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EL PROFESOR GALCERAN 

NOS HA DEJADO 

Nctc-i.ó D. V-i..c.ente Gaic.eltan E6c.obet e.e. 23 de Sep:Uemblte dei aPío úU.úno dei 
.6{qio pa.6ado , en 18 99 , en CMte.t.e..na.t..t., c.eJtc.a de ManJteJ.>a. Y a poc. o mM de .6U.6 

do.6 añ0.6 dé. edad, tuvo ta de.6.c¡Jtac.ia de peJtdeJt a .6U padlte . 
Fam-i..Ua modeJ.>ta, .6e tltMiada c.on .6U madlte a TeJtltM.6a, ~~ en cuanto pue.de , a 

io-6 14 añM er palta auudaJr. a .6U madlte., e.vttlta a tJtabajaJr. en ia indU.6tltia :te.x:t.if_ , 
donde. ha c.on.oc.ido p-'tdc.ticame.nte. una ç¡Jtan y:xvr.;te de. 6U.6 puut06 de. t)(aba.fo 11 don-
de ha )(e.c.oft.JÚdo toda ia eJ.>c.aia de .6u je.JtaJr.ou..t.a . 

Com-i..e.nza 6U..6 eJ.>tud-i.o-6 e.n ia E.6c.ue.ia de. Altte.6 u Otic.-i..o.6 de Te.JtltM.6a, b.lt-i..
¿fante.me.nte.; y ai te.Jtm-i..na.ltio-6, ie c.onc.ede.n una beca palta plto.6equi)( eJ.>tudiando 
ei Pe/z..i:taje Texti..R en .e..a Euue..ta IndUJ.>t.Jtia.t de TeltltM.6a. A covttinuac.ión hace ia 
Ingevúeua de. IndU.6t.Jt-i..M TexWe.ó. Pe.Jto .6-i..e.mplte. .6-i..muUane.ó iM eJ.>tud-i..o.6 c.on e..e.. 
.:tJz.abajo, polt 6u inte.Ma ded-i.c.auón, polt .6U c.apac.idad u pM 6U teJ.>ón, .6U.6 c.aJtJte-
JtM fÍU e.Jtu Yl. blt-i..ilan:te-6 . 

Con.6ec.ue.Yl.c.-i..a de. eJ.>to, e.6 oue. a.e.. te.Jtm-i..Yl.alt ua e.vtt!talt..t.a en ei pJto6e.6oJtado: c.o 
mo ayudante. me.Jtitolt-i..o , plt-i..me.Jto, de. T e.c.no.foc¡..[a T e.xW lJ de. T e.o)(..[a de. T e.j -i..do-6, -
de.óde. 7926 a 7929; y como p)(OtÍe.601t aux¡.e..,¡alt , deJ.>de. e.n:tonc.e-6 a 1940. Ve.óe.mpe.ñó 
otJtM valt-i..a.6 e.Me.YíanzM e.Yl. .e..a E.6c.ue..ta; y 60Y!. muc.ho-6 io-6 oue. Jtec.ue.Jtdan 6U.6 e.n-i.
c.-i..e.nte-6 c.i.Me-6 de. ReJ.>i.ó:tenc.ia de. ~~ate.Jt-i..aie-6. VeJ.>de e..e.. plt-i..Y!.cipiu, fÍué ei {¡ie.i c.o 
labo1tado1t de. Y!.UUtlto -i..YI-6-i..QY!.e. PltOIÍe.óOit B.tanxaltt, a ouie.n aqudó con e.l deJ.>in:te~té6 
que. .6-i..e.mplte .e.e. ha c.aJr.ac.t~zado. FJtuto de e.6a c.o.e..abo~tac.ióñ , ~ué oue. :tamb-i..én con 
t.Jtibu~re.Jta, como Subd-i..Jte.c.tM, a.e. ~unc.ionamie.nto de.i LaboJtatoJt-i..o de EYI.6alJ0.6 del -
Ac.ondicionamie.nto Te.JtJtM.6 e.YI.6e., deJ.>de. 7927 a 7933. 

PeJto fÍOJtmado e.n la -i..ndUJ.>tlt-i..a, e.xtJtaoJtd-i.na.lt-i..o c.onoc.e.dolt de. e..e...ta ahoJta ya 
con .6U c.altlteJta y c.on .6U iabolt doce.nte., .6-i..e.nte ia ilamada que .ee. l1acen deJ.>de "La 
E.6paña Jy¡dUJ.>t.Jtial" de BaJr.c.e..fona e.n 1940, palta oc.upa.lt6e en eUa como Inaen-i..e )(u 
Je.óe. de .f.M Se.cc.ioYl.e-6 de. H-i..lado-6 e¡ Te.j-i..do-6, hM;ta 1947. 

Su y¡umbtz.e. y .6U ptz.e..6ügio .60n ya conoc.-i..do-6, Yl.O .6o..eo en C?t ambito t exW na
c-i..oy¡a..e , .6-i..no ¡)ue.Jta de. nu.e.ótltM ¡)tz.o J't:te.tz.M. Y entonce.6 6e. ptz.oduce uH hedw -i..Mót:{ 
to en .6U vida. E..e Ptz.e-6-i..de.YJ.te. de. ia Fe.deJta~ao de. InduJ.>tJt.ia-i..-6 de LaY!.-i.-)-ic-i..o-6 de 
Polttu.gai .te. .e...tama u .e..e coyt.:tJz.ata paJr.a Jt.e.aliza)( e.i ptz.ouec:to u d-Ur.-i.g-i.11. f.M ubii.M 
de. c.on.6:ttz.Uc.c.ión de..f. Ac.ond-i..c.ionamiento u LaboJt.atolt-i..o-6 Textile.-6 dC! Cl'v <e. ha, ou e 
pone e.n mMc.ha lj d-i.Jt,(ge. hMta 1952. VuÏtante. e-60.6 5 año-6 , deJ.>de ei 47 a.e 52; e.t 
Min-i..J.>:te.tz.-i.o de. Educac.ión Na c.ionai Potz.tu9ué.6 también ie contll.a;ta pa~~.a enc.a)(gall.fe 
de. iM Migy¡atultM de. "Te.c.noio9..t.a Te.xW" y "Vi.ó e.ño fi Fab~¡ .<'cac-i.ón de Te.j.<dM" 
en ea E.óc.ue.la I ndU.6tlt-i.ai y Come11.c.-i..ai "Campo-6 He.io" también de Covil ha. 
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Y ;.,.[ -i.mpo!Ltan:te. 6ué ue. jal.ón e.n ;.,u v-tda, impo!Ltan:te. ;.,vuí ~ f.J~f!u-te.n:te., e..t 
que. ..te ;.,i.;tú..a de.{¡,i.n..il.,ivame.n:te. e.n TeNLMf.Ja. A.t hac.e.Me. .ta Jte.oJtgaru.zauon de. nuu
~La E;.,c.uela de. Inqe.n-te.Jtof.J a c.ort}.,e.c.ue.nc.-ta de. ..ta Lew de. 1948, e.6 ..e.tamado, Y polt 
c.onc.Wt-óo de méJr.,i,{M du-i.gnado, Cate.c:iJuiLi.c.o de. é1.1.Ó.., e.n pltime.Jto de. Oc.tubJte. de. 
1952. E6 ya un p<L6ado p!tóxJmo. Se. oc.upa del V.[}.,e.ño, del Artó..Li.A~ 1J de. .ta Cort}.,
btuc.uón de. Tej-tdo;.,; !! Ue.ne pMte.Jt-toJtme.n:te. que. oc.upaMe tamb-té.n, aunque. pa!ta .. 
U Jte.pJtuen:te un 91tan u1ue.~tzo, de. .ta M-tgnatull.a de. Ap~~.uto;., y Ac.abado-6 de. Te.j~ 
do-6. 

En 1954 ..te. u c.onc.e.d-tda, polt .6u ac.tuauón en ..ta ert}.,e.ñanza y polt .6U pltoye.c.
c-tón al. exte.Jt-toJt, .ta Enc.om.te.nda de. ..ta 0Jtde.n de. A..tóort}.,o X el Sab.to. En 7959, a.t 
c.Jte.aM e en E-6 paña el Voc.-toJtado palta .to-6 I nç¡ e.n-te.Jto-6 !! All.qu-tte.c.to-6, a c.o Y[}., ec.ue.n
c-ta de. .6U.6 tJtabajo;., de. -tnvuUgac..tón, ..te. u c.on6e.Jt-tdo el :U..:t.u..to de. Voc.toJt Inge.
n-te.Jto de. IndU.ótJt-tM Te.x..tilu. Ha Ue.,qado a .ta c.umblte. de. .6U c.aJtJte.Jta ac.adém.tc.a. 
E-6 Cate.dll6..:ü.c.o y u Voc.tolt y .6U tJtabaj o .6 e ha v.[}.,to M.Z e..te.vado , no p-te.Jtde. .6U 
hab-ttua.t moduUa !! .6-t,que Ue.vando ..ta m.[}.,ma v.tda .6e.nc-tUa de. .6-tempJte., lj ..ta m.[}.,
ma plte.oc.upauón polt .6U tllabajo y poll ;.,u me.joJtam-ten:to. 

Y hab..tando de. ua plteoc.upauón polt el c.ump..tim-te.n:to de. .6U de.be.Jt, y de. .6u d5!:_ 
d-tc.auón a .6u pltoóui.ón, teiÚ.a a gala no pe.Jtmi.UMe el ..tujo de. pone.Me e.n6e.Jtmo, 
poll no óaLtaJt a dMe.. 

VuJtan:te. .6U pe.Jtmane.nua e.n .ta E.óc.ue...ta c.omo Cate.dll.atic.o, ha oc.upado a..tguno-6 
c.aJtgo-6 adm-tn-t.6tltativ0.6. Fué In:te.Jtve.n:toJt dude. 1957 a 1963,!! dude en:tonc.u a 
7966 6ué. Se.c.Jte.tall.i.o Ac.adé.m.tc.o. 

En Polttuga..t Jtea..t-tzó a..tguno-6 bz.abajo-6 !! pub..t.[c.ó a.tguno-6 a!tt.<.c.u.to;., e.n ..ta Jte.
v~ta "Lan-t6-tuo.6", y a.t -tnc.oJtpoiLalt.6e. a .ta E.óc.uela e.n 1952, el Pabtonato "Juan 
de. .ta C-te.Jtva" .te. .6ubvenc-tonó un0-6 bz.abaj0-6 de. -tnvuUgauón c.on lM que. ac.ud-tó 
a c.onf:jii.U0-6 -tn:te.Jtnauona.tu, y lo-6 pub..t.[c.ó e.n Jte.v~tM upaño..tM y e.x..tlr.anj e.JtM. 

En el ConaJtuo In:te.Jtnac.i.ona.t de. Lm e. (FJtanua) e.n 1951, p~~.ue.n:tó el tltaba 
JO "Inólue.nc.i.a· de. .ta ¡)inuJta y de. ..ta ..tong-ttud de. .ta 6-i.bJta de. ..tana, .60blte el WU. 
lo del Wo". 

En el Conc¡Jtuo In:te.Jtnauona.t de. ..ta Téc.n-tc.a Te.xtil c.ele.bJtado e.n BaJtc.elona 
e.n 1954, y e.n è..e que. .ta E.óc.ue...ta tuvo una alta pa!tUupauón, p~~.uen:tó .6U tltaba
jo "Re..tauonu entJte. .ta dert}.,i,dad, el :U..:t.u..to del Wo y el Ugame.nto empleada e.n 
.ta 6ab~L-tc.auón de. teji.do-6 ", y ot/to .6obJte. paJte.udo tema e.n e...t Cong11.uo de. BILU.óe.
w e.n 19 55. 

T amb-tén e.n BaJtc.elo na en 796 3, a.t c.e.le.bJtM-6 e aqui. ..ta "Ov eM e.M Co n6 e.Jte.nc.e." 
de..t Te.x..tile. IY[}.,Utute de Manc.hute.Jt , .6U c.onóe.Jte.nuM -tnau.c¡uJta.t c.oltlti.ó a c.aJtgo 
de..t PJtoóuoJt Ga..tc.e.Jtan, c.on e..t tema "In6..tue.nua de. lM utJtuc.tuJtM de..t Wo y 
de..t te.j-tdo .60blte. .6U Jt-tg-tdez de. 6le.x-tón". 

Una g11.an paltte. de .6u ..taboll. doc.e.n:te e i.nvuUgadoJta queda Jte.c.og.tda e.n .6U 
obJta "Tec.no.tog.<.a de..t Te.j-tdo", c.uyo pltime.Jt tomo uta de.d-tc.ado a ..ta Te.oJÚ.a y E-6-
btuc.-tuJr.a de Te.ji.do-6, y e.l .6e.p¡undo a ;.,u Antie...<A~ y Téc.n-tc.M de. Fab~L.tc.ac.i.ón. Como 
u b-te.n c.onoudo, .6e btata de. una obJta maubta, c.ompaJtab..te., c.uando me.no-6, a lM 
de. .to-6 autoJte.-6 6Jtanc.uu e -ttaüano-6, que. tan:to .6e. han ~Ungu-tdo e.n ute. cam
po. 

Al c.umpUIL 70 año-6, el 23 de. Se.ptiemblte. de. 7969, polt el pMo -trnp..tac.ab..te. del 
tiempo, ..te. Ue.fla el mome.n:to de. .6u jubilauón. El PJto hu oJt Lópe.z-Año, Vi.Jte.c.toJt 
de .ta E.óc.ue...ta en u e. mome.n:to, !! en e..t d.<.a de. .6u úl..t.úna ..te.c.uón, ..te. e.óe.c.túa ..ta 
-tmpo-6-tuón de. .ta p..tac.a de. ..ta 0Jtde.n de. A..t6ort}.,o X e..t Sabi.o, c.onc.e.d-tda polt e..t H-t
n.i.6te.Jt-to de. Educ.auón !! C-te.nua poll lM mé.IL-tto-6 Jte..te.van:tu que. c.onc.UILJÚ.an en U. 

El PJtoóuoJt Ga..tc.e.Jteín de. .6U v.tda ha he.c.ho una le.c.c.i.ón d~ que. de.be.!t.<.amo-6 
te.ne.Jt muy pi!. U e.n:te. , .to que. .te. ha ;.,.[do Jte.tiL-tbu-tdo c.o n e..t lLU peto !! R..a adm-t~Lauó n 
de. c.uan:tM pe.MonM ..te. btatall.on u c.onoue.Jton. Al uc.Jt-tb-t~L utM .Une.M c.on ;.,u 
m.[}.,mo Mp.tz, que. U tanta U.6aba, .óe.n:t-tmo-6 la emouón que. .6óR..o R..o-6 .a~~.andu hom
bJtu polt humildu .6abe.n dupeJttalt e.n lM pe.MonM que. R..e. Jte.c.ue.Jtdan. Pe.d-tmo-6 polt 
e.Uo a V-to-6 que. ..te. ac.oja e.n .6U .6e.no !! de. a.tU n0-6 ilum-tne. u .aui.e. nuubz.o-6 pM0-6 . 
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EQUIPO INSTRUMENTAL COMPUTE~IZADO PA~A VALO~ACIONES ACIDO-BASE 

I. CONSTANTES DE IONIZACION DE ACIDOS POLIPqQTICOS 

RE SUMEN 

por: CARCAM0, F,* 

GA~CIA CAMPILL0, ~.* 

CRESPn, R.* 
AREAL,~.* 

TOMAS, J,* 

En e l presente trabajo se util iza un equioo de valoración automatico, con
trolada por un calculador que opera en tiempo real, para la obtención de dates 
y estudio de los procesos de valorac ión acido-base y, por consiguiente, determi 
nación de la s constantes de equil i brio de ionización de las esoecies estudiadas. 
Su final idad es, sobre todo, comprobar la bondad del sistema instrumental. 

Esta primera parte del trabajo trata del proceso químico que se estudia y 
del método de calculo de las constantes de ionización de acides organicos mono
di- y tripróticos a partir de los dates experimentales, dando los resultades ob 
tenidos. Se tienen en cuenta los coeficientes de actividad de las especies pre~ 
sen tes. 

En una publ icaci·ón oosterior se estudia ampl iamente el sistema instrumen-
ta 1. 

SUMMARY 

Thi s work refers to the use of an automatic titration set, controlled by a 
computer wich works in real time, for obtaining data and for the study of acid
base titration procedure and, consequently, for obtaining the ionization equil i 
brium constants . for the studied comoounds. Its ouroose is mainl y to check the
rightness of the instrumental system. 

, In this paper, we study de chemical process and the method of calculation 
of the ionization constants for mono-di- and triprotics organic acids. The acti 
vity coefficients of the chemical soecies are taken into account. The obtained
results are also given. 

In a forthcoming oaper the instrumental system will be considered . 

(*) Catedra de Química Textil de la E.T.S. I. I .T. 

Rev.ETSI IT/ 1/82 
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1. TEOR lA 

1. 1. Constantes de ac i dez 

La teoría en que se fundamenta este trabajo, se ha extraido de Bates (1), 

para lo relacionada con la determinación de oH, ayudado en su vertiente practi

ca oor Linnet (2), sin olvidar la excelente obra sobre electrodos de Ives Y 

Janz (3). La aportación mas imoortante oara el calculo de coeficientes de acti

vidad procede de Robinson y Stokes (4). Existen muy buenas recooilaciones de 

los métodos para el calculo de las constantes de disociación, una de ellas de 

Benet y Goyan (5), en donde se hace una detallada exposición de los métodos po

sibles, sobre todo en Jo que se refiere a la determinación de pK de acidos mono 

próticos. Un texto interesante por su claridad y rigor es el Fleck (6), en don

de se hace un estudio de acidos mono y dioróticos. 

Para el calculo de las constantes de disociación de acidos dipróticos se 

util iza el método descrito por Speakman (7) y para calcular las constantes de 

un acido triorótico se util iza un método que es una extensión del anteriormente 

citado, considerando el valor medio de protones disociados, que se obtiene de 

los datos experimentales, y a partir del cual se ouede calcular un valor muy 

aproximada de los pK de un acido pol iorótico cualquiera, que posea entre una y 

tres constantes de disociación. 

El calculo de pK de acidos pol ipróticos se ha estud iado por computador por 

Briggs y Stuehr (8) (regresión no 1 inea l) y por Litchinsky y otros (9). 

Es interesante señalar que, en este estudio, trabajamos con disoluciones 

muy diluidas y con fuerza iónica constante, por lo que se pueden conseguir muy 

buenos valores oara los coeficientes de actividad de las esnec ies presentes, lo 

que permite la estimación de constantes de disociación termodinamicas. 

1.2. Determinación del oH 

La magnitud mas imoortante que se va a determinar experimentalmente es el 

pH, por lo que se debe dec ir algo respecto a su medida. Si bien el electrodo de 

hidrógeno sería el mejor para medir el oH, los inconvenientes que presenta ha

cen que se sustituya por un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia, 

normalmente el de calomelanos saturado. La difusión de KC l no afecta sensible

mente a nuestras determinaciones, debido a la corta duración de las mismas y a 

la elevada fuerza iónica de las disoluciones. 

El potencial, E, medido con un dispositiva adecuado (pHmetro) de la cadena 

electródica con unión líquida, formada oor el e l ectrodo sensible a los iones H+ 

de acuerdo con la ecuación de Nerst y un e l ectrodo de referencia (calomelanos), 

se relaciona con el oH de la disolución por la expresión 

oH = 
I E - ( E

0 
+ E j) I F 

R T 1n 10 

donde E0 es el potencial normal de la cadena electrónica y Ej el potencial de 

unión líquida. Si esta exp resión se usa para determinar el valor del pH (pHx) 

oor comparación con un oH conoci do (pHs), se tendra: 

(Ex - Es) F 
oH = pH + _;....:__-=---

x s 
R T 1n 10 

que es lo que se llama generalmente definición operacional de pH. Los valores 

de pHs usados, cor responden a los dados oor la National Bu reau of Standards. 

2 Rev. ETS I I T 1/82 



1.3. Coeficientes de actividad 

Lo anteriormente exol icade da la base oara evaluar la actividad del prot ón. 
Como en este trabajo interesa relacionar este valor con la concen t ración de H+, 
es necesario introducir el coeficiente de actividad, dado oor 

a. 
I (1) y. = 

I C. 
I 

Debye y Huckel obtuvieron, con un tratamiento mecanico-estadístico, una 
ecuación para el calculo de coeficientes de actividad de iones en diso l uciones 
diluidas. 

- log y. 
I 

AZ . 2 IÏ 
I 

1 + p.IÏ 
I 

(2) 

donde I es la fuerza iónica de la disolución, expresada como 

.!_ \" 2 
2 '- c . Z. 

I I 
(3) 

Pi= B.\1¡ ; a¡ es el parametro de tamaño del ión i; A y B son con s tantes depen
dientes de la temperatura y de la constante dieléctrica del disolvente . 

Una forma sencilla de la ecuación (2) se debe a Guntelberg, para diso l ucio 
nes acuosas diluidas (I <O, 1M): 

- . 1 og Y¡ = 
1+1,5/ï 

o 
habiendo considerada que .\1¡ = 3,04 A para todos los electrol itos, a 25°C. Esta 
ecuación se puede mejorar, oara las mismas concentraciones, añadiendo un térm i 
no 1 ineal en la concentración: 

- log y. 
I 

AZ . 2 /ï 
--

1
---- b.l 

1+1,5/ï I 

Para disoluciones iónicas de concentración mas elevada, se puede usar una 
ecuación de Davies, mod i ficada por r.uggenheim y Bates (10) que a 25 °C es 

AZ. 2 /ï 
- loq y. 

. I 

I ------- 0,2 I 
1+1,5/ï 

(4) 

Esta fórmula es la que se empfeara en el presente trabajo para el ca l culo 
de coeficientes de actividad. 

Rev. ETS I I T 1 /82 3 



I 

I 

1.4. Proceso de val o raci ón . Curva s de val o raci ón 

El equipo instrumental util izado nos oermite segui r t odo el proceso de va 
l o ración y determinar las constantes de ioni zac ión de las especies en estudio. 

El equilibrio de disociación H A!::::;H+ + A vi ene 9obernado por la 
cons tante termodinamica 

1 y expresando las actividades en función de las concentraciones, de acuerdo con 
la expresión (1) se tendra 

K = 
a 

expresión en la que a eH+ . cA- I CHA s e le llamara constante de disociación 
estequiométri ca o de concentrac ión, K~, constante que e s la que vamos a calcu
lar. 

La valoración de los diferentes acidos se realizara por retroceso, es de 
cir, partiendo de la sal sódica y siendo el agente valorante HCl, con lo que se 
el imina la acción perturbadora del co2 atmosférico en el reactivo valorante, e~ 
so de procederse a la inversa. La disolución a valorar contiene KCl para que la 
fuerza iónica de la disolución sea aproximadamente constante, de forma que los 
coeficientes de actividad calculade s sirvan oara todo el p roceso de valoración. 

Con s iderando un acido triorótico, oarti e ndo de su sal trisódica en el 
transcurso de la valoración ex istiran los siguientes equil i brios: 

HA2- ;;::=::: A3- + H+ 

H2A-~ HA2- + H+ 

H
3
A ~ H2A- + H+ 

Las constantes de estos equil ibrios seran: 

e 3- CH+ 
K' A 

= 
3a 

cHA2-

cHA2- o eH+ 
K' 2a 

eH A-2 

CH2A- eH+ 
K' la 

eH A 
3 

(5) 

(6) 

(7) 

La relación entre las concentraciones de dos iones H+ y OH-, en disolución 
acuosa, viene determinada por el quil ibrio entre estos iones y las moléculas de 
agua y la constante de este equil ibrio (teniendo en cuenta que l a actividad del 
agua no varía apreciablemente en disoluciones diluidas) se puede escribir como 
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si~ue: 

K = 
w 

En nuestros calculos usaremos el producto iónico estequiométrico del agua, 
dado por 

(8) 

A lo largo de la valoración deben cumplirse, ademas, la condición de electroneu 
tr~l idad de la disolución, que se escribe como 

siendo cc¡- ·la oroveniente del vertido del acido valorante, y l a ecuación de 
conservación 

~iendo cA la concentración total del acido que se valora. 

De la ecuación (9) y teniendo en cuenta los equil ibrios 
(8) se deduce la expresión 

K' K' 
+ ~ (2 + 3 ~) 

eH+ eH+ 

( 1 o) 

(5). (6), (7) y 

( 11 ) 

Partiendo de la ecuación (10) y considerando los mismos equil ibrios de an-
tes, 

CA { 12) 
eH A- = 

2 CH+ K2a K' 
+--+-- { 1 +~) 

Kl a eH+ eH+ 

y sustituyendo en la ecuación {11) el valor de cH2A-. dado por la {12) quedara 

K' K' 
CA +~ {2 + 3 ~) 

K' eH+ eH+ 
w 

eNa+ + eH+ - = + cct-
eH+ eH+ K2a K' 

. 1 +--+-- { 1 + _k) 
Kla eH+ eH+ 

( 13) 
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Los val o res variables, ya sea oo r el proceso de va lo ración o simplemente 

por dilución, de la s magnitudes CNa+ , cc¡- y CA, en f unción de 1~ ~o~centra

ción inicial de la disolución que se valora (es) y de su volumen 1n1c1al (va), 

del volumen de agente valorante vertido (v) y de su concentración (e) son: 

cv 

Sust ituyendo los valores de eNa+, cc¡- y CA en la ecuación (13); operando 

y des pejando v , se obt iene 

Kl Kl 
1 + 2a (2 + 3 -È) 

eH+ eH+ Kl 

- 3 CBVB - VB (e + - cw) 
Kl Kl H 

CH+ H 
1 + --+ 2a ( 1 + -È) 

Kl eH+ eH+ la 
v = ( 14) 

Kl 
w 

e + - -- - e 
H eH+ 

Esta ecuac1on relaciona la concentración de protones con el volumen de 

agente valorante vertido y es la que se usa para el calculo y representación de 

las curvas teórica s de valoración, utilizando el programa adecuado. La ecuación 

(14) se modifica para acides mono- y dipróticos teniendo en cuenta que, en el 

primer caso, KJa y Kza son nulas y en Jugar del 3 que aparece restando en el nu 

merador se pone un 1; en el segundo caso KJa es nula y en vez de 3 se pone 2. 

1.5. Derivada de la curva de valoración 

La curva de valoración real es la representación grafica de los datos expe 

rimentales de pH frente al volumen vertido. Esta curva tiene una forma caracte~ 

rística y la parte que mas interesa para el calculo de constantes de disocia

c ión, e s la que muestra vna mínima valoración del pH para un mismo incremento 

de volumen, es decir el punto o puntes de inflexión de la curva . 

En la valoración de un acido ool iprótico en e l que las constantes fueran 

bastante diferentes y trabajando en disoluciones relativamente concentradas 

(por ej. 10- 1 M), estas zonas de variación amorti9uada de pH, se observan con 

claridad, entre ot ras en las que el cambio de pH es mas brusca . No ocurre así 

en el caso de disoluciones diluidas y en las que los pH estan próximos, siendo 

entonces difícil detectar en qué punto es mayor el poder amortiguador. 

Este inconveniente se puede soslayar efectuando la derivada de la curva de 

valoración. En nuestro caso un programa nos da los valores de 6v/ 6pH, y el va 

lor obtenido para la derivada se representa graficamente para el valor medio 

del intervalo de pH considerada. De esta forma se obtiene un valor maximo de l a 

derivada en aquellas zonas en que la pendiente de la curva es menor . La grafica 

I presenta un ejemplo de va loración de acido monoprótico, así como la curva de

rivada . 
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1.6. Calculo de constantes de disociación 

Para escribir de una manera sencilla la ecuación (13), vamos a llamar ta 

la exrresión 

( 15) 

Esta expresión se reduce a 

t = 
eH+ 

+ i(l 

( 16) 

a 

para acido monoprótico y a 

1 + 

t=-------- ( 17) 

para un acido diprótico. Si ~se despeja de la ecuación general (13) resulta 

K' 
w 

eNa++ CH+- eH+ - Cc¡-

t 
( 18) 

así que facilmente se ve quetes igual al número medio de protones que faltan 
para que estén totalmente ocuoados todos los lu~ares disponibles para el protón 
en la base A- o en las bases HA- y A2- ó H2A-, HA2- y A3- , según los casos. 

Por otra parte t se calcula facilmente en función de los datos de la valo 

ración, siendo 

cv 

y eNa+= cê para los monopróticos, eN+= 2cA oara los dioróticos y eNa+= 3cA 
para triproticos . En cualquier caso, Yos datos de valoración nos 1 levan al cal
culo de~ y de este valor hay que deducir los de las constan t es de equil i br io. 

Para los monopróticos, de la expresión (16) igualada a t, se despeja K~ en 

función de t y del oH; para los dipróticos, operando en (17) después de igualar 

a t, resulta 

Rev. ETS I I T 1 /82 
7 



2-t 

1- t 
----K ~ 

la 
Kl 
2a 

+ Kl 
la 

( 19) 

2 - t t . eH+ 
expres ión que nos indica que representando frenie a nos dara 

1 - t 

una rec t a c uya pendi ente es K1a . Kza. producte de la s constantes, y ordenada . 
en e l o ri gen kJa · Finalmente para acides trinróti cos, calculando t como se ha I~ 
dicado , la expre s ión (15) que relaciona t con ~as constantes a calcular, se pue
de escribir 

te 
2
H+ K 1

1 a eH+ ( 1 - t ) K 1 K 1 K 1 (3- t ) 
la 2a 3a -- = ___:_.::_..:...:...._ ___ + K I K I + ___:_,;::._..=..::.._:::...::... __ _ 

la 2a 
cH+(2-t) 

(20) 
2-t 2 - t 

e xpre s ión en la que t, que en este ca so puede tomar valores entre 3 y O, se cal 
cu la fa ci lmente a partir de .]os dates expe rimentales (18). El calculo de Kla• 
K2a y K}a s e real iza oor aoroximacione s suces ivas. En principio, y en una zona 
adecuada de la c urva de valoración, s e puede considerar K}a despreciable frente 
a la s otra s dos constantes, pudiendo así calcular un primer valor de K1a y K2a 
como si fuera un acido diorótico; con estos valores se puede calcular un valor 
de K}a, con el que se ouede repetir el oroceso de calcul o que antes se hizo to
mando K)a igual a cero. En la parte exnerimental se hace una descrioción mas de
tallada del calculo de la s constantes en este caso. 

2. PARTE EXPER IMENTAL 

2. 1. Sistema instrumental 

El s i s tema instrumental util i zado se compone de: 

a) Cal c ulado r Tektronix (TEK-3.1), dig .ital, diseñado para actuar primordial 
mente como núcleo delsistema de adqui s ición de dates y control del pro~ 
cesc en tiemoo real. 

b) Interfase digital, entrada/saldia, Tektronix-152. 

e) Ocho relés cuyo estada es controlada oor prog rama. Diseño de la Catedra 

d) Trazador-registrador digital, Tektronix-4661. 

e) pHmetro digital, Radiometer pHM64 , con sa l i das BCD y analógica . 

f) Autobureta, Radiometer ABU 13, con sal ida BCD. 

g) Montaje de valoración, Radiometer TTA31 

Las caracter í sticas de cada elemento y la forma de operar del sistema, se 
detallaran en una próxima publ icación. 

2.2. Disoluciones emoleadas 

Disolución de KCl, O, 123M en agua destilada y de s ionizada de 6 micromhos 
de conductividad . S irve como disolvente para preoarar todas las demas. 

Disolución valorante de HC l, se va l oró frente a bó rax dando 0,0203 ~ 
0,0001 M. 

Di sol uciones a valorar: acetato sódico (NaAc) 1,97.10-2 M, succinato disó 
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dico (Na2Su) 2,07.10-3 M, citrato trisódico (Na3Ci) 1, 19 . 10-3 M. 

Todos productes Merck R.A., excepte Na 2Su (Schuchardt). 

Disoluciones oatrones de pH, preparadas según normas NaS. 

2.3. Procesos de valoración 

El volumen de disolución a valorar ha de ser tal que no eXIJa rellenar l a 
autobureta, cuya capacidad es de 2,5 ml y s u vertido se realiza en cantidades 
exactamente medidas, del orden de 25 microl itros. En algún caso se diluyó la di
solución a valorar (con disolución de KCl) de modo que el volumen fuese s uficien 
te para que los electrodos quedaran sumergidos. 

En los 1 istados que da el Calculador, cada ounto de la valoración viene fi 
jado por el par de valores pH y volumen de reactivo (ml ). En a l gún caso l os 1 is~ 
tados dan, ademas, el valor de la derivada a cada pH. Se hic ieron siete valora
ciones de NaAc siempre con va= 7 ml (2 ml de la disolución de NaAc y 5 ml de 
KCl) y ca= 5,63.10-3 M. De Na2Su se hicieron seis valoraciones, con los sigu ie~ 
tes valore s inici ales: va= 10 ml; ca= 2,07.10-3 M; de Na3Ci se hicieron ocho 
valoraciones, todas con va= 10 ml; y ca= 1, 19.10-3 M. En todos los casos e = 
= 0,0203 M. 

2.4. Calculo .de la fuerza iónica 

La valoración de las sales sódicas de acidos débiles se hace en presencia 
de KCl O, 123 M para que la fuerza iónica total se mantenga aproximadamente cons
tante; en efecto, se ha calculada que su variación a lo largo de la va loración 
es siempre inferior al 2%. 

Para KCl, I = 0,123 M. 

Para NaAC (5,63.10-3 M en KCl 0,123M), = 5,63.10-3 M y la fue rza iónica 
total O, 129 M. 

Para Na2Su (2,07.10-3 M en KCl o, 123 M, 6,21.10-3 M y 1 a fuerza iónica 
total O, 129 M. 

Para Na3Ci ( 1 , 19. ~O-3 M en KCl O, 123 M) I 7,14.10-3 M y la fuerza iónica 
total O, 130 M. 

2.5.Constantes de disociación de acido monoorótico 

Conocemos todos los valores para calcular t y de este valor el de la cons
tante, seqún la expresión (16). Aunque se nodría calcular K~ con los valores de 
cualquier punto de la curva de valoración, se util izan los puntos próximos a la 
semineutral ización, obtenidos por estudio de la curva derivada . Se9Ún se ve en 
la grafica I , son los correspondientes a oH entre 4,80 y 4,40. En este calculo 
interviene eH+ que se relaciona con el oH mediante el coeficiente de actividad 
del H+, obtenido (lo mismo que oara Ho- y Ac-) con la ecuación (4) , dando 
YH+ = YHò- = YAc - = 0,802, así que 

Jo-PH 
y 

K w 
Kl = ----
w 

Para apl icarlo al mismo calculador TEK-31, se preparó un programa en el que 
con los datos e, ca, va, ~ , YH+ y los resultades experimentales pH y v , calcu
la K~ para cada punto elegido, así como la media de estos valores y su desvia-
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pH Gróftco(2). Votoroetón No2Su/HCL 

7,0 

6.0 
5,5 

5,0 

1.,0 
3t6 . -- - - . 

3.0 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 v(ml l 

GRAFICA I. Valoración NaAc/HCl 

Curvo 
envodo 

ción típica, dando pK~ = 4,559 con s = 0,032, de modo que para una seguridad es 
tadística del 95%, el pKa se encuentra entre los limites de confianza de± 0,03. 

pK• = 4,56 : 0,03 
a 

y la constante termod inami ca {pKa =pK~- log {yH+ . YAc -) 

pKa 4,75 + 0,03 

2.6. Constantes de disociación de acido diorótico 

El procedimiento de calculo se expl icó en 1,6 . Se obtienen los valores pa
ra diferentes puntos de la recta dada ~or la ecuación {19) y se ajustan por el 
método de los mínimos cuadrados; la ordenada en el origen es K1a y la pendiente 
de la recta K1a . K2a; la curva derivada nos oermite obtener el mejor intervalo 
de pH que es de 5,5 a 3,6, en la que aparecen los dos maximos, si bien parcial
mente s uperpuestos {Grafica I 1). El ca lcul o de los coeficientes de actividad da 

Y - y = 0,806 HO-- HSu- y y 2- = 0,423 S u 

Preparada, como para HAc, el programa de calculo, aquí mas comp lejo, nos da 
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Pi<' la 

Para 

pK I 
la 

pH 

7.0 

5.0 
1..8 
1.,1. . 

1..0 

3.0 

0.5 

3.97 con 

una segu ridad 

= 3,97 ± 0,02 

s 

Gróf1ca (1) Voloroc1Ón ( NoAc/HCI) 

Curvo der1vo o 

1.0 1,5 2,0 2.5 v(ml) 

GRAF ICA I I. Valoración Na2Su/HC1 

= 0,02 y -¡;-i(' = 2a 5,23 con s = 0,03 

estadística del 95% 

y oK 1 = 5 23 2a ' · 
+ 0,03 

Estos valores de las constantes esteauiométricas reproducen Sdtisfactoria
mente el proceso de valo ración, ya que la curva teórica construïda con estos va 
lores de la s constantes, se superpone muy ajustadamente con las curvas de va lc~ 
ración exper imentales. Los valores que se obtienen para l as constantes termodi
namicas 

son: 

4,15 + 0,02 y 5,61 ± 0,03 
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2.7. Consta ntes de di soc i~ción de acido trinrótico 

Como ya se menci onó en 1 . 6 , se oarte de la ecuación (20), en la que t pue
de tene r va lo res e ntre 3 y Q y que se determinan a oartir de los datos experi
mentales y ma gn itudes conocidas. 

Calculades los coeficientes de actividad de las especies iónicas que inter 
viene n en l os equ i l ibrios, se obtiene 

0,806 

Vo l v ie ndo a la ecuac1on (20) y considerando que K3a no influye en la re
g ión de val o res de t entre 1,7 y 0,4, es decir que en esta zona se puede tomar 
K3a = O, nos queda 

1-t 

K la . K2 a ( t-2) 

eH+ (1-t) 
- K' 

la 
( 2 1 ) 

De est a ecuac ión se obtiene una orimera estimación de K1a y Kza del mismo 
modo que se hacía oara acides dipróticos, reoresentando graficamente t.cH+/(1-t) 
frente a (t - 2) cH+(1-t). Con estos valores de K1a y Kza se caleu]~ K3a ~tilizan
do val o re s de t e ntre 2,9 y 1 ,1. Se procede ahora a recalcular K1a y K2a en el 
interval o de t entre 1,7 y 0,4. Con estos valores mejorados se vuelve a calcu
lar K)a y s i es te valor es consistente con el anterior, se da como bueno, así 
como el K~ últimamente hallado y se recalcula K.2a en el intervalo 1,9-1,1, 
s iempre enaba se a la ecuación (20). En otro caso, se repite el proceso . 

Se pre paró un proqrama para real izar estos calcules, así como las iteracio 
nes indicada s . Es te pr~grama (y los equivalentes para acido mono- y diprótico)
estan a disoos ición de quienes puedan tener interés en ellos. Los resultades ob 
tenidos en la s valoraciones de Na 3Ci son los siguientes: 

~ = 2,90 (s=O,OB); ~ = 4,43 (s=0,05) y pK
3
'a = 5,73 (s=0,06) 

la 2a 

Estos val o res medios y su desviación típica permiten dar a los pK, con una 
seguridad estadís tica del 95%, los valores 

pK' = 2,90 + 0,06 
la pK2a = 4,43 ~ 0,04 y oK' = 5 73 + 0,06 

· 3a ' 

Para las con s tantes termodinamicas, con los coeficientes de actividad an
tes calculades , se pueden dar los siguiente valores: 

pKla = 3,09 pK2a = 4,80 pK
3

a = 6,29 
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3. VALORACION DEL METODO Y DE LOS RESULTADOS 

A cont inuación se resumen los valores de pK (termodinamicos y estequiomé

t ri cos) obtenidos en este t rabajo y otros valores que se encuentran en la bi
bl iogra f ía , correspondientes a la misma temperatura y a fuerza iónica parecida. 

Acido acético a 25°C 

pK 
a 

pK I 
a 

Meites ( 1 o) (0,2 M en KC 1 ) 4,756 4,64 
Handbook ( 11 ) 4, 75 
Presente trabajo 4, 75 4 ,60 

Acido s ucc íni co a 25°C 

pK1 a pK2a pK I 
la 

pK I 
2a 

Pinching y Ba tes (12, 13) 4,207 5,636 
Handbook ( 11 ) 4, 16 5,61 
Me i tes ( 1 o) (O, 2 MKCl) 4,07 5,28 
Presente trabajo 4, 15 5,60 3,96 5,23 
Ni eberga 11 { 14) en KC 1 O, 1 M encue ntra, a 30°C, nK 1

1a = 3,952 y pK I = 5 116 
2a ' 

Acido c ítrico a 25°C 

nKla pK2a pK3a pK I 
l a 

pK I 
2<1 

pK I 
3a 

Ba tes & Pinching(15) 3, 128 4,761 6,396 
Handbook ( 11 ) (a 18°C) 3, 14 4 , 77 6,39 
Tate y ot ros (16) (en (CH3)4 N Cl O, 1 M) 2,88 4,36 5,84 
Briggs y Stuehr (8) (en KN03 O, 1 M) 2,92 4,39 5,72 
Presente trabajo 3,09 4,80 6,29 2 ,90 4,43 5,73 

La dispersión de los valores es mayor para el cítrico. 

Podemos dec ir, como conc lus ión, que l os res ult ades obtenidos por nosotros 

son correcte~ en todos l os casos, a pesar de la pequeRa concentración de las di 
so luci ones empleadas, lo que nos demuestra la bondad del sistema util izado. -

Queda probado, por tanto, que disponemos de un equipo instrumenta l que per 
mite real izar todo el proceso con total a utomatisme, desde la real ización de -

las valorac iones hasta el ca l culo de las constantes. Conside ramos,pues, que el 

s i s tema es adecuado para el estudio de rrocesos de transferencia protónica, es 
pec ialmente en aquelles casos en que la s ustancia que se valora es de natural e

za pol imérica (proteínas, fibra s) , con la pos ibl e existenc ia en ella de grupos 
acidos o basicos de diferente fuerza que hacen el proceso mas comolejo. Desde 
este punto de vis t a tiene especial interés para va l oración de pol ie l ectrol i tos 

solubles (disoluciones coloidales o verdaderas) oero no es ta n adecuado para 

los políme res insol ubles y ríg ides . 
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EVOLUC I O~ DE LA I r~FORr1/\C I ON TECNOLOG I C!\ EN BASE 

A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL* 

• p 

por:JUAN ANTONIO MOR~ADES MANONELLES** 

RE SUMEN 

El hombre desarrolla ideas y luego las protege en forma de oatentes o mode 
los de util.idad. Se expenen las formas de protección, su presentación y sus 1 i~ 
mitaciones. Los sistemas de clasificación utilizados y sus reglas de manejo, 
así como la util ización de ordenadores en la búsqueda y selección de patentes, 
en particular del "lnternational Patent Documentation Center11 (IMPADOC). 

SUMMARY 

Man develops ideas and protects them later in the form of patents and uti
lity models. Protection ranges, their presentat ien and 1 imitations; classifica
tion systems and their handl ing rules; the use of computers in oatent search 
and selection, narticulary from the 11 lnternational Patent Documentation Center" 
(IMPADOC) are exoosed. 

Trabajo real izado durante el curso de doctorado 1980-81, en la asignatura 
11 Fundamento de la documentación e información científica y técnica", diri
gido por D. J. Mumbrú Laporta. 

lngeniero Industrial, A~ente Oficial de la Propiedad Industrial. 
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INTRODUCCION 

El camino que ha se~uido e l hombre para que la sociedad le reconozca dueño 
de sus ideas ha sido lar~o y lleno de obstaculos. Según los historiadores espe
cial izados (1) hasta e l s io lo XVI, en aue se empieza a discuti r si el derecho 
de autor en exclusiva es un derecho común o bien, debe establecerse este dere 
cho como pri v i Je~io aue Ja sociedad reconoce al individuo, siou iendo por los 
sistemas contemporineos que reconocen el derecho de autor, y la protección al 
inventor han transcur rido mis de 300 a ños. 

Todas la s patentes tienen s u origen en una idea que el hombre desarrolla, 
apoyandose por cualqu ie r medi o sea de naturaleza material , miquinas herramien 
tas, sustratos de cualquier tipo o bienes inmateriales , estudios, trabajos cie~ 
t í f icos, I i bros y ot ros . 

En este punto puede se rnos útil recordar lo que E.P. I. (2) presc r ibe en 
cuanto al objeto, forma de presentación, durac ión y alcance de l as nota s reivin 
dicatorias, para las modal idade s de patentes y modelos de util idad. 

En cuanto a lo que puede ser objeto de patente y modelo de util1dad trans
cribiremos a continuación l os artí culos 46 y 171 del E.P. I.: 

Objeto Patentes 

Art. 46. Puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por obje 
to modificar las condiciones esenciales de un procedimiento, con obje~ 
to de obtener algunas ventajas sobre lo ya conoc ido, y , por tanto, se
ran patentables los aparatos , inst rumentes , procedimientos o sucesión 
de operac iones mecanicas o químicas que tota l o parcialmente no sean 
conocidas en su naturaleza o en su apl icación en España ni en el extran 
jero, s iempre que vayan encaminadas a obtener un resultado o producto 
industrial. 

La enumerac ión mencionada es puramente enunciativa y no 1 imitativa, den 
tro del concepto del pirrafo ant~rior. 

Objeto modelos de util idad. 

Art. 171 .El Registro de la Propiedad Industrial otorga patente de registro de 
modelo de util idad, y a este efecto se consideraran como modelos los 
instrumentes, aparatos, herramientas, dispositi ves y obje t os o partes 
de los mismos en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspec 
to exte rno como en s u funcionamiento, esto es, que aporte a Ja función 
a que son destinades un beneficio o efecto nuevo, o una economia de 
tiempo, energia, mano de obra o un mejoramiento en las cond ic iones hi
giénicas o psicof i sio l ógicas del trabajo . 

La forma de presentar las patentes y modelos de util idad es la que se deta 
lla a continuaci ón en el Art. 100 del E.P. I. y que resumimos a continuación: -

Presentación Patentes y Modelos de Util idad. 

Art. 100 .Memor ia descriptiva sin dibujos de ninguna clase redactada correctamen 
te lo mas concisa posible dentro de la claridad y s in repe ticiones inG 
tiles . Al pie de la memoria descript iva se extendera una nota reivindT 
cat6ria que exprese c l ara y distintamente Ja parte, partes, pieza, mo
vimiento, mecanisme , operación, procedimiento o materia que se reivin 
dique como objeto único de la patente ; entendiéndose que Ja concesión 
recaera tan solo sobre Jas reivindicaciones aue contenga dicha nota. 
La ú l tima reivindicación Ja const i t u ïra e l objeto de la patente, redac 
tada en igual forma y con las mi smas pa labras que en el solicitud y ca 
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becera de la memoria, y sera fechada y firmada por el peticionario o 
su representante legal . 

Los dibujos que el interesado juzgue necesarios para la mejor intel i

gencia del invento, y siempre por tripl icado. 

La duración de la patentes de invención y modelos de util idad es de 

veinte años improrrogables y queda sujeta al pago de cuota periódica, 
art. 66 del E.P.I .. 

Finalmente y en cuanto a las notas reivindicatorias se refiere aparte 

de lo transcrito anteriormente -art. 100, punto 3- cabe formular al 
respecto las si~uientes cons ideraciones: 

P!) Deben recaer sobre un objeto 11 Único11 • 

2~) La protección de la patente queda del imitada por el contenido de 

las notas reivindicatorias. 

3~) Seran, una descripción suficiente de las partes,piezas, movimiento, 

~ecanismo, operación, procedimiento o materia ~ue se reivindique. 

42 ) Se indicara si la novedad esta en los elementos o en su articula
ción 

A pesar de un sinnúmero de consideraciones, ataques y modificaciones en su 

enfoque, la Propiedad Industrial como parte del Derecho Mercantil es vigente y, 

sus reglas y preceptes legales regulan en la actual idad los mecanismes que la 

sociedad articula, para que las ideas de sus individues materializadas en las 

patentes sean respetadas por todos. 

La Patente como afirmación de la técnica, 1 imitada a un caso especifico 

(3), es la culminación o punto final de una idea novedosa y, a la vez, punto de 

partida de un largo proceso que culmina con la puesta a punto del objeto de la 

patente, para su incorporac ión al mercado . 

No todas las ideas novedosas han cristal izado en una Patente y, tampoco 

existe la constancia de las mismas a través de publicaciones periódicas, como 

las actuales. Por otra parte, al considerarlas como un valor a explotar, hay 

que tener en cuenta que en cuanto a su concesión, mundialmente se siguen dos 

sistemas: el declarativo, simple examen formal y, el atributivo, examen de nove 

dad, que condiciona según sea el sistema seguido su mayor o menor fiabil idad en 

cuanto a la novedad se refiere . 

Cabe pues afirmar que no todas las patentes seran invenciones novedosas y 

el no considerarlo así sería falsear la real idad y, evaluar la información tec

nológica a través de las Patentes como un valor absoluto. Debemos considerar 

pues este tipo de información, de ayuda val iosa y fuente inagotable de consulta, 

pero es aocnsejab le contrastaria con otras fuentes. 

En todos los paises y , por su Oficina Nacional de Patentes y Marcas , se pu 

bl ica de forma periódica en Boletines en los que aparecen de forma resumida las 

patentes sol icitadas o concedidas según sea el país, y cuya misión entre otras 

es la de constituir un perfil informativo, formando una base documental firme a 

disposición de cualquier particular, o empresa. 

Si por otra parte evaluamos los factores de durabil idad, territoriedad, es 

evidente que como fuente se renueva y que por tanto el paso de los años no pro

duce obsolescencia, y por consiguiente pueden ser explotadas fuera de la nación 

en la que ha sido reivindicada, no obstante, cabe en los casos necesarios, el 

acogerse al régimen de 1 icencias. 

No es el objetivo de este trabajo el demostrar la importanci• de la infor

mación tecnológica a través de las patentes y, el poderaueconfiere la informa

ción en generla, sino el de hacer accesible a través del mismo, la mecanica a 

util izar para valerse de la misma por parte de investigadores y empresas. Todo 
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ello ceñ ido al amb i to nacional y ayudandonos de las disposici ones lega l es rela
c ionada s con el tema, resumiendo las publ icada s por el Re9 istro de l a Prop iedad 
Indu s trial Es pañol, Ed ición 1979 y en l os B.O.P . I. de fechas 01. 02 . 81 y01. 03.81 
a la vez que sedan ej em pl os sobre casos practicos que a yudaran a l l ecto r a fa 
mi l iarizarse con los sistemas de búsqueda de patentes. 

Tran scrib imos a conti nuac ión la s gra f ica s publicadas po r e l Reg ist ro de l a 
Prop iedad Industr ial, e n s u Memo r ia de l año 1979 refer idas a Patentes so l ic i t a
das y conced idas y a Modeles de Uti l idad sol ici t ados y conced ides en e l periodo 
1958- 1979, que nos dan una idea sob re la cantidad de documentes d isponibles en 
e 1 R. P. I . E s pa ño 1 . 

GRAF ICO 1. PATENTE S SQLI CITADAS Y CONCEDIDA$ (1958- 1979) 
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GRAFICO 2. MODELOS DE UTILIDAD SOLICITADOS Y CONCEDIDOS (1958-1979) 
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I . SISTEMAS DE CLASIFICACION 

A. Clasificación Internacional de Patentes 

a. Disposiciones legislativas, resumen. 

(1) Tienen como punto de part ida el Arre~lo de Estrasburgo relativa a la 
Clasificación Internacional de Patentes de 24 de Marzo de 1971. 

(2) Consta el citada Arreglo de una nota introductoria y diecisiete artícu 
los de los cuales transcri biremos los que mas directamente se refieren 

al tema del artículo. 

(3) La motivación del mismo se de ta lla en el art. 12 , el cual transcribire 

mos en esta parte: 

..... la final idad de este Arreglo es la de constituir una 
unión particular para adoptar una clasificación común denominada Clasi 
ficación Internacional de Patentes, para las patentes de invención los 
certificades de inventor, los modeles de util idad y los certificades 

de util idad. 

(4) La definición de esta clasificación art. 22 esta constituïda basicamen 

te por, 
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..... El Convenio Europeo sobre la Clasificación 
Internac ional de Patente s de lnvención, de 19 de Diciembre de 1954, Y 
que entró en vigor y fué publ icade por el Secretario General del Con
sejo de Europa el 1 de Septiembre de 1968. 

(5) Los idiomas oficiales de esta Clas ificación, art. 32 seran el inglés 
y e l fran cé s . 

(5 ) La apl icabilidad de esta Clasificación art. 42 apartades i) y i i), se 
concreta en la obl i0ación por parte de los países de la Unión de hacer 
fi9urar la misma: 

i) En Pa t entes, los certificades de inventor, modeles de util idad y ·· 
ce rtificades de util idad que concedan, así como en las sol icitudes 
de tales títulos que el las publiquen o pon~an únicamente a disposi
ción del públ ico para inspección. 

i i) en las comunicaciones por las cuales las revistas oficiales dan a 
conocer la publ icación o la puesta a disposición del públ ico de los 
los documentes indicades en el subparrafo i), (3). 

B. Naturaleza de la clasificación 

a. Se trata de una Clasificación jerarquizada similar a la decimal de tipo cerra 
do, por uti l izar número y, a la de facetas por util izar letras y signes de 
puntuac ión, cuya mecanica veremes mas adelante. 

b. Para ayudar al manejo de la Clasificación complementandola, se ha creado un 
lndice oficial de palabras clave en sendas ediciones e idiomas. 

C. Regla s esenciales para su manejo 

a. El s ímbolo completo de la Clasificación esta formado por el conjunto de los 
s ímbolos a s iqnados a la sección, a la clase, a la subclase y, al grupo prin
c ipal o al subgrupo. Se~uidamente comentaremos el significado de cada uno de 
los s ímbolos . 

(1) Sección, a cada una de ellas, le corres ponde una letra mayúscula, sus 
títulos son los siguientes: 

A Necesidades corrientes de la vida 
B Técnicas industriales diversas; transportes 
e ~uímica y metalúrqia 
O Textiles y papel 
E Construcciones fijas 
F Mecanica, iluminación, calefacción; armamento y voladuras 
G Física 
H Electricidad 

(2) Subsección, a cada sección le corresponde varias subsecciones y a las 
que no se le asi~na nin~ún símbolo de la clasificación. 

(3) Clase, cada sección se divide en varias clases y a cada sección le si
que un número de dos díqitos. 

Título de clase nos indica el contenido de la misma. 

(4) Subclase, cada clase esta inte~rada por una o varias subclases y, la 
subclase se distinque por una letra mayúscula que sigue el símbolo de 
la clase. 
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(5) Esquema general, es un resúmen aue orienta sobre el contenido de cier
tas subclases. 

(6) Grupo, cada subclase se divide en subdivisiones denominadas grupos, se 
distinguen por dos números separades por una barra obl icua que sigue 
al símbolo de la subclase. Si el grupo es principal se indica por un 
número de tres dígitos, una barra obl icua y del número 00. 

Título del grupo principal, concreta el campo considerada de util idad 
para la búsqueda relativa a las invenciones. 

(7) Subgrupo, cada grupo se divide en varias subdivisiones. Se distingue 
por el símbolo de la subclase sequido del número de unos a tres dígitos 
de su qrupo principal, de la barra obl icua y, de un número de por lo m~ 
nos dos díqitos distintes de 00. 

Título del subgrupo, define un campo dentro del campo del grupo princi
pal. Este título va precedida de uno o varies puntes aue indican la po
sición jerarquica del subqrupo, es decir, que cada subgrupo constituye 
una subdivisión del arupo que le precede. 

Siempre el título del subgrupo esta subordinada al · título del grupo de 
que depende. 

D. Casos practico~ 

a. SuponQamos que nos interesa conocer soluciones para evitar el calentamiento 
excesivo en las bujías y queremos información sobre los documentes de paten
tes relacionadas con el tema, la forma mas rapida es consultar el lndice Ofi
cial de palabras clave, aunque en ciertos casos no esté relacionada la pala
bra exacta. En este sequndo supuesto es mejor orientarse en base al contenido 
de las distintas secciones, mediante la util ización de la Guía de resúmen de 
las clases y subclases. 

En nuestro caso y consultada el índice encontramos: 
BUJIA, de encendido de la combustión, en general HOLT 13/00. 

Pasamos seguidamente, a la guía de la sección correspondiente, electricidad 
y buscamos el símbolo correspondiente resultando el desarrollo que sigue: 

Sección: 
Clase 

Subclase: 

Grupo 
principal: 
Sub9rupo : 

Electricidad 
Elementos Eléctricos 
basi cos 
Espinterometros; Otros 
aparatos de descarga 
no encerrades 

Bujías de encendido 
Medios para disipar el 
calor 

H 

01 

T 

13/00 

13/16 

la respuesta exacta a nuestro problema es el símbolo HOLT 13/16. 

b. En otro caso precisaremos tener conocimiento sobre contenedores para huevos 
o hueveras, sonsultando el índice si se relaciona la palabra, pero no corres 
ponde a los contenedores o cajas para almacenar huevos, motivo por el cual -
vamos directamente a la guía de la sección correspondiente y deducimos el sím 
bol o: 
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Sección: 

Clase 

Subclase: 

Grupo 
principal: 

Técnica s industriales 
diversas; transportes 

Transporte; embalaje; 
almacenado; manipula 
ción de materiales del 
gados o filiformes. 

Receptaculo para el 
almacenado o el trans
porte de objetos o ma
teriales . 

Receptaculos, elementos 
de embalaje o embalajes 
espec ialmente adaptados 
para objetos o mate ria
les especiales. 

Sub~rupo Para huevos 

El s ímbolo comp leto es pues, B65D 85/32 

B 

65 

D 

85/00 

85/32 

c . Finalmente supongamos que nuestro interés esta en disponer información en b~ 
se a documentos de patentes, relacionados con los hornos de pan ca lentados 
mediante la combustión de gas. Consultada el índice aparece: 

HORNO, para f unciones articulare s , de panadería, A21B. 

Si nos se rvimos de la guia correspondiente a la sección encontramos e l si
guiente símbolo: 

Secc ión: 

Clase 

Subc l ase 

Grupo 
pr i nc i pa 1: 

Necesidad corriente de 
l a vida 

Panadería, Pastas al ime~ 
ticias 

Hornos de panadería; Ma
qui nas o mater ial de hor 
neado 

Hornos de panadería 

Subgrupo : Por ~as de combust ión 

El símbo lo completo es pues, A21B 1/28 

A 

21 

B 

1/00 

1/28 

I I. BUSQUEDA DE ANTEC EDENTES POR MEDIOS MANUALES 

A. Mediante la co laborac ión del Coleqio Oficial de Aqentes de la Propiedad lndus 

trial, C.O.A.P.I . . 

a. Para el serv ici o de sus co legiados, el C. O.A.P. I. real iza la búsqueda de ante 
cedentes por materias en Modelos de Util idad. Basta pues sol icitar a través

de un Agente de la Propiedad Industrial, la información necesaria exclusiva
mente por materias, pudiéndose citar la índol e de la misma o bien aportar un 

dibujo ilustrativo. 

B. Por medio de publ icaciones periodicas 

a . El Regi st ro de la Propi edad Industrial publica auincenalmente los B.O.P . I. 
Bol e tines Ofici a les de la Propiedad Industrial en los que se recoge por orden 
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i 

estricte de número no solo las sol i ci tudes de las diversas modal idades de re 
gistro sino también las incidencias y notificaciones sobre las mismas a que
dan Jugar . Anualmente y complementando lo anterior se editan sendes índices, 
en los que se recogen de forma sistematica las patentes y modeles de util i
dad concedides dentro del año, bien sea por orden alfabético reseñando el nú 

(Clasifi-:-mero de registro o bien por orden numérico de registro y su I . C.P . 
cación Internacional de Patentes) 

( 1 ) En las paginas 
rrespondientes 

que 
al 

siquen se 
ano 1978, 

forma s. 

reproducen sendas 
correspondientes a 

pa9inas de los lndices co 
patentes y modeles de uti 

1 idad en sus dos 
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I I I. MECANIZACION DE LAS BUSOUEDAS MEDIANTE ORDENADORES 

A. Sistema INPADOC (lnternational Patent Documentation Center) 

a. Se trata de un banco mundial de datos bibl iograficos de patentes, certifica

dos de invención y los certificades y modeles de util idad publ icados en los 
siguientes paises: España, Arqentina, Austral ia, Austria, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, Canada, Cuba , Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, Egipte, Estades 
Unides de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia , Hungría, lndia, lr 
landa, Israel, I tal ia, Japón, Kenya, Luxembu rgo, Malawi, Mónaco, Mongol ia,

Noruega, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Polon ia, Portugal, Reino Unido, Repú
blica de Corea, República Democratica Alemana, República Federal Alemana, Ru 

mania, Sudafrica, Suecia, Suiza, Turquia, Unión Soviética, Yugoslavia y Zam~ 

bia. Quedan incluidad las patentes del Reino Unido registradas en Hong-Kong 
y las patentes internacionales , todo ello representa el 95% del total mun-
d i a 1. 

b. Fuentes de acceso a la información. Se han agrupado de la forma siguiente: 

(1) Materias o campos técnicos. 

(2) Sol icitantes o titulares . 

(3) Inventores, no se encuentra disponible ac tualmente. 

(4) Prioridades reivindicadas con ar r eqlo al Convenio de la Unión de Paris 

de 1853. 

b. (1). Estar clasificado por materias o por campo técnico eouivale a poseer 
un símbolo común de la I .C.P., formandose conjuntes de documentes de 

patentes. 
Con este sistema es posible agrupar todos los documentes clasificados 
en la misma subdivisión. 

b. (2). Se reunen todos los documentes pertenecientes a la misma persona o en 
tidad jurídica: sean personas individuales, sociedades privadas, em
presas estatales, institutes de investigación y universidades. 

b.(3). Se identifica y local iza a todos los documentes que llevan idéntico 
inventor o inventores agrupandolos independientemente de que la paten 
te pueda pertenecer a diferentes sociedades en distintes países. -

b. (4). Se recogen todos los documentes de patentes expedides por diferentes 
paises, en función del país de prioridad, la fecha de prioridad y el 
número de prioridad del Convenio, formando de esta manera una fami 
1 ia de patentes. 

c. Los nuevos datos sobre documentes ya clasificados se incorporan al archivo 
trimestralmente en los meses de abril, jul io, octubre y enero. Su contenido 

se detalla en el cuadro n° 1, su crecimiento es de 800.000 documentes anua

les. 

d. En todos los documentes de patentes, vienen relacionades los siguientes da

tos bibl iograficos: 

(1) País de publ icación 

(2) Tipo de documento 

(3) Número de documento 

(4) Número de so 1 i e i tud 

(5) Fecha de presentación 
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(6) Fecha de publ icación del documento 

(7) Símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes . 

(8) País de la prioridad 

(9) Número de la solicitud en oue se basa la prioridad 

(10)Fecha de la prioridad. 

e. Según el país de origen del documento, se ci tan los siguientes datos bibl io
oraficos suplementarios: 

( 11 ) Nombre de 1 t i tu 1 a r 
(12) Nombre del inventor 
(13) Nombre del sol icitante 
(14) Título de la invención 

B. Sistemas operatives del INPADOC 

a. En primer lu9ar, para manejar la información, es necesario conocer el signi
ficada de los encabezamientos de las columnas de datos si~uientes: 

APPLICANT 

cc 
PUB DAT 

KD 

DOC No 

cc 

PR. DAT. 

PRIORITY No 

IPC 

INVENTOR 

TITLE 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Sol icitante, (titular, en su caso) 

País donde se efectuó el registro 

Fecha de publ icac ión 

Tipo de documento 

número de documento 

País cuya prioridad se reivindica en virtud del Convenio de 
la Unión de Paris. 

Fecha del depósito de la propiedad 

Número de la prioridad 

Clasificación Internacional por materias 

Autor 

Enunciado del objeto de la investigación registrada 

b. En el apéndice se adjuntan sendas fotocopias de los ejemplos aparecidos en 
el B.O.P. I. del 01.03.81 sobre las f~entes de acceso a la información, casos 
b.(l), b.(2), b(4). 

C. Otros s i stemas de información tecnolóoica 

a. Se encuentra en la actual idad en periodo de desarrollo (4), se trata de la 
telematica, puntal basico de la tercera revolución industrial. 

En este aspecto hay que unrise a los paises de la C.E.E. para poder partici
par en las ventajas de disponer de cuatro familias de productes industriales 
y servicios de que se d!srone en telematica: 

(1) Telecomunicaciones en la que los satélites constituyen un elemento prin
ci pa 1. 

(2) Computadoras, qrandes, pequeñas, centrales y periféricas, con sus servi
c ies. 

(3) Componentes avanzados en particular microprocesadores. 
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(4) Bancos de dates. 

No hay que dudar sobre la importancia para conse9uir una buena información, 
de participar en la red Comunitaria de información iniciada el 3 de febrero 
de 1980 y llamada Euronet Oiane. 

A titulo ilustrativo diremos que acoge a 23 centres europees independientes 
de información y documentación informatizada (centres servidores) conectados 
a 150 bancos de dates. Los centres servidores se señalan colectivamente con 
el nombre de OIANE, Direc lnformation Acsses work for Europa. Sirviéndose de 
los servicios de correos y telé9rafos y teléfonos (EURONET) (4). 

FUENTES BIBLIQGRAFICAS 

(1) Primeres precedentes le9islativos del moderno Oerecho de Patentes, Tratado 
de Derecho Industrial, Baylos Corroza . 

(2) Edición moderna del Estatuto de la Propiedad Industrial. 

(3) lnformación Tecnoló~ica a través de Patentes, J.J. Mor~ades y Graner. 

(4) Europa y la telematica, C.E . , Enero 80. 
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DIPLOMA EN INGENIERIA PAPELERA 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TERRASSA 

(UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BARCELONA) 
ESPAÑA 

OBJETIVO 

Se trata de un programa para postgraduades, orientada a dar una formaci6n intensa y 

específica en todo lo relacionada con la industria de fabricaci6n de Pasta y Papel, 

así como su manipulaci6n e impresi6n. 

PLAN DE ESTUDIOS 

La dedicaci6n que se exige para la realizaci6n de este curso es plena, no pudiéndo

se efectuar estos estudies en régimen de alumnes libres. 

Las asignaturas que se imparten son: Materias Papeleras, Química Papelera, Tecnolo

gía del Papel, Manipulaciones del Papel y Técnicas de la Impresi6n, Ensayos Físicos 

de Pastas y Papel , y An~lisis Químico Papelero. 

ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA 

Las enseñanzas se distribuyen entre clases te6ricas y practicas, se hacen numerosas 

visitas a f~ricas. El horario lectivo es de treinta horas sernanales . La duraci6n 

del programa abarca desde los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, intercalan

dose las acostumbradas vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

CUADRO DE PROFESORES 

Intervienen en este curso los profesores de las C~tedras de Tecnología Papelera y 

de An~lisis Químico. Durante el último trimestre del curso se pide la colaboraci6n 

a profesionales de la industria papelera para que den conferencias sobre temas de 

actualidad. 

COMPROBACION DEL APROVECHAMIENTO 

A lo largo del curso se realizan un conjunto de pruebas te6ricas y pr~cticas media~ 

te las cuales se va·lora el rendimiento académico de los asistentes. Al final del 

programa se otorga un Diploma a los alumnes que se hayan hecho acreedores al mismo. 

BE CAS 

El Instituta de Cooperaci6n Iberoamericana Español concede becas a los alumnes que 

deseen efectuar estos estudies. Las solicitudes deben presentarse en la Represent~ 

ciones Diplomaticas de España y, en su caso, en los Institutes Americanes de Cultu

ra Bispanica. 

INFORMACION 

Las personas que deseen m~s informaci6n pueden dirigirse a: 

C~tedra de Tecnología Papelera 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa 

Terrassa 
(BARCELONA) 
ESPAÑA 
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RE SUMEN 

BANCO DIDACTICO DE FOTOELASTICIMETRIA 

por: AUL I , J 1 * 
LLOSADA, J I ** 

A causa de la convocatoria del concurso 11 PREMIO EXPER.IENCIA-81 11 , real izado 
por el MUSEO DE LA CIENCIA DE BARCELONA, se supuso que nuestras actividades cien 
t í f icas encajaban muy bien en el marco que ofrecía este concurso, así pues se -

.trató re reçl izar un proyecto de un BANCO DE FOTOELASTICIMETRIA muy elemental y 
con caracter didactico, ya que se entendía aue este equipo tenía que ser maneja
do po r cualquier visitante del museo. 

A continuación exponemos la memoria del proyecto presentado, así como los 
pl a nos descr i ptives del mismo . 

Este proyecto ~anó el 1er PREMIO EXPER I ENC IA y en la actual idad se encuen 
tra construido y a disposición de los visitantes del MUSEO DE LA CIENCIA. Cabe 
decir que el diseño original que se presenta, ha sido modificado para aue tuvie
ra un caracter mas d idactico. 

SUMMARY 

Owing to the convocation of the 11PREMIO EXPERIENC IA-81 11 by the MUSEO DE LA 
CIENCIA DE BARCELONA. it was supposed that our scientific activities fitted very 
well in the frame of this competitive contest. Therefore, we intented to carry 
out a very elementary and didactic PHOTOELASTICIMETRY BASE design, since it was 
understood that this equipment was to be handled by any museum's visitor. 

The coverage of the presented desiqn as well as its descriptive plans are 
shown below. 

This desiqn won the first PREMIO ESPERIENCIA; at the present moment it has 
already been built and is at the disposa! of the MUSEO DE LA CIENCIA visitors. 
l t must be said that the original design that is being presented, has been modi 
f ied in order it would acquire a more didactic character. 

U•) e a te d ra de Mot or e s de 1 a E . T . s . I . I . T . 

(**) Catedra de Ca lculo, Construcción y Ensayo de Maauinas de la E.T.S. I. I .T. 
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INTRODUCCION 

El trabajo que presentamos en el "PREMIO EXPERIENC IA11
, es fruto de nuestra 

especial idad en el campo de la fotoelasticidad, pues desde hace varios años es

tamos trabajando en el mismo. 

En nuestro haber, y en el campo de la investigación tenemos varias publica 
ciones, así como un premio en el diseño de un banc~ de fotoelasticidad indus-

tr ial. 

En e l caso de aue el proyecto del banco aue se presenta en este PREMIO EX

PERIENCIA tuviera que real izarse, nos ofrecemos a llevar a término su constr~c

ción, así como su puesta a punto. Por lo que respecta a los productos fotoelas

ticos a emplear, no existe problema al guno en el abastecimiento. Cabe decir por 

otra parte, que el costo de los mismo es irrisorio. 

Si se creyera que los modelos en estudio que se han presentada se conside

ran compl icados, estos pueden ser modificados para que didacticamente tuvieran 
mas acercamiento al públ ico en general . Recordemos aue la versatil idad del ban

co nos pe rmite trabajar con todo tipo de modelos. 

FOTOELASTICIDAD 

En la actual idad las técnicas fotoelasticas son clasificadas de vanguardia 

en el estudio y anal is is EXPERIMENTAL de tensiones o deformaciones y distribu 

ción de tensiones en los materiales. Con este tipo de anal is is podemos abo rdar 
problemas de qran complejidad, tanto a nivel de condiciones de contorno como del 

tipo de so l icitaciones. La fotoelasticidad nos proporci onara una información ge
neral en todo el modelo, por lo aue podra ser util izada para obtener valores co

mo: 

- Tensiones y deformaciones en cualouier punto 
- Trayectoria de tensiones 
- Direcciones principales de las tensiones 
- Factores de concentración de tensiones 
- Optimización de modelos 

Por otra parte, es interesante comentar aue la fo toe lasticidad sera apli ca

ble en modelos bidimensionales y tridimensionales, util izando respectivamente 

técnicas de trans parencia o bien de reflexión. 

La fotoelasticidad es una técnica de anal i sis de tensiones en elementos me
canicos y estructuras en general, bajo los efectos de una luz polarizada. En es

tas condiciones las tensiones en el modelo en estudio se nos presentan en formas 

de franjas de distintos colores si trabajamos con luz blanca o bien de un solo 

color si se trata de monocromatica. 

Las técnicas fotoelasticas estanfundadas en principios teóricos muy elemen
tales, cuya justificación se real iza mediante unos calculos trigonométricos de 
gran desarrollo que no presentan compl icación sino laboriosidad, por lo cual el 

entendimiento e instrumentación de las técnicas fotoelasticas seran de faci] com 
prensión y manejo respectivamente si se tienen en cuenta unos principios basicos-

·muy elementales: P0LARIZACI0N, BIRREFRINGENCIAy BIRREFRINGENCIAACCIDENTAL . 

El prototipo que presentamos en el premio EXPERIENCIA, esta basado en el 
anal isis de un modelo bidimensional que es transparente e isotrópico, que pre
senta el fenómeno de la birrefringenciaaccidental cuando se encuentra sol icita

do, luego el estudio fotoelastico es por transparencia. 

PRINCIPIO$ ELEMENTALES 
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POLARIZACION 
BIRREFRINGENCIA 
B I RP.EFR I t!fii:~C I fJ.. ACCI DENTAL 
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POLARIZACION 

La polarización de la luz se obtiene mediante unes filtres denominades po

larizadores. El funcionamiento de estos tiene una faci! compresión. A nivel de 

captación, podemos decir aue la luz se represent a con un vector cuya dirección 

coincide con la de propaqación (Fiqura 1). En cada punto de esta dirección, se 

encuentran asociados un conjunto de vectores de distintas frecuencias o longitu 

des de onda en caso de que se trate de luz blanca (Figura2). -

F I (;UR/"\ I F I GURA 2· 

El filtr6 pof ar izador tiene como m1s1on solo dejar pasar la luz en el pla 

no paralelo a su ejt• dP. POL'lrización (Fiqura 3). 

FIGURA 3 

La luz que se transmite a través del filtro polarizador, sera la suma vec

torial de todas las componen tes verticales de los distintes vectores que forman 

la entrada del fi I tro. 

Vemos ahora unas pequeñas experiencias que nos ayudaran a comprender el f~ 

nómeno de la polarización. 

-Si suponemos dos filtres de polarización con su s ejes coincidentes, la 

luz se transmitira a través de elles (Fiqura 4). 

-Si suponemos dos filtres de polarización con sus ejes cruzados a 90°, se 

observa que la luz no pasa a través de elles, por lo aue tendremos extin 

ción de luz representadas por el color negre (Figura 5). 
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FIGURA 4 

FIGURA 5 

BIRREFRINGENCIA 

Algunes cuerpos en su estado natural presentan el fenómeno de la birrefrin 
gencia . Si una luz blanca atraviesa a un cuerpo birrefringente, ésta no se -
transmite en el mismo plano, sino que se descompone en dos componentes perpendl 
culares propias del material birrefringente. Cada componente emergente se com
porta como una onda pla na y autónoma, por lo que evoluciona a la velocidad pro
pia de esta dirección, éstas conservan su frecuencia, por lo que eventualmente 
se podran deducir fenómenos de interferencia. 

38 

Veamos las s iguientes experienc ias: 

- Consideremos los polarizadores cruzados y entre ellos el material birre
fringente con sus ejes coinc identes con los anteriores (Figura 6). 

' ~ \ 
\ 

b M.B . 
FIGURA 6 
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En estas condiciones se producira la extinción de la luz . 

- Igual que en el montaje anterior, si colocamos el material birrefringente ~ 

incl inado respecto a los ejes, la luz se transmite (Fi9ura 7). 

FIGURA 7 

Las laminas de 1/4 de ONDA , son materiales birrefringentes por lo que des

componen a la luz en dos componentes igual que lo comentada anteriormente, sin 

embargo, este cuerpobirrefringenteen su estada natural desfasa a sus componen-

tes emergentes en una longitud de onda exactamente igual a 1/4 de ONDA, es 

pues, por este motivo, que dichas laminas reciben su calificativo (Figura8) . 

: ~ 
b 

REFRINGENCIA ACCIDENTAL 

FIGURA 8 

La mayoría de los cuerpos transparentes e isotróp icos se comportan como ma 

teriales birrefringentes cuando se encuentran sometidos a so l icitaciones y por

tanta a deformaciones . Ahora bien, estos mismos materiales en su estado natural 

no presentan la birrefringencia. El efecte comentada en este tipo de materiales 

es a lo que se denomina birrefringencia accidental o temporal. 

Los anal is is fotoelasticos fundamentalmente se basan en la birrefringencia 

accidental, así pues es lógico comprender aue cuanta mas birrefringencia acci

dental presente un material, mas idóneo sera éste para trabajar en fotoelastici

dad . 

Por otra parte, resulta que los ejes de birrefingencia de un material coin 

ciden con los de las direcciones de tensiones o deformaciones principales cuan~. 

do se encuentra sol icitado. Esta última propiedad de los cuerpos que presentan 
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birrefrfngencia accidental, sera la c lave de nuestros anal is is fotoelasticos. 

PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

BANCO FOTOELASTICO 

El prototipo que presentamos como banco fotoelastico nos ofrece la posibi-
1 idad de poder trabajar con dos montajes que nos proporcionan los datos necesa
ri os para poder interpretar los espectres fotoelasticos: 

a) POLARIZACION PLANA 

b) POLARIZACION CIRCULAR 

El banco se ha complementada con dos tipos de iluminación: luz blanca y 
luz monocromatica. Con estos tipos de luz se estudiaran los espectres de colo
res o bien de un so lo color. 

POLARIZACION PLANA 

Cuando un rayo polarizado 11p11 ·se propaga a través de un cuerpo transparen
te e isotropo de espesor 11T11

, donde X e Y son las direcciones principales de 
la s deformaciones en un punto determinada del modelo, e l rayo 11 p11 en el punto, 
se divide en dos polarizados ortoqonalmente que se propaqan en los planes X e 
Y (Figura 9). 

y 

p 

1~· 

FIGURA 9 
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~ i las defo rmac ione s re l ativas en el punto en estudio son ex y ey, y la 
vel oc 1dad de los rayos en es t as d i recciones son Vx y Vy, el tiempo necesario 
para cruzar e l mode l o ser~ t/V, l uego el retraso rela~1vo entre los dos rayos 
eme rgentes se r~: 

e = Ve loc idad de l a luz en e l 
o e (-t- _t_) = t (nx - n ) vac í o . 

v v y 
x y n x' ny = Ind i ce de refracción 

Según la l ey de Brewste r , se nos e nuncia que: El cambio del índice de re 
fracc ión es proporc iona l a la dife renc ia de las defo rmaciones principales en 
e l pun t o e n cues ti ón. 

(n - n ) = K (e - e ) 
x y x y 

La cons tan te ' 'K' ' e s l lamad a Sensibi li dad óptica de deformación en el mode 
l o , que ca racte r iza la s prop ie dades físicas del material. Esta no tiene dimen~ 
siones y es usua lmen te la constante que se busca en las cal ibraciones de los 
ma te r ia les f9toe la sticos. 

eomb i nando las exp resiones ante r iores: 

o = t K (e - e ) x y 
2 t K 

luego, 

De bido a l re tra so o, la s dos ondas no emergen simultaneamente a la sal ida 
del model o , luego e l ana l izador "A" solo dej a pasar una so l a componente de los 
dos r ayos. Estas ondas en "A" se in terf ieren y resulta una luz cuya intensidad 
de pe nde de : 

- El retraso: o 
- El ~ ng ul o que f.orma el analizador con l as direcc iones principales de es 

f uerzos: (B-a) -

En el montaje por po la ri zac ión p lana, se obt iene después de los correspo~ 
di entes desa rro l los que la i ntensi dad de la luz emergente se ra : 

~ ~ long i tud de onda 

Si ana l izamos la an t eri or ecuac1on , veremes que se producira la extinción 
de l a luz y por tanto· se presen_ta ra e l co lor negro cuando 

t 2 ( B - a) = o 
22 ò = NÀ 

En l os dos casos ante r iores, los espectres fotoel~sticos observades dife
riran en f unc ión de la l uz . emp leada . Reco rdemos que el equipo que presentamos 
puede t ra baja r con luz blanca y monoc romat ica . 
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En el Primer Caso obtenemos unas franjas negras (extinción de luz) que se 
producen cuando las direcciones de las tensiones principales coinciden con la 
de los polarizadores. Las citadas franjas se llaman isocl inas, líneas formadas 
por puntes, en que las direcciones principales de tensiones se mantienen cons 
tantes y paralelas al angula que forman los ejes de polarizadores. 

En estas condiciones resulta que tanta si trabajamos con luz blanca o mono 
cromatica, las ISOCLINA$ se nos presentaran de nolor negra. 

En el Segundo Caso, se pr0ducira extinción I = O, cuando 

ó = o, ~. 2~ ó 6 = N ~ siendo Na O, 1, 2, 3, 4, 

Siendo N el valor denominada como orden de franja, en definitiva el valor 
del retraso. Las franjas que se obtienen en este caso se llaman ISOCROMATICAS, 
líneas cuya (Ex- Ey) ó (ax- ay) se mantiene constante a lo largo de ellas . 

ó N ~ 
E - E x y = 

t K t K 
N F 

E 
F ~ Valor de .franja de defor

E mación 

Conociendo las deformaciones, por resistencia de materiales hal lamos las 
relaciones correspondiente para las tensiones. 

a 
x a = N F 

y a 

, 

F =Valor de franja de tensión a 

Si trabajamos en luz blanca, recordemos que esta formada por un conjunto 
de colores cuya longitud de onda en el espectre visible va desde 380 nm a 780 
nm. 

Anal izando la ecuación 

podemos trazar las graficas de extinc1on en función de los órdenes de franja 
N =O, 1, 2, etc .... La grafica de extinción esta compuesta en ordenadas por la 
las longitudes de onda del espectre v i sib le de l a luz blanca y en abcisas por 
el retraso producido (Figura 10). 

Veamos una s i tuación en part icu lar, pues de esta manera podremos general i
z~r para las demas. Supongamos que nos encontramos en el punto señal izado en la 
grafica, en éste, tenemos unabirrefringencia dada ót, que corresponde a una lo~ 
gitud de onda determinada. Como este punto en estudio se encuentra sobre una de 
las rectas de extinción, en estas condiciones se extin~ue el color que le co
rresponde a la longitud de onda, por lo que aparece su comp l ementaria. Las iso
cromaticas, por tanta, se presentan en colores que se van repitiendo cada vez 
mas atenuades para los órdenes de franja crecientes . Por este motivo cuando en 
un espectre tenemos acumuladas muchas franjas sera necesario trabajar con luz 
monocromatica para distinguir perfectamente los órdenes . 

Si trabajamos en luz monocromatica, so l o tenemos un co lor , y por- tanta una 
so la longitud de onda. Tal como se observa en el siguiente grafico de extinción 
se observan distintes puntes seña l izados donde tendremos extinción de luz y por 
tanta la aparición del color negra, luego las isocromaticas son negras. 
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POLARIZACION CIRCULAR 

Con la polarización circular conseguimos eliminar las ISOCLINAS del espec
tre, con lo que solo nos quedamos con las ISOCROMATICAS. 

La polarización circular se consigue añadiendo al campo de polarización 
plana dos laminas birrefrigentes de 1/4 de onda. 

Real izando los correspondientes calcules de observa, tal como decíamos an
tes, que tenemos una intensidad emergente o de sal ida del anal izador: 

2 
a 

2 Sen n ó 

À 

que es independiente de las direcciones de las tensiones principales, luego con 
firmamos que en el espectre de sal ida no tenemos isoclinas, 

x 

p 

FIGURA 12 
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DESCRIPCION DEL BANCO FOTOELASTICO POR TRANSPARENCIA 

lnicial mente , e l banco se proyectócompletamente automatizado, por lo que 

el grupo de polarización y el sistema de carga eran accionados por la botonera 

de un panel de control. Sin embargo, desde el punto de vista de l inst rumenti sta 

se creyó que lo mas adecuado en este prototipo, era transfo rmar el diseño origi 

na! automatizado en uno que su accionamiento fuese comp letamente manual, en es~ 

tas condiciones consegu imos un mayor rendimiento de los fenómenos que se presen 

tan en la polarización y en e l anal i s is de los espectros, aparte de que aprove~ 

chamos la instrumentac ión como una manual idad. 

La manipulación del banco no presenta dificultad alg una, ya que son dos es 

quemas de la polarización plana y circular y las correspondientes instrucci ones 

de código, podemos ya observar e interpretar los fenómenos de l a b i rrefringenc ia 

.accidental que se presenta en la fotoelasticidad. 

Cabe decir que e l banco presenta la suficiente robustez, por lo que no 

existe problema alguno en el mantenimiento y manipulac ión del mismo. 

Obse rvación : Como info rmación complementaria, creemos que debemos recordar que 

la fotoelasticidad esta presente en l a mayoría de los museos de l a ciencia. Ad 

juntamos un abstracta de un equipo fotoelastico que se encuen t ra en "The Opt i~ 

cal Gallery of the Science Museum, London", este equipo no t iene ninguna rela

ción con el que se presenta en este trabajo. 

Photoelàsticity ... at the Sdence Museum 
Now on permanent display 
in the Optical Gallery of 
the Science Museum. 
London . is a working mode1 
which c learly illustrates the 
service stresses in a railway 
viaduct. 
The exhibit, 

. ut1hses a scale model 
tram to p roduce the stresses 
wtl ich are then revealed to 
Museum visitors wi th the 
aid of photoelasticitv . The 
photoelastic model viaduct 
incorporated in the working 
exhibit is a scaled-down 
replica ot the stone structure 
at Rib~J¿e Hekl on the 
Carl isle to Settle reilway 
link . 

FIGURA 13 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE L BANCO FOTOELAST ICO 

El banco consta de varios elementos estructurales: 
- Mecani smo de transmis ión y soporte de las laminas pola ri zadoras 

- Banco de carga 
- Foco de l uz . 

El esquema del montaje de los expresados conjuntos se puede observar en el 

qrafico de la Figura 14 y en BF-1. 
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FIGURA 14 

Para cualquier detalle del funcionamiento del banco, aconsejamos consultar 
el pl iego de planes adjunto, en el que constan los siguientes conjuntes: 

- Plano genera l del banco 
- Sistema de carga 
- Foco de luz 

En el caso que este banco se tuviera que real izar, se facilitara e l corres
pondi e nte despiece del mismo, necesario para la mecanización. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS qUE ACTUAN EN LA POLARIZACION PLANA Y CIRCULAR 

Según la memor ia justificativa, los grades de 1 ibertad que precisa tener el 
conjunto de polarización son dos: 

- Polarización plana 
- Polarización ¿ircular 

Polarización plana 

Cuando trabajamos con polarización plana recordemos aue en el montaje solo 
actúan las laminas polarizadoras cruzadas (Polarizador y anal izador), sin embar
go no debemos olvidar que tenemos las laminas 1/4 de ondas montadas en los mis
mos oculares, por esta razón, cuando se trabaje en la polarización plana, éstos 
se deberan s ituar de forma que se anulen sus efectes. 

En el esquema de la Figura 15, las laminas de 1/4 de onda se han colocado 
respectivamente en los ejes opuestos,-es decir, un eje rapido de una lamina con 
un lento de la otra y v iceve rsa. En este montaje se podran visual iza r las lsocro 
maticas e lsocl inas correspondientes al angulo de los polarizadores. Ahora bien~ 
como que interesa distintas isocl inas de para~etros distintes., ha sido necesa
rio diseñar un mecanisme de giro simultaneo para los oculares oue tenemos s i tua
dos en ambas caras del modelo sol icitado. En los espectres registrades en el gi
ro de los polarizadores, las isocromaticas se mantienen en la misma posición, 
por tanto son independientes del angulo de polarización, mientras que lógicamen
te, las isocl inas van variando. 

Para determinar los parametros de las isoclinas, se ha dispuesto de un dial 
en el delantal del equipo, graduado con diferencias de 5° y ún índice en el gru
po de rotación que va seña l izando en el dia l el parametro de la isoclina corres

pondiente. 
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El giro de los grupos de rotación aculares, se real iza mediante un ma ndo 
manual situada en la parte delantera del equipo. 

·- -- - ....-- - .. 
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Polarización circular 

La polarización se real iza para eliminar las isoclinas y quedarnos solamen 

te con las isocromaticas. 

Este montaje se real izara situando las laminas 1/4 de onda a 45° respecto 

a la horizontal mediante una pequeña manecilla que las laminas llevan incorpor~ 

das . Los 45° se obtienen perfectamente sin necesidad de ningún dial. 

Esquema: 

FIGURA 16 

Se9Ún lo indicada vemos que la instrumentación para pasar de luz plana a 

circu lar es sumamente sencilla. No cabe duda que la instrumentación se puede au 

tomatizar, si n embargo no se ha creido oportuna en este diseño por las razones

expuestas anteriormente. 

BANCO DE CARGA Y MODELOS 

Según los planes adjuntes (BF-3, BF-5), se observa el banco de carga con 

distintes modeles. En el diseño de banco se ha pensada en una maxima versatil i

dad, por lo que puede trabajar a tracción y a compresión por media de unos pe

sos que actúan de carga en distintas posiciones que dependeran del tipa de mod~ 

los. 

Los modeles diseñados en este estudio no tienen por qué ser los mismos en 

la real idad, pues podemos diseñar modeles mas espectaculares si de esta se tra

ta. 

FOCO DE LUZ 

El foca de luz se ha diseñado para trabajar con dos tipes de iluminación: 

- Luz blanca 
- Luz ci rcular 

En e l delantal del equipo se encuentran dos botoneras sobre el tipa de luz 

elegida. La luz blanca es emitida por dos lamparas haló9enas de tungsteno de 

100 W, al imentadas a 24 V. mediante un transformador. 
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La luz monocromatica la conseguimos mediante una lampara de vapor de sodio 
de baja presión, su potencia es de 18 W y trabaja con una reactanciaespecial pa 
ra este tipa de lamparas. Adjuntamos un grafico de la curva espectral de este
tipa de lampara, nos damas cuenta luego que presenta un elevada cromatisme, lo 
cual es lo que interesa. 
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La luz monocromatica emitida por la• 
14tnpara' de vapor de eodio, pued• _,. 
utilizada, para ciertoa traRijo' 
fotogréficoa, como fuente de iluminac;ión 
inactlnica en aparatoa aprpp~~ .. 

FIGURA 17 
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Premio EXPERIENCIA 

BANCO FOTOELASTICO POR TRANSPARENCIA 
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La refrigeración del conjunto se real iza mediante un ventilado r para con
vección forzada, este presenta un pequeño volumen, lo cual le hace idóneo para 
este trabajo. El ventilador se encuentra alojado en la par t e in f e r ior de l a ca
ja de luz, por la parte superior a ésta se encuent ran unas miri l las de ref ri ge
ración que se util izan para la sal ida del aire ca l iente . 

El cristal delantero del foco es difusor, por lo que consequimos emitir la 
luz con una repartición gradual en toda la panta l la y evitar observar los f i la
mentes incandescentes de las lamparas. 

Rev.ETSIIT 1/82 53 



\J1 
o 

:;¡o 
(1) 

< 

....... 
CX> 
N 

BANCO OE ( ARC.A 

TRA6AJAN00 A 

CQMPPES•ON 

1\AN(Q OE CAR C.A 
TPA8A JAN 00 A 

TQA(':It) N 

EXPERIENCIA 

.,., 



........ 
00 
N 

V1 

ISOCROMATI CAS de un onollo som•l •do 

o C O""D~ tt's•ón d •ometr ol 

JSOCROMAT ICAS d• un d tsco som• ltdo 

o co r qo s d •om•l•o l • s con c• n l rodos 

JSOCRCMATI CAS de 

un mod• Jo somel •do 

o trace oón 

1 bt hoci•A41 e. )O• 

I SOC R(JMt.l iCAS d~ un mOOPIC 

cvr. ur o: . ~ • C • C. cf'n tro l $ ~:r e:- · 

t ' OC C : ·o t <. 1'- r O ~ •O' 

e 1 h oclooe ., •s• 

Premio EXPERI ENCIA 

OflltOI•"Iflll .oii ' IOfro 1 TtPOS de modelo s Jts<•t• 1 , 
OI ... JADO I ("· oc ,.t • ., I BF-5 

BANCO FOTOELAST ICO POR TRANSPAR ENCIA 



RELAC I ON DE TES I s DOCTORALES LE IDAS EN LA E I TIsI I. I. T I 

DURANTE EL CURSO ACADEMICO 1981-82 

"Alquilaminas oxietilenadas como retardadores de colorantes cationicos en 
la tintura de fibras acrílicas", por D. José Miguel Farinha Pereira Fiadeiro, 
dirigida por el Profesor José Cegarra Sanchez. 

"Predicció del comportament de sistemes ternaris de solubilitat líquid-li 
quid", por D. Francesc Travé Obradors, dirigida por el Prof. José Ribé Pons. -

"Analisis Diagnostico de Sistemas de Inventario", por D. José Valor Saba
tier , dirigida por el Prof. José Riverola García. 

"Resolucion sistematica por métodos numéricos de la transmision de calor 
por conduccion y conveccion de condiciones subsonicas y estabilizacion", por D. 
Asensio Oliva Llena", dirigida por el Prof. Ramon Carreras Planells . 

"La indus tria Textil Catalana en el Contexto Español 1960-75", por D. Anto 
nio Roca García, dirigida por e l Prof . José Figuerola Esquius. 
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EV/\LUACIO~I DF. LA SEGUPID~.D CONTR/\ INCF.NDIOS EN LOS 

ESTABLECIMIHITOS INDl1STRIALES 

por: DE LA GANDARA URIARTE, J, * 

RE SUMEN 

Se recoge Ja conferencia pronunciada por el autor durante el 1er. ''Simpo
sio sobre protección contra el fuego" desarrollado en la E.T.S. I. I. de Terrassa 
durante los días 9, 10 y 11 de Febrero de 1982. 

No existe ningún texto que recoja en su conjunto y con caracter general la 
problematica de la protección contra incendies en la industrid. Se indican las 
mas importantes disposiciones de la Administración Central que afectan a la pro 
tección contra incendies, indicandose los textos en los que figuran las disposT 
ciones de la administración, las normas, los reglamentes y las recomendaciones~ 

Se comentan los métodos existentes para evaluar la seguridad contra incen
dies en los establecimientos industriales, complementandose con una abundante 
bibl iografía para profundizar en el tema si así se desea. 

SUMMARY 

A conference given by the author during the first "Symposium on protection 
against fire" celebreted on 9, 10 an 11th February 1982 in E.T.S. I. I. Terrassa, 
is summed up. 

No 1 iterature exists that includes the overall problems of the protection 
against fire in the lndustry. The most important Central Administration laws 
that affect protection against fire are put forward, indicating the 1 iteratura 
available, rules and regulations and recommendations. 

Existing methods for evaluating the security against fi~e in industrial es 
t~bl ishments are commented and these are completed by citing ample references.-

(-':) Presidente de la CT-23 "Equipes y Materiales de lucha contra incendies" 
del lnstituto Nacional de Racional ización y Normal ización (IRANOR). 
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1. I NTRODUCC I ON 

El concepte gene~rco de Seguridad es muy amol io. Comorende ciertamente, el 
conjunto de la actividad humana; oor el lo, es nreciso anal izar su esencia y con
tenido, para reducir después el campo de nuestro anal isis a Seguridad contra in
cendio y, dentro de ella, al de la Seguridad Industrial, o bien a la inversa. 

1. 1. LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION 

El principio fundamental del que parte la Seguridad Científ ica puede sinte
tizarse en la ecuación sigu ien te: 

Causa sustant i va capaz 
de producir un daño 

(Riesgo) 
+ 

Causas concu rrentes desen 
cadenantes del riesgo (eTr 
cunstancias desencadenant;s) 

= Accidente 
(Daño) 

La rupt ura de esta ecuación es, en esenc ia, la final idad de la PROTECCION y 
la consecuencia de este fin es la SEGURIDAD. Su ana l is is nos conduce a la s si
guientes conside raci ones: 

1. - El orimer término del binomio es, en general, una real idad cot idiana, de mú l 
tiple origen, con la que el hombre debe convivir. Por el lo, no pedra el imi -
narse; en todo caso, sera oosible reducirlo. 

2.- El segundo término del binomio puede ser manipulada convenien temente para el i 
minarl o o , al menes, minimi zar lo cuanto sea pos ible . Es ta actividad constitu~ 
ye la PREVENCION. 

3.- El seg undo miembro de la ecuación, el accidente, surgira si se ha producido 
la concurrenc ia de los términos del pr ime r miembro. Ha fracasado, al menes 
parcialmente, la prevención y el efecte es un accidente . La acti v idad , enton
ces, se centrara e n minimizar los daños oue e l acc idente puede producir: es 
la LUCHA CONTRA EL ACC IDENTE . 

En resumen, l a PROTECCION, cuyo resu ltada es la SEGURIDAD, comprende dos ac
tividades: l a PREVENCION y la LUC HA CONTRA EL ACCIDENTE. 

1.2. LA SEGURIDAD CONTRA INC END IO$ Y LA PROTECC ION CONTRA INCENDIOS . 

Cuando la causa s us tan t iva (riesgo) capaz de producir el accidente (daños) 
es el fuego, l a ecuación antes planteada se conviert e en 

FUEGO + CONCAUSAS CONCURRENTES DESENCADENANTES = INCENDIO 

Puesto que el fuego es una manifestación energética de evidente ut il idad en 
l a vida cot idi ana de l hombre y, ouy part icularmente, en los procesos industria
les, no es posible prescindir de esta causa sustantiva (o riesgo ootencial). Por 
tanto, l a SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, resultada de la PROTECCION CONTRA INCEN
DIO$, compre ndera dos fases in sepa rables, suces ivas y necesarias: Prevenc ión 
contra incendies y lucha contra in cend ies. 
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
PROTECCION CONTRA INCENDIO$ 

PREVENCION CONTRA INCENDIO$ + LUCHA CONTRA INCENDIO$ 

FUEGO + CONCAUSA$ DESENCADENANTES IN CENDI O 
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Por ta nto, la evaluación de la Seguridad contra incendies en los estableci 

mientos industriales centrara su anal isis sobre el nivel de PROTECCION (preven~ 

ción y lucha) CONTRA INCENDIOS desarrollados en e l ambito de l a actividad indus 
tri a 1. 

2. EVALUACION DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUS
TRIALES 

La evaluación de la seguridad contra incendies puede enfocarse desde dos 

puntes de vista, completamente diversos y que, sin embargo, en muchas ocasiones, 

no se mat izan c l aramente, por lo que puede producirse un aparente confusionisme. 

En efecte, la eva l uación P.uede concebirse como un analisis genérico de la 
situación y, por tanto, de los factores que la determinan y la condicionan. 

En este sentido global, el analisis de la situación nos permite real izar 
una eva l uac ión general de l a seguridad contra incendies en un determinada ambi

to, que en nuestro caso concretaremos al propio de los establecimientos indus
triales y cuyo resultada, puede ser considerada como subjetivo. 

Pero también e l anal isis puede concebirse como la evaluación particular de 

la seguridad contra incendies de una real idad concreta, determinada y definida. 
Es este caso el 11objeto•• del anal is is no es 11el estado de la cuestión••, sino 

una rea l idad verdaderamente objetiva. Muchas veces este anal i sis se considera 
como una 11eva l uación del riesgo de i ncendio••, pero parece preferible llamarlo 

••eval uación de la seguridad contra incendies•• porque algunes factores a conside 
rar en su cuantificación no parece que puedan incluirse en aquel concepte. -

Hay, por tanto, dos vert ientes d i ferenciadas en la ev.aluación de la seguri 

dad contra incendies: Una evaluación general de la misma en un cierto ambito, 
cuyo anal isis, en general, no es posible cuantificar, y otra evaluación particu

lar de l a segu ridad contra incendies referida a un sujeto concreto y definido, 
que puede cuantificarse. 

Finalmente, s i con una metodologia adecuada, se real iza una integración de 
las evaluac iones particu lares de la seguridad contra incendies ya cuantificadas, 

puede a l canza r se una va l orac ión global, en este caso cuantificable a través del 
proceso integrador, que se correspondera con el resultada del anal isis de la 

evaluac ión genera l que, como hemos dicho, tiene un caracter marcadamente subje

tivo. 

Estos dos conceptes de la evaluación y las metodologías seguidas en ambos 

casos para l ograr su fin, se presentan a continuación. 

3. EVALUACION GENERAL DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTR IALES 

3. 1. METODO LOGIA PARA EL ANALIS IS DE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD CONTRA INCEN
DIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

El ana l i s i s de la situación de la Protección contra Incendies en los esta

bl ec imientos industr ial es implica considerar la situación de los factores deter 
minantes de dicha protección. La situación real, objetiva, de la misma vendra 

cond icionada por la valoración de dichos factores. 

En gene ra l , l a s i tuación de cualquier problema socio-económico, que afecta 
a un g ru po socia l , esta condicionada y definida, al menos, por los siguientes 

factores: 

12 .- Grado de mental izac ión de l grupo soc ial afectado por el problema en cuanto 
a la gravedad del mismo y la neces idad de l ograr su solución, incluso con 
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el esfuerzo y coste social que sea preciso. 

22.- Nivel establec ido por las disposiciones de la Administración y la normati
va tecnológica vigentes en cuanto a exigencia de soluciones y su desar ro
llo para eliminar los daños que el problema crea. 

32 .- Nivel a l canzado por l a tecnologia y l a capacitación de los medios humanes 
para abordar las so luciones adecuadas a la resoluc ión del problema. 

Desde esta perspectiva, la cons i deración de estos tres factores proporc io
nara criterios para conocer l a situación real de la Protecc ión contra Incendies 
en la Industria y marcara pautas de actuación para mejorar dicha situación. 

En consecuencia, e l método de anal isi s que nos perm i tira ap roximarnos al 
conocimiento de la situación actual de la Protección contra Incendies en los es 
tablecimientos industriales españoles lo concretamos en e l estudio de estos 
tres factores que la cond icionan. 

La posible eva luación futura de la misma resultara, a su vez, determinada 
por la evoluc ión y el desar ro ll o de los c i tades factores . 

3.2. SENSIBILIDAD SOCIAL ANTE EL PROB LEMA DE LA SEGUR IDAD CONTRA INCE NDIO$ 

Tal vez, el factor condic ionante que con mas intensidad influye en el desa 
rrollo de la Seguridad contra Incendies sea el grada de sensibil idad y deseo so 
cial y personal de alcanza rla. 

La sens ibil izac ión ante e l problema de la Seguridad debe alcanzar, para 
ser determinante de una ac tividad eficaz en la reso luc ión de l problema, un gra
do tal, que se acepten con todas s us consecuenc ias, e l esfuerzo y e l costo im
pl icados en s u so lución . 

Hay una clara disoc iac ión en cuan to a la mental ización (y la actitud corre 
lativa) según que esta act itud se cons idere como individuo aislado o como camp~ 
nente social. 

La soc iedad reclama seguridad y cada vez es mas patente esta exigencia de 
la opinión pública. 

Pera cada indiv iduo responsab le de la seguridad -y lo somos todos, muy es
pecialmente en la seguridad cont ra incendies- no parece suficientemente mot iva
do para ofrecer el esfue rzo que este deseo de seguridad exige. 

Como consecuencia de la c rec iente sens ib il i zación social y de la preten
Sion que ejerce, se ha alcanzado un ni vel que puede propiciar, en un futura pró 
ximo, esperamos, una mejora de l a s ituación de la protección cont ra incendios,
por la buena recepti vidad con que se ran acogidas l as medidas proteccionistas 
que se exijan. 

Pera, por otra parte, estas prev i s iones opt imistas deben mode rarse notable 
mente, porque l a crisis económ ica actual, el progresivo encarec imiento de la -
respuesta técnica protector a contra el in cendio y l a mental ización personal so
bre su necesidad se ran o bs taculos eviden tes a l desa rrollo adecuado de la prote~ 
c ión. 

3.3. DI SPOS ICIO NES DE LA ADM INI STRA CI ON, NORMAS Y REGLA$ RELATIVA$ A LA SEGURI
DAD CONTRA INCENDIO$ EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

El nivel de desarrollo alcanzado por el conjunto de las d i sposiciones admi 
ni st rativas, no rmas t ecnológ i cas, regl as, etc . , relativas a la protecc ión con-
tra incendi es, aplicab l es y exig idas en un c ierto amb i to, const ituye, s in duda, 
un importante facto r condi cionante del estada de la seguridad contra incendi es 
en dicho ambito. 
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Su oropia existencia, su cal idad técnica, su extensión en la api icación y, 
sobre todo, la capacidad de inspección y vigilancia de su cumpl imiento generan 
una situación de alta seguridad. 

La situación española, en este sentido, no es, oor el memento, muy satis
factoria. Sin embargo, debemos añadir, que el avance real izado en el último 
quinquenio es tan esneranzador que, si la voluntad política lo mantiene, los tr~ 
bajos Y programas iniciades se continúan y no aparecen factores negatives pertur 
badores, en solo otro quinquenio, el nivel alcanzado en el desarrol l o de este 
factor condicionante de la Seguridad sera comparable al de los paises industria
l izados en nuestro ambito. 

El anal is is de esta situación nos impone real izar una reV ISIOn del estado 
actual de la misma y las previsiones de su desarrollo futuro. 

3.3. 1 . Clasificación de l os textos comentades 

Para ordenar sistematicamente los textos que recogen disposiciones de la 
Administración, normas, reglas, códigos, etc. relatives a la protecc ión contra 
incendies en España , los agruparemos considerando su origen, lo que, por otra 
parte, determina generalmente el grado de obi igatoriedad de su cumpl imiento. 

Desde este punto de vista, oodemos considerar tres grupos: 

12 .- DISPOSIÇIONES DE LA ADMINISTRACION, bien sea Centra l {leyes, decretes, ór 
denes min isteriales, etc.) o Local {ordenanzas municipales o provincia l es). 

22 .- NORMAS, que tienen su origen en la Comisión de Trabajo de l Instituta Nacio 
nal de Racional ización y Normal ización del Consejo Super ior de lnvest iga-
ciones Científicas. 

32 .- REGLAS, REGLAMENTOS O RECOMENDACIONES, que tienen su origen en agrupacio
nes emoresariales privadas o de caracter público o, inc l uso grandes empre
sas públ i cas o privadas. 

El propio origen del texto determina, ademas del grado de obl igatoriedad, 
como hemos d_i cho, s u amb i to de ap 1 icac i ón. 

3.3.2 . Disposiciones de la Administración 

Este grupo de texto constituye el grupo mas numeroso y mas variado. 

Se caracterizan por ser de cumpl imiento obi igatorio, dentro del ambito ad
ministrativa del órgano que los promulga. 

Pueden proceder de la Administración Central o de l as diferentes Adminis
traciones Territoriales {Entes autonómicos, Dioutaciones Provincia l es o Ayunta
mientos). 

Esta diversidad de origen ha supuesto una falta de homogeneidad, por la e~ 
casa coordinación de los órganos que los han promulgada. 

S in embargo, por ser vinculante su cumpl imiento, debería buscarse con el 
maximo emneño la unificación de criterios y, desde luego, en cuanto sea posible, 
referir todo su aspecte técnico a las Normas existentes, pues ello permitiría 
homogeneizar los textos al nivel tecnológico adecuado. 

Desde hace oocos años existe una tendencia a seguir estas líneas de actua
ción en buena parte de las di sposiciones que se promulgan y en este camino debe 
ría seguirse. 

De acuerdo con la clasificación antes establecida, considerando la proce
dencia de textos, anal izaremos el contenido de los mismos. 
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3.3.2. 1. Disposiciones de la Administración Central. 

El ambito de apl icación de las disposiciones procedentes de la Administra
ción Cent ral es toda el ter ri torio nacional y, ademas, con caracter obl igatorio. 
Esta hace que constituyan el núcleo mas importante de textos a consi dera r . Sin 
embargo, lamentablemente, este reoertorio no es s i stematico ni completo. 

No ex i ste ningún texto que recoja en s u conjunto y con caracter general la 
prob l emat i ca de la protección contra incendies en l a industria. 

A continuac ión i nd i camos l as mas importantes d i spos i ciones de la Adminis
tración Central que afectan de algún modo a la orotecc ión contra incendies en 
los establecimientos indust riale s : 

-Norma Basica de la Edificación. Condiciones de P.C . I. en los edificios. NBE
CPI-81. 

- Reglamento de Segur idad de Ref i nerías de oetro l eo y Parques de almacenamiento 
de oroductos oetrolíferos. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tens ión. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de Actividades Molestas, In salubres, Nocivas y Pe l igrosas. 

Reglamento de aparatos a presión. 

Anexo XIV de l Reglamento de rec ipi entes a pres ión : Extintores de incendies. 
- Normas generales que deben cumpl ir l as Entidades Colaborado ras de la Adminis

t rac ión. 

- Otras disoosicione s de l a adm ini s tración Centra l en fase de e laboraci ón y es
tudio: 

* Reglamento para l a protecc ión contra incend ies e n los estableci
mi entos i ndustriales. 

* lnstrucción Técnica Complementaria del Reglamento de aparatos a 
presión: Extintores de incend ies. 

* lnstrucción Técni ca Complementa ri a de l Reglamento de a lmacenamien 
to de Productes ~uímicos: Almacenamiento de líquides inflamables
y combustib les. 

* lnstrucción Técnica Comolementaria del Reglamento de almacenamien 
to de Productes Químicos : Almacenamiento de óxido de acetileno. 

* lnstrucción Técnica Complementar ia del Reglamento de a lmacenam ien 
to de Prod uctes ~uímicos: Almacenami ento de amoníaca. 

* lnstrucc ión Técnica Complementaria del Reglamento de almacenamien 
to de Productes Qu ími cos: Almacenamiento de cloro. -

* Anexo a l a Ordenanza de Seguridad e Higi ene e n e l Trabajo. 
En el Anexo 1 se han recop il a da l as disposiciones de la Admini st raci ón Cen 

tral, que afectan a la Seguridad contra In cend ies en su conjun to . 

3.3.2.2. Di spos ici ones de la s Adm ini st rac iones Territoriales (Municipios y Dip~ 
tacione s Prov incial es). 

El ambito de ap l icaci ón de l as disposiciones de las distintas Administra
ciones Territoriales se 1 imita a l a rea (Municipio o Prov incia) sobre el que ejer 
cen su autoridad, en cuyo ambito, e l caracter de s us disposiciones es vinculan-
t e . 

Por e ll a , la variedad de d i spos i c iones emanadas de las admini st rac iones lo 
cales (Ayuntamientos y Diputac iones) puede se r tan cop iosa como para que s u in~ 
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fluencia resulte negativa oara los fines de la Seguridad contra lncendios. 

Hasta hace unos años, e ran muy pocos los Municipios o Provincias cuyos 
Ayuntam ientos o Diputac iones habían oromulgado Ordenanzas espec ial mente ded i ca
das a regular l a protección contra incendios. En real idad, solo existían en Ma
drid y Barce l ona , ademas de la Ordenanza del Ayuntamiento de Huelva, de menor 
entidad técn ica. 

La situac ión, oo r tanta, presentaba dos características aparentemente con
tradictorias y, s in embargo, ambas capaces de producir efectos negativos . 

De una parte, l a posible prol iferación de textos heterogéneos, inclusa co~ 
tradictorios, que podría producirse. 

De otra parte, l a falta de textos cuyas disposiciones, de facil implanta
ción e i nspección, que permitirían cubrir el tej ido territoria l desde su prox i
midad . 

Con e l fin de elim inar estos dos inconvenientes, simultaneamente, se ha re 
dactado un texto como 11Anteproyecto de Ordenanza Tipa de Prevención de lncen- -
dioS 11 que, sirv iendo de mode lo a las rosibles Ordenanzas, unif icara los crite
rios técnicos recog idos en l as mismas y, por otra parte, faci li tara la elabora
ción de Ordenanzas en aque ll os Ayuntamientos que, por su · entidad, no d ispongan 
de medios orooios para redactar ia . Con el la se impulsa la homogeneidad de los 
textos y su oral iferac ión a través de toda el territorio . 

se: 
Entre los documentos prooios de las Corporaciones Locales merecen destacar 

- Ordenanza Primera de Prevención de incendios del Ayuntamiento de Madrid. 

- Ordenanza sobre norma s constructivas pa ra la Prevención de lncendios y 
normas comp l ementar ias del Ayuntamiento de Barcelona. 

- Ordenanza Prov inc ial de Prevención contra el fuego, de la Diputación Pro 
vincial de Barcelona. 

- Prevenc ión de lncend ios : Anteproyecto de Ordenanza Ti pa. 

3 .3.3. Normas 

Las Normas v igentes en cada país, aún aprobadas oor órganos dependientes 
de la Adm inistración, se caracterizan por no ser esencialmente vincu l antes para 
proyectistas , fabricantes o usuarios. Sien embargo, es del maximo interés que 
las disposiciones oficiales que promulguen textos de obl igado cumpl imiento se 
refieran, en s us detalles de tipa técnico, a las normas en vigor, con l o que se 
hacen as í de emp leo obl igator io. 

Esta política se esta sigui endo en la actua l idad, y debemos insistir en su 
continuidad, oor los muchos beneficios que reporta: esencialmente homogene idad, 
s impl ificación del trabajo y un idad de criterio, evitando la dispersión . 

En España el órgano que elabora las normas españolas (UNE) es el Instituta 
Nacional de Racional ización y Normal ización (IRANOR) dependiente del Consejo Su 
pe ri or de lnvest i gac iones Científicas. El trabajo del Instituta se ral iza por
Comis iones Técn icas, de l as cuales la CT-23 es l a que se ocupa de cuanto se re
fiere a 11Segur idad contra lncendios 11

• Esta CT esta organizada en dos Subcomisi9_ 
nes: la SC-1 que se ocupa de los 11Sistemas y equipos oara la lucha contra i nce~ 

d ios 11
; l a SC-2 que es tudi a lo referente al 11Comportamiento al fuego de los ele

mentos y materiales de construcción11
• 

Para fac ilitar el estudio y los trabajos de redacción de las normas, cada 
Subcom i s ión se divide en Gruoos de Trabajo formados por un reducido número de 
espec ia l i stas en e l tema a estud iar. 

Con caracter permanente estan con s tituidos los s iguientes Grupos de Traba 
jo: 
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GT-1: Temas general, terminología, señal ización y clasif icación de l os fuegos. 

GT-2: Extintores móviles. 

GT-3: Sistemas de detección y alarma. 

GT-4: Equipes portatiles y accesorios empleades en la l ucha contra incendies. 

GT-5: Sistemas fijos de extinción de incendies. 

GT-6: Agentes extintores de incendies. 

GT-7: Autovehículos contra incendies. 

En la SC-2 estan const i tuidos: 

GT-1: Ensayos de reacción al fuego 

GT-2: Ensayos de resistencia al fuego 

GT-3: Coordinación y correlación de los ensayos al fuego. 

Cuando el GT ha terminada su estud io, propone un proyecto de Norma, que es 
discutida en los plenes de la Comisión y si es aprobado por ésta se convierte 
en un Proyecto de Norma Española (PNE) durante un per iodo de encuesta pública . 
Pasado este periodo ya es difinitivamente UNE, con las correcciones que hayan 
sido sugeridas, si son aprobadas por el Pleno de l a Comisión. . 

La Comisión Técnica 23 inició ya hace muchos años sus trabajos, de modo que 
en la década de l os 60 ex i stía un reduci do conjunto de normas, casi todas referí 
da s a pequeño material de lucha contra incendi es. -

En e l año 1972, España ingresó como mi embro de l Grupo de Trabajo 70 del 
CEN (Comi té Europea de Normal i zac ión). Este GT-70 se ocupa de la elaboración de 
normas relativas a incendies en e l ambito europea y de acuerdo con sus estatu
tos, todos los paises miembros deben adoptar como normas nacionales propias las 
ap robadas en CEN. Por ella, desde aque ll a fecha, la CT-23, ademas de adoptar 
l as pocas normas eu ropeas -en cuya redacción ha participada- ha sometido a revi 
sión o anu l ación l as ex i stencias con anter ior idad que impl icaban alguna contra 
dicción con ellas. Esta labor, junta con l a e l aboración de nuevas normas, ha 
constituïda el trabajo primordial durante el última quinquen io. 

En la actual idad existen, bien como norma (UNE) o como proyecto de norma 
(PNE) mas de 45 documentes de l a Subcomisión 1 y mas de 15 de la Subcomisión 2. 

Con el lo, la sit uac ión actua l de l a normal ización , todavía poca satisfacto 
ria, esta progresando notabl emente . Es cr i te rio de la Comisión continuar estos
t raba j os hasta log rar un conjunto de normas ba s icas, referida s a los problemas 
fundamentales y mas frecuentes que se plantean en la protección contra incen
dies. Si e l programa de t rabaj o propuesto por la Comisión para el año 1982 se 
desa rro lla plenamente, a final de este año esta ra practicamente concluido dicho 
conjun to bas ico de no rmas . 

En el Anexo 2 se recogen, agrupadas por Subcomisiones y Grupos de Trabajo, 
las normas (UNE) y proyectos de normas (PNE) ya aprobados y publ icados o en 
prensa, hasta e l 1° de Enero de 1982. 

3.3.4. Reglas, Reglamentes y Recomendaciones 

Este grupo de textos relatives a l a Protecc ión contra incendi es , son elabo 
radas por Organismes, Centres o Agrupaciones emp resariales y aún po r grandes e~ 
presas, sean de ca racter públ ico o pr ivada. 

Aunque tampoco la apl icaicón de estos textos es percepti va , tienen, frente 
a las No rmas, un at ract iva para que sean cumpl idos . En efec t e, su cump l imi e nto 
s upone genera lmente una venta j a económ i ca. 
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Los mas i moortantes de estos textos nroceden de los gruoos aseguradores . 

Hace unos años , e l Sindicato Nacional del Segura se ocupó de in c luir en 
sus "ta ri fas" una se rie de RECOMENDACIONES relativas a l as in sta laci ones de me 
dios de lucha contra incendies cuya existencia suponía para e l asegurado, boni 
fi caciones en las nr imas del Segura. Posteriormente, creada en el Centro Nacio 
na l de Prevenc ión de Daños y Pérdidas (CEPREVEN ), del que es miembro UNESPA 
(Unión Española de Aseguradores), ha sida l a "Comisión de Prevención y Segu res " 
de este Centro quien se ha ocunado de la redacc ión de las REGLAS TECNI CAS, rei a 
tiva~ a l as in sta l acionc s de equipes y sistemas de Protección contra Incend ieS. 
Han s ida elabo radas cinca importantes REGLAS; 

RT.2.EXT.- Extintores de in cendies 
RT.2.BIE.- Bocas de incendi o equ i padas 
RT.2.CHE.- Columnas h id rantes a l exterior 
RT. 2 . ABA. - Abastecim ientos de agua contra i ncendies 
RT.3.DET. - Detecc ión a utomatica de incendies 

El c umpl imiento de estas REG LAS implica un beneficio económ i co que puede 
llegar a ser muy notable , pues supone obtener un descuento muy alto en la s pri
mas del segura de incendies sobre los b ienes protegides . 

Al gunas emp resas imoortantes han e l aborada sus propios REGLAMENTO$ (a ve 
ces , son ~ i mo l emente normas de ca ra cter interno) re l atives a Protecc ión contra 
Incend ies en los que , de hecho, se hacen espec ifi cac iones de equioos , med ios e 
in stalac iones de lucha contra incend ies. 

Su ambito de ap i i cac ión es, necesariamente, muy reducido, t ienen el atrac
tiva económ ico de fac i I i tar l a i nc lu s ión como s umin i st radores a los fabricantes 
e in sta l adores que los sat i sfaqa n. 

3 .4. FORMAC ION CIENTIFICO-TECNICA Y CAPAC ITAC ION TECNOLOGICA. 

El nivel a l canzado por la nreparación científico-técnica y la capacitac ión 
tecnológ i ca en relación con la orotecc ión contra i ncend ies de los medios huma 
nes que han de des9rrol l ar tanta los criter ios de aol icación como los proyectos, 
los est udi es y diseños, las in snecc iones y ver i ficaciones, etc. constit uye un 
facto r condic ionant e de mucho in terés oara va l orar la situación genera l de la 
segur idad cont r a incendies . 

Desgraciadamente , hasta hoy , no ex iste en España ningún Centro de enseñan 
za ofic ia l de nive l Univers i tario, Escue la Super ior o Escuela Técn ica, en que 
se impartan e nsezanzas , programada s s i s t emat icamente, acerca de los temas rela
c ionades con la segurida d contra incen di es. 

So lo c ir cunstanc i a lmen t e , con caracter no obl igatorio, o como asignaturas 
del doctorada se imaprten estas enseñanzas en la Escuela Técnica Super ior de Ar 
qu itectura de Barcelona. 

En l a Escuela Técnica Super ior de lngenieros lndustr i a l es de Madrid se han 
organ izado también c i c los de "lngeniería de orotección contra incendies" para 
post - graduades y al umnes del última curso de carrera. 

Aparte dc estos casos aislados, mas b ien derivades del interés po r el tema 
mo s trada por Jas respectivas catedras, no es rosible adquirir enseñanza of i c ial 
que incl uya esta tecnolog í a. 

Parece l lega do e l memento en que, a l menos en cursos semestra les y optat i
vos, sea pos ibl e segu ir un cam i no regular para alcanzar la formación necesaria 
en e l campo de la seguridad conLra incendios. 

Los técnicos españo l es en todos sus niveles, han adquirida su formación, 
en l a mayor parte de los casos , a través de su propio esfuerzo, la pract ica de 
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la profesión en este campo, algunes cursos en centres extranjeros, etc. Aunque 
con el lo se han formado excelentes especial istas, ciertamente, también es un he 
cho que su formación ha supuesto un derroche de tiemoo y esfuerzo. 

Por todo ello parece muy conveniente vertebrar este campo de la técnica en 
Escuelas de lngeniería o Arqu itectura, Facu l tades de Ciencias (Químicas o Físi
cas) o, al menes, en alguna Escuela Oficial que, a través de cursos o períodes 
de reciclaje, faculte para el ejercicio de la actividad prop ia del ln9eniero de 
Seguridad. 

Ante esta deficiencia de la enseñanza técnica ofic ial, en sus grades s upe
rior y medio, la necesidad de medi os humanes su fi cientemente preparades en es t e 
campo ha sido sat i sfecha por centres u organismes que desde hace varies años im 
parten cursos de formac ión de variado contenido y n ivel. 

Ent re e l les merecen citarse los siqu ientes: 

* Curso Superior de Sequ ridad cont ra incendies, organizado por CE PREVEN 

* Cu r sos del Servicio Soc ial de Hiqiene y Segur idad en el Trabajo. 

* Cu r sos Generales y monograf icos de protección contra incendies, organiz~ 
dos por MAPFRE-P RIMAP. 

3.5. RESULTADOS DEL ANAL ISI S Y CONCLUSIONES. 

Entre los resultades del anal is i s de los f actores condicionantes del nivel 
previsible de seguridad contra incendies en los establecimientos indu str ia l es 
en España, podemos destacar l os sigui entes: 

En cuanto a l a sensibi l iza icón frente a l prob l ema de la Seguridad cont ra 
Incendies: 

12 .- El grupo soc ial afecta da po r e l problema de la seg uri dad contra incen 
dios se manif iesta cada vez mas sensibil izado ante este problema. -

22 . - La soc iedad reclama segur idad y cada vez es mas importante esta exi
gencia de la opinión púb li ca. 

32 .- S in embargo, la sens ibil i zac ión individual no parece suficientemente 
motivada como para adoptar una actitud coherente con dicha exigenc ia 
social. 

42 .- No se ha producido el nivel de mental izac ión suf iciente como para que 
cada indi v iduo esté dispue s to a o frecer el esfuerzo y apo rta r el cos
to soc ial que la seguridad contra incendies requiere. 

52 .- Son factores de esta actitud individual (contraria a l a soc ia l ) l a ac 
tual c ri s i s económica, el progres ivo encarecimeinto de la respuesta 
técnica pro t ectora contra el incendio y e l costo de s u in spección y 
contro l permanente s. 

62 .- Una buena información acerca de los factores econom tcos imp l icados en 
la seguridad contra incendies estimularía probab lemente la sensib il i
zación individual. 

En cuanto al nivel a lcanzado por l as di s pos ic iones de la Adm ini strac ión: 

12 . - Un adecuado nivel de las dispos i ciones de la Administración, de cal i
dad técni ca, sencilla apl icación y, sobre todo , un ef icaz s istema de 
in specc ión y vigilancia generan una si tuaci ón de seguridad. 

22 .- El desarrollo de las disposi c iones de l a Administración Centra l ace r
ca de la Seguridad contra incendies ha s ido desordenada, incompleta, 
profuso y, a veces, poco coherente y aún contradictorio. 
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32
.- Desde hace pocos años, esta situación tiende a mejorar, por la mayor 

homogeneidad entre la s disposiciones de la Administración y mejor si~ 
tematización de su desarrollo. 

42
.- Debe insistirse en referir a las Normas tecnológicas ex istentes en Es 

paña (UN E) el contenido técnico de las disposiciones oficiales, para 
evita r la prol iferación de criterios dispares y evitar el confusionis 
mo. 

52
.- Recientemente ha sida promulgada la NBE-CPI-81, documento que regula, 

con caracter general y amplio, la protecc ión contra i ncendies en los 
edificios de cua lqu ie r uso, excepte el industrial. 

62
.- Es necesaria y urgente la promu l gac ión de un texto equivalente que re 

gu ie, con suficiente amplitud y 9eneral idad, la seguridad contra in-
cendies en el ambito de los establecimientos industriales. 

72
.- La publ icación de l Anteproyecto de Ordenanza Tipa de Prevención de In 

cendios puede permitir unificar los textos de las C_orporaciones Loca-=
les que regulen las materias relacionadas con la P.C . I . y facilitar 
su redacción a las que no dispongan de medios técnicos especial izados 
propi os. 

En cuanto a las Normas Españolas (UNE): 

12
.- El estada actual de la normal izac ión es, todavía, poca satisfactorio, 

sobre toda, en su aspecte cuantitativo (60 normas, aproximadamente). 

22
.- Es preciso comp letar e l programa de no rmal ización prevista para 1982 

que, si se concluye, pe rmit i ra d i sponer de un conjunto basico sufi
ciente pa r a el desarrollo adecuado de la protección contra incendies. 

En cuanto a Jas regl as, recomendaciones y códigos: 

12
. - Ser ía muy satisfactorio completar las disposiciones de la Administra

ción y la Normativa tecnológica con el desarrollo de Códigos de buena 
pract i ca o Reglas que, a pesar de no ser vinculantes, faciliten y me 
joren e l ~ivel ·tecnológico de las instalaciones de P.C. I. 

En cuanto a la formación c ientífico-técn ica y capac i tación tecnológica: 

12 .- Parece ll egada el memento de introdu~ir . en los programas regulares. de 
formación bas ica, superior y media, la especial idad correspondiente 
que cubra la prob lema tica de la seguridad contra incendies. 

22 . - En toda caso es prec i so alcanzar un medio de enseñanza oficial que 
permita alcanzar la formación necesaria en el campo de la segur idad 
contra incendies y faculte para e l ejercicio de esta especial idad . 

4. EVALUAC ION PART ICULAR DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO$ EN LOS ESTABLECIMIEN
TOS INDUSTRIALES . 

La evaluación particular de la Seguridad contra incendies de una real idad 
concreta, determinada y definida, que frecuentemente se presenta como su''evalua 
c ión del riesgo de incendio 11

, constituye un problema de mucho interés cuya sol~ 
c ión se busca por muy diversos camines y con diferentes métodos. Ella es conse
cuenc ia de la multipl ic idad de parametros con el tiempo, de la interre l ac ión de 
los mismos, de Jas dificultades de s u cuantificación, etc. y de la final idad 
que se persigue con dicha eva luaci ón. 

Se ha intentada en ~lguna ocasión c las ifi car el conjunto de parametros qu~ 
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de un modo u otro, pueden influir en la iniciación, desarrollo, potenciación y 
consecuencias indeseables (daños) del incendio, por un lado, y, por otro, en 
los que determinan su inhibición inicial, su confinamiento, su extinción, la mi 
nimización de daños, etc. 

Esta agrupación inicial en dos grandes campos de parametros (parametros 
que aumentan el riesgo y parametros que lo reducen) se ha completada luego con 
familias de múltiples factores incluidos en el los, alcanzandose, dentro de cada 
parametro, l istas interminables. A pesar de todo, ninguna resulta exhaustiva, 
ni, pensamos, parece que lo pueda ser. 

Por todo el lo, la metodologia para el anal isis de la seguridad contra in
cendies es tan variada, ya que el método de evaluación se cifra, según cada au
tor, en sus propios criterios de valoración en cuanto a la influencia que pue
den tener los diversos factores impl icados e incluso de cuales puede prescindí~ 
se. 

En casi todos los métodos que tienen un caracter mas ampl io, una familia 
de factores, incluida en uno o dos parametros, representa los 11medios normales 
de protección 11

• Aunaue también, según los autbres, esta familia puede compren
der muy diversos 11medios 11 (humanes y materiales), interesa resaltar ahora el 
contenido de este concepte, que resulta muy ambiguo. En efecte, es preciso defi 
nir esa normal idad patrón. -

Practicamente, sera distinta para muchos usuarios de los métodos que la in 
cluyen. De aquí la importancia de aue la apl icación de los mismos se haga por
personas experimentadas que conozcan las condiciones precisas para l as que el 
método fué concebido. 

En todo caso, seria imposible convenir, como definición, aue esa norma pa
trón equivale al 11 nivel de exigencias de medios de protección de incendios 11 en 
un determinada ambito de apl icación, que puede ser distinto al del cons iderada 
por e 1 a u tor . 

Esto quiere decir, en definitiva, que el 11 nivel patrón 11 permitira un mayor 
o menor 11 riesgo residual 11

, pues dado que e l riesgo no puede anularse (seguridad 
total) con las 11medidas normales 11 previstas, se admite aue, aún con ellas, exis 
te un riesgo admisible . Según este 11nivel patrón11 se el~ve o descienda, se redu 
cira o aumentara el 11 riesgo admisible 11 pòr el método. -

Como consecuencia de lo expu~sto, no es pos ibl e hablar de una metodolog[a 
de evaluación de riesgo -pel igrosidad- seguridad de incendies aplicable a un ob 
jeto, con caracter general. Son muy diversos los métodos concebidos, diferentes 
los criterios manejades (empíricos, estadísticos, científicos, etc.) son distin 
tos los fines pretendidos y son, por último, diferentes sus campos de aplica-
ción (algunes muy 1 imitades). 

Por todo ello, a continuación relacionamos los métodos mas conocidos. 

4.1. METODO DE GRETENER 

En 1961, Max Gretener, Director de l 11 Brandver- hutungsd ienst fur Industrie 
y Gewerbe 11

, de Suiza, comenzó a trabajar sobre la evaluación de los riesgos de 
incendio. En 1968 presentó el resultada de sus trabajos. Posteriormente, en coo 
peración con la 11Association des etabl issements cantonaux d 1 assurance centre -
1 1 incendie, (Service de Prevention d 1 incendie pour líndustrie et ] 1 artisanat) 11 

fué publicada una nueva versión (1973). 

Este métod fué recomendado en Suiza para su empleo por Arquitectes e lnge
nieroa en 1974 y durante el año 1979 se rea li zó una revisión para su simpl ific~ 
ción y mayor facil idad de apl icación. 

Es pos i ble, e l método mas conocido y apl icade e n España (habiendo, incluso 
sido incluido en alguna Ordenanza de Protección de Incendies). Por ello le dedi 
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caremos algún comentaria. 

El principio basico del método de Gretener es muy sencillo: el pel !gro 
global de incendio (o riesgo global de incendio) es la relac ión entre los pel i
gros potencias presentes (en el edificio y en su contenido) y los medios de pro 
tección (prevención y lucha contra incendies) presentes. 

Su campo de api icación directa es Ja evaluación de riesgos industriales, 
para los que fué inicialmente concebido. Posteriormente se ha general izado mas 
su uso . 

En e s te método el "nivel patrón" establecido por las llamadas 11medidas de 
protección normaleS 11 co~responde a una situación concreta y debe valorarse cui
dadosamente esta circunstancia. Con ésto, el valor numérico que repre senta un 
riesqo normal, lo que l lamamos 11 riesgo aceptable 11

, es de 1,3 en general; pero 
puesto que el método no valora factores tan importantes como las vías de evacua 
ci c1, cuando se trata de edific ios con gran número de personas (hoteles , almace 
ne ~ o cuando las personas pueden tener dificultades para evacuar (hospita les,
pri ::. iones) el 11 riesgo aceptable 11 debe reducirse a 0,85. 

Con todo , a pesar de Jas conocidas críticas que se han hecho al método, lo 
con s ideramos practico siemp re aue sea real izado por espec.ial istas. 

4 . 2 . METODO DE GUSTAV PURT 

El método ideada por G. Purt considera muy especialmente los efec tes del 
incendio, es decir, los daños oue puede producir. Desglosa por ello en dos eva
luaciones la evaluación final de l riesgo. 

Una corresponde a la valoración del riesgo del edificio (considerando fac 
tores como la intensidad y duración del incendio y su resistencia al fuego) y 
otra valoración del riesgo del contenido del edificio (personas, bienes, etc.). 
Estos va lores permiten deducir, mediante un grafico, la evaluación general del 
riesgo. 

Aunque menos ajustada que el método de Gretener, permite obtener valora
ci ones mas rapidas y también mas conservadoras que las que este proporciona. 

4.3. E.R. I.C.(Evaluación del riesgo de incendi o por el calculo). 

Este método descrita por P. Sarrat y D. Chuzel, toma como fundamento el 
principio bas ico de Gretener, aue ha sido desar rollado en Francia por la U. T. I. 
(Unión Técnica ln terprofesional de las Federaciones Nacionales de la Edificación 
y Obras Públ icas), en el marco de un contrato de investi gación con la Dirección 
de Seguridad Civil (Minister io del Interior). 

El método ERIC es un método menos difundido en España y mas reciente que 
el de Gretener, que corrige algunes defectes obvies de éste, introduciendo nue
vos factores o coeficientes, por lo que su desarrollo resulta prol ijo. Sin embar 
go un programa de ordenador (en FORTRAN IV) hace mas practico el método. 

4.4. METODO DE EDWIN E. SMITH 

Este método, desarrollado en Estades Unides, participa del criterio predo 
minante en la s investigaciones aue allí se desarrollan: analizar el incendio con 
finada en un recinte tipo y establecer un modelo de desarrollo del incendio de
este recinte. El anal isis se real iza mediante ensayos de modeles de combusti
bles (exclusivamente sól idos) en una camara diseñada por Smith en la University 
of Ohio. 

Constituye un método de evaluación muy restringida. 
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4.5. METODO DE G. A. HERPOL 

El método concebi do por Herpol, en Bélgica, no puede proporcionar informa
ción suficiente para establecer una evaluación del riesgo de incendio. 

lntroduce cr iterios nuevos en la forma de valorar algunos factores y criti 
ca a los métodos mas difundidos, por emplear valores numéricos . Aunque son acer 
tadas muchas observaciones, no ofrece por su parte alternativa satisfactoria -
completa. 

4.6. METODO DE L. POU MARIN 

Debe citarse el método desarrollado por Luis Pou, que, recogiendo los méto 
dos de Gretener y, parcialmente, de Purt, a los que aporta su experiencia en -
este campo, ha contr ibuido notablemente a adaptar aquelles métodos a la real i
dad española. 

4.7. METODO DE STADLER 

El método de Stadler, de base probabilística, esta contenido en el trabajo 
11Clasificación de las perspectivas de éxito en la lucha contra incendies según 
el criterio de propabil idad 11 (Brandwacht-XI-1960). 

4.8. METODO DE LOUIS TRABAUD 

Es un método restringida de evaluación del riesgo de incendio, pues se re
fiere solamente a los incendies forestales. El anal is is se establece sobre un 
plano de la vegetación. 

4.9. METODO DE J. SH IBE 

Método desarrollado en Estados Unidos suyo uso queda restringida a la eva
luación del riesqo en hospitales y servicios sanitarios. 

4. 10. METODO DE J. R. BEATTIE 

Método desarrollado por Beattie, para la U.K. Atomic Energy Authority in 
1969, encam inada exclus ivamente a eva luar el ries9o en centrales nucleares. 

4.11. METODO DE LOS FACTORES a 

Este método de evaluación tiene una apl icac ión muy restringida, pues solo 
permite hacer una evaluación de la resistencia al fuego, como único parametro, 
de un cierto sector de incendio. Lo citamos aquí, por haber alcanzado alguna di 
fusión en España. 

4. 12. METODO DE LOS COEF ICIENTES K 

Del mismo modo que el método antes citado, solo permite evaluar las condi
ciones de resistencia al fuego de un sector de incendio determiando . Es, sin em 
bargo, mas preciso en sus resultades que el método de los factores a . Ha alcan
zado gran difusión en España, por haber sido incluido en la Ordenanza Municipal 
del Ay untami ento de Barcelona. 
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4.13. HETODO DE C.E.A. 

El Comité Europea de Seguros estudia un método de evaluación del riesgo de 
incendio en la actualidad, cuya aparición, aue esperamos próxima, puede ser de 
mucho in terés. 

4.14. HETODO DE EVALUACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS 

Este método, que estamos desarrollando actualmente, tiene una api icación 
limitada a ta valoración del comportamiento al fuego de las estructuras . Como 
consecuencia del reciente desarrollo y api icación del ' 'Ana l i sis de elementos fi 
ni tos" al calculo de 'a's estructuras (cualquiera que sea el campo de sol icita-
ción: mecanico , térmico, etc.) es posible api icar la solicitación "incendio" en 
cualquier modelo estructural , de naturaleza homogénea o no, y plano o volumétri 
co . El desarrollo del ' correspondiente programa para ordenador nos permitira una 
api icación rapida del método con una il imitada variedad de hipótesis. 

5. EVALUACION GENERAL DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARTIENDO DE EVAlUACIO
NES PARTICULARES 

La evaluación general de la Seguridad contra incend ies (que conduce a una 
valoración subjetiva de la misma) puede lograrse también partiendo de las eva
luaciones particulares de los componentes del ambito analizado (representadas 
por valoraciones objetivas y numéricas) por ~n proceso de integración de las 
mi smas. 

Esta metodologia se ha sequido en un estudio de valoración de la seguridad 
contra incendies recientemente realizado por el Hinisterio de Industria. 

El método, basicamente, toma como fundamento las sugerencias establecidas 
en el "Anteproyecto de Ordenanza tipa de Prevención de lncendíos" y en el pro
yecto de "Reglamento de seguridad contra incendies para los establecim ientos in 
dustriales" . Con ella, queda definida el " nivel patrón" de seguridad. -

Concediendo al cumplimiento de las exigencias del "nivel patrón" un grada 
de seguridad 1 (ó 10Q) en relación con ¿ada uno de los parametros establecidos, 
su minoración expresara una fracción de la unidad (o en tanto por ciento) el 
grado de cumplimiento del "nivel patrón" o de seguridad contra incendies. 

Por media de una encuesta realizada entre los establecimientos industr ia
les, cuya muestra resulta representativa (tanta por tamaño de empresas, como 
por sectores industriales) en la que se han incluido alga mas de 1.000 estable
cimientos, se ha preparada un programa para ordenador, que facilita los datos 
numéricos de la evaluación de seguridad b ien por sectores industriales, bien 
por empresa s (según su tamaño) o bien las posibles combinaciones de ambos. 

El programa integra, después de valorar la situación por establecimientos, 
los resultades obtenidos para cada uno de ellos, agrupandolos según los crite
rios antes expuestos. 
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RESOLUCION NUMERICA DE FLUJOS POTENCIALES 

RE SUMEN 

APLICACION A REJILLAS DE ALABES * 

por: OL I VA, A 1 * * 

DAVID, e I* * 

CARRERAS I RI* * 

En esta ponencia se haca un analisis de la resolución 

de fluj o s ootenciales rnediante rnétodos nurn~ricos, contras

tando diferentes criterios y sus grados de precisión por 
cornparación de las soluciones numéricas con las teóricas o 

experirnentales tornadas corno referencia correcta. Corno con

secuencia de todo ello, los criterios nurnéricos que se ex
ponen resultan adecuados para la predicción de los flujos 
en rejillas de alabes. 

SUMMARY 

An analysis of the solution of potential flows by nu

rnerical rnethods is presented in this paner. The checking 

of different discretization criteria and their accuracy is 

carried out by cornparison of the nurnerical solutions with 

the theoretical or experimental ones taken as the correct 
referente . It follows that the discussed nurnerical rnethods 

are aporopiate in predicting the flow through blade casca

des. 

(*) Ponencia presentada en el 3er. Coloauio sobre Turhoma

quinas en Valencia, 31 Mayo-1 de Junio de 1982. 

(**)Departamento de Terrnoenergética de la E.T.S.I.I. de 
Terrassa (U.P.B.) 

Rev. ETS I I T 1 /82 . 71 



72 

INTRODUCCION. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE RESOLUCION 

DEL FLUJO POTENCIAL 

La predicción d e los campos de velocidades en un flujo, 
aparte del interés intrínseca aue pueda tener en sus aspec 
tos aerodin~micos, es de utilidad inprecindible para la eva 
luación de los campos de temperaturas en el flujo y de la 
transmisión de calor por convección entre fluido y contorno 
canalizador. 

La solución directa del problema consistiria en resol
ver las ecuaciones diferenciales del flujo y de la energía 
que, por ejemplo, bajo las hipótesis de Propiedades físicas 
constantes y de fluides Newtonianos toman la forma: 

dT 
àT = a.V 2 T 

d~ 

p d~ = Pê + va + ~ .v2v 
div. V = O 

La resolución por métodos numer1cos y en forma genera
lizada de este sistema de ecuaciones -o las correspondien
tes a diferentes hipótesis- es, salvo en el caso de hipóte 
sis muy restrictivas, practicamente imposible por dificul= 
tades de convergencia. 

En un flujo, los gradientes de velocidad, y por tanto 
las tensiones cortantes, en sus zonas interiores son de un 
orden inferior a las que se dan en las zonas del contorno 
de canalización, siendo por ello en muchos casos admisible 
(salvo en las zonas contiguas al contorno) el suponer que 
el comportamiento es similar al de un flujo no viscoso. En 
estas circunstancias la determinación del camPo de veloci
dades, aueda reducido a la resolución de la ecuación dife
rencial del potencial de velocidades ~: 

V2 $- 2; 2 ¡grad~ . grad (grad~) 2 1 =O 
~ 

siendo V = - grad~ 

Si se trata de un fluido en el aue sea admisible el su 
poner su densidad constante, va bien por ser incompresible 
o bien siendo compresible, por no existir cariaciones apre 
ciables de densidad -bajos números de Mach- la ecuación -
del potencial de velocidades aueda simplificada a la forma: 

V 2 ~ = o (condición de flujo potencial) 

y es êste el caso ïtUe se somete a an~lisis. 
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INDICE T)BL TRABAJO DESARROLLADO 

Inicialrnente se hace una expos ici6n d e dife r entes crite
rios de discretizaci6n y a jus t e e ns a y a dos e n l a r esoluci6n nu 
m~rica del potencial de ve l ocid a d es , con ~lisis d e los 6rde 
ner de error y de la c onvergencia. 

Se proponen diferentes crit erios d e a jus t e para la dete r 
minaci6n de los campos de ve l oci dad es d esd e e l campo discre ta 
del potencial. 

Se presenta la resoluci6n de dis tintos caso s establecien 
do comparaciqnes y an~lisis de e rrares e n tre l as s oluciones 
num~ricas y las te6ricas o experime ntal es t omad as c omo c orrec 
tas en los casos en que êst as sean c onocidas. 

Se hace una breve exposici6n de l paquete de p r ogramas d e 
sarrollado . 

CRITERIOS DE DISCRETIZACION UTILIZADOS 

En la discretizaci6n de la ecuaci6n d iferenc i al se pue
den seguir diferentes criterios, siendo norrna lme n te e l g rado 
de precisi6n de l os mismos tanto mej or , cuanto ma yor sea el 
número de puntes que intervengan e n su elaboració~. 

El an~lisis de los resultades obtenidos en diferentes ca 
sos nos ha sugerido como adecuados dos criterios de discreti= 
zaci6n: 

Un primer criterio, basado en la discretizaci6n de l a 
ecuaci6n diferencial por ajustes polin6micos de colocaci6n d e 
2.Q grado. 

Un segundo criterio, basado en la discretizaci6n resu l 
tante del balaqce del flujo en elementos finites. 

Discretizaci6n por ajustes: Como resultada de reempla
zar l os términos de la ecuaci6n diferencial po r sus corres
pondientes funciones de ajuste, ésta pasa a ser una ecuaci6 n 
incremental en la que queda establecida la re l aci6n entre e l 
valor de la variable depend i ente $ en los puntes del dominic 
díscreto , en funci6n de los va lores de la misma ·en los pun
tes circundantes. 

Así, para la ecuaci6n de Laplace bidimensional~ ~orres
pondiente al flujo potencial y_en el supuesto de ut~l · zar 

ajustes polin6micos de colocac~6n de 2.Q grado en un retíc ulo 
cuadrado: 
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En e] sentido x: ~=ax 2 +bx+c ¡x = O ~ Q( i,j-1 ) =c 
x=h ~ $ (i,j) =a.h 2 +b.h+c 

I x = 2h -+ $ (i, j + 1) =a ( 2h) 2 +b ( 2h) +e 

y = O -+ $ (i-1,j)=c' 
En el s en tida y: ~=a'y 2 +b'y+c v=h -+ ~ (i,j)=a'.H2 +b'.h~c' 

y=2h ~ ~ (i+1,j)=a' (2H) 2 +b' (2H) +c' 

6 2 ~ = 2a " 62~ = 2a' 
oX 2 oy 2 

Resolvi e ndo los sistemas, y por simple sustituci6n: 

~ (i,j) 
= ~( i+1,j) + ~(i-1,j) + <j> (i,j-1) + $ (i,j+1) 

4 

En retíc ule s n o cuadrados, o en z o nas pr6ximas a contornes irre 
gulares d e l dominic de integraci6n, los incrementes en los dife~ 
rent e s s e ntides ser~n desiguales (véanse fig uras adjunta s) . 

v1 
-x 

H 

fy 

~ H1 
./v, vv 

H 

Procediendo de forma similar a la utilizada para retícules cua 
d rados: 

x=O-+-<j>(i,j-1)=c 
En el sentida x: $=ax 2 +bx+c x=v1-+-<j>(i,jFa.v1 2 +b.v1+c 

x=v1+vv-+-<j>(i,j+l)=a(vl+vv) 2 + 
+b(vl+vv)+c 

En el sentido y: ~=a'y 2 +b'y+c' 
y=O-+-~ (i-1,j)=c' 
y=H-+-<j>(i,j)=a' .H 2 +b• .H+c' 
y=H+H1-+<j>(i+l,j)=a' (H+H1) 2 + 

+b' (H+Hl)+c' 

Reemplazando en la ecuaci6n diferencial las derivadas de la 
funci6n <1> por las derivadas de los correspondientes polino
mios de ajuste: 

<I> (i, j) = -<I> (i, j -1) I - -2
- + 

2 
{ v1 +vv} I - ~ (i -1 , j) 1- -2- + 

vl 2 v1 2 .vv Hl 2 

+ 2hil+H}I _ 2{~(i,j+1) - <t><i,j-1)} _ 2{<t><i+1,j) - <t><i-1,j)} 

H1
2

.H vv(vl+vv) . H(H1+H) 

2 + 2 2 {v1+vv} - 2 I {H1+H} 
v1 2 v1 2

•VV H.i.. 2 . H 
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Discretizaci6n po= balance$ en e]~fuos =~t~s: ~ re
laci~n . entre el va:o~ êe la füñc~6n ~en ~uo ae~ ~iode 
a n c111s 1 s y los valores de _a ms::~a. ezm pwn'tt.Os c:ilr~antes. JP'lle 
de tambi~n ser ballada co~ resu êaóo del ba ance àe f1~jo ~
sico en elementos finitos del~caòos por :a à~scret~naci6n e~e 
g i da. -

Ast , por ejernplo , e n el~entos cuadrados: 

: 
li•1,Hl (i+lJ) 

fi• 1.j+1) 

( i ,j-1} (i.~) 
(i,j•H . };_{~-..1:j=1~ (H1,j-1) 

c (j -_) .V.ds - p.Vx.ds 

(i - l,j-1) (i-1 .j+1) ( - l.j- 1) ( i - l.j- 1 ) 
(i-1,j) 

Por s er el flujo potencial: 

:1 
( j+16j- 1) 

e ( . _1 ) - p - ds 
J ÓX 

(i-l,j-1 ) 

Vx =-!5!. = 6y -

Vy = 6 -- -
&x 

6-
=-p.2.h. (- ) 

!t 
6x 

6Ç 

I!Sy 

6x . 1 ) -

Si calculamos el valor promedio de la derivada por pon
deraci6n de êstas en los puntes de ajuste: 

1 ,2. p ( i,j)-$~i,j-1) + Q( i+l ,j) ~~(i+l,j-1) + 

4 

+ $( i - l; j)-$(i-l,j-1) I 
h 

Determinada de forma an~loga Cj+l' Ci-l' Ci+l' Y por el 

principio de conservaci6n de la masà { Cj-l - Cj+l + Ci-l -

- cj+l =o): 

$( i, ;) = $ (i-l,j -1)+$(i-l,j+l)+Q( i+l,j+l)+~{i+l ,j -1) 

4 

De trata rse de puntes pr6ximos al contorno 9el dominic 
de integraci 6 n , pueden darse diferentes situaciones a tenor 
del solapami ento entre discretizaci6n tomada y contorno . A con 
tinuaci6n se analizan algunas de estas posibles situaciones : 

(c,j-1) 

lcj) 
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J 
Para los puntes (i,j) en que el solaparniento entre 

retículo y contorno sea el de la figura adjunta, el balan 
ce de flujo propuesto es: 

f
(c,j-1)/{c,j-1) 

-+ -+ M 
e( ·-1 pv.ds = - p 

J 6X 

(i-l,j-1) (i-l,j-1) 

ds = p (§]_) .si 
OX . l J-

eriterio de ?Onderaci6n elegido: 

= q,(i-l,j)-ttdi-l,j-1) ~! T2 + !fd i 1 j) -4,( i f j -1) . T2 + 
Tl 2 

+~(i+l,j)-q,(i+l,j-1) 

Tl 

T2 + lq,(c,j)+q,(i+l,j) 

2 2.Tl 

<P(c,j-l)+<P(i+l,j-1) I . !sr -2.T21 
2.Tl 

e ( j -l ) = Al+ B 1. q, (i , j ) 

1 

SI 

Tl 

Al = <P{i-l,j)-<P(i-l,j-1) 

Tl 

1T2 <fl{i,j-1) '-- - - • T2 + 
2 Tl 

+ q,(i+l,j)-<fl(i+l,j-1) 

Tl 

T2 + lq,{c,j)+<P{i+l,j) 

2 2.Tl 

76 

Bl = -

_ q,(c,j-l)+<P(i+l,j-1) 

2.Tl 

T2 

Tl 

I SI-2.T2l 

Procediendo de forma similar: e( .+l)= · A2+B2.q,(i,j) 
J . . 

A2 =..- cp(i-l,j+l)-p(i-).,.j) 

Tl 

+ p(i,j+l)+p(c,j+l) 

2.Tl 

$(i+l,j) 

2.Tl.T2 

. T2 + $(i,j+l). T2 + 

2 Tl 2 

I so-T21 + lso-T21
2 
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r 
T2 SD - T2 

12 
SD T21 B2 -= -+ -

2.T1 2.T1 T2 

c(i-1) ~ A3+B3.q,(i,j) 

A3 = 1-~(i-l,j) T1 + ~(i,j+1)-~(i-1,j+1) T1 + . . 
T2 2.T2 

+~(i,j-1)-~i-1,j-1) 
T11 . 

2 .T2 

B3 
T1 = - -
T2 

Para la zona coincidente 
jo nulo) : 

con el contorno (zona con flu 

'~Oo 
'r'i J 
~ 

e, . )~-sic{~(c,j)-q, }/U3 = A4 
C 1 ] 2 

q, 1 ,~, son calculades por interpo 
laci6n lineal entre puntes 
contigues. 

es calculada por interpola 
ci6n lineal entre ~ 1 y ~~ · 

Por el principio de conservaci6n de la masa: 

~(i , j) = A2 - Al - A3 + A4 

Bl + B3 - B2 

Es evidente que A4 -valor ponderada del flujo en el con 
torno- ser~ pr~cticamente nulo, por lo que podr!amos prescin~ 
dir de êl. No obstante, y tal como se ver~ posteriormente, de 
bido a la neces i dad de operar con la funci6n ~ en lugar de la 
~ , es conveniente conservarlo, ya que de este modo la genera
li zaci6n a ~ de las expresiones propuestas para ~' es inmedia 
ta. -

Para situaciones de contorno distintas a la expuesta, 
l as expresiones a utilizar han sido deducidas con an~logos 
criterios. 

PROCESO OPERACIONAL A SEGUIR. GENERALIZACION A LA FUNCION ~ 

Elegido un ret!culo en el dominic del flujo, las expresio
nes correspondientes a los criterios de discretizaci6n comenta
dos, relacionan la funci6n ~ en cada punto, con el valor de la 
misma en los puntes circundantes. 

Si es conocido el valor de ~ en los puntes del contorno, 
queda establecido un sistema de ecuaciones lineales, de igual 
número de ecuaciones que de inc6gnitas, cuya resoluci6n permi 
tir~ conocer el valor de ~ en cada uno de los puntes del reti 
culo. 
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Normalmente no es conocido el valor de ~ en el conter 
no del dominic de integraci6n (condici6n de contorno de Di~ 
richlet), sino el valor de su derivada en el sentido normal 
del mismo(o ~/òn) (condici6n de contorno de Neumann) , valor 
precisamente nulo si tal como es usual coinciden el contor
no de integraci6n con el contorno canalizador del flujo. En 
este caso s on tambi~n incógnitas los valores de ~ en los 
puntes del contorno, precis~ndose para la resoluci6n de ~ 
de una nueva ecuaci6n para cada punto del contorno. Dicha 
ecuaci6n se obtendr!a, de discretizar en los puntes del con 
torno l a c o nd ici6n 6~/on = o (1) (2) -

No o bstante en la resoluci6n de flujos potenciales 
pueden evitarse las condiciones de contorno de Neumann si se 
opera con la funci6nde corriente ~en vez de la ~. 

Por ser la ecuaci6n correspondiente a t¡J , en un f lujo 
po t e ncial an~loga a la correspondiente a ~ (~ 2 t¡J = O), las 
expr esiones propuestas como criterios de discretizaci6n de 
~ s o n directamente aplicables a ~ . 

El valo r de ~ es normalmente conocido en el contorno 
del dominic de integraci6n . Precisamente cuando coinciden , 
tal como normalmente sucede , los contornes de integraci6n y 
d e ca nalizac i6n del flujo, tjJ toma valores constantes en los 
contornes por coincidir estos con l!neas de corriente. 

El hecho de permitir ~ trabajar con condiciones de 
conto rno de Dirichlet, simplifica la resoluci6n num~rica 
del problema. 

La resoluci6n de las n ecuaciones lineales (siendo n 
el nüme ~o de puntes del ret!culo pertenecientes a la zona 
d e integraci6n) suele presentar problemas de precisi6n como 
consecuencia de los errores de redondeo,si ~sta se intenta 
efectuar por m~todos directes. 

Debido a ello se recurre a un proceso iterativa {3), (4) 
consistente en presuponer unos valores t¡J(i,j) iniciales e 
irlos modificando en sucesivas pasadas, en cada una de las 
cuales los valores de ~(i ,j) s on calculades segün las expre 
sienes de discreti zaci6n anteriormente comentadas. El proce 
so iterativa se da por finalizado cuando en dos pasadas con 
secutivas los mapas de ~(i,j) son pr~cticarnente coincide n-
tes dentro del orden de precisi6n (E) que se haya creido con 
veniente exigir . 

CONVERGENCIA 

La convergencia de los m~todos num~ricos e iteratives 
propuestos , es t~ condic ionada a que éstos ori ginen una pro
gresiva amortizaci6n del orden de error en cadà iteraci6n. 

- As! por ejemplo e n puntes de un r et!cul o cuadrado: 

+ 
;;, ~ + O{ IJI~) = 

t¡Jm :::: 
o 

!Jio = 

O(\jJrn-1) 
l 

+ 

tjJ~-1+tjJ~-1+~~-1+~~-1 

4 

m m 
:J¡ = :p m+ O ( lilm) ljJ 0+0(ljJ

0 ln 
1 1 1 

O(IJI m-1 ) 
2 

+ O(~ m-1 ) 
3 

+ O(!Jim-1) 
4 

4 
+ 
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m-1 ,,,m-1 + m-1 + ,,,m-1 
1/Jl + o/2 I/J3 o/4 

4 

O(I/Jm-1) + O(I/Jm-1) + O(•'·m-1) + O(I/Jm-1) 
1 2 o/3 4 

4 

· Obsérvese que el orden de error de la 1/J~ ser~ siempre 
menor que el mayor de los 6rdenes de error de los cuatro 
puntes circundantes, lo cual garantiza la convergencia del 
proceso iterativa. 

En el caso de ajuste por -balance pueden hacerse plan
teamientos similares, lleg~ndose a idénticas conclusiones. 

El an~lisis del orden de error en puntes de contornes 
irregulares ya no es tan inmediato. 

- Asf en el caso de ajustes polin6micos y para la situ~ 
ci6n de la figura 

3 

I _2_ + 
- vl 

El oràen de error depen
de de la geometria (vv, vl, H, 
Hi) y del orden de error de 1/J 
en los cuatro puntes circundan 
tes. 

2 
( v 1 +vv) I - O ( 1/J 3 ) v1 2 .vv 

, __ 2 + 2(Hl+H) I - 2{0(1/Jl) - O(I/J2)} 

H1 2 H1 2 • H vl. (vl+vv) 

2{0(1/J4) - 0(1/Jl)} 

J 
I I 2 2 "l 

+ L. ---
H(Hl + H) v1 2 Hl 2 v1 2 • vv 

(vl+vv) -
2 

(Hl+H) I 
H1 2 .H 

Se ha efectuada para distintas situaciones en el conter 
no, una computaci6n de las diferentes posibilidades en que se 
pueden conjugar los 6rdenes de error, suponiendo -situaci6n 
extrema- que en valor absoluto los 6rdenes de error en los 
cuatro puntes circundantes son iguales y que lo que se conju
ga es su signo (8). ~esultanrlo: 

. La discretizaci6n por ajuste resulta mAs ventajosa que la 
discretizaci6n por balance . . 

. En la discretizaci6n por ajuste est~ asegurada la conver
gencia, tanto si el contornn es de Dirichlet çomo si e s 
de Neumann; mientras que en la discretizaci6n por balance 
y contorno de ~eumann ésta podr1a presentar dificultades 
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ACELERACION DE LA CONVERGENCIA 

A fin de disminuir el tiempo de c~lculo es importante 
el poder reducir el número de iteraciones necesarias parü 
la consecuci6n de una determinada precisi6n. 

La forma de reducir el número de iteraciones , con
siste normalmente en la modificaci6n de las expresiones 
correspondientes en funci6n de los errores previstos. 

De los diferentes criterios ensayados (método de 
Orr (5). Método de Lyusterniks (6) ... ) se ha optado por 
un método de sobrerrelajación, consistente en modificar 
1/J (i, j)m según: 

1/J (i,j)m = 1/J (i ,j)m. R + (1-R)t/J(i,j)m-1 1 < R < 2 

Para cada caso existe un valor de R 6ptimo que deber~ 
hallarse. Por ejemplo, para mallas de 45 x 45 Fursuthe y Ha 
sin (7) han encontrada como valor 6ptimo R = 1,873. Para ei 
caso del flujo potencial alrededor de un cilindro (vêanse 
los ejemplo resueltos) el valor 6ptimo es R = 1,775. 

La utilizaci6n de mêtodos de aceleraci6n de convergen 
cia permite reducir ostensiblemente el número de iteracio-
nes, pudiêndose minorar en algunos casos hasta una dêcima 
parte el número de ellas (vêanse los comentarios referenles 
a los casos resueltos). 

DETERMINACION DE LAS VELOCIDADES .~ PARTIR DEL CAMPO 1/J 

Una vez calculado el valor de 1/J en los diferentes pun 
tos (i,j) de la discretizaci6n, los campos de velocidad~s 
( Vx = 61/J/òy ,. Vy = 61/J/óx) han sido hallados en cada punto 
del retfculo por derivaci6n de las correspondientes funcio- . 
nes de ajuste a 1/J . Las funciones de ajuste utilizadas han 
sido poiinomios de colocaci6n. 

Se han ensay ado polinomios de cololaci6n de 1~, 2~ y 
3er. grado, siendo todas las consideraciones hechas en el 
apartado "precisi6n y orden de error", perfectamente aplica 
bles y reproducibles. -

- Si se usan polinomios de colocaci6n de 1er. grado: 

1/J= +b lx=v1+vv+t/J= t/J (i,j+1) 
ax x=O + 1/J = 1/J( i,j-1) 

A1 i!= 1/J ( i , j + 1 ) - 1/J ( i ' j - .1 ) 

't'( i j-1).-..v1.;.._-+_v_v._ 'l'I• ,j+1) 
I 

óx v 1 + vv 

H 
an~logamente: 

ll(i-1,j) .§..í= tiJ( i+ 1 1 j ) - 1/J ( i -1 1 j ) 

óy H1 + H 
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1/J~-1 + 1/J~-1 + 1/J~-1 + 1/J~-1 

4 

O(I/Jm-1) + O(I/Jm-1) + O(•"m-1) + O(•'·m-1) 
1 2 o/3 o/4 

4 

· Obsérvese que el orden de error de la 1/J~ ser~ siempre 
menor que el mayor de los 6rdenes de error de los cuatro 
puntos circundantes, lo cua! garantiza la convergencia del 
proceso iterativa. 

En el caso de ajuste por balance pueden hacerse plan
teamientos similares, lleg~ndose a idénticas conclusiones. 

El an~lisis del orden de error en puntos de contornes 
irregulares ya no es tan inmediato. 

- Asf en el caso de ajustes polin6micos y para la situa 
ci6n de la figura : 

INI 

2 

I. 

H1~1 

El oràen de error depen
de de la geometria (vv, v1, H, 
Hi) y del orden de error de tP 
en los cuatro puntos circunda~ 
tes. 

3 

I _2_ + 
- v1 

2 
( v 1 +vv) I - O ( 1/J 3 ) v1 2

• vv 

1--2 + 
2(H1+H) I - 2{0(tjJ1) - O(tjJ2)} 

-
H1 2 H1 2 • H v1. (v1+vv) 

2{0(tjJ4) - O(tjJ1)} 

J I I 2 2 ' ) 

+ L . -- ---
H(H1 + H) v1 2 Hl 2 vl 2 • vv 

(vl+vv) -
2 

(Hl+H) I 
H1 2 .H 

Se ha efectuada para distintas situaciones en el contor 
no, una computaci6n de las diferentes posibilidades en que se 
pueden conjugar los 6rdenes de error, suponiendo -situaci6n 
extrema- que en valor absoluto los 6rdenes de error en los 
cuatro puntos circundantes son iguales y que lo que se conju
ga es su signo (8) . Resultanno: 

. La discretizaci6n por ajuste resulta m~s ventajosa que la 
discretizaci6n por balance . 

. En la discretizaci6n por ajuste est~ asegurada la conver
gencia, tanto si el contorn0 es de Dirichlet çomo si es 
de Neumann; mientras que en la discretizaci6n por balance 
y contorno de ~eumann és ta podria presentar dificultades 
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ACELERACION DE LA CONVERGENCIA 

A fin de disminuir el tiempo de c~lculo es importante 
el poder reducir e l número de iteraciones necesarias parñ 
la consecución de una determinada precisión. 

La forma de reducir el número de iteraciones l con
siste normalmente en la modificaci6n de las expresiones 
correspondientes en funci6n de los errores previstos. 

De los diferentes criterios ensayados (método de 
Orr (S). Método de Lyusterniks (6) ... ) se ha optado por 
un mét odo de sobrerrelajación 1 consistente en modificar 
tJ¡ (i 1 j ) m según: 

tJ¡(i,j)m = ~( i,j)m.R + (1-R)tJ¡(i,j)m-1 1 < R < 2 

Para cada caso existe un valor de R óptimo que deber~ 
hallarse. Por ejemplo, para mallas de 45 x 45 Fursuthe y Ha 
sin (7) han encontrado como valor 6ptimo R ~ 1,873. Para ei 
caso del flujo potencial alrededor de un cilindro (vêanse 
los ejemplo resueltos) el va lor óptimo es R = 1,775. 

La utilización de mêtodos de aceleración de convergen 
cia permite reducir ostensiblemente el número de iteracio-
nes, pudiêndose mino r ar en algunos casos hasta una dêcima 
parte el número de ellas (vêanse los comentaries referenles 
a los casos resueltos). 

DETERMINACION DE LAS VELOCIDADESA PARTIR DEL CAMPO tJ¡ 

Una vez calculado el valor de tJ¡ en los diferentes pun 
tos (i,j) de la discretización, los campos de velocidadAs 
(Vx = 6~/êy , Vy = otJ¡/ox )han sido hallados en cada punto 
del retfculo por derivación de las correspondientes funcio - . 
nes de ajuste a ~ . Las funciones de ajuste utilizadas han 
sido poLinomios de c o l ocación. 

Se han ensayado polinomios de cololación de 1~, 2~ y 
3er. grado, siendo todas las consideraciones hechas en el 
apartado "precisión y orden de error", perfectamente aplica 
bles y reproducibles. -

- Si se usan polinomios de colocación de 1er. grado: 

'+'(i+ 1,j) 

~= +b lx=v1+vv+tJ¡= tJ¡( i,j+1) 
ax x=O + tJ¡ = ~(i ,j-1) 

A1 ~= tJ¡ ( i ' j + 1 ) - tJ¡ ( i ' j - -1 ) 

'f( j j-1).,_;.V.;..1 -+--V.:..V~ 't'(l , j+1) 
I 

ox v 1 + vv 

H 
an~logamente : 

"li-1,j) ~~ tj¡( i+ 1 f j ) - tJ¡ ( i- 1 1 j ) 

oy H1 + H 
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- Si los polinomios de colocaci6n son de 2Q grado: 

x = O ~~(i,j-1) =e 
w = ax 2 + bx + e x = vl ~~(i,j)=a.v1 2 +b.v1+~(i,j-1) 

x=vl+vv~w(i,j+1)= a(v1+vv) 2 +b(v1+vv)+ 
+~(i,j-1) 

~ ~ 2 a . v 1 + b = f { v 1 , vv, ~ (i , j -1) , IJ¡ (i , j + 1) , ~ ( i , j ) } 
ox 

An~logamente se determina 

Han sido ensayadas expresiones similares para el caso 
de polinomios de colocaci6n de 3er. grado, interviniendo cin 
co puntos en cada sentido(*). -

Por regla general,la precisión lograda en la determi
naci6n de las vx(~,j), v (i,j) a partir de las ~(i,j) es tan 
to mej or cuanto mayor esye l grado de ajuste utilizado y me
nores las dimensiones de la retfcula. Si bien en ciertas eTr 
cunstancias, los errores de redondeo, originades por traba- 
jar con un número finito de cifras significativas, pueden 
llevar a resultades err6neos al incrementar el grado de ajus 
te o disminuir la dimensión del reticulada. El peligro de -
que se origine esta situaci6n se da en puntos del contorno 
donde uno de los incrementes es de un orden sensiblemente in 
ferior al de los restantes. 

RESULTJ\DOS OBTENIDOS EN DIFERENTES CASOS. ANALISIS Y CONCLUSIO

NES. 

Han sido resueltas numêricamente diferentes situaciones de 
f lujo potencial, permitiendo el an~lisis de las soluciones ha
lladas unn critica de los diferentes aspectes c0nsiderados en el 
presente trabajo. 

Plujo potencial alrededor de un cilindro 

Una forma de chequear los diferentes criterios comenta
dos en este traba;o, ~a consistida en hacer una aplicaci6n de 
êstos a casvs de soluci6n analftica conocida. 

Para el caso de flujo potencial alrededor de un cilindro, 
con velocidad homogénea aquasarriba, se conoce la soluci6n ~na 
lftica! 

w = Vo.Y - v 0 .y.r 2 I (x2 + y2) 

o~ = 2.x.y.v0 .r2 I (x2 + y2)2 
0x 

ow = vo - Vo.r2cx2 - y2) I (x2 + y2)2 
oy 

La Tabla I establece una comparaci6n de los valores de 
t!J analfticos, con los correspondoentes a las soluciones nlli:léri 
cas E>n el dominio delimitada nor ;;; = 10, tL• = 22,73. 
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N6tese que para E e 0,0001 el % de error en los puntes 
anotades es solo del orden de centêsimas. 

La Tabla I·I es an~loga a la I' , solo que referida a Vx y a 

Para E = 0,0001, el % de error es del orden de dêcimas. 

La Tablaiii pone de manifiesto la influencia de Ren el 
ndmero de iteracíones (N°IT) requerida a diferentes E. 

En la Tabla IV, se contrastan las velocidades halladas 
mediante diferente reticulades para el contorno inferior del 
dominic de la Figura • Parte de las soluciones presentadas, 
corresponden a una discretizaci6n en todo el dominic, mien
tras que otras corresponden a discretizaciones efectuadas en 
una mitad del mismo. 

Se pone de manifiesto la necesidad de utilizar mallas 
mucho mas densas para aquellas zenas pr6ximas al perfil. 

Flujo potencial a travês de una tobera (Figuras 2,3) 

En la Tabla V pueden consultarse las velocidades halla
das numêricamente para el contorno y para la zona central - del 
dominic de la Figura 3 (tobera con una cuña en su zona cen
tral). 

En la Tabla VI y el grafico I se establece una compara
ci6n entre los resultades hallados experimentalmente y los co 
rrespondientes a la resoluci6n nurnêrica en el dominic de la -
Figura 2. 

Flujo potencial en la canalizaci6n de una rejilla (Figura 4) 

En la Tabla VII se presentan algunes de los resultades 
nurnêricos obtenidos para este caso al emplear diferentes ma
llas. Las velocidades en las secciones de entrada y salida se 
han supuesto constantes. 

FIGURA 4 
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2 2 y2) 1jJ :: Vo ·Y - v 0 .y.r /(x + + 10 
lC lC 

vo :: 10 11 r :: 0,5 -~ 
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y :: 20 .y+l • 
't'2: 12'653 

lC 
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l 
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y 11 • -M 
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TABLA I 

Comparac ión de l os valores dc l a función dc corrien t e w hallados num6ricamentc con los co
rrcspo ndien tes a la s olución a na l !tic a, en el f l u j o potencial alrededor de un cilindro 

(R = 1; h = 0,05 

r;c,l 
N° IT=71 

Map a inic ial ~ o ~ 30) 

E= .Ol E= . 001 
N° IT=223 ~o IT=367 

E=. OOOl 
N° IT=512 

E=.OOOOl 
N° IT=667 

Puntos Soluc. Soluc. 
Nurner. 

t Err. Soluc . ' Err . Soluc . t F.rr. Soluc •. \ Err. Soluc. \ Err. 

5,5 

5,15 

5,25 

10,10 

10,15 

10,20 

15,12 

15,16 

15,20 

19,12 

19,16 

19,20 

19,25 

Anal. 

11,057 

15,214 

20,447 

11,722 

14,473 

17,351 

11,485 

14,388 

16,980 

10,995 

14,167 

16,868 

19,917 

11,677 

18,115 

22,155 

13,782 

19,255 

22,695 

13,620 

19,842 

23,277 

12,385 

19,574 

23,351 

24,186 

Nurner. Numer. llumer. Nurner. 

5,608 11,093 

19 , 064 15,446 

8,358 20,599 

17,567 11,885 

33,039 14,885 

30,800 17 ,837 

18,584 11,678 

37 , 906 14,89 4 

37,086 17 , 579 

13,061 11 , 084 

38,170 14,667 

38,429 17 , 481 

21,436 20,327 

0,328 

1 ,523 

0 ,751 

1,389 

2,847 

2,803 

1 , 681 

3 , 517 

3 ,525 

1 ,18 3 

3 , 533 

3,632 

2,060 

TABLA II 

11,059 

15 , 239 

20, 462 

11, 741 

141 517 

1 7,401 

111 sos 
14 , 439 

17,041 

10 ,966 

14 ,21 6 

16,929 

19 , 958 

0,021 

0,162 

0 ,078 

0 , 156 

0 , 302 

0,290 

0,175 

0 , 356 

0,362 

0,108 

0,345 

0,361 

0,206 

11,056 

151218 

20,447 

11,726 

1.4,479 

17,356 

1.1,488 

14,393 

16,986 

10 , 954 

1.4,170 

1.6, 87 4 

19,920 

0,010 

0,022 

0,009 

0,029 

0,048 

0,033 

0,021 

0,034 

0,034 

0,001 

0,023 

0,031 

0,019 

11,055 

15,215 

20,446 

11,724 

14,475 

17,352 

1114 86 

14,388 

16,980 

10,953 

14,165 

16,868 

19,917 

0,013 

0,008 

0,002 

0,0!7 

0,015 

0,007 

0,006 

0,001 

0,001 

0,012 

0,009 

0,003 

0,000 

Comparación entre las ~oluciones analtt icas de Vx y Vy y las corresoondientes soluciones 
nurnéricas a diferentes E 

Vx 

Puntes 

5,5 

5,15 

5,25 

10,10 

10,15 

10,20 

15,12 

15,16 

15,20 

19,12 

19,16 

19,20 

19,25 

84 

(R "' l¡ h • 0,05 , aju s tes a tres puntos) 

E=.l E= .01 E= .OOl E= .OOOl E= .OOOOl 

Soluc . Soluc. \ Err. Soluc. \ Err. , So1uc. \ Err. Soluc. \ Err. So1uc . \ Err. 
Ana 1. Nurner. Nurner . Nurner . Bumer. Nurner. 

5,995 

10,000 

10,638 

10,000 

11,499 

11,433 

15,594 

13,598 

12,467 

18,265 

14,444 

12,770 

11,7 36 

9,801 

12,650 

3,732 

63,486 

26,500 

64,918 

22,062 120,620 

19,062 65,775 

8,093 29,214 

37,228 138.725 

24,302 78,717 

10,283 70,382 

45,239 147,690 

31,442 117,682 

11,150 12,623 

< o 

6,258 

10,294 

'!0,033 

10,994 

12,252 

111210 

17,581 

14,665 

12,290 

20,783 

15,609 

12,654 

4,387 6,031 

2,940 10, 02 5 

5,687 10,574 

9,940 10,076 

61550 .111 564 

1,950 

12,736 

7,847 

1,420 

13.7R9 

8,066 

0,980 

11,407 

15,802 

13, ? 13 

12,418 

18.563 

14,sn. 
12,771 

0,601 

0,250 

0,602 

0 , 760 

0,566 

0,227 

1),206 

0,846 

0,393 

1,636 

1,025 

0,008 

6,007 

9,997 

10,629 

9,982 

11,493 

11,427 

15,621 

13,616 

12,431 

1.8,339 

14,480 

12,780 

0,200 

0,030 

o;o85 
0,180 

0,047 

0,052 

0,169 

0,132 

0,289 

0,407 

0,249 

0,078 

6,005 

9,994 

10,635 

9,972 

11,486 

11,429 

15,602 

13,606 

12,432 

18,316 

141469 

12,781 

0,167 

0,060 

0,028 

0,280 

O, 113 

0,035 

0,052 

0,059 

0,281 

0,284 

0,173 

0,086 

10 , 349 11,818 11,600 1 , 159 11,727 0,077 11,740 0,034 
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Cont1nuaci6n TABL¡\ II 

Vy 

t=.1 E= . 01 t=.001 tc.f)f)Q1 r.=.OOOOl 

'Puntos Soluc . goluc . \ Err. !'oluc. t. Err. !'oluc . t< Err. Soluc. ' Err. Soluc. \ Err. 
Anal. Numer. Numer. Numer. Numer. Numer. 

5,5 2,492 1, 317 '47,151 2,433 23,676 2,508 0,642 2,516 0,963 2,517 1,003 
5 , 15 2,551 '1,386 1,543 3<1,514 2,443 4,234 2,536 0,588 2,545 0,235 
5,25 1,127 6,623 0,408 61,798 1,052 6,655 1,118 0,799 1,125 0,177 

10,11) 6,173 10,815 75.198 6, 4 54 4,552 6,196 o, 373 6,170 0,049 6,167 0,097 
l'l,15 3,284 0,132 95,'184 2,868 12,680 3,234 1,530 3,271 0,4117 3,275 0,294 
11),20 1,751 4,650 1,053 39,863 1,678 4,169 1, 741 0,570 1, 747 0,228 
15,12 4,689 10,474 123.401 5, 11!1 9,184 4,699 0,215 4,655 0,712 4,651 0,807 
15,16 . 2,066 2,369 14,666 2,015 2,469 2,059 0,339 2,062 0,194 2, 063 . O, 145 
15,21) 1,1!69 0,<127 0,842 21 , 235 1,048 1,964 1,068 0,094 1,069 0,000 
19,12 0,000 0,159 0,013 0,002 0,0001 0,000 
19,16 0 , 000 0,284 0,054 n, orJ7 0,0007 0,000 
11),20 0,000 0,186 0,070 0,009 0,0009 0,000 
11),25 0,000 0,1)62 0 , 048 0,006 0,0006 0,000 

TABLA III 

An!lisis de la in~luencia del ~actor de relajaci6n(R) en el ndmero 

de iteracione~, en ~unci~n de la ~rec1si6n (E:) exi9:ida . Caso de flu-

jo notencial· alrededor de un cilindro 

No IT 

-~6n 
Pac tor 0,1 1),05 0,01 0,005 n,no1 0 ,001)5 0,0005 

relajaci6n 

1 71 118 222 226 366 512 

1,25 64 92 153 179 240 269 126 

1,50 49 64 'l7 111 144 159 207 

1,65 38 47 67 76 95 104 123 

1, '775 36 40 48 52 67 68 70 

1,80 JO 42 57 64 69 .70 75 

1,825 42 49 67 68 74 76 82 

1,85 51 63 70 72 80 83 94 
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'TABLJ. IV 

~n!lisi~ comparativo de las soluciones numêricas halladas para la velocidad en el contorno 

en el flu1o potencial alrededor de un cilindro Se analizan diferentes ret!culas 

(R • 1,775 1 E • 0,0001 1 Ajustes a 3 puntos 1 ~· • 30) 

___/\__ D 
h .. 'l,1 h .. 0,05 T1 0,025 h = 0,025 T2 e O ,OS 

Coordenada Ve Ve ' Err. Ve \ Err. Ve \ Err. Ve ' .&rr. 
x AnaU t. '{urner. ~lurner. Numer. 'lurner . 

1,5 6,735 6, 713 0,327 6,730 0,074 

2 6,540 6,512 0,428 6,514 0,398 6,535 0,076 

2,5 6,327 6,297 0,474 6,322 0,079 

3 6,094 5,956 2,265 6,057 0,607 6,059 0 , 574 6,088 0,098 

3,5 5,838 5,798 0,685 5,831 0,120 

4 5,556 5,507 0,882 5,510 0,828 5,548 0,144 

4,5 5,244 5,192 0,992 5,235 0,172 

s 4,898 4,666 4,737 4,836 1,266 4,839 1,205 4,886 0,245 

5,5 4,511 4,446 1,485 4,500 0,288 

6 4,orn 4,001 2,008 4,006 1,886 4,066 0,416 

6,5 3,600 3,511 2,472 3,579 0,583 

7 3,056 2,677 12,402 :Z,949 3,501 2,953 3,370 3,031 0,818 

7,5 2,439 2,320 4,879 2,409 1,230 

8 1, 736 1,595 8,122 1,598 7,949 1,701 2,016 

8,5 0,930 O, 770 17,204 0,888 4,516 

9 0,0 o,o 0,0 o,o 0,0 

9,5 6,245 6,204 0,657 6,249 0,064 

10 8,718 8,836 1,354 8,786 0,780 8, 740 0,252 

10,5 10,536 10,667 1,243 10,564 0,266 

11 12,000 13,041 8,675 12,282 2,350 12,254 2,117 12,078 0,650 

11,5 13,229 13,270 o, 310 13,280 0,386 

12 14,283 14,490 1,449 14,461 1,246 14,325 0,294 

12,5 15,199 15,236 0,243 15,246 0,309 

13 16,,000 16,587 3,669 16,187 1,169 16,165 1,031 16,056 0,350 

13,5 16,703 16,773 0,419 16,704 0,006 

14 17,321 17,321 o,o 17,335 0,081 11,341 0,115 

14,5 17,861 17,840 0,118 17,853 0,045 

15 18,330 18,417 0,475 18,350 0,109 18,346 0,087 18,338 0,044 

15,5 18,735 18,738 0,016 18,737 0,011 

16 19,079 19,081 0,010 19,085 0,031 19,068 0,058 

16,5 19,365 19.384 0,098 19,359 0,031 

17 19,596 19,709 5,074 19 , 620 0,122 19,633 0,189 19,598 0,010 

17,5 19,775 19,831 0,288 19 , 784 0,051 

18 19,900 19,912 0,060 19,973 0,367 19,915 0,075 

18,5 1Q,975 20,056 . 0,406 19,995 0,100 

19 20,000 19 , 413 2,935 19,812 0,940 
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TA BLA v 

Valores num~ricoR de la velocidañ en l os contor.nos del dominio de la Pigur~ 

015cret1zaci6n de •I• por ajustes. 

(t = o : Aju5tes a tre~ puntoR) 

'~e Xl 

Coordenada I I 

I) = 011 25 
x h = 0,2 

20 • • • "í•40 
o 
1 91562 101181 

2 91358 101266 9,418 101270 
1!> o;.;: 

3 91297 101368 
10 " - ~-10 

4 <)1322 101470 ~1359 10147'3 
lli6•i6y• 0"1 

5 91412 101565 5 
6 91555 101637 ~1568 1011\40 

7 91')88 101567 91974 101572 H-1 

q 10 1Í58 10118'3 5 10 15 20 2S 30 l5 "' 
10 10 15fiR 91129 101554 Ql-163 

11 101921 121239 

12 111317 141076 111328 141098 

13 111743 151453 

14 121208 H 1 512 121211 161604 

15 12 1713 171101 

11; 111240 171794 131 237 171')14 

17 131803 171912 

1R 141377 171487 .141387 171555 

19 141q71 tE'I212 • 
20 151598 121438 15,568 13,155 

21 16,23 ~ 14,964 

22 161901 16,327 161857 Hi 1346 

23 171635 17131\4 

24 1813~7 181284 181411 181281 

25 19,259 19,lfi8 

26 20,146 20,048 20,112 20,037 

27 21.,100 20,937 

28 221163 21 , 841 22,235 211829 

29 23,230 22,757 

'30 241139 23 1679 241389 2311;73 

31 251465 24159E' 

32 261632 251494 261645 251499 

33 271735 261358 

34 281 77E' 271168 281819 27,180 

35 29,710 271910 

36 J0,47E' 281576 301608 281')60 

37 30 1 a8~ 2QI174 

38 31 1111 29,750 311515 291552 

39 301000 30,000 

. . 
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TABLA VI 

Valores experi~entales y numêricos de Ve para el dominio de la tobera de la Figura 3 en diferentes situaciones 

Qm Caudal masico (kg/s) VcsN Velocidad en el contorno según soluci6r. numêrica 

Pi Presi6n en el punto i del contorno Ves E • • experimental 

(Figura 14) (kp/s) VcsN-VcsE 
Ti Temperatura en la secci6n de entrada ( l<) 

\E 
VcsN 

. 100 

f¡ p ij: Incremento de pr~si6n del punto j res- Mi Ntlmero de Mach en el punto i de la Figura 14. 

pecto al i (kp/m ) 

Qm 0,0635 Qm .. 0,07660 Om s 0,09763 Qm• o, 11567 

Pi 10235 Pi • 10289 Pi = 10412 Pi • 10534 

Pto. Ti .. 293 Ti • 295 Ti =- 299 . Ti :a 304 

i 
à p j i vcsE VCSN \E f¡pj i VCSE VCSN \E f¡ pj i VCSE VCSN \E f¡pji VCSE VCSN \E 

1 14,40 17-,36 22,20 26,39 

2 -0,5 14,11 13,97 1,0 -1 16,88 16,84 0,2 -:..¡,s 21,63 21,54 0,4 -2,5 25,59 25,60 0,04 

-0,9 13,87 0 ,7 -1 -2,5 -3 25,43 

3 7,5 18,20 18,18 0,1 11 21,98 21,91 0,3 18 28,13 28,02 0,4 25,25 33,41 33,31 0,3 

4 15,5 21,53 21,55 0,1 22,5 25,95 25,98 0,1 37,5 33,38 33,23 0,5 53,25 39,77 39,50 0,7 

15,3 21,45 0,5 22 37 33,26 0,1 52,70 39,66 0,4 

s· 28,25 25,97 25,97 0,0 41,5 31,42 31,31 0,4 68,25 40,30 40,04 0,6 96,25 47,93 47,60 0 , 7 

6 48 . . . 31,63 31,74 0,3 69 37,97 38,27 0,8 114 48,81 48,94 0,3 161 18,09 18,17 0,1 

47,8 31,58 0,5 69 114,2 160,5 58,02 

7 76 38,25 38,27 0,1 111 46,21 46,13 0,2 181,5 59,17 58,60 0,9 255,5 70,32 70,13 0,3 

8 101,6 43,43 43,91 1,1 149,2 52,60 52,94 0,6 245,3 67,52 67,69 0,3 348,2 80,14 80,47 0,1 

9 102 43,51 43,35 0,4 147,8 52,38 52,26 0,2 243,5 67,30 66,83 0,7 345,8 80,29 79,44 1,1 

103,5 43,79 1,0 148,2 245,5 67,42 0,9 345,8 

· M1 .. o,o~ M1•0,05 M1•0,064 M1•0,08. 

M2•0,13 M2•0,lS M2•0,19 M2•0,23 
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TI\BLI\ V!J. v.~lorcs r.umédcos en l.:t rcJ<olución del flujo potencial en el domi nio dc lA Fiqura adjunta. 

Valores de + en el aentido •y• en di!erentes zoaaa x 

xsl,8 malla 0,1x0,1 . 10,S45 12,002 13,771 15,803 18,022 
C~àlla .o,osxo,os· 10,547 12,012 13,777 1S,806 18,024 

x•2 malla 0,1x0,1 10,159 11,159 13,103 15,SS1 18,233 
malla 0,0Sx0,05 10,156 11,1S7 13,085 1S,S3S 18,228 · 

x•2 ; S malla O,lx0,1 14,216 18,011 21,701 2S,438 29,322 
malla 0,05xO,OS 14 t 226 18,015 21,70S 25,444 29,330 

20,354 
20,359 

21,029 
21,037 

33,445 
33,452 

CoordenAda& en cm: 

1(-0,10692, 
2( O,OS662, 
3( 2,0Sl31, 
4 ( . 2,1726~. 
S( O, O) . . 

-0,2803) 
0,2946) 
1,57203) 
1,50227) 

6( 2,112, 1,53715) 

. 1 • 10 

22,736 25,108 27,405 
22,744 2S,l19 27,416 

23,876 26,724 29,497 
23,900 26,767 29 , 566 

29,556 31,499 33,225 ' 34,8814 
29,S61 ¡1 , 492 33,220 34,8817 

32 , 049 34,065 34,937 
32,134 34,092 34,944 

Valores de la Velocidad en el contorno (malla 0,1x0,1) 

x 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 . 2,5 2,6 2,7 2,8 .2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 ~.6 3,8 

Perfil 20,6 20,2 18,9 1S,8 12,5 6,8 o 44,7 45,2 44 t 2 
Infer. 

35,6 '34,5 31,9 30,5 29,6 29,0 28,6 21,5 28,7· 29,1 29,7 30,5 31 ,s 34,0 

Perfil 20,7 20,6 20,2 19,2 17,6 12,6 o 67,2 45,0 45,4 
Super. 

47,4 48,7 49,0 48,6 4717 46,8 45,1 45,2 44,5 44,2 44,2 u,s· 4s,o 46,7 

x 4 4,2 4,< 4,6 

Perfil 37,0 40,7 46,0 48 Infer. 

Perfil 48,8 50,2 49,9 49 Sup. 

Valot·~s d~ Vx ~n el Cllntorno : 

x 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 í!,B 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3. s· 

Perfil malla 0,05x0,05 12,1 6,9 o 23,8 41,7 45 , 9 37,0 33,6 31 , 8 30,4 29,4 . 28. s 27,7 27 26,4 25,8 2S,3 24,9 
Infer. malla 0,1x0,1 12,1 6,6 o 2S,8 42,!; 44,3 35,3 34,3 31,9 30,S 29,4 28,S 27,7 27,0 26,4 25,8 2S,,2 24,8 
Perfil 111alla O,OSxO,OS 16,9 13,S o 30,1 41,2 43,8 46,8 48,6 48,7 . 47,6 45,6 43,3 40,8 38,5 36,3 34,5 32,9 li, 7 
Sup. malla 0,1xO,l 17 12,2 o 38,8 41,0 44,0 47,0 48,7 48,8 47,6 45,7 43,4 40,8 · 38,6 36,4 34,5 32,9 31,7 
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En esta gr~~ica. se comnaran l as veloci 
dades halladas nlll'lêrj.camente (línf;!as continuas) 
v las MCdidas exneri~entalMente (~untos ry) en 
el contorno de l a to~era de la f.iour~ 2 ,. Los cua 
:tro~ casos renresentados corresnond~n a l os ta- 
~ulados e n la Tabla YI 

.. ---"--1 ¡-._ 

!:.. ------- --- _J!~~·- - ---"T---·. 
i I 

I I 
1.--- L--

-V·v 
,. 

I I . . .. .. .. 
tCJ -x 

~~ 

30 

• I 

0,07660 
10289 
29 5 

'---~--
O,C6:l5 

?i 10235 
':'i 293 

fJ -·· . · - ·· ~ - ---· -. ···----- - ·t- ----+-~---·J ___ ,..;; ·--1 ·--L--. .1..--.-L-... _ .. __ ., ... --·-· ·- · .. •.. • 1 ... ~ CJ .~ 1. 1.!.. 1.0 1.5 Jii J!, L.n 
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GRUPO DE PROGRAMAS UTILIZADOS 

Para la realizaci6n del an~lisis de los criterios ex
puestos, mediante la resolución de diferentes cas os, ha sido 
c onfeccionado un paquete de programas del cual pasamos a ha 
cer un breve comentario: 

- Hay un ler. programa en el que se efectúa la entrada de 
datos: se dan las condiciones de contorno.punto a punto, 
la geometria, los valores de inicio de iteraci6n , la pre
cisi6n exigida, el factor de relajaci6n, el t i po de dis
cretizaci6n a utilizar, etc. Este programa est~ previsto 
inicialmente para mallas no superiores a 40x40, y para 
cualquier geometria cuyo contorno sea asimilable (aunque 
a tramos)a funciones analiticas. Est~n previstos dominics 
con cavidades interiores, la utilizaci6n de diferentes ma 
llas, etc. 

- Un 2~ programa efectúa la resoluci6n geomêtrica de la ma
lla- hallando los cuatro incrementes en cada nudo de la ma 
lla- partiendo de la información entrada en el ler . nroarama. 

- Un tercer programa ejecuta las sucesivas itéraciones en 
cada punto de la malla acorde con los incrementes del mis 
mo h~llados en el programa anterior y con el tipo de dis= 
cretizaci6n deseado. Este programa d a por finalizadas las 
iteraciones al alcanzarse la precisi6n E en todos los pun 
tos. 
Puede actuarse sobre este peri~do de ejecuciÓn medfante 
una interrupción (BRK) , pudiêndose modificar la o reci
si6n ex igida y el factor de relajación. Los resultades a 
que ll~ga son enviades a un fichero . 

- Un 4~ y s~ programa efectúan el c~lculo de V y V a par
tir de los resultades de la matriz ~ calcula~a po~ el 3er: 
programa. 
El c~lculo a Vx y Vy ·opcionalMente se ~uede hacer por aju~ 
tes a 2 , 3 y S puntes. 
Las matrices de resultades de Vx, Vy son guardadas en un 
fichero. 

- Un 6n programa permite el c~lculo de la velocidad en el 
contorno (Ve) a partir de la matriz de Vx y de la geome
tria del contorno (valores suministrados desde los corres 
pondi entes fic heros) • 

- Hay un 7~ programa que permite la lectura e impresi6n de 
los diferentes ficheros de~' Vx, Vy, Ve, etc .. 

NOMENCLATURA 

a Difusividad Térmica 
..... 
n Fuerza masica oor unidad de masa 

e Velocidad del sonido 

C(c,j) Cauda l m~sico en la cara del elemento finito, coinci
dente con el contorno . 

C(j-1 ) Caudal m~sico en la cara (j-1) del elemento finito . 
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d +s Diferencial de sunerficie. 

h Incremento en mallas cuadradas 

H,H1,v1,vv Incrementes en ountos del contorno irre g ular 
(Véanse figuras) . 

O(~i) Orden de error de ~ en el punto i 

O(~in) Orden de error de ~ en el punto i de la i t erac i ó n n 

R Factor de relajación 

T Temoeratura 

T1 , T2 Incrementes en malla rectanqular 
-+ 
V Vector velocidad 

Ve Velocidad en el co~torno 

Vo Velocidad de aguas arriba 

Vx,Vy Componenetes x e y del vector velocidad 

E Maxima diferencia admitida entre última y penúltima 
iteración 

~ Viscosidad 

P Densidad 

a Tensión volumétrica 

1 TieiTIPO 

$ Potencial de velocidad 

~ Función de corriente 

~.m 
1 

Valor de en el punto i de la iteracfón m 
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RE SUMEN 

METODO DE SEPARACION DE·TENSIONES EN FO
TOELASTICIMETRIA MEDIANTE RECUBRir1IENTOS 

RANURADOS 

por : A U L I , J • * 
LLOSADA, J, ** 
COMAS, A. 

El presente articulo trata de dar a conocer un método exper imenta l para la 
separación de tensiones mediante t écnicas fotoelasticas, sólam~nte con la obser

vación directa de los órdenes de f ranjas . 

SUMMARY 

This paper introduces an experimental method for the separation of tensions 
by means of some photoelastic techniques usig exclusively the direct observation 
of the strip arrangements . 

NOMENCLATURA 

e:, ' e:2 Deformaciones principal es 

e:x' e:y Deformaciones e¡¡ las direcciones 11X11 e "y" respectivamente. 

e:45 Deformación en una d i recci ón que forma 45 ° con el ej e "x" . 

e e 
ol , 02 Tensiones princ i pales en al es tructura . 

Yxy Deformación tangencial. 

E e 
Módulo de elasticidad de la est ruc tura. 

(*) Catedra de Motores de la E.T.S . J . J . T. 

(**) Catedra de Calculo, Construcción y Ensayo de Maquinas de la E.T.S . I. J.T. 
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E 
r 
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f ' e: 

s x' 

s45 

N 

f 
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Módu lo de elasticidad del recubrimiento . 

Espesor de una ranura fotoe lastica 

Anchura de una ranura fotoelast ica. 

Valor de franja de l material (def o rmaciones, tensi ones ) 

lndice de sensibil idad asoci a do a l as d i recciones 11X11
, 

11y11 de las ra
nuras fotoe l asticas. 

lndice de sensibi l idad de tens ión de la ranu ra fotoela s tica que for
ma 45° con la dirección de la ca rga. 

Orden de f r anja. 

INTRODUCCION ( METO DOS ALT ERNAT IVOS ) 

Los anal i sis fotoelast i cos, mediante recubrim ientos continues , permiten de
terminar las tens iones (deformaciones) principa l es que ·actúa n en la superficie 
de un modelo estructural. Sin embargo, este método no proporc iona la suficiente 
información para separar las tensiones que ac túan e n un punto de la superficie 
del modelo. 

Con el fin de separar l as tens iones principa les se han desarro llado otros 
métodos que proporcionan la suficiente info rmación pa ra su calculo . Entre estos 
métodos ca be c i tar como los mas emp l eades, los mé todos de integración numérica, 
inc idencia ob l icua y bandas extensométri cas . 

Una alternativa de estos métodos, es el ana l i ~is iotoelastico mediante recu 
brim ientos ranurados, que nos provee de la sufic iente i nfo rmación , para separar
de una forma rapida y directa, las tensiones que actúan e n un punto de la super
ficie de un modelo estructu r a l . 

Esenc ia lmente, un recubrim iento fotoe lasti co ranurado, consiste en un con
junto de de l gadas ranuras de resina epoxi, que se adh ie r en a la superfi c ie del 
mode l o en estudio . 

Los estudi es fotoe la sticos con di c hos recubrimientos, demuestran que la bi
r re f ri ngenci a de es tas ran u ras, depe nden ún icamente de l a deformación longitudi
nal de éstas. 

En de fi n iti va, podremos conocer e l estado de t ensi ón que actúa sobre la su
perfi cie de una e s truc t ura , con so l o dos e nsayos fotoeJasticos, uno, usando un 
recubri mi ento cont inuo y el otro, empleando un recubri miento ranurado. 

RE CUB RIM IENTOS FOTOELASTICOS RAN URADOS 

Un recu bri miento fotoelast ico ranurado , cons i s te en un con j unto de ranura s 
de mate ria l f o t oe last ico, uni f o rmemente es paci ado y pa ralela s entre sí . El espe
sor de e s ta s ra nura s es constante. 

Debido a la di scontinuidad geométr i ca del recu brimiento, la respuesta ópti
ca depe nde de las defo rmac iones que ac t úan a lo largo de las ranuras fotoelasti
cas, siendo practicamente insensible a la deformación transversal y angular. 

La ley de deformaci ón ó~tica pa ra una ranura fo toelastica, orientada en la 
dirección 11X11 puede escr ib i r se: 
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donde: 
N2 orden de fra nj a de la ranura 

s 
x sens ibi 1 idad de deformación longitudinal 

s sensibil idad de deform~ción transversal y 
defortnà•ci ó~ s sensibil idad de angular 

Los valores de las sensibil idades de deformación dependen de la geometría 
del recubrimiento fotoelastico ranurado, principalmente de la relación 11w/e•, 
siendo 11W11 el ancho de la ranura fotoelastica y 11 t 11 su espesor. 

A medida que aumenta la relación 11w/t 11 nos aproximamos a un recubrimiento 
continuo, y para este caso 

s x = - s 
y 

= s = 2._t 
f e: 

sin embargo para ranuras fotoelasti cas cuya relación w/t << 1 , entonces 

s 
x 

2.t 

f 
E 

y S y S tienden a anularse, puesto que 
sonxtransmitidas por el recubrimien to. 

la deformación transversal y angular no 

Experimen tes con recubrimientos fotelasticos ranurados, con una relación 
11w/t = 0,3411

, llevades a cabo por 0 1 Regan, indicaran que la sensibil idad de de
formación angular S, era menor del 2% de S y que la sensibilidad de deformación 

x 
transversal S era menor del 1% de S . 

y x 
Así para recubrimientos fotoelasticos ranurados con una relación 11w/t 11 su

ficientemente pequeña, las sensibil idades de deformación S y S pueden despre
ciarse y la ecuación {1) de deformación óptLca, podra escrYbirse de una forma 
mas senci lla 

N2 = Sx e:x (2) 

De la ecuación anterior se deduce que el orden de franja es proporcional 
a la deformación longitudinal . 

PROCEDIMIENTOS CON RECUBRIMIENTOS FOTOELASTICOS RANURADOS 

Con el fin de establecer los valores individuales de las magnitudes de las 
tensiones (deformaciones) principales e~ el modelo, los recubrim ientos fotoelas
ticos ranurados pueden ser empleades de tres formas distintas: 

Primer método 

x y 

FIGURA 1 
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La primera forma, consiste en usar el mis 
mo número de recubrimientos ranurados que direc 
clones tiene una roseta. Es decir, se usan tres 
recubrimientos como indica la figura 1, para me 
dir las deformaciones en sus respectivas direc~ 
ciones e:x, e:y y e:45 . 

Las ecuaciones de una roseta rectangular 
convencional pueden usarse para el cómputo de 
las tensiones principales: 

• 

95 



e: + e: J( e: ) 2 2 e x y 
+ (2 e:45 -o, = E + e: .:.. e: - e: ) 

e 2 ( 1 - v ) 2 ( l + v ) x y x y 
e e 

I 
e: + e: · j{#J~: 2 e: ) 2 e x y (2 02 = E e: ) + e:45 - e: 

e 2 ( l - v ) 2 ( l + \} ) 
y ... x y 

e e 

(3) 

y el angulo 
2 e:45 -

tag 2<P = 
e:x - e: y (4) 

t: - e:45 x 

siendo 
f f f 

e: 
N2x 

e: 
N2y 

e: 
N45 e: -- e: e:45 =-

x 2t y 2t 2t 

Segundo método 

El segundo método requiere el uso de un recubrimiento fotoelastico continuo 
para el cafculo de la diferencia de la s deformaciones principales, un recubrimien 
to fotoelastico ranurado con las bandas orientadas a la dirección 11

X
11

, y otro o-
ri entado en 1 a di recc i ón 11y11

• 

Por resistencia de materiales tenemos que: 

f 
e: =- (5) 

2t 

donde N , N
2 

son los órdenes de franja medidos en el recubrimiento ranurado 
en las ~freccYones 11X11 e 11y11 respectivamente. 

tn el recubrimiento fotoelastico continuo, la diferencia de deformaciones 
principales es igual 

f 
N -

e: e: - e: = 
1 2 1 2t (6) 

Teniendo en cuenta que f y t son idénticos para los tres recubrimientos, 
resolviendo simultaneamente la~ ecuaciones (5) y (6) para las deformaciones pri~ 
cipales resulta: 

f 
e: 

(N2x + N2y + Nl) e:, =-
4t 

f 
e: 

(N2x + N2y - N ) (7) e: =-2 4t 
l 

Las ecuaciones principales se obtienen reemplazando las deformaciones de 
las ecuaciones (7) en las fórmulas de Hooke 

E f N
2 

+ N
2 e e: { x y 

2t 2(1 - \}) 
e 
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E f N2x + N2y e e E 
C1 = 

2 2t i ( 1 - v ) 
e 2(1 - v) 

e 

(8) 

don de el angulo 

(9) 

+ercer método 

El tercer método, requiere únicamente el uso de dos recubrimientos. En este 
procedimiento se usa un recubrimi ento ranurado para determinar la deformación en 
la dirección "x", eso es E , y un recubrimiento continuo para calcular la diferen 
cia ent~e la:;deformacione~ pr!~cipa~es! es decir (E¡ -E). El angulo ~que fo~
ma la drreccron de la deformacron prrncrpal E¡ y el eje ~x", es determinada, a 
partir de las isocl inas obtenidas del recubrimiento continuo. Esta información 
puede sustituirse en la ecuación de deformación-transformación para calcular las 
deformaciones principales. 

f 2 E 
(N2x + N1 ~ ) E ¡ = sen 

2t 
f 2 E 

(N2x E = - N cos ~ ) 2 1 
( 1 o) 

2t 

Las tensiones princip~les seran: 

E f N2x N' (sen2 ~ 2 
~ ) - v cos e e E 1 e o, + 2 2t (1 -v ) ( 1 - v ) 

e e 

2 2 
~ ) E f (cos ~ - v sen N2x Nl e e E e 

02 2 
(11) 

2t (1 - v ·) ( 1 - v 
e e 

ELABORACION DE PLACAS RANURADAS 

Para la obtención final de los modelos ranurados se tienen que efectuar los 
siguientes pasos: 

Contramolde 

1.- Contramolde 
2.- Molde 
3.- Ranuras de resina epoxi 
4.- Modelo ranurado 

Tiene aue estar constituido de un material que se pueda mecanizar con la 
precisión d~seada. Uno de los materiale s que cumple este requisito es el PVC, 
de faci! mecanización y bastante 1 igero. 

Otro de los materiales empleades son las aleaciones de cobre-latón, Campa
rando los dos materiales anteriormente citados, el PVC es mas faci! de mecanizar 
que el bronce. 

Según se ha comentado anteriormente, debido a estudies efectuades, la reia
cron ma s idónea para las dimensiones de las ranura s es 11w/t = 0,34••, así el con
tramolde fabricado es el que esta indicado en la Figura 2. 
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FIGURA 2: Dimensiones 
del contramolde de PVC 
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El contramolde de PVC se puede util izar indefinidamente para l a obtención 
de moldes de s ili cona, ya aue estos no atacan de ninguna forma la superficie de l 
mismo. 

Mol de 

La silicona empleada para la fabricación del molde fué "ELASTOMERO RTV~589" 
con un 2% de "CATAL I ZADOR XY-11 O" 

Debido a que la viscosidad de la sil icon era demasiado alta se le agregó un 
10% de "FLUIDO 47 V 100" para que la mezcla fuera menos viscosa y penetrara com
pletamente e n las regatas del contramolde. Este último elemento no cambiaba las 
propiedades mecanicas finales del molde. 

FIGURA 3: Vertido de la primera capa de sil i
cona en el contramolde. 

La mezcla de silicona se 
vertió en el contramolde, e l 
cua! estaba 1 igeramente inc l i 
nado y con unos topes de made
ra (Fig. 3). 

Así formamos una l igera 
capa de silicona en el contra 
molde, la cual había penetrada 
totalmente en las regatas y 
formado una pequeña película 
con un esoesor inferior a 1mm . 
Habiendo efectuado este primer 
paso se dejó curar la silicona 
durante 24 h . a temperatura a~ 
biental. 

Una vez relaizada esta primera fase del mo l deo, se tapó l a cara del molde 
con una pl ancha de metacrilato y se efectuó el rel leno fina l colocando e l contra 
mo lde en posi c ión vertical (Fig. 4 y 5), a continuacrón se permit ió un curado d~ 
48 h. a temperat ura ambiental. 

El molde fué facilmente desmoldeado tanto del PVC como de la plancha de me
tacrilato. Igual que en el contramo lde, el molde de si l icona puede emp l earse in 
fin idad de veces. 
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FIGURA 4: Posición del contramolde 
para el sequndo proceso 
de fabricación del mo lde 
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FIGURA 6: Dimensiones finales del 
molde de silicona. 
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contramolde tope de ¡ modera 
, '\ • .. ---~-1-~ --

_~.-plane ha 
de 

mvtacrilato 

--
FIGURA 5: Detalte de la figu

ra 4. 

Ranuras de resina epoxi 

La resina epoxi usada para las 
ranuras fué la GY-250 con un endure
cedor HY-2964 en la relación 67% y 
33% respectivamente. Esta resina fué 
mezclada y calentada a 40 °C, vertién 
dose en el molde a continuación y -
permitiendo un pequeño sobrante por 
encima de las ranuras. 

La resina es relativamente po
cc viscosa y fluye bien en cal iente 
para la penetración en las ranuras. 

El pequeño sobrante de resina 
epoxi es luego el iminado, dejando só 
lamente la resina que esta introducT 
da en las re9atas. 

Sequidamente es guardado a tem 
peratura ambiente durante 24 h. en
una superficie totalmente horizon
ta 1. 

Debido a la rigidez de este ti 
po de resina epoxi, sólamente se -
puede usar una vez curado, en super 
ficies planas. Si se deseara util i~ 
zar en superfícies curvas, se ten
dría que dar la forma que se desea 
al molde cuando la resina esta en es 
tado de semipolerización y tenerla 
en esta situación hasta que la resi 
na haya curado totalmente. 
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Modelo ranurado 

Una vez que ha curado la resina epoxi en las ranuras del molde, estas se pu~ 
den desmoldear de dos formas distintas. 

El primer método es apl icando una finísima capa de adhesivo, mezclado con 
polvo de aluminio, encima de las regatas y dejarlo curar durante 24 h .. Transcu
rrido el tiempo las ranuras se pueden desmo ldear s in pel igro que pierdan su geo
metría, pues la capa de adhes ivo las mantiene compactas . Una vez desmoldeadas se 
pueden engancha r sobre el modelo objeto de estudio. 

El segundo método es fabricar e l modelo del material que deseamos estudiar 
(acero, aluminio, resina epoxi, etc .) y vertiendo adhesivo mezc lado con polvo de 
aluminio sobre la s regatas, e nganchamos el modelo encima de estas y dejamos curar 
el adhe siva durante 24 h .. Una vez curado desmoldeamos y retocamos el modelo para 
que quede en perfecto estado . 

CONCLUSIONES 

Aunque el procedimiento es laboriosa , una vez que se tienen fabricades los 
moldes, la complejidad es mínima, siendo un procedimiento totalmente valido para 
la separación de tensiones . 

BIBLIOGRAFIA 

100 

-" Photoelastic Coating 11 

Zandman, F.; Redner, S.; Dally, J . W. 
SESA. 

-
11 New Method for Determinig Strain on the Surface of a Body with Photoe
lastic Coat ing 11

• 

Richard 0 1 Regan 
Experimental Mechanics, August 1965, (241-246). 

Rev. ETS I I T 1 /82 



• 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEL PRIMER SIMPOSIO 

SOBRE PROTECCION CONTRA EL FUEGO 

Los pasados días 9 al 11 de F~b~ero, y organizado por la Catedra de Diseño 
y Acabada de Tejidos de la Escuela Técnica Superior de lngneieros lndustriales 
de Terrassa de la Universidad Politécnica de Barcelona con el patrocinio de la 
Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament 
de Gpvernació de .la Generalitat de Catalunya i la colaboraclón especial de la 
Caixa d'Estalvis de Terrassa, se celebró en Terrassa el PRIMER SIMPOSIO SOBRE 
PROTECCION CONTRA EL FUEGO, al que asistieron un total de 218 profesionales de 
todas las areas industriales y de servicios afectadas por la tematica del mismo: 
arquitectes, ingneieros, decoradores, fabricantes e instaladores de matèriales 
de construcción y decoración, agentes de segures, sector química y textil, miem 
bros de cuerpos de extinción de incendies, etc. -

A continuación se recoge un breve resumen del contenido de las diferentes 
ponencias oresentadas al mismo y las conclusiones deducidas de las ooiniones de 
los distintes ponentes y participantes en los coloquios y mese redonda celebra
da en el acto de clausura. 

1. DESARROLLO 

A lo largo de las tres jornadas de duración del SIMPOSIO se presentaran un 
total de 15 ponencias, abarcando Ja oractica total idad de los temas relaciona
dos con el fuego y los incendies. 

Después de la inauguración oficial. a carga de Don Al fon~ Ortí i Goardia, 
Director General de Prevenció i Slavaments de Ja Generalitat de Catalunya, en 
la mañana del dia 9 de Febrero se inició la primera sesión de trabajo en la que 
actuó como moderador el Prof. Or, José Mumbrú Laporta. 

En Ja ponencia "Física-química del incendio", el lngeniero Don José Luis 
Villanueva Muñoz, del Grupo de Estudies del Departamento de Seguridad del Gabi
nete Técnico Provincial de Barcelona del Servicio Social de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, expuso los conceptes químicos basicos de Ja combustión, caracterí~ 
tlca de la misma y factores que influyen en su desarrollo; los tipos de fuego, 
los factores del incendio y una documentada exposición grafica de incendies y 
explosfones ocurridos en los últimes años en nuestro país, con un detallada ana 
1 fsfs de las causas que los originaren, pusieron de manifiesto la necesidad de
estudiar las obras y estructuras atendiendo a nuevos criterios que frecuenteme~ 
te no son tenidos en cuenta; en particular la eventual presencia de partículas 
y polvos en forma de aerosoles que por su naturaleza son inflamables o causa de 
explosfones. 
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Bajo el titulo de "Termoquímica y Cinética de la Combustión 11 el Prof. Dr. 
Ramón Carreras Planells, Encargado de la Catedra de Motores Térmicos de la E.T. 
S. I . I.T., sentró su exposición en los aspectes basicos de los calcules que jus
t if ican e l comoortamiento de las combustiones, tomando en consideración los pro 
duc t os de piró~ isis, temperatura de la llama, composic iones de equil ibrio, etc~ 
los tipos de ignición y los ejemplos de mecanismes térmicos de las misma y ti
pos de ll ama, constituyeron el complemento de la documentada exposición del Dr, 
Ca rre ra s. 

La 11 1gnifugación de los materiales de revestimiento11y los "Tratamientos ig 
ní f ugos de elementos constructives", fueron los títulos de las dos ponencias -
presentadas por el Dr. lng. Lorenzo Domingo Ribera, Di'rector Técnico de Ignitor 
(lndig, S.A.), empresa dedicada a la ignifugación de materiales y elementos 
cons tructives. 

Los tratamientos no permanentes, semiduraderos y permanentes en los mate
r ia les textiles util izados para revestimiento de techos suelos y paredes, fabri 
cados con diferentes fibras naturales, artifici ales o sintéticas, fueron amplia 
ment e comentades, con especial mención en las características de la ignifuga-
ci ón de l os materiales plasticos. 

En la segunda de sus exposiciones, el Dr. Domingo comentó los métodos de 
tratamiento para la reducción de la combustibil idad de la madera y de los table 
ros de madera aglomerada, así como de los materiales util izados para la fabrica 
ción de puertas cortafuego. Finalmente se citaren los recubrimientos de estruc7 
turas de hormigón y acero en vistas a su protección para aumentar su resisten
cia al fuego para cumpl ir las exigencias de estabi.l idad, estanquidad, no emi
s lon de gases inflamables y aislamiento térmico requerides por la futura norma
tiva española para los elementos de construcción. 

En la ponencia "Toxicologia de las atmósferas producidas durante los incen 
di os 11 el Licenciado en Ciencias Químicas, Don Domindo Turuget Mayol, del Centro 
Naci onal de lnformación y Documentación del Servicio Social de Higiene y Seguri 
dad de l Trabajo de Barcelona, se anal izó en primer Jugar el comportamiento huma 
no ante un incendio y los efectes de los factores que lo · rodean: temperatura,
humos, etc. sobre el mismo. La toxicologia de los principales compuestos produ
cidos en la degradación térmica de diversos materiales expuestos al fuego y sus 
efectes sobre el metabol ismos humano, así como una breve descripción de los pri 
meros auxil ios en caso de afectades por un incendio y una relación de los méto7 
dos util izados en la valoración de la toxicidad de las atmósferas producidas en 
los incendies, completaren esta extensa y documentada ponencia. 

El Dr. lng. José MumbrG Laporta, Catedrati~o Numerario de Diseño y Acabado 
de Tej i dos en la E. T.S.I.I. T., presentó la ponencia titulada "Toxicologia de 
los productes de piról isis de materiales para decoración de interiores", en la 
que se expusieron los aspectes químicos de la toxicologia de los productes de 
combustión en general, con especial hincapié en los estudies de descomposición 
de pol iacrilonitrilo, espuma de cuacho de latex de butadieno-estireno, pol ipro
pileno, etc. Los efectes de la temperatura de piról isis en la toxicidad relati
va de placticos, espumas y tejidos, especialmente los util izados en tapicerías 
domésticas y una visión general de los métodos para la evaluación de la toxici
dad y sus criterios de valoración, dieron lugar a un interesante coloquio con 
los asistentes, finalizando con ello la sesión de tarde, en la que actuó como 
moderador el Sr. lng. Santiago Morera Garcia, Directes del Laboratorio de Ensa
yos e lnvestigaciones del Acondicionamiento Terrassense. 

La segunda de las jornadas se inició, en la sesión de la mañana en la que 
actuó como moderador el Dr. Joaquim Detrell i Casellas, con una meticulosa expo 
sición de los métodos de "Detección de incendies" a cargo del Dr. lng. Ramón Ma 
o•callaghan Muñoz, Director Técnico de Creberus Protección, S.A., empresa dedi
cada al proyecto e instalación de sistemas de alarma, detección y extinción de 
incendies . El ponente oasó revista a los s i s temas que el nivel de tecnologia ac 
tual puede aportar par~ la protección contra incendies, pasando a continuación-
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la descripción de los sistemas de detección-alarma. La técnica de aparatos: de 
tectores, indicadores, centrales de señal ización y mando etc. y el proyecto de 1 
distintas instalaciones de planes de alarma y de los ele~entos que las componen 
Y la apl icación de los mismos a casos típicos: almacenes, oficinas , etc . , fue-
ron exhaustivamente tratados por el ponente. 

El Dr. José de la Gandara Uriarte, Presidente de la CT-23 11 Equipos y mate
rial de lucha contra incendies'' del IRANOS, presentó la ponencia 11 Evaluación 
del riesgo del incendio 11 en la que después de un amplio repaso a la si tuación 
actual española en el campo de la legislación , normativa y disposiciones vigen
tes en relación con la seguridad contra incendies, esbozó brevemente la filoso
fía de los métodos de evaluación del riesgo de incendio basades en la estima
ción de los diversos parametros que pueden aumentar o disminuir tal riesgo . 

En la sesión de la tarde, en la que actuó de moderador el Dr. lng . Miquel 
Co 11 i A 1 emany' se presenta ron dos ponenc i as: 11 Prob l emat i ca de 1 a protecc i Ón 
contra incendios 11 a cargo de Don Miguel Angel Saldaña Albillos, Director Gene
ral de CEPREVEN , de la Asociación de lnvestigación para la Seguridad de Vidas y 
Sienes, y 11 Prevención y Extinción de lncendios 11 por el Dr . lng. Esteban Rifa Ta 
pia, Jefe de Zona del Servicio Municipal de Extinción de -INcendies y Salvamen-
tos del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. 

El lngeniero Sr. Saldaña manifestó la neces.idad, tanto de una reglamenta
ción contra incendies, como de una concienciación a nivel ciudadano y empresa
rial para mejorar la situación actual española en cuanto al nivel de siniestra
bil idad. La evolución histórica, el estado actual y el deseable futuro en cuan 
to a disposiciones, reglamentes, etc. , que garanticen la seguridad contra incen 
dios en aquelles casos en que estos sean técnicamente evitables, fueron los pun 
tos basicamente desarrollados por el ponente y poste r iormente ampl iados en el
coloquio suscitado. 

El Dr. Rifa inició su exposición con un detallado anal isis estadística de 
las pérdidas provocadas en los incendies: vidas humanas, inmuebles, instalacio
nes, etc. La problematica que plantea la extinción ~ evacuación ~n incendies d~ 
clarados en edificios de viviendas, grandes almacenes, edificios de gran altura; 
la elaboración de planes de emergencia, medios de detección, alarma y extinción 
adecuados en cada caso, la formación del personal , etc . , fueron ampl iamente tra 
tados por el ponente, dando Jugar a un animado coloquio sobre la normativa munT 
cipal, formación de los cuerpos de bomberes, etc. · -

La sesión matinal del día 11, en la que actuó de moderador el Dr. Esteban 
Rifa Tapia, se inició con los comentaries del Arquitecte Don José Luis Sanguesa • 
Zorrilla sobre la 11 Nueva Norma Basica de la Edificación (NBE-CP I-81) 11 quien ar-
gumentó la necesidad de dlsponer, con todas sus virtudes y defectes, de un mar- 1 

co legal que establezca las condiciones generales que deben reunir tanto los m~ 
teriales como los elementos constructives para la protección contra incendies 
en los edificios; este marco legal es la nueva norma basica CPI-81 de la que el 
ponente glosó los aspectes mas destacades, produciéndose un vivo coloquio con 
los asistentes por el' indudable interés y problematica que plantea la próx ima 
entrada en vigor de dicha normativa. 

El Dr. lng. Miquel Coll i Alemany, Jefe del se·rvicio de Prevenc ión de la 
Dirección General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de la Genera
litat de Catalunya, bajo el título de 110tras disposiciones y reglamentes que i!!_ 
ciden en la prevención de incendios 11

, completando la exposición anterior, corne!!_ 
tó el resto de reglamentes y disposiciones, tanto de ambito estatal ' naci onal o 
regional y municipal que afectan a la protección contra incendies, con especial 
mención al Reglamento de actividades molestas, insalubres , nocivas y pel igrosas. 
El tema de la prevención en locales de pública concurrencia, hoteles, hospita
les, salas de espectaculos, etc. completó la exposición del Dr. Coll. 

En la ponencia 11Métodos de ensayo y control de materiales 11
, desarrollada 

por el Dr. lng. Joaquim Detrell i Casellas, Profesor de la Catedra de Di s eño y 
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Acabado de Tejidos de la E. T.S. I. I .T., s e comentó la filosofia de los métodos 
de ensayo normal izados en España para la valoración de la reacción al fuego de 
los materiales de construcción y la resistencia al fuego de los elementos cons
tructives, con especial énfasis en el ensayo por radiación que, a juicio del po 
nente, no ofrece suficientes garantías de fiabil idad en los resultades que pro~ 
porciona; dicha falta de confianza en este método no sólo fué desmentida, sino 
confirmada por varies asistentes en el vivo coloquio que siguió a esta ponencia 
que cerraba la sesión matinal. 

En la última de las sesiones, moderada por el Tte. Coronel Alfonso Enri
quez de Salamanca y Diez, Jefe del Laboratotio de lntendencia del Ejército del 
Aire, se presentaren dos ponencias; en la primera, 11 El seguro contra incendios 11 

a cargo del lngeniero Don Julio Garriga Musolas, Gerente de INTREAS, S.A., em
presa dedicada al corretaje y asesoramiento de reaseguros, se comentaren los a~ 
pectos que inciden sobre la prima que dicho seguro genera, en función del ries
ge, prevención y protecciones instaladas; el marco legal en que se regula la ac 
tividad aseguradora y los aspectes practicos del seguro fueron comentades y am
pl iados en el coloquio posterior a la exposición de la ponencia. 

Bajo el título de 11 Prendas de protección contra el fuego 11
, el Dr . Agustín 

Mila Malofré, Jefe del Departamento Técnico del Secretariado Internacional de 
la Lana, expuso los estudies real izados por el I . W.S. para la confección de 
prendas de protección contra el calor y las llamas mediante la aplicación del 
procedimiento Zirpro, enumerando los métodos de ensayo util izados para comparar 
el comportamiento de la lana así tratada con otras fibras naturales, artificia
les y sintéticas ignifugadas con otros tratamientos, exponiendo diversas pren
das confeccionadas adecuadas para usos en los que se requiere un determinado 
comportamiento al fuego. 

Como c l ausura del SIMPOSIO se celebró una Mesa Redonda bajo el título de 
11 1ncidencia de la nueva normativa sobre protección contra incendies en los dife 
rentes sectores industriales 11 en la que participaren varies de los ponentes y
moderadores de las distintas sesiones, y en la que en el animado coloquio se pu 
so de manifiesto la oreocupación existente por parte de varies sectores indus-
triales directamente afectades, por la próxima entrada en vigor de la norma ba
sica CPI-81 que establece condiciones restrictivas en el uso de materiales que 
la industria, principalmente la textil y de plasticos, difícilmente esta en con 
diciones de suministrar. La comrlejidad de las exigencias requeridas, la incon
gruencia de establecer a priori una clasificación de los materiales, las lagu
nas que presenta la citada normativa y el salto importante que supone el paso · 
de una situación en la que existen solo reglamentaciones que inciden únicamente 
en aspectes parciales de la protección contra el fuego, a una normativa que es
tablece los mas mínimes detalles en determinades aspectes y situaciones, fueron 
ampl iamente debatidos entre los componentes de la mesa y los asistentes. Final
mente, el Director de la E.T.S. I .I.T., Dr. lng. Luis Vlrto Albert, se dirigió 
brevemente a los asistentes para clausurar el SIMPOSIO. 

2. CONCLUSIONES 

La comisión docente del PRIMER SIMPOSIO SOBRE PROTECCION CONTRA EL FUEGO, 
a la vista de lo expuesto en las ponencias presentadas al mi~mo y los aspectes 
debatidos en los coloquios posteriores a cada una y en la Mesa Redonda celebra
da antes de la Clausura del SIMPOSIO, establece las si9uientes: 

104 

1~. A lo largo de todo el SIMPOSIO ha sido un denominador común de la mayo 
ria de las exposiciones de los Sres. Ponentes, la necesidad manifiesta de~ 
formación de técnicos con conocimientos y responsabil idad en todos los as
pectes de seguridad, tanto en la actividad industrial como en l os sectores 
de la construcción y servicios. 
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2
2

. Neces~dad, n~#únicamente en las empresas consideradas ya como peligro
sas, de d1vulgac1on de los conocimientos basicos sobre pel igrosidad en la 
manipulación de determinades materiales, medios de trabajo e instalaciones; 
dicha divulgación debe alcanzar desde el personal técnico al obrera espe-
cial izado. · 

32
• La combustión, ignición, explosión, etc., no son fenómenos casuales ni 

su conoc1m1ento es únicamente empírica; la teoria de la fisico-química del 
incendio Y de la combustión es··científicamente conocida y su apl icación a 
al tecnologia de la prevención, detección y extinción es imprescindible p~ 
ra el avance de ésta. · 

42
• En el campo de la ignifugación de materiales util izados en la construc 

ción Y en la decoración de interiores existe aún un largo camino por reco~ 
rrer para dar respuesta a las exigencias impuestas por la nueva normativa 
propuesta para la protección contra incendies . En el area de las prendas 
de protección de personas sometidas a riesgos elevades con respecto al fue 
goYa la llama se ha realizado un gran esfuerzo investigador que debe,
no obstante, continuarse para satisfacer la necesidad de orotección impue~ 
ta por la pel igrosidad de . determinadas tareas profesional~s. 

52
• La problematica de la toxicidad de los productes emitidos en la piról i 

1 is is demateriales debe ser anal izada en forma interdis c ipl inaria por médT 
cos, biólogos, toxicólogos y especial istas en fisico-química de los i ncen~ 
dics. La estimación oueramente aritmética no parece aconsejable, debiendo 
arbitrarse métodos de ensayo y establecer exactamente las condiciones de 
real ización de los mismos, pues de el las dependen en qr~n medida los resul 
tados obtenidos. 

62 • Falta de sensibilización en la sociedad, no únicamente a novel de in
dustrias, sine de viviendas uni y plurifamiliares, de la necesidad de ins
talaciones de sistemas de detección, orotección y extinción de incendies. 

Dicha sensibilización debe abarcas ademas la necesidad de poseer unes 
conocimientos basicos sobre seguridad y establecimiento de planes de emer
gencia en el caso de viviendas plurifamiliares, con la colaboración de los 
Servicios de Extinción de Incendies y Salvamento de la Administración. 

72 • La Norma Basica de la Edifkación ''Condiciones de Protección Contra In 
cendios en los edificios (NBE-CPI-81) 11 parece ser excesivamente compleja y 
concreta en determinades aspectes, mientras que se observan apreciables la 
gunas en otros; junta a un detall ismo precisista en el dimensionada de de~ 
terminades elementos constructives que puede incluso coartar la necesaria 
libertad del proyectista, existe una notable inconcreción en la aplicación 
general de la misma a los casos de ampl iación o cambio de uso local, sóta
nos, cuartos de calderas, etc. 

8g. Necesidad de adopción de un método objetivo de la valoración del ries
ge. En éste, como en todos los aspectes relacionades con la protección co~ 
tra el incendio, y especialmente en el estudio y ensayo de mater iales, de
be existir una estrecha colaboración entre la Administración y entidades 
suficientemente calificadas y con alto grada de profesional ización. 

92 • La reglamentación y la legislación en el campo de la protección contra 
incendies es necesaria, · pere ha de ser a su vez, de interpretación no con
flictiva y razonablemente aplicable , aportando una necesari a unificación 
de criterios por parte de todos los organismes con autoridad sobre el tema 
para evitar la solapación de competencias simultaneas . 
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102 . Existen dudas razonables sobre el rigor científica y técnico d~ algu
no de los métodos de ensayo normal izados para la clasificación de los mate 
riales de construcción según su reacción al fuego; no existe constancia de 
la real ización de ensayos interlaboratorios que permitan asegurar la fide
l idad del método util izado para clasificar a los materiales de revestimien 
to, en el que la subjetividad puede influir en los resultades obtenidos. -

No es congruente fijar métodos de ensayo para clasificar a los mate
riales y establecer a priori una clasificación de los mismos sin necesidad 
de ensayo. 

11 2 . La demanda de técnicos y expertes en seguridad que precisa la socie
dad, puede configurar a un nuevo tipo de especialista que podría denominar 
se "lngeniero en seguridad" o nombre analogo, que con una base común de -
tres o cuatro cursos de ingeniería industrial, completaran su formación 
con dos cursos mas en los que recibieran las enseñanzas que a título crien 
tativo se esbozan: 

- Físico-química del fuego 
- Legislación industrial 
- Legislación contra incendies 
- Higiene industrial 
- Primeres auxil ios 
- Seguridad industrial 
- Métodos de ensayo 
- Extinción de incendies y salvamentos 
- Proyecto y planificación de seguridad 

Finalmente, parece oportuno reivindicar para la Escuela Técnica Superior 
de lngenieros lndustriales de Terrassa, ya sensibil izada desde antiguo en estos 
aspectes, el privilegio de poder contar entre sus diversas especialidades de In 
geniería Industrial, la que se propone para la formación de técnicos para la 
salvaguarda de vidas y bienes que la sociedad requiere. 
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Sir1POSIO SOBRE: "TECNICAS AVANZADAS EN PROYECTQ, 

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIA" (RECAPITULA 

CIÓN Y CLAUSURA) 

~ADrUD, 2LL 25 Y 26 Nrw. 1981 

por: FERNANDO OLIVEROS RIVES * 

Hemos llegado al acto final de este Simposio y ahora me corresponde la ta
rea de establecer la recopilación y síntesis de los importantes avances que en 
él se han expuesto. Esta tarea no es facil, a causa de la complejidad que pre
senta la necesidad de evaluar el significado y alcance de las aportaciones de 
tan destacadas personal idades y del 1 imitado espacio de tiempo disnonible para 
ello. Por tal motivo, deseo pedir de antemano disculpas por a~uellas deficien
cias de las que pueda adolecer esta exposición. 

En el memento actual, el ferrocarril se muestra como un medio de transpor · 
te llamado a desempeñar unas funciones mas importantes de las que, hasta ahora, 
ocupaba y, por tanto, a experimentar un fuerte desarrollo. Ante estas perspecti 
vas, se exige real izar grandes esfuerzos en material de infraestructuras condu~ 
centes, a su vez, a la implantación de nuevas líneas y a la mejora de las condí 
ciones y capacidad de las ya existentes, no sólo en los países mas avanzados si 
no también en lberoamérica, y en areas en vías de desarrollo. 

La ciencia y técnica ferroviarias trabajan continuamente en la puesta a 
punto y apl icación de nuevos procesos y medios en l as areas de Proyecto, Cons
trucción y Conservación de Vía, habiéndose profundizado en este Simposio en los 
temas de mayor actual idad . 

Sobre el proyecto de una línea debe tenerse siempre presente la larga dur~ 
ción de vida de un trazado ferroviario . En vista de ello, el proyectista debe, 
en primer Jugar, elegir los criterios mas convenientes de definición de los pa
rametros geométricos de la vía, propugnando una gran amplitud de mi ras en el 
proyecto dè nuevas obras. En un segundo nivel, han de elegirse la tipología y 
características de los elementos constituyentes de la estructura. 

Estas grandes opciones dependen, sobre todo, de la misión específica de ca 
da línea. Como principales ambitos diferenciades, se han contemplado: 

- Líneas de trafico exclusivo de viajeros a alta velocidad. 
- Líneas de trafico mixto: pasajeros a alta velocidad y mercancias con 

grandes carqas. 
- Líneas subur-banas y metropol itanas. 

No obstante, otras condiciones influyen también sobre la elección de solu
ciones, como las características socio-económicas de cada país, y la situación 
y experiencia de cada Empresa ferroviaria. Se encuentra, por tanto, soluciones 

(*) Presidente de la Asociación de lnvest igación del Transporte (A. I .T.) 
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diferen t e s , con evidentes disparidades, incluso para líneas de funciones simila 
res . 

También es recomendable que la problematica de la conservación sea tenida 
e n c uenta desde la concepción inicial del diseño, dado que se trata de un fac
t o r de influencia considerable sobre la explotación : es costosa y perturba la 
la operación no rmal de las líneas. 

La cons trucción y reestructuración de líneas ferroviarias hace uso de las 
técni cas y procesos mas recientes en el campo de la lngeniería Civil, construc
ción e ins pecc ión y control industrial. Aquí hemos escuchado: 

- Nuevos métodos de estudio para la definición de trazados mediante técni
cas de evaluación por ordenador. 

La s apl icaciones de los modernes medios para obtener un mejor conoc1m1en 
to del terrenc, a través de la mecanica de suelos y mecanica de las ro-
c as . 

- El montaje de vía mediante medios mecanizados de alta productividad. 

- La util ización de técnicas mas sofisticadas de control para la inspec-
ción y verificación de la cal idad de ejecución . 

Estas técnicas se han mostrado graficamente en la presentación de la nueva · 
línea TGV Paris-Lyon. 

La conservación, su problematica, estrategia y métodos han estado presen
tes a lo largo de todo el Simposio, habiéndose abordado con mas profundidad en 
este último su analisis especifico. Ademas de su señalada influencia sobre la 
explotación, se ha destacado s u característica de trabajo nada espectacular, 
que la hace poco atractiva políticamente, en relación a los recursos condumidos. 
Se han propuesto modernas definiciones de este concepte, que podemos integrar 
en la siguiente: ••conservación es el intento de modificación permanente de la 
vía, de acuerdo con las necesidades técnicas y los conocimientos existentes, pa 
ra mantenerla en condición segura de forma económica 11

• Como característica mas
des tacable e s relación a los planteamientos basicos sobre conservación, hay que 
señalar la tendencia a adoptar una política y estrategia de 11mantenimiento se
gún neces idades 11

, en vez de una programación cíclica de mismo, basando su plani 
ficación sobre un fundamento mas científica que empírico. Se ha propuesto la -
adopción de métodos integrales de gestión de la conservación de vía, que, añadi 
mos nosotros, deberían hacerse extensives a la de la total idad de la lnfraes- -
tructura e lnstalaciones. Esta nueva concepción, esquematicamente, comprendería 
la cump l imentación de varias fases: 

- Conocimiento de la situactón. 

- Establecimiento de necesidades según métodos automatizados de anal is is 
de dates . 

Determinación de prioridades y asignación de recursos . 

- Planificación de la intervenciones. 

- Y, por último, real ización, que se ejecutaría en tres niveles diferentes: 
vigilancia y mantenimiento correctiva (actuación local), operaciones lo
calizadas o de rehabilitación (actuación regional o nacional) y renova
ción completa de la estructura (actuación nacional). 

De esta concepción se espera alcanzar ventajas económicas sustanciales, al 
no tener que real izar mas que las operaciones de conservación realmente necesa
rias, pero es preciso cumpl imentar el desarrollo de las correspondientes técni
cas de adquisión de dates, medios analíticos de planificación e instrumentes me 
canizados de intervención. -

La des cripción de los desarrollos técnicos real izados con vistas a proveer 
los medios c apaces de res ponder al crecimiento de las exigencias que se imponen 
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a la vía, ha ocupado una buena parte de estas Sesiones, tanto respecto a los 
elementos constituyentes de la estructura, como a la maquinaria util izada en su 
construcción y conservación. En cuanto a los primeres, se ha tratado sobre: la 
plataforma, traviesas, sujecciones, placas elasticas de asiento, carriles y apa 
rates de vía, profundizando sob re di ferentes alternativas de concepción y reali 
zación. 

Se ha des tacada la importancia del diseño científica de la plataforma, sien 
do de resaltar el apoyo de estas técnicas de diseño en las desarrolladas en el 
ambito de la carretera , si bien con la necesaria adaptación a las condiciones 
específicas de las sol icitaciones del ferrocarril. Se ha anal izado la comp l eja 
problematica de la conservac ión o mejora de la plataforma de líneas en explota
ción, habiéndose expuesto una metodología para detectar los puntes en los que 
es preciso actuar, el tipo y consistencia de la actuación a efectuar, las solu
ciones posibles y el procedimiento para su puesta en obra, en combinación con 
las operaciones de conservación de vía, causando perturbaciones mínimàs a la ex 
plotación. Se han expuesto los interesantes resultades de una experiencia que 
abre una amplia pe rspectiva a la obtención de estructuras de vía con exigencias 
decrecientes de conservación. 

Se ha constatada qu~ los procesos evolutives de perfeccionamiento de las 
traviesas de hormigón han alcanzado su culminación, como lo muestra ademas su 
extensión m~ndial e incorporac ión en redes que, en principio, se mostraren reti 
centes. 

En relación con el carril, podemos destacar l os resultades expuestos res
pecto a la influencia de su correcte enderezado en fabrica sobre la evolución 
de la geometría de la v ía, problema que se agrava con el aumento de peso por me 
tro 1 ineal. 

El desarrollo progres ivo de l a investigación sobre la estructura de la vía 
pa rte de que las sujecci ones e l asticas son plenamente imprescindibles, y muy es 
pecialmente para equipar traviesas de hormigón, s i bien existen todavía numero~ 
sos problemas técnicos por resolver para mejorar sus prestaciones en el campo 
de las exigencias actual es. En particular, en relación con la transmisión de es 
fuerzos tran sversales a t ravés de los elementos aislantes y con las caracterís~ 
ticas de las placas e1asticas de as ien to del carril, tema éste Gltimo sobre el 
que se ha puesto de manifiesto que el aumento de l os conocimientos sobre el pro 
ceso de transmi s ión de esfuerzos por las placas ha permitido plantear de forma
c ientífica e l di seño de materiales en función de los requerimientos a cumpl ir, 
habiéndose logrado en es ta línea unos primeres resultades prometedores. 

En relación a l os rec ie ntes avances en Maquinaria de Vía, se han presenta
do algunes nuevos tipes de trenes de renovación de alta productividad, bateado
ras, rect ificado ras de ca r r il u maquinaria para conseguir una mejor ca l idad ge~ 
mét rica de las soldaduras e n vía, teniendo en cuenta criterios de diseño basa
dos en la s modernas concepc iones de la conservación. También se ahn destacada 
los desa rrollos de nuevos veh í c ul os de auscultación de la geometría de la super 
ficie de rodad ura, que responden a mayores exigencias. -

Es preciso pone r de manif iesto la cantidad y contenido de las exposiciones 
dirigidas a la presentación de activ idades de desarrollo de la lnvestigación en 
mate ria de Vía . Se nos han expl icade los planteamientos basicos de los campos 
de actuación y objetivos , así como los resultades obtenidos y apl icaciones pra~ 
ticas y de las areas de nueva invest i gación prevista. Hemos asistido a la pre
sentac ión de importantes res ul tades sobre acciones de investigación específica, 
c uyas repercus iones, a no duda r lo, a l canzaran un destacada rel ieve en el ambito 
de la ciencia ferroviaria. 

ORE, cuya actividad invest igadora se desarrolla en esta materia ininterru~ 
p idame nte desde hace treinta años , concentra actualmente sus esfuerzos, con el 
objetuvo de conseguir una mej or adaptac ión de l a vía a las necesidades actuales 
y a las previstas en función de l as cambiantes condic iones de l trafico. 
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' 
Se han presentada los avances de un programa de investigación que tiene e~ 

mo objetivos establecer las posibil idades limite del sistema rueda-carril; dise 
ñar un sistema apta oara trafico mixta, val ida para velocidades de hasta 350 -
Km/h en servicio de pasajeros, y evaluar su rentabilidad frente a medios alter
natives como la levitación magnética. Los medios ut ilizados son: modelos analí
ticos, experimentación en estaciones de ensayo y en vías de prueba, y , aunque 
los objetivos del programa son esencialmente futuristas, sus primeros resulta
dos contribuyen ya a la mejora de la vía actual. 

En cuanto a los resultados alcanzados en cursos de las acciones de investí 
gación, merecen destacarse en especia l las nuevas conclusiones presentadas acer 
ca de l a dependencia de los esfuerzos del carril con l a velocidad de circula-
ción y, sobre toda, con la rugosidad de la vía, conclusiones alcanzadas por di
ferentes autores, siguiendo metodologías de trabajo distintas, y que abren gran 
des perspectivas al desarrollo de nuevos avances en Dinamica de la Vía . -

Se han esbozado los principios y posibil idades de aplicación de técnicas 
estadísticas recientemente desarrolladas a la predicción de la vida útil de la 
vía y sus componentes. Fundamentalmente, la mayo r util idad de estos métodos ra
dica en su capacidad de apl icación a los modelos de evaluación a utilizar en la 
planificación de actividades de conservación según necesidades. 

Se han descrita interesantes resu ltados sobre la evo lución de la veometría 
de la vía en la dirección vertical, que se han aplicada para el diseño de nue
vas técnicas de conservación y del equipo necesario para llevarlas a cabo. 

Para terminar esta inte rvención me resta so lamente agradecer la colabora
ción prestada a todos cuantos han participada en la celebración del Simposio : 
al Comité de Dirección, cuya labor ha sida inestimable y que ha definida la 
orientación y planteamiento de estas reuniones; al eq ui po de A. I .T., dirigida 
por el Sr. Arrimadas, por su dedicación a la organización del mismo. A los Con
ferenc iantes, por su presencia y por la elevada calidad de sus contribuciones ; 
a los Presidentes de Sesión, por su participación y a todos los asistentes. Tam 
b ién a los servic ios de apoyo y a los equ ipos auxiliares de la sala. 

Muy especialmente, agradezco la presencia y participación en este Aeta de 
Clausura al Sr. Presidente de la UIC , y quiero señalar mi reconocimiento al 
Exmo . Sr. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones por el patrocinio 
de la reunión y por honrarnos presidiendo esta sesión con la que final iza el 
Simposio A. I .T. sobre 11Técnicas Avanzadas en Proyecto, Construccióñ y Conserva
c ión de Vía. 

DISCURSO DE CIERRE 

Exmo. Sr. Don Antonio Carbonell Ramera, 
Presidente de la Unión lnternationale del Chemins de Fer (UIC) 

Excma. Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sras. y Sres.: 

Como Presidente de la UIC, es para mí una verdadera Sqtisfacción ver aquí 
reuní dos a tan cual ificados técnicos de nuestras Administraciones Ferroviari as, 
y el hecho de que durante estos tres últimos días hayan intercambaido su mejor 
.saber sin otro afan que el de aportar cada uno su con tr ibución siempre importan 
te al quehacer ferroviario es la mejor constatación de la vital idad del Ferroca 
rril, y su mejor esperanza de futura. 

Y es que los hombres del ferrocarril, todos Vds. han tenido múltiples oca- · 
siones de comprobar lo, no distinguen fronteras ni anchos de via. El ferroviario 
constituye, a nivel universal, una cerrada hermandad, Y, cuando diga 11el ferro
viario11, me refiero también a esos hombres de la Empresas Constructoras, de ln
geniería y de Servicios que trabajan coda a coda con nosotros , creando y desa-
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rrollando continuamente nuevos métodos, equipes y sistemas que optimizan nues
tras actividades y contribuyen a posibil i tar mayores prestaciones en nuestras 
Exp~otaciones. Y la ~ejor prueba de cuanto digo es que también los tenemos aquí, 
hac1endo sus paortac1ones al desarrollo tecnológico del Sector, habiendo centri 
buido con sus ponencias e intervenciones a que todos sepamos un poco mas, tenga 
mos las ideas mas claras, y mejor aquilatadas y concretades los objetivos a co~ 
seguir. 

La impo rtanc ia del tema que aquí nos ha reunido no necesita ser argumenta
da. El ferrocarril de un país sera lo que sea su via; sus nosibil idades estaran 
siempre condic ionadas por el estado y la calidad de la infraestructura. El me
jor material móvil no servira de nada si el camino de rodadura no le permite 
aprovechar sus prestaciones. Y, ademas, en seg uida deja de ser 11el mejor mate
rial11: la rodadura rueda-carril, que tan extraordinarias posibil idades ofrece 
en cuanto a guidado, seguridad, resistencia al avance, etc . , impone a su vez el 
condicionante de unas elevadas sobrecargas dinamicas, como consecuencia de las 
imperfecciones que deterioran rapidamente el material rodante. 

Y la oportunidad del tema es evidente. En estos mementos, en que nuestro 
país programa cuantiosas inversiones para elevar las cotas del servicio ferro
viaria a los niveles que nuestra sociedad esta demandando, mas de la mitad de 
su importe sera dedicado a la modernización y mejora de la infraestructura via
ria. 

Pero ~on muy numerosos los paises que en todo el mundo estan acomet iendo 
importantes construcciones de nuevas líneas y otros muchos estan renovand9 las 
existentes. 

Y es que estamos asistiendo durante estos últimes años a un importante re
surgir del ferrocarril como medio de transporte. Sí, tradicionalmente, habían 
sido los paises europees sus adal ides, ahora son Asia, Africa y América quienes 
reclaman el ferrocarril como una de las columnas en que apoyar su desarrollo. 
Hace pocos días hemos tenido el placer de asistir al XV CONGRESO PANAMERICANa 
DE FERROCARRILES, celebrada en México, y hemos podido constatar la capacidad de 
convocatoria de este medio, y el interés de sus dirigentes en presentar a la 
opinión pública una clarificación de su rentabil idad como medio para conseguir 
una mayor aceptación. 

Ademas, no pensemos que esta revitalización del ferrocarril sera una moda 
pasajera, porque hay numerosas razones que exol ican la vuelta de nuestra civi-
l ización indu s trial al medio de transporte que fué pionero de su desarrollo: 
los paises desarrollados tienen que potenciar una alternativa a la saturación 
de sus car reteras; los paises que acceden a la industrial ización necesitan ade
cuar sus medios y disponibil idades a una mayor rentabil idad, que no se consegul 
ra adquiriendo un automóvil para cada ciudadano, o un camión para cada pocas t~ 
neladas de carga. Y, en fin, unos y otros son conscientes de que el petróleo es 
un bien escaso y que hay que potenciar los sistemas capaces de util izar· energías 
alternativas. 

La importancia y la oportunidad del tema del Simposio organizado por la 
ASOCIACION DE INVESTIGACION DEL TRANSPORTE son evidentes . Las nuevas técni cas 
para el proyecto, construcción y conservación de la vía son para nosotros una 
exigencia ineludible. Pero no faci! de acometer. Las intervenciones que estos 
días hemos tenido ocasión de escuchar constituyen una inestimable aportación co 
mo base de partida para enfrentarnos al desafio tecnológico que tenemos plante~ 
do. 

Sr. Ministro, quiero testimoniarl e como ferroviario mi agradecimiento por 
su presencia en este acto tan genuino. 

Antonio Carbone! Rome ro 
Presidente de l a Unien lnternationale des Chemin s de Fer 

Madrid, Novi embre 1981 
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Sras., Sres.: 

DISCURSO DE CLAUSURA PRONUNCIADO POR EL MINISTRO 
DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES, DON 
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ 

Muy buenas tardes. Don Fernando Ol iveros, Presidente de la Asociación de 

investigación del Transporte, y Don Antonio Carbonell, Presidente de la Unión 

lnternationale des Chemins de Fer, han agradecido mi asistencia a este acte. 

Soy yo quien debe dar las gracias a elles y a todos Vds. por su presencia y su 

trabajo. La mína no pretende ser mas que una manifestación de la importancia 

que dames a esta reunión que Vds. han tenido. 

Dicho esta, deseo manifestar que es para mí una responsabil idad, natural

mente muy grata, el tener la oportunidad de asistir a este acte final del Simp~ 

sio Internacional sobre Técnicas Avanzadas en Proyecto y Conservación de Vía, 

organizado por la Asociación y, como consecuencia, el deseo de la misma de fo

mentar el desenvolvimiento científica y el desarrollo de las técnicas en el 

area de l transporte, concretamente en este caso referidas a la vía ferroviaria 

que, como han señalado ya todos Vds. con mucha mas precisión y conocimiento que 

yo, es un elemento absolutamente esencial de la infraestructura y condiciones 

en forma terminante, no solo la explotación, sine todas las prestaciones que el 

ferrocarril debe ofrecer al ciudadano, e influye decisivamente en la cal idad 

del servicio, que es hoy también requisito indispensable para una presencia com 

petitiva del ferrocarril en relación con los otros medios de transporte. -

Es evidente que el Ministerio de Transpo rtes tienen una atención y preocu

pación especial por el ferrocarril y por toda lo que en él se relaciona, y, a un 

que a veces se dice que dentro del ambito extensa del Ministerio puede existir

un olvido respecto a los ferrocarriles, quiero decirles que olvido no existe 

nunca. Podran existir, naturalmente, errares que, desgraciadamente, acompañan 

la labor del hombre en cualquier memento, pere el Ministerio de Tran spo rtes de

dica un eno rme esfuerzo y, cuantitativamente, aunque no sea nunca un factor de

cisiva, mas de la mitad de l as inversiones del Minsiterio enterc, aún a sabien

das de que son insuficientes, esta dedicada a los ferrocarriles. 

Quiero decir, por lo tanta, que el Ministerio de Transportes recibe con 

gran satisfacción cualquier iniciativa como la que en este caso ha tornado l a 

Asociación de lnvestigación del Transporte, y esta siempre abiero a colaborar 

en estas jornadas de estudio y de trabajo. Es por esta razón por la que, no só

lo acepté sine que me sentí muy honrada al hacerlo, la invitación a estar con 

Vds. en estos mementos . Amí me hubiera gustada estar presente en mas ocasiones 

a lo largo de las jornadas, y haber participada en sus trabajos, pere creo que 

nuestros invitades extranj eros y todos los participantes españoles entenderan 

que estamos discutiendo actualmente los Presupuestos del Estada para 1982 en el 

Parl amento y esta limita muchísimo el tiempo a los que a llí estamos como parla

mentar ies o minis tres. 

De cualquier forma, he querido escaparme, y empleo la palabra en e l sent i

do mas propio, unes minutes para dejar constancia aquí de mi preocupación, y so 

bre toda de la preocupación de este Ministerio, por el tema que han tratado y 

de que Vds. s ientan que sus trabajos son agradecidos y nos sent imos partícipes 

de elles. Yo sé que en esta sala y en este tema dif í cil de la vía, difícil y a 

veces para la sociedad externa peco brillante o peco intel igible, ha sida real i 

zada una profundización científica a carga de los especi~ l i stas mas cual ifica-

dos, con las aportaciones de las redes ferroviarias españolas y otras redes eur~ 

peas y americanas, y de los asistentes que desempeñan sus act ividades en empre

sas dedicadas a l diseño, establecimiento y mantenimiento de la vía y que, como 

se ha dicho aquí con acertadas palabras, nosotros consideramos como nuestros mas 
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directes colaboradores y sabemos la importancia que tiene su trabajo y la coor
dinación entre nuestras actividades respectivas. 

Veo con satisfacción que estas jornadas tan nutridas , y en las que estan 
representadas personas tan ilustres, han producido unos resultades, y estoy se
guro de que van a producir un fruto en el difícil empeño que constituye la crea 
ción de una ciencia ferroviaria y la modernización y renovación constante de to 
do lo que con el ferrocarril tiene relación. Puedo asegurarles, o por lo menos
quiero dejar mi testimonio, de que deben Vds. sentirse satisfechos y orgullosos 
del trabajo realizado y de que este trabajo va a ser tenido en cuenta y vamos a 
tratar de util izarlo en la medida de nuestras posibil idades. 

Quiero insistir en el agradecimiento a todos Vds. por su colaboración, por 
su trabajo, por conocimientos y por su presencia, y las personas que nos han 
acompañado desde mas lejos por su voluntad de trabajar juntes en nuestra ciudad 
durante estos días, y cómo no, fel icitarles por la claridad y el ni vel que sé 
positivamente han alcanzado estas jornadas . 

Yo creo que, como consecuencia de este Simposio, todos Vds. han participa
do, se han comuniéado, han enriquecido sus recíprocos conocimientos y todos no
sotros disfrutamos de este esfuerzo común, todo lo cual es · realmente uno de los 
objetivos mas clares de unas jornadas de trabajo y estudio como éstas. 

Para t~rminar, quiero indicaries nuevamente mi reconocimiento y mi admi ra
ción por las personas que dedican sus horas, sus esfuerzos, su capital, su tra
bajo, su ciencia y su estudio a este tema, e invitaries à seguir colaborando t~ 
dos juntes, porque estoy seguro de que, de esa colaboración, no surgiran mas 
que beneficies recíprocos, no sólo para todos nosotros sino para los ciudadanos 
de todo el mundo. 

Declaro clausurada el Simposio Internacional sobre Técnicas Avanzadas en 
Proyectos, Construcción y Conservación de Via . 

José Luis Alvarez Alvarez 
Ministro de Transporte, Turisme y Comunicaciones 
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RECENSION DE 

Título: INTRODUCTION TO SET THEORY AND TOPOLOGY 
Autor: KAZOMIERZ KURATOWSKI 
N° de pag.: 352 

LI BROS 

Un especialista en ambos temas a nivel de investi~ación ofr~ce una panoramica 

no superficial de la teoría de conjuntos y la topología, dos ramas matematicas 

relacionadas y con influencia profunda en Analisis, Geometría, Algebra y Esta
dística. 

El propósito es presentar los conceptos fundamentales de forma asequible y 

de cara a sus aplicaciones . Así, el estilo, aunque elegante, es claro y senci

llo, con capítulos relativamente cortos. Su lectura puede interesar tanto a es

tudiantes de primer. ciclo universitario, que no deben tener problemas de asimi

lación, como a aquellos que, utilizando resultados del Analisis, quieran adqui

rir una visión superior de los mismos, mas general, y habituarse al lenguaje 
que va siendo usual en los propios textos de Anal i sis·. 

En una primera parte dedicada a la teoría de conjuntos se presenta, tras 

unas breves nociones de logica, un desarrollo configurado sucesivamente por las 

operaciones con conjuntos (incluyendo solo como información la axiomatica que 
ha eliminado las antinomias de la teoría y relaciones de orden. 

La segunda, mucho mas extensa, mas consistente y mas atractiva, expone las 

ideas centrales en topología; partiendo de los espacios métricos se estudia la 

continuidad y las propiedades de ciertos tipos de espacios (separables, comple

tos, compactos, conexos, etc ... )destacando las que son puramente topologicas. 

Los capítulos finales hacen referencia a la teoría de la dimensión. El teorema 

de Brouwer y el teorema de Jordan, añadiéndose un suplemento sobre topología a.! 
gebraica. Las aplicaciones al Analisis van apareciendo constantemente, casi de 

forma "espontanea" . 

Los problemas que acompañan a cada capítulo constituyen pequeñas prolonga

ciones de la teoría. Cada parte se completa con una bibliografía basica. 

Existe una traducción castellana de la editorial Vicens-Vives. 

F. CARRERAS 



Título: INTRODUCTION TO THE SELECTION OF ENGINERING 
MATERIALS 

Autor: D.P. HANLEY 

ISBN: 0-442 . 30431-5 
Año : 1980 

Editor: VAN NOSTRAND R.C.L . 
Formato: 16x24 cm N~ pag.: 232 
Observaciones: en inglés. 

Tablas: 14 Figuras: 1 

El libro contiene una expos1c1on muy ordenada de las propiedades generales, 
procedimientos de fabricacion , aplicaciones y utilización principales de una 
gran gama de materiales usades en la moderna tecnología, comprendiendo los mas 
diversos productes. 

Ademas de tratar de la gama de materiales menos divulgades nos ha llamado 
la atencion el capítulo final en el que desarrolla un estudio de base matemati
ca para llegar a la seleccion optimizada del material mas idoneo entre varies 
de características similares o en competencia . Este estudio permite la aplica
cian de técnicas de ordenador en la seleccion. 

Es facilmente comprensible, ameno y actualizado. A pesar de sus aspectes 
divulgatives es interesante por el orden y sistematica de exposicion, permitie~ 
do una faci! búsqueda y dando los datos importantes que permiten formar crite
rio del material en funcion de las propiedades y posibles aplicaciones.. Los da
tos cuantitativos han sido reducidos al mínimo, si bien se incluyen bastantes 
tablas y las numerosas referencias bibliograficas de cada capítulo y del apéndi 
ce permiten la consulta concreta de características. -

Escrita para estudiantes de carreras de ingeniería, el libro presta tam
bién un inestimable servicio a los nuevos graduades, proyectistas y técnicos en 
general . 

Su autor, D.P. Hanley graduado B.S. y H.S. por Maryland y Doctor por N.Y. 
y Búfalo aúna a sus conocimientos vivos por su practica industrial una experien 
cia didactica importante como S.L. en Ing. Mecanica en el Capricornia Inst. of
Advanced Education de Rockhampton Queensland de Australia . 

El texto desarrolla los temas de: 
Propiedades basicas y clasificacion general. 
Metales y aleaciones ferrosas y no ferrosas,(aceros al C y aleados, alea

ciones ligeras y ultraligeras, aleaciones base cobre) y otros metales, Culombio, 
Cobalto, Molibdeno, Metales y Tierras raras, Superaleaciones, Metales refracta
rics, Titanio, Uranio y Circonio entre otros. 

Uniones de piezas. Adhesives . Diversos tipos de soldadura. 
Uniones mecanicas. 
Materiales elêctricos y de alta temperatura. Ceramicas eléctricas . Refrac-

t aries y Cermets . 
Materiales compuestos. Plasticos. Elastomeros. Madera. 
Materiales revestides y no estructurales. Lubricantes, fluides de corte. 
Ensayos destructives y no destructives normalizados. 
Procedimientos de optimización de seleccion de materiales. 
Apéndices bibliograficos y propiedades mecanicas. T. LOPEZ D. 

Título: EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LOS AÑOS 80 
Autor: 
Editor: 

El libro consta de varies artí culos fruto de diferentes conferencias . 



Los planteamiento de los articulos no son uniformes ni tampoco los temas· 
..- . """' ' ' 

:stan e~ func~on de cada uno de los participantes en las conferencias y de su 
~deolog~a. A pesar de ello, las ideas expuestas son interesantes en cuanto a po 
tenciar el tema del "Desarrollo Industrial" en una época en la que se tiene la
sensación de estar inmersos en un cambio profundo. 

No obstante, creemos que el libro solo puede tener utilidad como texto de 
lectura y que no ofrece otro valor didactico. F. VIEDMA. 

Titulo: LES REJETS D'EAU CHAUDE DES CENTRALES THERMIOUES. Año: 1980 
lere. PARTIE: ETUDES SUR SITES DES EFFETS SUR LA 
LA VIE AQUATIQUE. 

Autor: LEVESQUE, L. 
Editor: ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ETUDE DES EAUX. CENTRE NATIONAL DE DOCUMEN 

TATION ET D'INFO~MATION SUR L'EAU. 
Formato: 29lx210 mm N°pag.: ii+l77 Tablas : 35 Figuras:40 

Esta publicación bibliografica se basa en unos 393 trabajos, seleccionados 
entre los·210 titulos sobre energía nuclear, 520 sobre central nuclear y 400 so 
bre central térmica contenidos en las listas bibliograficas de la A.F.E.E. el-
1° de Enero de 1980. Se trata principalmente de las consecuencias que sobre la 
vida acuatica tiene el vertido de aguas calientes procedentes de los circuitos 
de refrigeración de las centrales térmicas, tanto de combustible fosil como nu
cleares. 

En el primer capitulo, de caracter introductorio, se sitúa el problema de 
los vertidos en sus contextos actual y, particularmente para centrales nuclea
res, futuro, con previsiones que pretenden abarcar ahs t a el año 2025, todo ello 
sin entrar en el debate relativo a la evolución electronuclear. Encontramos 
aquí informacion sobre el tipo de cada central, potencia de la misma y tempera
tura del agua vertida. Se señalan las limitaciones de la instalación en la ori
lla de los rios, en circuito abierto sobre el mismo, asi como la tendencia ha
cia las instalaciones sobre el litòral, o bien en circuito cerrado con torres 
de refrigeracion, lo que supone pérdidas importantes por evaporacion, o median
te la construcción de lagos artificiales, lo que requiere grandes superfícies. 

El segundo capitulo se ocupa de los resultados obtenidos mediante estudios 
de laboratorio, relativos a los efectos de la temperatura sobre los organismos 
acuaticos. 

El tercero y último capítulo ocupa mas de la mitad del texto y presenta 
los resultados de estudios ecologicos realizados en las proximidades de las ce~ 
trales térmicas de Francia, asi como de Gran Bretaña, Canada y Estados Unidos. 
Entre los aspectos considerados estan las pérdidas de biomasa fitoplnctónica en 
el agua que atraviesa la central, peces atrapados en las rejas de entrada, efe~ 
to directo del aumento de temperatura sobre bacterias, virus, población bentóni 
ca, vegetacion acuatica y peces, aguas abajo de la central o en el litoral pró
ximo, así como los efectos sinergéticos de la temperatura en conjunción con con 
taminantes químicos, particularmente en hipoclorito de sodio. 

Al final de último capítulo hay una valoración de conjunto del contenido 
de esta publicacíón. 



Título: CELULOSA. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES QUIMICO-TEXTILES 
Autor : JOAQUIN GACEN Y JOSEFINA MAILLO 
Editor: CATEDRA DE POLIMEROS TEXTILES. E.T.S.I.I.T. 
Formato: 21x29 cm N° Pag.: 129 Tablas: 16 Figuras: 43. 

La nueva monografía n° 2 de la serie dedicada por los nres. Gacén y Maillo 
al estudio de la celulosa, consta de varios capítules, el primero de los cuales 
se dedica a la descripcion de la estructura y configuracion química de la celu
losa, grado de cristalinidad y fuerzas de cohesion en la misma. 

El estudio de los dos tipos de hinchamiento en las fibras celulosicas: in
tercristalino, y de los factores y agentes que influyen en el mismo, así como 
los efectos producidos en la estructura de la fibra, son analizados en el capí
tula segundo. 

El analisis de la hidrolisis de la celulosa y concret amente de la ecuacion 
de velocidad de la misma mediante el modelo teorico de la rotura al azar de los 
enlaces glucosídicos y la estimacion de la longitud media de las cadenas duran
te la hidrolisis, constituyen el contenido del tercer capítula . 

La accion de los acidos sobre la celulosa formando hidrocelulosa y la medi 
da de dicha alteracion, mediante en índice de cobre para estimar la capacidad -
reductora de la hidrocelulosa y la determinacion de la fluidez como medida del 
grado de rotura de las cadenas celulosicas y la correlacion entre ambos índices 
y otros parametros estructurales, así como la influencia de los diferentes tra~ 
tamientos del proceso químico-textil que sufre el algodon, sobre la degradacion 
del mismo, son ampliamente tratados en el capítulo siguiente . 

Un extenso capítula se dedica a la oxidacion de la celulosa en la opera ~ 
c1on de blanqueo con productes oxidantes; se clasifican y estudian las caracte
rísticas de los diferentes tipos de oxicelulosas y se incide principalmente en 
la oxidacion de la celulosa con hipoclorito, clorito sodico y peroxido de hidró 
geno, estudiandose en cada caso, la influencia de la intensidad del tratamiento 
sobre diversos parametros cuantificables en la fibra. 

Finalmente, los últimes capítules se dedican a la accion de diversos am
bientes y agentes atmosféricos o mecanicos sobre la degradacion de la celulosa: 
accion de la luz, microbiologica, lavado y secada en tejidos, etc., aportandose 
en cada caso, resultades experimentales de los efectos de los factores citades 
sobre la resistencia mecanica de la fibra, grado de polimerizacion de la misma, 
etc. 

Una bibliografía general basica sobre los temas tratados, completan una ex 
celente monografía, que al igual que las anteriormente editadas por la misma ca 
tedra, se caracteriza por el rigor y sentida unitario del contenido, en el que 
se conjugan la claridad de la exposicion con la profundidad y extension en el 
tratamiento de cada uno de los aspectos contenidos en la ·obra. J. DETRELL. 

Título: AGUA CALIENTE SOLAR. MANUAL PRACTICO 
Autor : KEVIN MAC CARTNEY 
Editor: H. BLUME, Edic. 
Formato: 16x22 cm N° Pag.: 186 Figuras 200 

ISBN: 84-7214-195-0 
Año : 1981 

Contenido: Cap. 1. Una fuente de energía segura; Cap. 2 . Utilizacion de la ener 
gÍa solar; Cap. 3. Principies basicos; Cap. 4. Colectores solares ; Cap. S. Cir
culacion; Cap. 6. Almacenamiento; Cap . 7. Eleccion.del sistema; Cap . 8. Nocio
nes de fontanería; Cap. 9 . La instalacion de fontanería; Cap. 10. Conexion de 
col ectores : Esquema de montaje; Cap. 11. Instalacion de colectores solares . 



Cap . 12. Colectores solares .caseros; Cap. 13. Economía de las instalaciones so
lares de agua caliente; Cap. 14.Climatización de piscinas; Cap. 15. Ejemplos; 
Cap. 16 . A la compra de colectores solares. Apend. 1. Controlador electrónico 
casera para la bomba en las instalaciones de circulación forzada· Aped. 2. Dis
tribución de la enerRÍa solar; Aped. 3. Elvidrio: Elección de ti;o y espesor; 
Apend. 4. El proye cto de instalación solar: Documentación necesaria para su tra 
mitación Y realización ; Apend. 5. Energía solar: Entidades españolas; Apend. 6~ 
Bibliografía. 

Este libra se presenta como un manual practico de diseño y montaje de pe
queñas instalaciones solares de agua caliente por colectores planos . El autor 
.no pretende desarrollar un tratado científica sobre la materia, sina simplemen
te ofrecer una obra de divulgación general sin excesivas pretensiones. 

Los siete primeros capítula~ incluyen las nociones teóricas sobre energia 
solar e instalaciones de colectores solares con uan exposición sencilla y com
prensible, incorporando algunos concept os generales · interesantes, aunque quizas 
se omiten otros de mayor importancia. 

La segunda parte del libra presenta una serie de criterios practicos sobre 
fontanería e instalaciones solares, que son quizas los aspectos mas interesan
tes del libra. Exposición conceptual clara de sistemas de interconexión de ca
lectores, aunque algunas nociones son mas que discutibles. 

Se trata pues de una obra de divulgación para el lector no introducido en 
materia, con algunos puntos interesantes; materiales, criterios practicos e in
clusa una guía para construirse un colector solar casera (Cap. 12). 

M. QUERA. 

Título : NOISE CONTROL. HANDBOOK OF PRINCIPLES AND PRACTICES 
Autor: D.M. LIPSCOMB & A.C. TAYLOR, J .R. ET ALTER. ISBN: 0-442-24811-3 
Editor : VAN NOSTRAND Año : 1978 
N° pag . : 375 TabJas: 25 Figuras: 101 

Cada uno de los trece capítulos de que consta el libra, objeto de la pre
sente recensión, esta realizado por autores diferentes. Ella hace que para cada 
capítula se haya buscada el hombre idóneo, así para la introducción, refer ida a 
la naturaleza del sonido lo firma un profesor de departamento de físicas. La 
parte referida al ruido en la industria esta realizado por un ingeniero consul
tur de acústica de maquinas. 

Se inicia el texto con un capítul a introductorio a la naturaleza del soni
do, estudiando su propagación y alteración de las ondas sonoras. Pasa, tras un 
estudio de las ondas l ongitudinales, a exponer los principales parametros para 
la medición de las ondas sonoras. Dedica unos breves apartados a las interfere~ 
cias y estampidos sónicos. El siguiente capítula esta referida a la evaluación 
y medida del sonido . . Es un capítula, fundamentalmente descriptiva, con unas ta
blas de interés referidas al ruido de fondo y a las curvas de Fletcher-Munom de 
igual sonoridad y de ruido percibido . 

El tercer capítula se refiere a la utilización y medida del Nivel Sonora 
Equivalente. Se inicia el capítula con un interesante estudio de comparac1on e~ 
tre el ruido y otro contaminante. Define el NSE y pasa a exponer varios métodos 
para su medic ión. Da una serie de tablas de nivel de limitación de ruido en 
E.E . U.U . . El capítula siguiente se refiere a la evaluación del ruido, expon1en
do una metodología, incluye el acta de la política nacional del media ambiente 
de 1969. A partir de este punto se inicia una segunda parte del libra en el que 
se es tudia e l control del ruido. Estudia el receptor y lafuente y estableceuna 



sistematica en 7 etapas para el control del ruido. El capítulo subsiguiente es
tudia el tratamiento acústico, absorción, pérdida de transmisión. A continuación 
se estudian los protectores auditivos y la serie de pruebas fisiológicas necesa
r ias . Los tres capítulos que siguen se refieren al ruido en la industria, avia
cian y carreteras y ferrocarriles. En todo se exponen técnicas de reducción. El 
sigui ente capítulo, el mas largo (45) se dedica totalmente a la legislación. Los 
dos últimos capítulos se dedican al ruido en el hogar y en las actividades de 
distracción. El primero se aborda a través de una serie de problemas sencillos 
mi entras el s egundo se dedica al ruido produc ido por motocicletas y vehículos de 
diversión. 

En resúmen, el libro que nos ocupa constituye un buen manual de ruido, de 
nivel i ntroductorio, con un total de 208 referencias. R. CAPDEVILA. 

Título: TRATADO DE PLANCHISTERIA Y CALDERERIA I 
Autor: CHARLES LOBJOIS 
Editor: CEAC, S.A. 
Formato : 210x270 N° Pag.: 148 Figuras: 350 

Año: 1981 

Precio: 585 ptas. 

El auge actual de la especialidad calderera da motivo a la publicación de 
renovada bibliografia destinada a los diversos niveles de la enseñanza de esta 
técnica. 

El presente texto, traducción directa del francés, es un curso de aprendi
zaj e, dividido en dos tomos. En el primero de ellos, al que nos referimos, se 
empieza por una exposicióa del sistema Diédrico de representación del punto, 
rec t a y plano, condiciones de paralelismo y perpendicularidad y las operaciones 
fundamentales: giros, abatimientos y cambios de plano, para llegar a la determi 
nación de verdaderas magnitudes. Todo ello en forma muy clara, metódica y pro-
gresiva que van introduciendo al estudiante en la "visión espacial", es decir, 
desarrollando su capacidad para la formación de la imagen mental, de la forma 
representada. 

Como aplicación de lo anterior, se exponen, a continuación, los desarrollos 
de las formas poliédricas, cilíndricas y conicas, simples y los principios para 
la determinación de algunas formas compuestas elementales. 

La excelente exposición didactica, la abundancia de figuras y la claridad 
con que estan resueltas, configuran un texto ciertamente recomendable. 

Título: TRAZADO DE PLANCHISTERIA Y CALDERERIA I 
Autor: CHARLES LOBJOIS 
Editor: CEAC, S.A. 
Formato: 210x270 N° Pag.: 176 Figuras: 354 

R. GOMEZ SERRANO 

Año: 1981 

Precio: 630 

Este texto es continuación y complemento del Tomo I correspondiente al mis 
mo titulo y contiene el desarrollo de las formas complejas e intersecciones a 
que da lugar el diseño de tolvas, canalones, basamentos, campanas, uniones, etc. 
destinades a juntar dos orificios de bases diferentes. 

En esta parte segunda, se sigue el mismo criterio expositiva que en la an
terior, en cuanto a la claridad de las explicaciones y abundancia de dibujos en 
lo que se refiere al aspecto teorico; si bien encontramos a faltar, como conclu 
sión de los desarrollos obtenidos, la presentación concreta de los planos para-



~ I 

el taller y en particular el dimensionamiento, o acotacion, de los mismos, pre
cisamente por destinarse este texto a quienes desean conocer y perfeccionarse 
en los trazados de la chapa y su aplicacion practica. 

Ello, no obstante, no resta mêritos a la obra cuyo contenido es, por lo de 
muy completo. R. GOMEZ SERRANO. 

Título: PROYECTO DE CONTROL REMOTO 
Autor: OWEN BXSHOP 
Editor: CEAC, S.A. 
Formato: 12,5x19 N° Pag.: 204 
Observaciones: Monografías CEAC de 

Figuras: 93 
Electronica. 

ISBN: 84-329-6604-5 
Año : 1981 

Precio: 400 ptas. 

Monografia detallada del funcionamiento y montaje de gran variedad de cir
cuitos de control remoto. En este libro de ofrecen sugerencias sobre posibles 
aplicaciones de los sistemas que el lector pueda precisar y ~ construir êl mismo. 

El índice resumido es: Sistemas de control remoto. Transmisor y receptor 
ultrasónico. · sistemas de infrarrojos y de impulsos múltiples. Canales y decodi
ficacion. Doble mando. Radiocontrol. Programas de microprocesadores. 

El libro tiene interês para aquellas personas que deseen efectuar experi
mentos o aplicaciones de control remoto. 

Título: 73 CIRCUITOS ELECTRONICOS PRACTICOS 
Autor : PENFOLA, R.A. 
Editor: CEAC, S.A. 
Formato: 12,5x19 N° Pag.: 172 
Observaciones: Monografías CEAC de 

Figuras 74 
Electronica. 

ISBN: 84-329-6605-3 
Año : 1981 

Precio: 400 Ptas. 

Coleccion de circuitos faciles de realizar que cubren una gama de temas: 
audio, radio, aparatos de medida, efectos musicales, proyectos caseros, etc., 
utilizando componentes modernos de facil adquisicion y economicos. 

Algunos de estos circuitos pueden ser utilizados en proyectos de mayor en
vergadura. 

El índice resumido del contenido es: Circuitos de audio, preamplificadores, 
y amplificadores, limitadores de ruidos, círcuitos para aparatos de medida, com 
probadores de continuidad y de transistores, proyectos musicales, modulador de 
audio, alarma antirobo sencilla, repetidor telefonico, circuitos diversos, com
ponentes. 

Es de interês para personas con cierta experiencia en la construccion de 
circuitos electronicos y capaces de realizar proyectos partiendo de circuitos. 



Titulo: TALL OIL 
Autor : JOHN DREW y MARSHALL PROPST 
Editor: PULP CHEMICALS ASSOCIATION 
Formato: 160x234 N° Pag.: 199 

Año: 1981 

Tablas: Varias Figuras: Numerosas 

Tall Oil es un nombre gener1co que se da a los productos obtenidos de la 
manufactura de pasta en el proceso al sulfato conocido tambiên como proceso 
Kraft. No existe traducción al español de esta palabra, y normalmente los fabri 
cantes de pastas españoles la dicen en inglês. 

El libro constituye un pequeño tratado -muy completo- sobre este subprodu~ 
to de la industria papelera y del que a su vez se derivan interesantes produc
tes químicos, especialmente acidos, grasos y colofonia. . 

Comentamos brevísimamente sus 11 Capítulos. El Capítula 1 constituye una 
introducción en la que se describe el origen del tall oil,su compos1c1on quími
ca así como rendimiento, producciones (en E.E.U.U.) así como su manejo y trans
porte. 

El Capítula 2 esta dedicada a todo lo relativa a la recuperación del tall
-oil en las fabricas de pastas. 

El Capítula 3 trata de la acidificación del tall-oil. 

El Capítula 4 muestra los efectos del almacenamiento de la madera sobre la 
producción y calidad del tall-oil. 

El Capítula 5 trata de la medida de la calidad del tall-oil y de los facto 
res que influyen en ella. 

El Capítula 6 trata de la destilación y purificación del tall-oil. 

En los siguientes Capítulos 7 y 8 se trata la química por una parte y las 
propiedades físicas por otra del tall-oil. 

Siguen despuês tres Capítulos dedicados a las aplicaciones del tall-oil 
(9), las implicaciones sobre el medio ambiente en su obtención (10) y finalmen
te se hace una revisión de mêtodos analíticos aplicados a este producto. 

Cerrados ya los diversos Capítulos del libro hay un brevísimo glosaria se
guida de algunas tablas útiles. 

En conjunto, el libro cubre un ancho campo que ha revisada el tall-oil tal 
como se da en el arbol vivo hasta su separación y purificación para transforma~ 
lo en un producto de mercado. Consideramos pues que puede constituir un libro 
imprescindible para todos aquelles que estén relacionades de un modo u otro con 
este producto. DR. COLOM. 

Título: CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES Y COMPUTADORES 
Autor: BARRY WOOLLARD 
Editor: PARANINFO 
N°de Pag.: 230 N° Figuras: 177 

ISBN: 84-283-1048-3 
Año : 1980 

El libra da una idea general de las têcnicas digitales modernas empezando 
por la tecnologia de f abricación de circuitos integrades y llegando hasta el m! 
croprocesador. 

Si bien no entra en profundidad en muchos de los temas, puede considerarse 
un resúmen muy interesante para iniciarse en el dominio de los circuitos lógi
cos electrónicos . 



A lo largo de sus doce capítulos introduce los temas de algebra de Boole, 
una comparac1on de las diferentes familias logicas actualmente mas en boga, re 
glas para construir automatismes lógicos , estudio de las funciones lógicas inte 
gradas actualmente disponibles y un inicio a la arquitectura de un computador -
digital. 

A lo largo del texto se proponen algunos 
tomatismos sencillos y se resuelven aplicando 
previamente estudia. BALCELLS 

Título: ELECTRONICA DIGITAL PARA ELECTRICISTAS 
Autor: NOEL M. MORRIS 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 21 x 15,6 

ejercicios de construcción de au
algunos circuitos integrados que 

ISBN: 84-283-1191-9 
Año : 1982 

El libra se ha realizado para satisfacer la necesidad de información en el 
campo de .la electrónica digital . Consta de 12 capítulos, estando los 10 prime
ros destinados a tratar los semiconductores y circuitos integrados, las puertas 
logicas, los . circuitos logicos, elementos biestables y sistemas de memoria, ter 
minando los Últimos con ordenadores, microprocesadores y equipos de prueba. 

Un lenguaje clara y sencillo facilita su comprensión y hace asequible su 
contenido. J. M. 

TÍtulo : MEDIDORES DIGITALES INSTRUMENTACION LINEAL Y DIGITAL 
Autor : T. PERALES BENITO ISBN: 84-283-1169-2 
Editor: PARANINFO, S.A. Año : 1982 

Texto destinada a la introducción de la instrumentación digital, descri
biendo las nuevas técnicas actualmente utilizadas en el control electrónico. 
Consta de trece capítulos cuyos títulos son: Fuentes de alimentación lineal. 
Convertidores de CC/CA. Fuentes de alimentación conmutadas. Electroluminiscen
cia. Generador de funciones. Medidores digitales de impulsos. Multiplexares. M~ 
didas de frecuencia. Medidores digitales de magnitudes eléctricas. Amplificador 
operacional. Osciladores LC. Oscilador de cuarzo. Osciladores RC. J. M. 

Título: LAS CELULAS SOLARES 
Autor: F. JUSTER 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato : 70 x 12 

ISBN: 84-283-1058-0 
Año : 1980 

Se describen las características de montaje y empleo de las células sola
res fabricadas por diversos fabricantes,en particular, franceses. Consta de 8 
capítulos que tratan del estudio general y constitucion de las células solares, 
maculo de la RTC, modulos solares motosolar, reguladores y vigilancia de la ca~ 
ga de acumuladores, unidades de magnitud en relación con la energía solar, mej~ 
ra del rendimiento de las células solares y pequeños montajes de ensayo de las 
células solares . 



Libro destinada mas a aficionades que a profesionales, pero cuya lectura 

da una clara visión del tema y puede ser de interês para un gran sector de lec 

tores. J. M. 

Título: MEMORIAS DE BURBUJAS MAGNETICAS 
Autor: J.M. ANGULO USATEGUI 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 23 x 16 N°pag.: 277 Figuras: 201 

ISBN: 84-283-1183-8 
Año 1982 

El autor, con esta obra, pretende divulgar un tema de tecnología avanzada 

que abre muchos camines en el campo de la investigación y aplicaciones indus

triales. Explica la tecnología y fundamentos en los que se basan las memorias 

de burbujas magnêticas. Describe los principales temas de burbujas y expone d~ 

tall adamente ciertas aplicaciones realizadas con una visión de futuro inmedia

to . 

El libro consta de 16 capítules en donde se trata del concepte de memoria, 

de los principies teóricos del magnetisme, de las burbujas magnêticas, los ma

terial es y elementos para su fabricación, de la estructura de los dispositives 

de memorias de burbujas magnêticas·, de la arquitectura de sus dispositives, 

así como de los diversos sistemas existentes en el mercado. Es un texto reco

mendable para cuantos se interesen por los sistemas de microinformatica. 

Título: HISTORIA DE LA TECNOLOGIA, La têcnica en 
Occidente de la Prehistoria a 1900. 

Autor: MELVIN KRANZBERG. CARROLL W. PURSELL 
Editor: GUSTAVO GILI 
Formato: 245 x 175 N° Pag.: 1.235 Figuras: 209 

Observaciones: 2 volúmenes 

J. M. 

Año: 1982 

La bibliografía sobre la Historia de la Têcnica se ha desarrollado notable 

mente en los últimes cuarenta años, pero mas como Historia de las Maquinas que

como un hecho social y antropológico y uno de los determinantes principales en 

el desarrollo de la civilización, por cuanto que ha vanido configurando a lo 

largo de los tiempos, las características de las sociedades históricas. 

La evolución y el perfeccionamiento de las herramientas, ha estado inclui

do en el proceso evolutiva que ayudó al desarrollo de la especie en el triple 

aspecto social, eco~ómico y científica, pues desde los mismo albores de la huma 

nidad, ya la posesión de una nueva o mejor herramienta proporcionaba mayor ven

taja, mejorando las condiciones y el rendimiento en el trabajo, que se trasdu

cía en una mayor capacidad para conseguir otras y que a su vez aumentaba los b~ 

neficios. Pero tambiên, cuando se observo que la adaptación de un mango a la 

piedra permitía disminuir su peso con los mismos efectos, se puso en el camino 

de los conocimientos científicos. 

Precisamente este libra responde al propósito de destacar, en toda su im

portancia, las implicaciones culturales, económicas y sociales de la Tecnología 

y de la Historia, de donde resulta precisamente uno de los aspectos mas impor

tantes del texto , pues si por un lado los libres de Historia en general exclu

yen el factor tecnológico o, cuanto mas, lo reducen a una generalidades sobre 



A lo largo de sus doce capítulos introduce los temas de algebra de Boole, 

una comparac1on de las diferentes familias logicas actualmente mas en boga, re 

glas para construir automatismos logicos, estudio de las funciones logicas inte 

gradas actualmente disponibles y un inicio a la arquitectura de un computador -
digital. 

A lo largo del texto se proponen algunos 
tomatismos sencillos y se resuelven aplicando 
previamente estudia. BALCELLS 

Título: ELECTRONICA DIGITAL PARA ELECTRICISTAS 
Autor: NOEL M. MORRIS 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 21 x 15,6 

ejerc1c1os de construccion de au
algunos circuitos integrados que 

ISBN: 84-283-1191-9 
Año : 1982 

El libro se ha realizado para satisfacer la necesidad de informacion en el 

campo de .la electronica digital. Consta de 12 capítulos, estando los 10 prime

ros destinados a tratar los semiconductores y circuitos integrados, las puertas 

logicas, los . circuitos logicos, elementos biestables y sistemas de memoria, ter 

minando los últimos con ordenadores, microprocesadores y equipos de prueba. 

Un lenguaje claro y sencillo facilita su comprension y hace asequible su 

contenido. J. M. 

Título: MEDIDORES DIGITALES INSTRUMENTACION LINEAL Y DIGITAL 

Autor : T. PERALES BENITO ISBN: 84-283-1169-2 

Editor: PARANINFO, S.A. Año : 1982 

Texto destinado a la introducción de la instrumentación digital, descri

biendo las nuevas técnicas actualmente utilizadas en el control electrónico. 

Consta de trece capítulos cuyos títulos son: Fuentes de alimentacion lineal. 

Convertidores de CC/CA. Fuentes de alimentación conmutadas. Electroluminiscen

cia. Generador de funciones. Medidores digitales de impulsos. Multiplexores. Me 

didas de frecuencia . Medidores digitales de magnitudes eléctricas. Amplificado; 

operacional. Osciladores LC. Oscilador de cuarzo. Osciladores RC . J. M. 

Título: LAS CELULAS SOLARES 
Autor: F. JUSTER 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 70 x 12 

ISBN: 84-283-1058-0 
Año : 1980 

Se describen las características de montaje y empleo de las células sola

res fabricadas por diversos fabricantes,en particular, franceses. Consta de 8 

capítulos que tratan del estudio general y constitucion de las células solares, 

maculo de la RTC, módulos solares motosolar, reguladores y vigilancia de la ca~ 

ga de acumuladores, unidades de magnitud en relación con la energía solar, mej~ 

ra del rendimiento de las células solares y pequeños montajes de ensayo de las 

células solares . 



Libro destinada mas a aficionados que a profesionales, pero cuya lectura 
da una clara visión del tema y puede ser de interês para un gran sector de lec 
tores. J. M. 

Titulo: MEMORIAS DE BURBUJAS MAGNETICAS 
Autor: J.M. ANGULO USATEGUI 
Editor: PARANINFO, S.A. 
Formato: 23 x 16 N°pag.: 277 Figuras: 201 
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El autor, con esta obra, pretende divulgar un tema de tecnologia avanzada 
que abre muchos caminos en el campo de la investigación y aplicaciones indus
triales. Explica la tecnologia y fundamentos en los que se basan las memorias 
de burbujas magnêticas. Describe los principales temas de burbujas y expone d~ 
talladamente ciertas aplicaciones realizadas con una visión de futuro inmedia
to. 

El libro consta de 16 capítulos en donde se trata del concepto de memoria, 
de los principios teóricos del magnetismo, de las burbujas magnêticas, los ma
teriales y elementos para su fabricación, de la estructura de los dispositivos 
de memorias de burbujas magnêticas·, de la arquitectura de sus dispositivos, 
así como de los diversos sistemas existentes en el mercado. Es un texto reco
mendable para cuantos se interesen por los sistemas de microinformatica . 

Titulo: HISTORIA DE LA TECNOLOGIA, La têc.nica en 
Occidente de la Prehistoria a 1900. 

Autor: MELVIN KRANZBERG. CARROLL W. PURSELL 
Editor: GUSTAVO GILI 
Formato: 245 x 175 N° Pag.: 1.235 Figuras: 209 
Observ.aciones: 2 volúmenes 

J. M. 

Año: 1982 

La bibliografia sobre la Historia de la Têcnica se ha desarrollado notable 
mente en los últimos cuarenta años, pero mas como Historia de las Maquinas que
como un hecho social y antropológico y uno de los determinantes principales en 
el desarrollo de la civilización, por cuanto que ha vanido configurando a lo 
largo de los tiempos, las características de las sociedades históricas. 

La evolución y el perfeccionamiento de las herramientas, ha estado inclui
do en el proceso evolutiva que ayudó al desarrollo de la especie en el triple 
aspecto social, económico y científica, pues desde los mismo albores de la huma 
nidad, ya la posesión de una nueva o mejor herramienta proporcionaba mayor ven
taja, mejorando las condiciones y el rendimiento en el trabajo, que se trasdu
cía en una mayor capacidad para conseguir otras y que a su vez aumentaba los be 
neficios. Pero tambiên, cuando se observo que la adaptación de un mango a la -
piedra permitía disminuir su peso con los mismos efectos, se puso en el camino 
de los conocimientos científicos. 

Precisamente este libro responde al propósito de destacar, en toda su im
portancia, las implicaciones culturales, económicas y sociales de la Tecnologia 
y de la Historia, de donde resulta precisamente uno de los aspectos mas impor
tantes del texto , pues si por un lado los libros de Historia en general exclu
yen el factor tecnológico ó, cuanto mas, lo reducen a una generalidades sobre 



la Revolución Industrial, por otro, las Historias de la Técnica tampoco abundau 
en las interrelaciones culturales, económicas y sociales a que han dada lugar. 

La obra esta dividida en dos volúmenes y conco partes, de las que, las tres 
primeras corresponden al volumen primera y cubre el periodo desde los comienzos 
del hombre hasta final del S. XIX y con particular detenimiento entre 1750 y 
1900. El segundo volúmen comprende las d~s restantes y trata exclusivamente de 
los logros del S. XX. Esta distribución se corresponde con la propia Historia 
de la Tecnología, pues con la Revolución Industrial que comienza a mediades del 
S. XVIII la tecnolog~a se convirtió en una de las características mas acusadas 
de nuestra civilización y ha llegada a transformar, en una evolución asombrosa y 
fulgurante nuestro modo de vida y de las estructuras sociales y economicas en 
las que se desenvuelve, y en las que se encuentran, a la vez, las raices de los 
tiempos venideros . 

Este texto es el resultada de la colaboracion de un equipo de notables esp~ 
cialistas en la que, no ·obstante, se ha mantenido la coherencia y la unidad en 
la exposición e interpretación, que la hacen sumamente interesante para el lec
t or corriente y desde luego imprescindible para estudiantes y profesionales, en 
particular los dedicades a la enseñanza. R. GOMEZ SERRANO. 
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