicio 

·------------- - -----------~-~---------

T· I 
Proceso preliminar de in cubación 

Nomenclatura empleada . 

Proceso principal 

Ac Autoabsorbancia de la cubeta con 25 ~1 de agua. 

Af Medida de la absorbancia 1 segundo después de la mezcla. 

A0 ... An Medidas de las absorbancias durante el proceso principal. 

A
0 

Medida de la absorbancia a tiempo T
0

• 

TIEHPO 

A1c Auto-absorbancia de la cubeta con 25~1 de agua, medida durante el proceso 
preliminar. 

A. 
I 

To 
T 

T 
n 

T. 
I 

RB 

Auto-absorbancia de la cubeta con 25~1 de agua, medida durante el proceso 
principal . 

Medida de la absorbancia después del tiempo de incubación. 

Tiempo de la pr i mera lectura. 

Interval o de tiempo. 

Interval o de tiempo x (n de lecturas- 1) = tiempo total del analisis. 

Tiempo de incubación. 

Blanco de reactivo. 

Tf Tiempo de 5 segundos después del inicio de la reacción. 
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3. MEDIDA DE LAS ABSORBANCIAS (Transversalmente y longitudinalmente) 

La medi da de la absorbancia con un rayo de luz paralelo al eje longitudi
na l de la cubeta respecto a la absorbancia obtenida con un rayo de luz perpendi 
cu lar al eje longitudinal de la cubeta tiene una serie de ventajas (13) (19) -
que consideraremos a continuación. 

- --- . --+--

rayo de 1 uz 
longitudinal 

\. 1 
rayo de luz 
transversal 

variable 
1 constante 

Partiendo de la ecuación de Beer-Lambert, la absorbancia viene expresada 
por: 

donde A es la absorbancia medida a una longitud de onda . 
€ es la absortividad molar a una longitud de onda. 
e es la concentración en mol/1. 
1 es el camino de disolución atravesado por el rayo de luz en cm (camino 

óptico). 
VM es el volumen de muestra 
Vr es el volumen total de la mezcla de reacción. 

Haciendo en cada caso un sencillo anal isis de errores: 

A Vr 
e = ET VM 

Cuando 1 es variable cuando 1 es constante 

2 
VT = r . 1 

Sustituyendo queda 

A 
e = 

e: 
e = A 

e: 

siendo r el lado de la sección transversal de la cubeta supuesta cuadrada . 

La expresión del error en e en cada caso sera: 

dc = ~ dA + ~ dr oc dV 
êA or + oVM M dc= ~dA+~ dl + ~ve dVM + ~cv dVr 

oA ol u M u T 
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siendo el error relativo: 

dc 
-= e 

dA 2dr dVM -+--+-A r VM 

Al comparar estas dos últimas 
volumen total es despreciable a la 

VT + VM + VD + VR + VRI 

dc -= 
e 

ecuaciones, es evidente que un error en el 
hora de considerar 

VM es el volumen de muestra 

Vo es el volumen de di 1 uyente 

VR es el volumen de reactivo 

VRI es el volumen de reactivo de inicio 

el resultado en el caso de lectura paralela al eje longitudinal y los posibles 
errores en los volúmenes de pipeteo del diluyente y reactives generalmente no 
juegan papel alguno. 

Si consideramos que se produce un error en el volumen de reactivo, suponien 
do que este reactivo no absorbe a la longitud de onda que se trabaja, cuando se 
trabaja con 1 constante este error afecta a Vr, cambiando el término de dilución 
Vr/VM y a la absorbancia, pere con 1 variable, al variar Vr también cambia 1 y 
la absorbancia permanece constante. 

Si el reactivo absorbe a esta longitud de onda, para cualquier determina
ción cinética, cualquier error en el pipeteo de VR no juega papel alguno. 

La gran ventaja de emplear cubetas con lectura longitudinal es que solo de
be considerarde el error de pipeteo de VM . La influencia del error en Vr es mí
nima. 

Solo en el caso de que se trabaje con medidas de absorbancia -no con dife
rencias de absorbancia-, el error en Vr hay que tenerlo en cuenta, pere sólo de 
la misma manera que en las cubetas con lectura transversal. Cualquier error en 
el pipeteo de VM o VR cambia la relación entre Vr y VM cuando la lectura se hace 
perpendicularmente y altera la longitud del camino óptico correspondiente a la 
mezcla de reacción cuando la lectura se hace paralelamente. La única desventaja 
en este tipo de lecturas es que el error debido al lado de la base cuadrada de 
la cubeta, r, tiene efecte doble en la medida. Sin embargo, el error es relati
vamente pequeño (19). 

Cuando se real izan determinaciones de actividades enzimaticas, la expresión de calcu lo empleada es: 

para 1 variable 

2 
Actividad (U/1) = .!:__ 1 A 

e: VM min. 

para 

Actividad (U/1) = 

cons tan te 

Vr A 
€T VM min. 

siendo los factores de calculo correspondientes, para este tipo de determinaciones: 

F = 
2 

r 
e: F = 

donde observamos que en el caso de real izarse la lectura paralela al eje longitu 
dinal de la cubeta, el factor de calculo solo depende de VM y no de l a relación
Vr/VM como ocurre en el caso de lect~ra perpendicular. A mayor factor de calculo 
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y ·menor resolución del factor fotométrico, mayor sera el factor de la determina 
ción; un factor apropiado se obtiene el igiendo adecuadamente los volúmenes de 
muestra y reactives, así como el camino óptico correspondiente, para ello debe 
tenerse en cuenta las siguientes variables: 

- Rango de 1 ineal idad (depende de l a relación VM/VR) 

- Rango de absorbancia (depende de l a absorbancia específica de los reacti 
vos y de la 1 ineal idad del fotómetro). 

- Rango mas favorable para medir absorbancias (depende del sistema óptico 
y electrónico del fotómetro). 

En el caso de cubetas con 1 variables, la absorbancia es independiente de 
una posib l e evaporación de la mezcla de reacción, pues la ,absorbancia depende 
del producte 1 .e y si bien aumenta e, disminuye 1, por lo que su producte perm~ 
nece practicamente inalterado, mientras que en cubetas con 1 constante, e aumen 
ta produciendo un error debido a este fenómeno. 

No es prec i so corrección en el caso de 1 variable en la lectura de la ab
sorbancia del blanco de anal is is, cuando se miden diferentes volúmenes finales 
en el ·blanco y en la muestra. Cuando real izamos la lectura de la absorbancia co 
rrespond i en te a 1 b 1 anco de a na 1 i s i s (As), e 1 vo 1 umen que tenemos es Vs = VM + v; 
pero cuando se adiciona un posterior reactivo (reacciones con reactivo de ini
cio) el volumen final es VF + VM +VR + VRI, por consiguiente es preciso unaco
rrección en A8. 

A8 corregido = A8 

Pero en el caso de 1 variable esta corrección es innecesaria, pues al carn
biar el volumen final también cambia 1. En este caso, para medir la absorbancia 
en el rango fotométrico mas favorable, debe elegirse el volúmen final de la mez 
ela de reacción en la cubeta, este rango óptimo se puede determinar facilmente
por: 

A =e:.c.l=e:.c. 
vr 
2 
r 

Ademas de las ventajas enumeradas podemos citar que en el caso de lectura 
longitudinal, el haz de luz solo atraviesa una pared de la cubeta, en consecuen 
cia solo debe tenerse en cuenta una vez la reflexión, dispersión y absorción de 
la l uz por el material de la cubeta. Por otro lado, si existe algún fenómeno de 
capas, debido a flotación o sedimento, que puede ocurrir en anal izadores centrí 
fugos, solo puede producir un cambio en el grado de dispersión de la luz por la 
distribución irregular de las partículas, pero tendra presente el fenómeno, 
mientras que con lecturas perpendiculares el resultado se vera mucho mas afecta 
do por los fenómenos de capas, al no atravesarlas el haz luminoso. 

4. PROGRAMACION DE UNA TECNICA 

La programación de técnicas en el COBAS-BIO es muy sencilla (17); consiste 
en ll enar un 1 istado de 19 parametros, que se puede hacer con un gran margen de 
man iobrabil idad por parte del usuario, ya que tiene dentro de cada parametro 
una ampl ia gama de posibil idades donde elegir, algunas de estas posibil idades 
ya estan incorporadas en la memoria fija del anal izador y otras se introducen 
en e l memento de crear el programa de trabajo. 

A continuación pasamos a comentar cada uno de los parametros que componen 
un programa: 

1. Unidades.- Se puede elegir entre 10 tipos de unidades codificadas y hay una 
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opción mas donde se pueden poner las unidades prop ias del usua 
ri o. 

2. Factor de calculo.- Cuando interesa trabajar con la pendiente de la ecuación 
que sigue la reacción. 

3.4.5. Patrones.- Cuando interesa trabajar con puntes de la recta, el cent ri fugo 
hace el ajuste de la recta en función de los valores asignados 
a los patrones, calculando el factor. 

6. Limite.- En determinaciones de substrato. Los resultades obten idos se 
comparan con el limite de lineal idad, s i se sobrepasa, sa l e in 
d icade. -

En determinaciones cinético-enzimaticas. La comparación se ha 
ce en extinciones frente a una de referencia. 

7. Temperatura.- Se el ige la temperatura a la cual se desea trabajar (252 a 37 2 C). 

8. Tipo de anal isis.- Actualmente existen 7 tipes que se detallan en el aparta
do correspondiente de este trabajo. 

9. Longitud de onda.- Se introduce la que se desea en el anal i s i s. 

1 o. Volumen de muestra.- De 2 a 80 lll . 

11. Volumen de di l uyente . - De 2 a 80 lll . 

12. Volumen de reactivo.- De O a 370 lll. 

13. Tiempo de incubación.- De O a 990 seg. 

14. Volumen de reactivo de inic i o.- De O a 65 lll . 

15. Tiempo de la pr i mera lectura.- De O a 999,9 seg. 

16. Interval o de tiempo entre lecturas.- De 1 O a 990 seg. 

17. Número de lecturas.- De 1 a 30 

18. Tipo de blanco.- Se puede elegir el blanco, pudiendo ser, agua, agua mas 
reactivo, con o sin transferencia, es te último caso es para re 
petición del anal is is. 

19. lmpresión de los resultades.- Actualmente existen 7 tipes distintes, estos 
son: 

Tipo 1.- Resultada final en concentraciones 
Tipo 2.- Fija el rango de 1 ineal idad para cinéticas-enzimaticas 

y regresión 1 ineal para los anal isis del tipo 4. 
Tipo 3.- Absorbancia en función del tiempo . 
Tipo 4. - óA/min en función del tiempo. 
Tipo 5.- (A ~ 1 •• - Abl ~ 1 •• ) en función del tiempo. 

ana 1s1s anco ana 1s1s 
Tipo 6.- Estadística aplicada a todas las muestras. 
Tipo 7.- Estadística aplicada a una muestra. 
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EJEMPLO DE PROGRAMA =OE UNA TECNICA 

TEST NR 09 HIERRO 

PARAMETER LISTING 

1 UNITS 

COBAS BIO 

UG/DL 
o 2 CALCUL~JION FACJOR 

3 STANDARD 1 CONC • L .!. 1
' .. "' 1-ElO 

4 STANDARD 2 CONC 
5 STANDARD 3 CONC 
6 LIMIT 
7 TEMPERATURE (DEG. C) 
8 TYPE OF ANALYSIS 
9 WAVELENGTH (NM) 

10 SAMPLE VOLUME (UL) 
11 DILUENT VOLUME (UL) 
12 REAGENT VOLUME (UL) 
13 INCUBATION TIME (SEC) 
14 START REAGENT VOLUME (UL) 
15 TIME OF FIRST READING (SEC) 
16 TIME INTERVAL (SEC) 
17 NUMBER OF READINGS 
18 BLANKING MODE 
19 PRINTOUT MODE 
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100 
100 
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30 
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20 
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240 
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Este volumen de la serie "Monografia de las fibras químicas" recoge siete 
artículos que hajo el denominador común indicada en el título de la obra, han si 
do publicados recientemente por el autor en revistas textiles nacionales. -

La primera parte constituye una introducción al ori~en histórico, aplica cio 
nes y perspectivas de las fibras químicas, mientras que en la segunda se exponen 
los aspectos estructurales de las mismas: confip.uración y a~rupaciones de las e~ 
denas moleculares y modelos estructurales propuestos por varios autores: micelas 
cristalinas o con flecos, fibrillas con flecos, etc . 

En la tercera parte se realiza el estudio de las características estructura 
les de las fibras en dos aspectos: cristalinidad y orientación, así como forma-
ción de dicha estructura en la hilatura de los diversos polímeros textiles y la 
influencia de la misma en la reactividad de las fibras, analizada mediante el mé 
todo de la solubilidad en mezclas adecuadas, procedimiento que ha sido objeto de 
numerosas publicaciones del autor. 

Las propiedades térmicas, de absorción de agua, de acción de la intemperie 
y de los disolventes organicos sobre las fibras químicas, son otros aspectos tra 
tados en el capítula siguiente. 

Finalmente se dedican dos capítulos a la exposición de los avances mas re
cientes en el campo de la obtención de fibras a partir de nuevos polímeros o mo-ifi 
dificaciones de los conocidos a fin de disponer de materias con propiedades físi 
cas o químicas mejoradas o nuevas: fibras ignífugas, bicomponentes, de hajo pi-
lling, epitrópicas, etc. 

El contenido de los distintos capítulos de la obra mantiene un acertado 
equilibrio entre la fluidez de la exposición tematica y la mera relación de ci
tas bibliograficas en que incurren algunas rnonografías en lengua inglesa, de tal 
manera que en la obra en cuestión la lectura del texto es completa y sufic iente 
para introducirse o mantener al día los conocimientos de la materia tratada, 
mientras que un total de casi 200 referencias bibliograficas repartidas al fi
nal de cada capítula permiten al lector interesado ampliar determinados aspectos 
de la misma. 

El acierto del profesor Gacén es reunir en un volumen los ternas indicados 
tiene, en fin, la virtud de poner al alcance del estudiante o del profesional 
textil en general, una visión amplia y actualizada, hasta el rnornento no disponi
ble en lengua castellana, de la estructura, propiedades y características de las 
fibras químicas. J. DETRELL 
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La aportación de este nuevo libro de problemas de Ouímica, es la de presen 
tar unos ejercicios con un grado de dificultad algo superior a lo habitual en 
obras de estas características, por lo que resultara mas adecuado para los pri
meres cursos de la Facultad y Escuelas Técnicas que para COU . 

Consta de diecinueve capítules, en los que ademas de los temas habituales 
de la Química General, estan incluidos dos sobre nomenclatura -Inorganica y Or
ganica- uno referente a conceptes matematicos muy elementales y otro dedicado 
al Sistema Internacional de unidades. 

Cada capítulo consta de una breve introducción teórica al tema, unos ejer
cicios resueltos y una colección de problemas a resolver, con el resultado fi
nal después de cada enunciado. 

Al final de la obra, se incluyen varias tablas, donde pueden buscarse los 
datos necesarios para la resolución de algunos de los problemas, con lo que el 
alumno puede empezar a familiarizarse con el manejo de este tipo de bibliogra-
fía. C. FLAQUE 
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El texto analiza con rigor y gran claridad de conceptes el fenómeno del 
corte en el mecanizado por arranque de viruta, resumiendo los resultades teóri
cos a la par que les da su interpretación física y proporciona una serie de da
tos practicos de inmediata aplicación. 

En los primeres capítules se exponen los principies fundamentales de las 
maquinas herramienta, el desarrollo histórico de la TECNOLOGIA como ciencia y 
sigue con la FORMACION DE LA VIRUTA, definiendo la geometría de la herramienta 
fundamental, se consideran los diversos tipos y formas de viruta en función de 
los materiales a mecanizar, herramientas, maquinas y condiciones de corte. 

El referente a la MECANICA DEL CORTE ORTOGONAL constituye el centro del 
cuerpo científica del libro. Se exponen en el las distintas teorías físico-mate 
maticas que intentan cuantificar la influencia de los numerosos factores que in 
tervienen en el corte y así poder predecir resultades. Incluye desde las teo-
rías clasicas de Ernts-Merchar de tipo estatico, hasta las mas modernas que con 
sideran preferentemente el aspecto dinamico del fenómeno, -

En los FACTORES FUNDAMENTALES DETEFMINANTES DE LAS FUERZAS DE CORTE profun 
diza en las líneas anteriores, valorando especialmente los aspectes de plastici 
dad y fricción en la formación y desaparición del llamado filo aportado o recre 
cido. Termina analizando la influencia de los fluidos de corte directa e indi-
rectamente ligados a la energía de deformación o fricción, 

Se estudian seguidamente las particularidades de los procesos de taladrado 
fresado y rectificada, matizando las consecuencias deducibles de los anteriores 
capítules. 



En la MEDIDA Y CALCULO DE LAS FUERZAS DF. CORTE se expone una información 
basica para el investigador que puede llegar así al diseño y construcción del 
aparellaje de medida de fuerzas, Al final se presentan varies ejemplos practi
cos y comparación de resultades útiles a la determinación de rigideces y poten
cias de maquinas • Se trata a continuación la TERMODINAMICA DF.L C.ORTF., dando 
las conclusiones mas importantes para poder fijar las características de los di 
versos MATERIALES PARA HERRAMIENTAS y la influencia de la geometría del filo re 
lacionada con la elección de materiales en alternativa de las distintas herra
mientas . 

Se examinan tambien los aspectes de DURACION Y DESGASTE DE HERRAMIENTA, MA 
QUINABILIDAD Y OPTI~~CION DE LAS CONDICIONES DF. CORTF., tratando en profundidad 
las causas del desgaste y los aspectes teórico-practicos que relacionan los pa
rametros científicos, tecnológicos, económicos y coyunturales en los distintes 
regímenes de corte posibles. 

Merece destacarse asímismo el tema de ACABADO E INTEGRIDAD SUPERFICIAL y 
los dates y tablas practicas del APENDIC.E, así como la BIBLIOr.RAFIA que acompa
ña al texto . T. LOPEZ DOMENECH 

Título: INFORMATION SOURCES ON THE PULP & PAPER INDUSTRY (FUENTES DE INFORMA-
ClON DE LA INDUSTRIA DE PASTAS Y PAPEL). 

Autor: UNIDO Año: 1974 
Editor: UNITED NATIONS 
Formato: DIN A-5 N°Pag.: 92 Precio: 4 $ 
Observaciones: INTRODUCCION EN CUATRO IDIOMAS, RESTO EN INGLES, 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (DNI
DO) ha promovido el desarrollo de la información industrial con vistas a países 
que puedan necesitarla. Uno de estos medios de promoción consiste en la edición 
de unos pequeños directorios que dan información sobre diversos tipes de indus
trias. El presente trata de la Industria de Pasta y Papel y es el n° 11 de la 
serie UNIDO Guides to Information Sources. 

Las diversas secciones que contiene la obra se citan aquí con un breve co
mentaria: I. Direcciones de las organizaciones profesionales, comerciales, de 
investigacion y ciencia y servicios de información especial, Il. Directorios, 
se citan aquí directorios tanto de tipo general como específicos para la indus
tria papelera y pastera. III. Fuentes de estadísticas y dates económicos. IV. 
Libres basicos, de texto y Manuales, lista de libres de tipo general mas inter~ 
santes . V . Series monograficas. VI. Revistas. VII. Extractes, VIII. Congresos, 
comunicaciones e informes. IX. Diccionarios especializados y enciclopedias, X. 
Bibliografías. Se citan algunas bibliografías especializadas sobre temas especí 
ficos. XI. Catalogos de películas. XII. Otras fuentes potenciales de informa
cian. 

Evidentemente esta obrita no es exhaustiva, pero puede presentar en un mc
mento dado un gran interés al facilitar una informacion que puede ser valiosísi 
ma . J. F. COLOM PASTOR 
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Este librito, al igual que Information Sour ces on the Pulp & Paper Indus
try, constituye el n° 14 de la serie UNIDO Guides to information Sources. Trata 
de la Industria Grafica y forma parte de la serie que se ha citada cuyo objeti
vo es hacer un compendio de las fuentes de información de cada sector industrial 
que trata. 

Las diversas secciones que contiene la obra son : I. Direcciones de las or
ganizaciones profesionales, comerciales, de invest i gación y ciencia y servicios 
de información especial. Il. Directorios, despues de citar un conjunto de Dire~ 
torios de tipa general, se citan los específicos de la Industria Grafica. III . 
Fuentes estadísticas, marketing y otros datos económicos, IV , Textos basicos y 
manuales, se citan aquí los libros que se considerau mas interesantes para la 
industria grafica. V. Revistas. VI. Extractes. VII, Congresos, comunicaciones e 
informes, VIII. Diccionarios especializados y encicl opedias. IX . Bibliografías. 
X. Películas. Se citan una serie de oelículas sobre la Industria Grafica, XI. 
Otras fuentes potenciales de información. 

Creemos que esta obrita al igual que las otras de la misma serie puede pr~ 
sentar un gran interés para el industrial grafico estudiosa e inquieto que de
see ampliar sus horizontes. J.F. COLOM PASTOR 

Título: TRANSMISIONES HIDROSTATICAS 
Autor: J. THOMA 
Editor: GUSTAVO GILI, S.A. 

Año: 1968 

Esta edición, publicada en español, es una versión de la obra 11transmis
sions hidrostatiques11

• En ella, el autor Dr. J. Thoma se dirige con un len~uaje 
simple a aquellas personas, industriales, que desean utilizar las transmisiones 
hidrostaticas para el accionamiento de maquinas a velocidad variable, 

El texto cornprende seis capítules: en los dos primeros se expone con deta
lle la teoría, el comportamiento y la selección de los diferentes elernentos hi
drostaticos y, en particular, de los elementos monobloques de múltiples cilin
dres de cilindrada variable o constante. 

A lo largo del tercer capítula, se intenta examinar las características y 
el funcionarniento de las transmisiones hidrostaticas mediante métodos matemati
cos. Sin embargo, con el fin de no dificultar la compr ensión del libra, se em
plea para idéntico fin los diagramas funcionales. Como soporte a estos desarro
llos el autor se apoya en algunos ejemplos practicos : embragues, frenos, etc, 

En este mismo capítula se incluyen una serie de ensayos y experiencias sim 
ples con los elementos hidrostaticos que dan al l ector un conocimiento mínima -
de las pruebas de aceptación y la puesta en serv1c1o de estos elementos, así e~ 
mo algunos criterios para determinar el rendimiento y las variables de funcio
namiento. 

Habida cuenta la necesidad de reglaje o regulación de estos sistemas, el 
autordedica un capítula completo a este tema; en este sentida hay que destacar 
una meritaria descripción funcional de los dispositives de regulación mas utili 
zados. 
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Por última, y con el fin de remarcar las maravillosas posibilidades que 
ofrecen las transmisiones hidrostaticas, el Dr. Thoma no resiste la tentación 
de incluir algunes ejemplos practicos para el accionamiento de vehículos oru~a, 
hélices de navío, ventiladores, cabrestantes, etc. 

Es obligada mencionar también en esta edición, la utilización del sistema 
internacional de unidades (SI) y la inclusión de un léxico en cuatro idiomas de 
las palabras mas utilizadas. E, CODINA 

Título: PRESSURE COMPONENT CONSTRUCCION 
Autor: J.F. HARVEY Año: 1980 
Editor: VAN NONSTRAND REINHOLD COMPANY 
N°pag.: 480 N° Figuras: 300 N°biblio~rafía técnica: 705 N° Problemas plan~ 
teados: 26 

Este libra es una nueva edición ampliada de la obra "Theory and design of 
modern pres sure vessels" (1974). 

En esta obra el autor intenta hacernos comprender que el diseño de un com
ponente, no significa unicamente el calculo detallada de las dimensiones de éste 
sino que ademas implica un método para el analisis de las tensiones y el signifi 
cado de los resultades que proporciona, un estudio o razonamiento de las formas 
mas probables de avería o retura, y una seleccion de los tipes de materiales mas 
aptes, en relación con los fluides a centener y con el media ambiental. 

En otro orden de casas, y pensando en un estudiante de ingeniería, el orden 
tematico que sigue el autor se puede resumir de la siguiente manera: 

Tras un primer capítula de conocimientos elementales sobre la relación ten 
sión-deformación, el contenido de la obra se desarrolla según dos puntes de vis 
ta: 

Analisis y calculo de las tensiones y deformaciones de un depósito someti ,....., 
do a presión y temperatura (capítules 2, 3 y 4). 

- Diseño y construcción de un depósito (capítules S, 6 y 7), 

Desde este última punto de vista, el autor hace hincapié en dos aspectes 
muy interesantes, como son: el económico y el que hace referencia al analisis 
de las discontinuidades de las zenas de alta concentración de tensiones y de 
las roturas. 

En resumen, la obra contiene todos los elementos necesarios para el diseño 
y calculo de un deposito sometido a presión y temperatura, siendo de interés tan 
to para los técnicos especializados como para los estudiantes de ingeniería. 

Título: MECHANICAL DESIGN SYNTHESIS 
Autor: RAY C. JOHNSON 
Editor: ROBERT E. KRIEGER 
Formato: 23,5 x 16 cm N°Pag.: 444 
Obesrvaciones: 12 FOTOGRAFIAS 

Tablas: 14 
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ISBN: 0-88275-612-5 
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La obra que nos ofrece Ray C. Johnson en esta ocasión, podemos calificarla 
desde un principio como excepcional, pues si bien no se aparta en su sontenido 
del tratamiento de la teoría de los mecanismes propio en todos los tratados de 



de esta disciplina para el desarrollo de las diversas teorías utiliza los crite
rios y conceptes mas modernes. 

A modo de introduccion, comienza con una breve exposicion de la terminolo
gía basica y del diseño mecanico para llegar posteriormente a la optimización de 
los procesos de diseño. Analiza las cadenas cinematicas y habiendo considerada 
la síntesis de configuración, analiza algunas combinaciones de las mismas , así 
como las correspondientes a varios mecanismes. 

Especial atencion dedica el autor al diseño de modelos, las teorías de la 
simple integracion , calculo y problemas variacionales utilizados, son sin duda 
un tratamiento muy de actualidad en el analisis de mecanismes 

El desarrollo matematico, a la altura que corresponde, métodos de programa
ciên lineal y multiplicadores de Lagrange, para el diseño Optimo confieren a la 
obra una categoría bien merecida. 

Finaliza la obra dedicando unas paginas al uso del computador y al diseño 
avanzado. 

El desarrollo de ejemplos es muy útil para la mejor comprensión del texto. 
Consideramos como resúmen, que la citada cara es de extraordinaria utilidad 

para estudiantes y profesionales de ingeniería. DR. ING. M. GOMEZ 

Título: ELEMENTOS DE MA0UINAS 
Autor: KARL HEINZDECKER 
Editor: URMO 
Formato: 160 x 227 cm N°Pag.: 545 Tablas 142 

ISBN: 84-314-0340-3 
Año: 1979 

Figuras 403 

Esta obra, constituyendo el volumen XIII de la colección nManual del Inge
niero Técnico" de ediciones Urmo, contiene, como su nombre indica, un tratamien
to particular de los elementos necesarios para constituir una maquina sin apar
tarse de la línea clasica. Se distingue de otras obras similares por haber sida 
redactada en base a las normas DIN y las unidades y símbolos utilizado~ en co
rrespondencia con el sistema internacional S.I. 

En esta obra, partiendo de los elementos de unión por soldadura, trata el 
diseño practico en estructuras metalicas como en depósitos y recipientes, solda 
dura por presión, tipos de costura, etc. etc. -

Los procedimientos clasicos de unión son tratados convenientemente, siendo 
significativa el uso de pegamentos y adhesives propios de estas técnicas, pera 
la mayoría de veces no tratados. 

La obra desglosada en nueve capítules encuadra toda el material de un libra 
de esta naturaleza, resortes elasticos, ejes, cojinetes y juntas, acoplamientos 
y transmisiones. 

Concluye la obra con un detallada estudio de los engranajes y ruedas denta-
das. • 

Resumiendo, podemos significar a esta obra de interesante y propia para re
solver los problemas de la construccion de maquinas, para todos aquelles que se 
dedican a esta actividad. DR. ING. M. GOMEZ 
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Título: LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
Autor: GERARD BAUD 
Editor: PARANINFO 
Formato: 215 x 275 cm Tablas 23 

ISBN: 84-283-1043-2 
Año: 1980 

Figuras: 685 

Se trata de una obra muy completa dentro del marco clasico de los tratados 
de construccion , pera con características propias. Interesa señalar el encuadre 
y disposicion de los quince capítules en que se organiza el libra, el cual co
mienza ordenando una obra y los programas previos de trabajo, instalaciones y 
materiales . Pasa a continuacion al replanteo y nivelación de una manera clara y 
concisa -característica de toda la obra- con una breve exposición del proble 
ma topografico y descripción de aparatos propios, No menos interesantes son las
nociones de geología expuestas en el capítula VI para posteriormente, y con su
ficiente extensión tratar los problemas que la explanación y movimientos de tie 
rras llevan consigo, destacando por supuesto , la descripción de los diversos m~
canismos, palas, explanadoras, niveladoras, etc. etc., muy útiles para el lector 
toda ella expuesto sin complicaciones y de una manera evidentemente practica, al 
igual que el resto del libra. 

Un adecuado tratamiento, de acuerdo con el caracter del libra, recibe el e~ 
pítulo de cimentaciones para continuar con el estudio de las canalizaciones, de
sagues, drenajes y saneamientos. ~1uros y paredes se describen destacando los di
versos tipos de fabricas en uso .. Termina la obra con un estudio de suelos de 
madera y hormigon armada, escaleras y chimeneas . Un capítula dedicada a muros y 
apertura de huecos, así como también andamiajes, para presentar finalmente la 
tecnología del hormigón armada, con extensión propia del encuadre en una obra 
propia de construccion de edificios . 

En suma, consideramos esta obra muy interesante dada el caracter practico 
de la misma sobre toda por la gran cantidad de figuras ilustrativas que aclaran 
por completo cualquier dudél. DR. ING. M. GOMEZ 

Título: EL OSCILOSCOPIO 
Autor: PAUL E. KLEIN 
Editor: MARCOMBO 
Formato: 24 x 16,5 Tablas 30 

ISBN: 84-267-0410-7 
Año: 1981 

Figuras: 369 

Este volumen constituye un buen ejemplar dedicada al estudio del oscilosc~ 
pia, tanta delde el punto de vista del utilizador, como desde el punto de vista 
de construccion del aparato. 

El libra trata con bastante profundidad cada uno de los circuitos y compo
nentes del aparato, incluyendo normas constructivas y esquemas de algunes blo
ques de las marcas mas significativas del mercado. 

Contiene en su inicio unas bases teoricas para ver el principio de funcio
namiento del tuba de rayos catódicos y a continuación un estudio detallada de 
los circuitos principales del aparato (Alimentación, Deflexión, Luminosidad, Ci~ 
cuites de barrido, etc). 

Contiene también un capítula sobre configuración y manejo de los oscilosco
pios mas usuales y finalmente hace un estudio de osciloscopios especiales como 
pueden ser; (Osciloscopios con coordenadas pelares, Osciloscopios de memoria en 
pantalla y de memoria digital, analizadores lógicos, analizadores de espectres, 
etc.). J. BALCELLS 
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La necesidad de regulación de velocidad de motores en la industria ha sido 
cubierta en la mayoría de los casos hasta el momento. por el motor de corriente 
contínua. Los autores habían cubierto este campo en su obra "Commande électroni
que des moteurs a c?urant continue". 

No obstante. el control de la maquina de corriente alterna se va imponiendo 
en cierto tipo de aplicaciones ~ la presente obra ofrece una exposición de los 
principales conceptos relativos f este tema, completando en cierta forma la ant~ 
rior obra . . 

En los dos primeros capítulos se revisan algunos conceptos sobre maquinas 
de corriente alterna síncronas y asíncronas con los conceptos esenciales para 
abordar su regulación. El tercer capítula se dedica al estudio general de los 
convertidores. 

Los capítulos 4 y 5 se dedican a los distintos tipos de regulación. empeza~ 
do por la regulación de tensión estatórica y corriente rotórica a frecuencia fi
ja, hasta llegar a la regulación del motor de jaula a frecuencia variable y flu
jo constante. 

En los capítulos 6 y 7 se estudian los cicloconvertidores y onduladores au
tónomos con toda detalle, analizando las formas de onda y armónicos. 

El capítula 8 se ocupa de los circuitos de control y finaliza la obra (ca
pítulos 9 y 10) con la adaptación convertidor-maquina y aplicaciones, 

J. BALCELLS 

Título: FUENTES DE ALIMENTACION REGULADAS ELF.CTRONICAMENTE 
Autor : F. BONIN FORTEZA 
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Año: 1980 
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Observaciones : PREMIO MUNDO ELECTRONICO DEL AÑO 1979 

El libra es una recopilación ampliada y ordenada de una serie de artículos 
aparecidos en la revista Mundo Electrónico del mismo autor, 

Desarrolla desde sus bases toda un estudio de las fuentes de alimentación 
reguladas . 

Se inicia con un estudio de fuentes primarias y sus características. En el 
capítula siguiente se da un esbozo y clasificación de los principales métodos de 
regulación y continúa con un estudio de rectificadores y diversos filtros. 

Los capítulos esenciales y mas detallados se dedican al estudio detallada 
de métodos de regulación, tratandose: 

- Los reguladores lineales serie y paralelo 
Las fuentes conmutadas a frecuencia de red o propia 

- Estudio detallada de métodos de protección del regulador. 
- Estudio para protección de la carga para diversos tipos de cargas. 

Termina la obra con un estudio de componentes para reguladores. tanto en el 
aspecto de potencia como los circuitos típicos de control dedicando especial 
atención a los pre-reguladores y en particular a los transformadores con pérdida 
por ferroresonancia. J. BALCELLS 
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Editor: MARCOMBO, S.A. 
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Año: 1980 

Diría que este libro corresponde a la parte digital de la Electronica In
dustrial de 5~ curso , que se da en la E.T.S.I.I. de Madrid. 

En los primeros cinco capítulos se da una explicacion sobre el sistema hi
nario, códigos binarios, algebra de Boole y minimizacion de funciones. 

Los capítulos 6~, 7~ y 8~ efectúan un estudio de las principales familias 
logicas actuales TTL, CMOS, ECL e I 2L haciendo resaltar sus características pa~ 
ticulares. 

En los capítulos 9~, 10~ y 11~ se estudian los sistemas combinacionales ta 
les como Decodificadores, Codificadores, Multiplexadores, Convertidores de Codi 
go y operaciones de suma y resta. 

Los siguientes cuatro capítulos estan dedicados a los sistemas secuencia
les síncronos y asíncronos con aplicaciones a cantadores y Registros de despla
zamiento. 

El capítula 16 esta dedicada a sistemas digitales LSI y basicamente a memo 
rias y PLA. 

Por último hace una pequeña disertacion sobre lo que es un control de pro
ceso mediante sistemas digitales en el capítula 17 y para terminar, entra en el 
capítula 18 con un estudio de la organizacion general de un sistema con micro
procesador. G. NAVARRO 

Título: COMO DEBEN EMPLEARSE LOS CIRCUITOS INTEGRALES 
Autor: J.P. OEHMICHEN 
Editor: PARANINFO 

Año: 1978 

Libro dedicada, como su título indica a analizar los circuitos integrados . 

Ray 10 capítulos dedicados a la electronica digital en los cuales se efec
túa una descripción de cada uno de los diferentes C.I . comunmente agrupados, es 
decir, puertas, circuitos combinatorios, basculas, memorias, registros de des
plazamiento y cantadores. 

Se indica la forma de como deben montarse los C.I. haciend especialmente 
hincapié en los problemas parasitos que existen en logica digital y como pueden 
eliminarse . 

Ray dos capítulos dedicados a amplificadores operacionales en donde se des 
criben muy someramente, por un lado los problemas que presentan en su aplica
cian debido a su propia imperfección y por otro las aplicaciones mas usuales e~ 
mo aplificadores de tension, integradores, comparadores y otros de tipo espe
cial. 

Por último, existe un capítula dedicada a plicaciones de los A.O. en fuen
tes de alimentación donde se presentan los montajes mas usuales pero solo de 
una forma cualitativa. G. NAVARRO 
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Título: CALDERERIA TECNICA. TOMO I. TRAZADOS FUNDAMENTALES. 
Autor: NICOLAS LARBURU ARRIZABALAGA Año: 1979 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 22 x 32 cm Tablas: 30 N°Pag.: 425 Laminas: 162 Fotgr.: 16 

La tecnica de la calderería, como especialidad industrial esta situada en
tre la GEOMETRIA DESCRIPTIVA, que es la base del proyecto y del proceso cons
tructiva, en el taller que debe responder a criterios de racionalidad y econo-
mía para conseguir soluciones que garanticen tanta la funcionalidad prevista como el factor 
mo el factor económico de las estructuras construidas. 

Esta obra atiende a cada uno de tales aspectos de forma amplia, rigurosa y 
metódica, aunque dentro de los terminos de un texto de especialización que pre
supone los conocimientos esenciales de aquellas materias de resistencia de mat~ 
riales y movimiento de fluidos. 

En este primer volumen se incluyen: materiales y fabricados industriales 
propios de la especialidad; desarrollos, secciones e intersecciones de cuerpos; 
formas trnsversales convencionales, formas esfericas y trazado de estructuras 
metalicas. 

En toda la obra, la fase de proyecto esta especialmente atendida, frente a 
las necesidades del taller: normas de representación, escalas, dimensionamient~ 
trazados, desarrollos y especificacion de materiales. 

Pese a su caracter científica y tecnico, el autor, profesor, proyectista y 
trazador ha conseguido ofrecer una obra al alcance de los distintos profesiona
les y docentes y de particular importancia en la especialidad de claderería. 

GOMEZ SERRANO 

Título: CALDERERIA TECNICA. TOMO II. TRAZADOS ESPECIALES 
Autor: NICOLAS LARBURU ARRIZABALAGA Año: 1979 
iditor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 22 x 32 cm N°Pag.: 371 Tablas: 10 Laminas: 153 Fotgr.: 17 

En este segundo tomo de CALDERERIA TECNICA, se presentan un gran número de 
trazados especiales muy diversos y que, en buena parte constituyen una novedad 
que cualifica a la obra como única en su genero. 

Siguiendo el criterio del tomo primera se estudian sucesivamente, desde 
las formas mas simples (prismatica, cilíndrica, piramidal y conica) de los va
riadores reductores, hasta las mas complicadas de los difusores múltiples y di
fusores reductores compuestos en los que se consiguen hasta cinca bocas de sali 
da a partir de una boca de entrada, 

Los cilindros y conos ovalados y elípticos, los conos circulares oblicuos, 
los adaptadores poligonales y curvilíneos, así como sus respectivas composicio
nes son ampliamente contemplados y, en particular, hay tambien que destacar el 
estudio de conductores transportadores de forma helicoïdal. 

No obstante esta amplia p.ama de trazados de calderería, todas las cuestio
nes estan resueltas en las formas mas sencillas, dentro de su diferente comple
jidad y siempre teniendo presente la correlacion entre el proyecto y el taller. 

La importancia creciente de la calderería, que se rnanif.iesta en los consi
derables equipos e instalaciones de las industrias quírnicas y en la construc
cion de grandes calderas para centrales termoelectricas o nucleares que llep.an 
a utilizar chapas de espesor suoerior a los 100 m/n, gracias al progreso de la 
soldadura, estan demandando obras como esta del profesor Larburu recomendable 



en todo, pero en especial por su aproxi~ación a la enseñanza en las Escuelas 
Técnicas. GOMEZ SERRANO 

Título: FUNCTIONAL ANALYSIS. A SHORT COURSE 
Autor: EDWARD W. PACKEL 
Editor: KRIEGER 
N~ pag.: 112 

ISBN: 0-89874-019-3 
Año: 1980 

El libro recoge un curso de Analisis Funcional, a nivel de Licencia tura, 
cuya lectura requiere buenos conocimientos basicos de Algebra y Topología conjun 
tista, así como cierta familiaridad con los resultados fundamentales del Anali-
sis real y complejo. Con estos requisistos el texto resulta agradable por la ela 
ridad de la exposición y la concisión de las demostraciones, que aparecen compl~ 
mentadas por ejercicios adecuados. 

El núcleo de la obra esta formado por los capítulos 1, 2, 3 y 5, que pueden 
considerarse autosuficientes, y en los que se estudian espacios linea les topoló
gicos, espacios localmente convexos, espacios de Banach y espacios de Hilbert, 
haciendo especial insistencia en el Teorema de Hahn-Banach para funcionales li
neales, en la introducción de los espacios localmente convexos por medio de una 
colección de seminormas o de una base de entornos de cero de conjuntos convexos , 
en el Teorema de Banach-Alaoglu, en algunas propiedades de metrización y normali 
dad y en el Teorema de la aplicación abierta. También se trata el tema, poco -
usual en los manuale s de Analisis Funcional, de la relación entre los operadores 
acotados que aparecen en Física y la Mecanica Cuantica. 

Los otros capítulos estan dedicados a la teoría de la medida y la integra
cian y al analisis e spectral en ~algebras de Banach conmutativas. A. PUIG 

Título: NOMENCLATOR DE ACEROS 
Editor: RUEDARSA 

Colección de tablas publicadas por el Instituta del Hierro y del Acero. 

Tablas de gran utilidad por contener la clasificación completa de los ace
ros de fabricación nacional y equivalencia respecto de los mas importantes de 
procedencia extranjera. M. GOMEZ 
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