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RE SUMEN 

ENSAYO EN BLANCO Y LIMITE DE DETECCION EN LA DETERMI-

NACION ESPECTROFOTOMETRICA DEL ION SULFATO POR EL PRQ 

CEDIMIENTO DEL CRDr1ATO 

por: FERRUS, R,* 

EGEA, R.~~ 

BOADA I E,* 

CASTELLV I I MI* 

Se efectúa un estudio comparativa de la medida de la absorbancia para el 
ensavo en blanco , util izando como referencia disolución de dicromato potasico 
en unos casos y agua en otros. Mediante un analisis de la variancia se lleç¡a 
a la conclusión de que el aç¡ua es mas conveniente, pues da blancos que no varían 
sistemat icamente con el tiempo. Ello permite que se considere la absorbancia del 
ensayo en blanco ~omo una constante del procedimiento y que pueda calcularse el 
límite de detección de dicho procedímiento, a partir de la desviación tipo de 
los va lores del blanco y de l a función analítica . Esta última se obtiene median
te ajuste por mínimes cuadrados, sobre pares de ~alores absorbancia/~mo l so~- ob 
tenidos en el intervalo 10-lOO~mol so42-. 

SUMMARY 

Potassium dichromate and water are compared as reference solutions in the 
spectrophotometric determinat ien of sulfate (chromate method). Blank values 
which do not change systematically with time result only when water is used. Un
der these conditions the blank standard deviation is estimated from a sample of 
twenty-nine blank values . Also, the analytical function n (~mol S042-) = 98,S . A 
(A = absorbance corrected for the blank) was determined by a least squares fit~ 
tTng of fo rty-nine measurements taken at six different determination quantities, 
ranging from 10S,O to 10,S~mol so42- (specimen vo lume SO ml). From the blank 
standard deviation and the a nal ytical functi on the 1 imit of detection was calcu
lated as 0,8 ~mol so42- or 1 .s mg so42-;l i ter. 

* Catedra de Ana l is is Químico Textil 
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INTRODUCCION 

La determinación espectrofotométrica de iones sulfato por el procedimiento 

del cromato t iene una larga 1 ista de antecedentes bibl iograficos, que en suma

yor parte hemos considerada ya en un trabajo anterior (1). 

En dicho trabajo, dedicada a la evaluación por métodos estadísticos de la 

variante del procedimiento debida a Kato, Nomizo y Shinra (2), se confirmó que 

el producte de solubil idad del cromato de bario no es lo suficientemente pequeño 

como para considerarlo nulo a efectes de la determinación del ión sulfato. Este 

inconveniente había sido comprobado igualmente al poner a punto una variante 

nueva {3) del procedimiento espectrofotométrico y pudo salvarse operando con ex

cesc de ión cromato, de modo que por el efecte del ión común quedara practicame~ 

te anulada la solubil idad del cromato de bario. Para lograr esta mejora del pro

cedimiento analítica es necesario añadir por separado una sal soluble de bario y 

un dicromato soluble, en lugar de la disolución de cromato de bario en medio aci 

do empleada por otros autor~s. Ello permite disponer de un exceso de Cr(VI) en

relación con el Ba2+, teniendo en cuenta la estequiometría 1:1 propia del croma

to de bario. Con el lo resulta que en la medida espectrofotométrica final, ademas 

del Cr(VI) equivalente al ión sulfato procedente del problema, se mide el exceso 

de Cr(VI) indicado, de modo que en la prueba en blanco, con cantidad nula de 

S042- problema, la absorbancia resultante es muy superior a cero. 

Esta situación nos impide seguir a Gottschalk (4) en su recomendación de 

que la relación de absorbancias entre el valor correspondiente al límite infe

rior del intervalo de concentraciones estudiado y el valor del blanco, no debe 

ser superior a 2. Esta recomendación forma parte de la sistematica propuesta por 

Gottschalk para l a evaluación de procedimientos analíticos. También recomienda 

la relación 10 entre los extremes del intervalo de trabajo (5), con una varia

ción de absorbancias de 1 ,O a 0,1 (6). Todos estos requisitos pueden satisfacer

se simultaneamente a pesar del valor del blanco muy superior a cero que hemos 

indicado anteriormente, si en lugar de medir las absorbancias frente al disol

vente, agua en nuestro caso, las ~edimos frente a una disolución de Cr(VI) de 

concentración s imilar a la que corresponde al ensayo en blanco. 

Como en la variante que nosotros proponemos la concentración de Cr(VI) equí 

valente al sulfato problema se mide espectrofotométricamente bajo la forma de -

ión dicromato, Cr2o72-, en disoluciones de acido perclórico, para conseguir blan 

cos próximos a cero y absorbancias 1 imitadas al intervalo 1 ,O- 0,1 se optó por 

util izar como disolución de referencia una de dicromato potasico en acido percló 

rico diluido. -

En el presente trabajo se estudia la posibil idad de prescindir de esta con

dición impuesta por la sistematica de Gottschalk, simpl ificando el procedimiento 

de medida mediante el empleo del agua como referencia. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Reactives 

Disolución patrón de Na2S04 2.10-2 M : 0,33 g de sulfato sódico anhidre 

Merck p.a., art. 6649, conservada seco sobre gel de sílice, se pesan exactamen

te hasta la cuarta decimal, se disuelven en agua y se diluyen a enrase en un ma

traz aforado de 1000 ml. 

Disolución de Ba (Cl04) 2 2,4.10-2 ~. en HCl04 0,5 ~ 8,1 - 8,4 g de per-

clorato de bario Merck p.a., art. 1738, se pesan aproximadamente y se disuelven 

en agua; la disolución se pasa a un matraz aforado de 1000 ml, en donde se aña

den 43 ml de acido perclórico del 40%, d = 1 ,67, Merck p.a., art. 514, diluyen

do finalmente a enrase con agua. 

Disolución de K2Cr 2o7 1 ,4.10-2 ~ 4,17 g de dicromato potasico Panreac 
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p.a., conservada seco sobre gel de sílice, se pesan hasta la cuarta cifra deci

mal, se disuel ven en agua y se diluyen a enrase en un matraz aforada de 1000 ml. 

Disolución de NH3 3 ~con 1 mg Ca2+/ml : 1,25 g de carbonato calcida Merck 

p.a., art. 2066, se tratan en una vaso de precipitades de 100 ml con 5 ml de ac i 

do clorhídrica del 32%, d = 1 ,16, Merck p.a., art. 319, d iluidos prev iamente con 

5 ml de agua. El acido diluido se añade poco a poco sobre el carbonato de calcio 

y seguidamente se cal ienta hasta evaporación a sequedad. Se deja enfriar, se di

suelve el residuo con agua y se pasa la disolución a un matraz aforada de 500 ml 

en 'doride se añaden 112 ml de amoniaco del 25%, d = 0,91, Merck p.a., art . 5432, 

diluyendo finalmente a enrase con agua. 

Disolución de HCl04 0,25 ~ 21 ,O ml de acido perclórico del 70%, d = 

= 1 ,67, Merck, p.a., art. 514, se colocan en un matraz aforada de 1000 ml y se 

diluyen a enrase con agu~. 

Disolución de K2Cr2o7 6,5.10-5 ~. en HCl04 0,06 ~ (util izada como referen

cia): 0,038 g de dicromato potasico Panreac p.a., conservada seco sobre gel de ' 

sil ice, se disuelven en agua, se añaden 10,3 ml de acido perclórico del 70%, d= 

= 1,67 Merck p.a., art. 514, y se diluye todo a 2 litros de agua. 

Agua b'idestilada: Tanto en la preparación de disoluciones como en la real i 

zación de las medidas ana.líticas se empleó siempre agua bidestilada, preparada 

mediante destilación de agua desionizada comercial en un aparato totalmente de 

v idri o y con calefacción eléctrica. 

Procedimiento analítica 

Es el puesto a punto con anterioridad (3), como variante para la determina 

c1on espectrofotométrica del ión sulfato por el método del cromato. Util izando 

una bureta calibrada de 50 ml se colocan en un matraz erlenmeyer de 100 ml, 1 im

pia y seco, 50 ml de agua bidestilada en el caso del ensayo en blanca, ó 50, 5, 

40, 10, 30 ó 20 ml de di sol ución patrón de su lfa to sódico, mezclados respecti va

mente con O, 45, 10, 40, 20 ó 30 ml de agua, en el caso de obtención de puntos 

para la recta de cal.ibrado. Con ayuda de un agitador magnético que actúa sobre 

una barra 1 isa recubierta de teflón, de 19 mm de largo por 7-8 mm de ancho , se 

consigue una agitación regulada de modo que el remolino formada en la superficie 

del liquido 1 legue justo a la barra en rotación. En estas condiciones se añaden 

5 ml de disolución de perclorato de bario con una pipeta aforada Proton, soplan

do para expulsar la última gota de liquido. Este recurso, incorrecta en general, 

ha sido util izado aquí ante la dificultad de proceder de forma mas rigurosa, to

cando repetidas veces con la punta de la pipeta sobre un fondo de vidrio; cual 

quier error sistematico introducido por no trabajar correctamente en este aspec

te, quedara corregida al hacer uso de los va l o res procedentes del ensayo en blan 

co. 

Efectuada la adición de perclorato de bario mantenemos la agitación durante 

15 minutos, pasados l os cuales la interrumpimos y dejamos la disolución en repo

so durante otros 15 minutos. Puesto de nuevo en marcha el agitador magnético, 

aunque con velocidad menor, de modo que ahora el remolino se insinúe a~enas en 

la superficie de l liquido, añadimos 5 ml de dicromato potasico 1, 4.10- M, igual 

como se hizo con la disolución de perclorato de bario y, seguidamente, 3-ml (pi 

peta graduada) de amoniaco 3 N. Mantenemos la agitación durante 5 minutos y, pa

sados éstos, la interrumpimos-dejando reposar durante 25 minutos. 

Mientras tanto, se prepara un filtro de papel en un embudo de vidrio de vas 

tago corto, util izando papel de filtro Whatman 42 de 9,0 cm, que se dispone so-

bre el embudo de vidrio como para una gravimetria clasica, pero fijandolo con 

ayuda de la disolución a filtrar y ajustandolo a las paredes del embudo con una 

varilla de vidrio. Los 10 primeres ml de filtrada se desechan, los 10 siguientes 

recogidos en un segundo colector (tubo de ensayo) 1 impio y seco, se util izan pa

ra lavar la pipeta aforada de 10 ml, y del resto del filtrada, recogido en un 

tercer colector 1 impio y seco, se toman 10 ml y se pasan a un erlenmeyer de 100 
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ml, 1 impio y seco, en donde se mezclan con 10 ml de acido percló rico 0,25 ~ Y 5 
ml de agua. 

Después de mezclar bien el contenido del erlenmeyer, se lava con él una e~ 
beta de vidrio de 10 mm, se llena con la disolución y se mide la absorbancia a 
352 nm en un espectrofotómet ro Pye Unicam SP8-300 UV/VIS, util izando la rendija 
de 2 nm. Como disolución de referencia se util iza K2cr207 6,5.10- 5 ~en unos e~ 
sos y agua bidestilada en otros . El espectofotómetro se ajusta a cero antes de 
cada serie de medidas efectuadas de forma sucesiva e inmediata, atendiendo a 
que cada cubeta (referencia o muestra) sea atravesada siempre por el correspon
di ente haz luminoso, y que la posición de las caras ópticas de las cubetas res
pecto al sentido del haz sea siempre la misma. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La f inal idad principal de este trabajo es comparar los valo res de la absor 
banci a correspondiente s al ensayo en blanco, según se util ice como referencia 
una disolución de dicromato potasico o agua bidest i lada. En la Tabla I se reco
gen los datos correspondientes al primer caso, reunidos en seis bloques (j =1 .. . 
.. 6) con cuatro medidas (i= 1 ... 4) en cada bloque. 

TABLA I 

Absorbancias del ensayo en blanco, medidas frente a una diso lución 
de di c roma to potasico 6,5.10-5 tl en acido perclórico 0,06 N 

j = 1 2 3 4 5 6 

= 1 0 ,024 0 ,024 0,027 0,030 0,035 0,030 
2 0,023 0,021 0,029 0,029 0,035 0,030 
3 0,029 0,027 0,028 0,028 0,029 0,030 
4 0,024 0,025 0,028 0,032 0,028 0,028 

En la Tabla I I sedan los valores correspondientes a las medidas efectua 
das t omando como referencia agua bidestilada. 

TABLA I I 

Absorbanci as del ensayo en blanco 2 medi das frente a a qua bidestilada 

j = 1 2 3 4 5 6 

= 1 0 ,290 0,288 0,290 0,288 0,292 0,290 
2 0,292 0,290 0,290 0,290 o' 291 0,292 
3 0,295 0,289 0,287 0,284 0,290 0, 291 
4 0,296 0,290 0,290 0,291 0,287 0,289 

Lo que caracteriza a cada bloque en las dos Tablas anteriores es el tiempo 
en el sentido de que, por ejemplo, todos los valores del bloque j = 3 se obtu
vieron después de los del j = 2 y antes de los del j = 4. Los resultades de la 
Tabla I se obtuvieron entre el 24 de marzo de 1981 y el 24 de abril, mientras 
que los de la Tabla I I lo fueron entre el 15 de mayo y el 10 de junio del mismo 
año. 

Para saber si la variación provocada por el paso del tiempo (variancia in-
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terbloques) es significativamente mayor que la variac ron atribuïble al error de 

medida (variancia intrabloques) se efectúa un anal is is de la variancia (7) cuyos 

resultades se resumen en las Tablas lli y IV. 

TABLA I I I 

Anal is is dP- la variancia para los valores de la Tabla 

Causa de variación Suma de cuadrados Grades de 1 ibertad Cuadrado media 

Tiempo 
Error de medi da 

Total 

1,697.10-4 
o' 973. 10-4 

2,670.10-4 

6-1 = 5 
6(4-1) = 18 

Ensayo de Snedecor-Fisher : 3,39.10-5 I 0,541.10-5 = 6,27 

3,39. 1o-5 
0,541.10-5 

Diagnóstico :· Diferencia significativa a ni vel de significación 5%, F~8 
e inclusa a ni ve l de significación 1%, Ff8 = 4,25. 

2 '77' 

TABLA IV 

Anal is is de la variancia para los valo res de la Tabl a I I 

Causa de variación Suma de cuadrados Grades de 1 ibert ad Cuadrado media 

Tiempo 
Error de medida 

Total 

5,983. 1o-5 
B,ooo. 10-5 

6-1 = 5 
6(4-1) 18 

1,20.10-5 
0,444.10-5 

Ensayo de Snedecor-Fisher : 1 ,20. 1o-5 I 0,444.10-5 = 2,70 

Diagnósti co: Diferencia no s ignificativa a nivel de significación 5% 

Por l o tanta, si util izamos como referencia agua bidestilada, podremos pres 

cindir de la real ización de un ensayo en blanca cada vez que tengamos que efec-

tuar una determinación espectrofotométrica del ión sulfato, bastando con la com

probación ocasional de que el valor previamente conocido del blanca no ha sufri 

do variación. En cualquier procedimiento analítica cuantitativo util izado reite

radamente en control rutinario, esta supone la reducción del trabajo analítica a 

la mitad practicamente. 

La consecuencia que acabamos de sacar supone c iertamente una gran ventaja a 

favor de la referencia agua bidestilada, pera hay otro aspecte que podria estar 

en contra de dicha referencia, concretamente el hecho de que con ella e l interva 

lo de trabajo para las absorbancias seria 1,3 - 0,4 en Jugar de 1 ,O - O, 1. Este

último es el que se recomienda dentro de la sistematica de Gottschalk (6), ante 

la posibil idad de incumpl imiento de la ley de Beer por monocromaticidad insufi

ciente en la radiación utilizada por los espectrofotómetros, incumplimiento que 

se manifiesta por una desviación negativa respecto a la 1 ineal idad en la parte 

alta del intervalo de absorbancias. 

Este efecte pudo comp robarse en l as medidas efectuadas a 352 nm con el es

pectrofotómetro de prisma Beckman DB, con desviaciones de la ley de Beer dentro 

del inte rva lo ~,O- O, 1 unidades de absorbancia, que no podían ju st ifi ca r se a 
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partir de la dispersión propia de los errares aleatorios de medida. El problema 
quedó superada al util izar el espectrofotómetro de red Pye Unicam SP8-300. El 
empleo de la disolución de dicromato como referencia fué una de las muchas va
riaciones introducidas inutilmente en la metodología de las medidas, tratando · 
de evitar la falta de respuesta 1 ineal en el espectrofotómetro de prisma. 

Superada esta 1 imitación al cambiar de instrumento pierde interés la disc~ 
sión de las causas de la variación (aumento con el tiempo) de las absorbancias 
del blanca medidas frente a referencia dicromato. Algunas medidas aisladas de 
la absorbancia de esta disolución frente al agua bidestilada parecen apuntar h~ 
cia una pérdida de concentración de dicromato con el tiempo. Esta podría inter
pretarse en el sentida de que el ión dicromato se reduce por la acción de la m~ 
teria organica presente en el agua, pues si bien es cierto que las disoluciones 
acuosas de dicromato potasico se consideran entre las disoluciones valorantes 
estables en volumetría, hay que tener en cuenta que en nuestro caso util izamos 
dicromato disuelto en acido fuerte diluïda, para evitar posibles variaciones d~ 
bidas a un desplazamiento del equil ibrio dicromato-cromato, equil ibrio que no 
influye en las volumetrías pera sí en espectrofotometría. Por otro lado el media 
acido aumenta el potencial de oxidación de los oxianiones, por lo que podría in 
terpretarse de este modo la paulatina reducción del ión dicromato en la disolu~ 
ción util izada como referencia. 

Una vez modificada la técnica experimental para conseguir que las absorba~ 
cias de los bl~ncos no varíen sistematicamente con el tiempo, podemos util izar 
un valor media As de las mismas para corregir la absorbancia Ax correspondiente 
a una determinación dada, mediante la expresión 

A = A - A x S 

en donde A es el valor de información que llevada a la función analítica 

n = V • A 

(V constante), permite calcular la cantidad ~de determinando, en nuestro caso 
eT ión sulfato. 

Otra consecuencia de que el valor del blanca pase a ser una característica 
del procedimiento analítica, es la posibil idad de calcular el límite de detec
ción de dicho procedimiento, o sea, la cantidad mínima den que to9avía puede 
determinarse con el procedimiento analítica descrita anterTormente. En otras pa 
labras, la cantidad mínima que con un elevada grada de confianza puede percibir 
se por encima de las fluctuaciones aleatorias del valor correspondiente al ensa 
yo en blanca . 

Siguiendo a Kaiser (8) la cantid~d mínima de la señal analítica neta, en 
nuestro caso la absorbancia A= Ax - As, que puede considerarse distinta de ce
ro con una confianza del 99.~6% , es la que resulta ser iqual o mayor que 3a, 
siendo a la desviación tipa de la población de los valores del ensayo en blanca 
que según Kaiser puede estimarse satisfactoriamente a partir de una muestra de 
resultades experimentales que no sea inferior a 20 determinaciones del blanca. 
Para la estimación de a disponemos de los 24 valores de la Tabla I I, mas los 
cinca siguientes obtenidos hasta el 19 de junio de 1981 : 0,292- 0,291 - 0,290 
0,294- 0,295. A partir de esta muestra de 29 valores tenemos: 

s = 0,00253 N = 29 

Por lo tanta, para que una absorbancia pueda considerarse superior a la 
del blanca, con una probabil idad de error de sólo el 0,14% o menor, ha de valer 
como mínima 

0,2904 + 3 x 0,00253 = 0,298 

122 Rev. éTSI IT 2/81 



El pa so de esta absorbancia a la cantidad mín ima de sulfato que podemos d~ 

tectar, requiere el conoc imiento de la función analítica n = V . A, que a su 
vez resulta de la rec ta de cal ibrado A = b . n, cuya constante b calcu l aremos 
por el procedimiento de mínimes cuadrados-apllcados a los dates-de que dispone
mos y que se dan en la Tabla V. 

TABLA V 

Dates para obtener la recta de ca l ib rado A = b . n (n micromoles de ión sulfato 
introduc idos con la diso lución patrón, Ax-absorbancia bru t a re su l tante de apl i
car el erocedimiento analíti ca, A absorbanc ias netas calcu l adas mediante Ax -As, 
siendo As= 0,290). 

n Ax A n Ax A n Ax A 

105,0 1 '358 1 ,068 61 '2 0,930 0,640 21 'o 0,507 0,217 
1 '360 1 ,070 0,930 0,640 0,509 0,219 
1 '3 51 1 '061 0,931 0,641 0,509 0,219 
1 '350 1 ,060 0,508 0,218 

42, 0 0,719 0,429 o' 511 0,22 1 
83,9 1 '1 3 5 0,845 0,710 0,420 o' 511 0,221 

1 '1 33 0,843 0,713 0,423 o, 509 0,2 19 
1 '140 0,850 0,717 0,427 0,506 0,216 
1 '139 0,849 0,716 0,426 0,510 0,220 
1 '138 0,848 0,718 0,428 0 ,51 2 0,222 
1 ' 1 36 0,846 0,720 0,430 
1 '1 3 7 0,847 0,717 0,427 10, 5 0,400 o' 11 o 
1 ' 1 35 0,845 0,717 0,427 0,398 o' 108 
1 ' 1 40 0,850 0,716 0,426 0,399 o, 109 
1 ' 141 o ,851 0,7 16 0,426 0,398 o' 108 

0,715 0,425 0,402 o' 112 
0,717 0,427 0,398 o' 108 
o, 720 0,430 0,401 o' 111 

0,395 o ' 105 

El valor de la constan t e b (coeficien t e de regresión) en la func ión de ca
l ibrado v iene dada por 

b = 158 1,6883 

155716,42 

y como la constate V de l a fun ción ana lí t ica es la inversa del coef ic iente de 
regres ión, 

v 1.55716,42 

1581,6883 
98,45 

u~a vez conocido V el limite de detección v iene dada por 

2-
98,45 x 3 x 0,00253 0,8 ~mo l de so4 

Es decir, que el procedimiento analítica de scr i ta anter iormente es capaz 
de detectar cantidades tan pequeñas como 0,8 micromoles de ión sulfato, o, en 
un idades de concentración (50 ml de problema) , 1,5 mg so4

2- /l itro . 
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RESUM EN 

OPTIMIZACION DEL ACABADO IMPERMEABLE E IGNIFUGO 

DE TEJ !DOS * 

por: MUMBRÚ, J, 

DETRELL, J, 

Se ha procedida a la real ización de experiencias de apresto con un producto 

hidrófobo y otro ignífuga apl icados simultaneamente según las combinaciones expe 

rimentales de un plan central ro tato ri o de dos variables, sobre tres tej idos ti

pa l ona de algodón y algodón-pol iéster. 

Sobre los tejidos acabados se determina su resistencia a la penetración de 

agua y su reacción al fuego mediante el método del índice de oxígeno límite. 

A partir de las ecuaciones de respuesta que re lacionan c ada uno de los para 

metros citados con las concentraciones de los dos productos de apresto ha s ida

posible comparar el comportamiento de los t res tejidos acabados, encontrandose 

las condiciones de trabajo para las que se obtienen, simultaneamente, unas deter 

minadas característic~s de comportamiento que pueden, según las exigencias, ser

las óptimas requeridas. 

SUMMARY 

Trials of wet finishing using water repellent and flame resistant products 

simultaneously, employing a central rotatible plan of twa var iables, were ca 

rried out on three canvas fabrics of cotton and cotton and polyester blend . 

These three wet finished were tested for water resistance and reaction to 

fire using the oxygen índex test. 

Trough surface response equations that relate each of the above mentioned 

parameters with the concentration of twa products employed, it was possible to 

compare the behavi ou r of these three fabrics. Thus optimum working conditions we 

re obtained. 

(*) Traducción de la comunicación presentada por la Catedra de Diseño y Acabada 

de Tej i dos de 1 a E. T. S. I . I . T. a 1 S imposi o Text i 1 I nte rnac i ona 1 organ i zado 

por la Universidad de AEGEN, los días 2 al 4 de Noviembre de 1981 y celebra 

do en Esmirna (Turquía) con motivo del 100 ani versario del nacimiento de -

Atatürk, fundador de la República Turca. 

Rev. ETS I IT 2/81 125 



INTRODUCCION 

La aplicación de productes de apresto para la obtención de características 

de acabadodeterminadas,supone la real ización de un considerable número de prue

bas hasta conseguir las concentraciones d~aquellos m~s adecuadas para la conse

cución de los valores óptimos de comportamiento; sin una adecuada planificación 

el número de pruebas y el de los correspondientes ensayos se multiplica; por 

otra pa r te, deben elegirse métodos de ensayo que proporcionen resultades exact~ 

mente cuantificables para perm i tir una rigurosa interpretación de los mismos Y 

la fijación exacta de las cond iciones óptimas de apl icación. 

En este trabajo se expone, para dos tratamientos simult~neos de impermeabl 

1 ización y de ignifugación , e l estudio de la obtención de las concentraciones 

adecuadas de ambos productes para la consecución de valores suficientes de arn

bas características . 

Los tratamientos se efectúan sobre tres tejdios tipo lona, real iz~ndose la 

planificación de experiencias mediante las combinaciones indicadas por un plan 

central giratorio de dos variables: las concentraciones de ambos productes de 

apresto. 

EXPERIMENTAL 

Planificación de las experiencias de apresto 

Tal ·Como se ha indicada, se han fijado los valores de las concentraciones 

de los dos productes de apresto según las combinaciones experimentales de un 

plan central giratorio de dos variables (1) ajust~ndose los valores de cada res 

puesta anal izada a una ecuación de tipo cuadr~tico: 

en donde Xl y x2 son, respectivamente, las concentraciones en gramos por 1 i tro 

de los productes water repellent and fire proofing en el bano de fulardada, to

da vez que el ajuste de dichos niveles al tanta por ciento de producte residual 

sobre peso de fibra representa una dificultad de experimentación previa debido 

a la variaclón de peso específica del baño para las distintas combinaciones de 

concentración de ambos productes, que sl bien es posible realizar a nivel de la 

boratorio de investigación en el que el factor tiempo no sea un determinante a

tener en cuenta, en el campo de la investigación de desarrollo en que se mueve 

la industria y al que pretende cenirse el pre~nte trabajo, se consideró como 

mas asequible y comparativamente real con la practica industrial, ajustar a dl

chos niveles las concentraciones de los dos aprestantes en el baño; no o~stant~ 

los resultades expuestos en la Tabla IV, en la que se indican los % sobre peso 

de fibra ·correspondientes a las concentraciones de producte hidrofóbico, Única

mente y para uno de los tres tipos de tejido, muestran que existe una buena co

rrelación, como era de esperar, entre los valores de concentración de producte 

en el baño, ajustades a los niveles del plan, y los porcentajes resultantes so

bre peso de fibra. 

126 

TABLA I 

N I v e I e s 
v•rl•bles 

- 1.'1' -1 o 1 1.'1' 

Ag. Hldrofobo 26.7 44 86 128 146 
x1 (g/1) 

Ag. lgnffugo 
8' 1,2 285 428 ,86 

x2 (g/1) • 
C•t•llza~r: 12t y 7,5t respeçtlv..ente sobre el peso de ambos •ge~ 

tes de ac•bado. 
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En la Tabla I se indican los ni ve les de las variables. 

Tejidos ut i l izados 

Las características de los tejidos util izados se expenen en las Tablas I I 
y 111. 

TABLA li 

Caracterrsticas de I os hi los 

M a t e r i a Mas a I i ne a 1 ( tex.) torsión (v/m) Retors ión (v/m) 
Tej i do 

Urdim. Trama U rd im. Trama U rd im. Trama Urd im. Trama 

R Algodón Algodón 20 x 2 20 x 2 696 696 Sl O Sl O 

s Algodón Alg/PES 20 x 2 18 x 2 696 S77 Sl O 38~ 

T Alg/PES Alg/PES 18 x 2 18 x 2 S77 S77 38~ 38~ 

TABLA lli 

Características de los tejidos 

Densldad (hi los/cm) Masa !ami- Rest. Col. L .O. I. 
Tejido i gamen. to 

(g/m2) (cm) (%) hi los Pasadas nar agu<: 

R Tafetan 29 IS ~06 9 1 8.~ 

s Tafetan 29 15 406 s 18.6 

T Tafetan 25.S 16.S 382 o 16.S 

Productes químicos 

El agente hidrobófico util izado es un compuesto de tipo N-metilól ico modi
ficado con radicales grasos; el producte para el acabado ignífugo es de natura
leza amino-fosfórica. 

Proceso 

Los tres tipos de tejido, descrudados y teñidos en pieza, 1 i bres de res i
duos químicos de operaciones anteriores, se sometieron a un acidulado previo y 

posterior secado. 

La impregnación se real izó en un foulard horizontal de laboratorio, a 30 
metros por minuto; el secado posterior a 100°C durante dos minutes y el termofi 
jado a 150°C, durante 5 minutes se efectuaren en un rame de laboratorio. Un la~ 
vado posterior con jigger en un baño con carbonato sódico a 80°C seguido de 
aclarados en agua para eliminar los restos de acido y un secado final a 90°C 
completó el proceso d~ tratamiento de los tres tipos de tejido. 

Características determinadas 

Sobre las muestras obtenidas, previamente acondicionadas según las especi 
ficaciones de la norma UNE 40.139, se real izaron las siguientes determinaciones: 
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Resistencia a la columna de agua. 

El ensayo se real izó, en un caso, según las especificaciones de la norma 
UNE 40.096, bajo una presión hidrostatica creciente de 10 cm/min hasta la apar~ 
ción de una tercera gota de agua sobre la superficie del tejido, y en otro, se
gún el método practico habitualmente util izado en la industria, consistente en 
someter la probeta durante 15 minutes a diversos nive les de presión estatica, 
con un intervalo creciente de 5 cm de columna entre cada uno. 

Comportamiento a la llama. 

El método util izado es el de determinación del índice de oxígeno límite, 
consistente en va lorar l a cantidad de oxígeno, en una mezcla de oxígeno Y nitr~ 
geno, necesaria para mantener la combustión provocada de la probeta a una velo
cidad determinada. Las características del método son las indi cadas en la norma 
NF G 07-128. Dicho método, entre la gran var iedad de los propuestos, es uno de 
los mas indicades para la experimentación en la investigación de desarrollo (2) 
por la reproductib i l idad del mismo si se tienen en cuenta todos l os factores 
de ejecución del mismo que pueden influir en los resultades (3) a la vez que 
proporciona valores numéricos de gran precis ión imprescindibles para el trata
miento de resultades ut i l izado. 

RESULTADOS Y DISCUS ION 

En la Tab la IV se expenen los resu l tades de ensayos efectuades en la valo
ración de l a resistencia a la co lumna de agua en el tejido R tratado únicamente 
con producte hidrofóbico; se observa que para el tipo de t ejido util izado, exis 
te una buena corre l ación entre el método no rma l izado con un ratio de p resión -
creciente de 10 cm/m inuto y e l método util izado po r var:os industriales y el 
ejército, consistente e n sub idas instantaneas de 5 en 5 cm con intervalos de 15 
minutes entre cada una. 

La influenc ia del incremento de pres ión , entre otros factores ha sido ex
haustivamente estud iada (4) destacandose el distinta compo rtamiento de los dife 
rentes tejidos ensayados; en el presente caso la corre lac ión es evidente, apor~ 
tando el método normal izado, la prec i s ión necesaria apuntada anteriormente. 

TABLA IV 

Resistencia a la columna de agua 

~·--·- -:~~en t ~~~-;óJ; .. sob~~-~es~ Pres i ón en cm. columna de agua 

Muestra en el baño de fibra 
40. 139 Hétodo Priíct ico ln/11 UNE - - ·---· 

1 26.7 5.05 43.6 l¡O 

2 l¡l¡,O 5. 22 58 55 

3 86.0 ].42 61¡.6 65 (60; 2 gota s) 

l¡ 128.0 9 .10 70 70 (65; 1 gota ) 

5 146.0 1C. 02 71.5 70 (65: 1 gota ) 

En la Tab la V, para cada uno de :os tres tejidos tratados, se indi can los 
va l ores de l as concentrac iones de l os dos productes apl icados par~ cada una de 
las t rece combinaciones expe rimenta l es que requiere el plan util izado, as í como 
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I 

I 
I 

I 

( 

los resu ltades experimental es de las dos característ i cas determinadas: 1 a resis 
tencia a 1 a penetración de agua, medi da en centímetres de columna, y e l índice 
de oxígeno en %, para cada una de las citadas combinaciones. 

TABLA V 

Combinaciones ex2er imentales 

H u e s t r a s 
Combinaciones experimentales 

4 2 3 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

X¡ (g/1) Agente hidrófobo 44 128 44 128 26.7 146 86 86 86 86 86 86 86 

x2 (g/l) Agente ignífugo 142 142 428 428 285 285 84 486 285 285 285 285 285 

Co 1. agua (cm) 68 85 20 35 11 65 79 18 Sl 60 57 ss 61 
R L .0. I. (%) 22.5 24 28 30.5 25 26.4 21.2 ·31.3 27.2 25.4 26.6 27 25.8 

Co 1. agua (cm) 62 Bo 21 40 9 62 70 12 47 49 51 42 56 
s 

L.O. I. (%) 22.8 24.7 28.8 30.9 24 . 6 27 21.8 31.7 26.4 27.4 25.9 26.6 27.0 

T Col. agua (cm) so 67 11 29 o 48 57 4 34 37 38 30 41 

L.O. I. (%) 21.1 23 . 3 27.5 30 23 . 7 25. s 20.5 29 .2 25 24.6 26. 1 25.4 24.9 

En la Tabla VI se expenen, para cada uno de los tres tejidos aprestades y 
para cada una de las caracteristicas ensayadas en l os mismos, la s ecuac iones de 
regresión cuadraticas ajustadas, indicandose l a s ignifi cación de los términos 
de primer y segundo orden de las mismas así como de la desviación del ajuste ob 
tenidos del anal isis de la var iancia del mismo; se indi ca la significac!ón al
nivel de probabil idad de 1 % o del 5%, indicandose por N.S . los casos de no s i~ 

nificación; dicha desviación del ajuste indica, en cada caso, la bondad de l mi s 
mo, mientras que el ~oeficiente de regresión, también tabulada, corresponde a 
la correlac ión entre los valores reales y los ajustades según la ecuación cua
dratica propuesta. 

TABLA VI 

Ecuac iones de regresión 

Tejido Parametro Ecuación I ínea de contorno 
ANOVA (signif icación) oeficiente 

r-----.----.,------IAe cor re I a-
erm. le r.or. erm.2! ord Term.3er.or. ión. 

Rest. Col. Y • 56.8 + 13.5xl - 23x2 
2 - 7. 21x1 - % s % 5 % 0.962 (cm) I agua 2 - 1.9x2 - 0.5x 1x2 

R 

Y • 26.4 + 0.74x¡ + 3 . 28x2 
2 L. O. I . - 0.2Bx 1 - % N.S. N.S. 0.980 2 1 

(%) - 0.06x2 + 0.2Sx¡x2 

Rest. Col. y • 49 + 13 .9x l 20.3x2 
2 - - 3.62x 1 - 1 % 0.944 2 N.S. N.S . 

agua (cm) - 0.87x2 + 0.25x1x2 
s 

L.O. I . Y • 26 .6 + 0 .92x1 + 3.27x2 
2 - 0.29x 1 + 

(%) 2 . I % N.S. N.S. 0.987 
+ O. 17x2 + 0.0Sx 1x2 

Re s t. Col. y • 36 + 12.86x1 - 18.9x2 - 3x~ + 

(cm) 2 1 % N.S . 5 % 0.946 agua + 0.25x2 + 0.25x 1x2 

T 

L. O. I. Y • 25.2 + 0.90xl + 3. 17x2 
2 

2 
-O.I!x1 + 1 % N.S. N.S. 0.982 

(%) + 0.01x
2 + 0.07x 1x2 
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Las mismas consideraciones pueden hacerse respecto al tej ido tipa T, con 
urdimbre y trama de algodón-pol iéster tipa "core spun" (Figura 3). Los valores 
de columna de agua son, asi mismo, inferiores. 
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Para el tejido R (Figura 4) se 
observa que la configuración de las 
líneas de contorno es un minimax con 
el centro situada fuera del campo de 
las combinaciones experimentales rea 
1 izadas. -

Los va lores mas altas de índice 
de oxigeno y por tanta de mejor com
portamiento a la llama, se obtienen 
cuando se apl ican las concentracio
nes mas e 1 evada·s de producte i gn ífu
go para una misma cantidad de hidró
fuga . 

Se observa una 1 igera influen
cia de la presencia del producte hi
drófugo aumentando el valor del indi 
ce de oxigeno cuando para una misma
concentración de ígnifugo se acentúa 
la presencia de hidrófugo, hasta una 
concentración de éste, que se sitúa 
alrededor de los 90 g/1, a partir de 
los cuales el efecte de éste no es 
apreciable . 

911 

486 

428 

lH5 

,., 
~4 
~.o 

26 ..a 81> 

agentè h í.drofobo 

FIGURA6: L.O.I. (%) 
Tejido T 

128 ' 4b 9tl 

Para el tejido S (Figura 5) se aprecia un comportamiento similar, sin em
bargo el efecte citada de la acc1on del impermeabil izante sobre el índice de 
oxigeno es mas acusada y sin alcanzar el punto limite indicada para el tejido 
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tipo R, excepte para concentraciones de ignífuga superiores a los 250 g/1 a las 
que la presencia de hidrófobo en el tejido, a partir de los 130 g/1, deja de 
ejercer el efecte de mejora del índice de oxigeno limite . 

El tejido T (Figura 6) , aunque con valores sustancialmente inferiores, pa
ra unas concentrac iones iguales a las del caso anterior, presenta un comporta
miento analogo. 

Valoración gl obal de l os resultades 

En la Tabla VIl se indican, para cada uno de los tres tipes de tej i do trata 
dos, los valores óptimos que se obtienen, dentro del campo experimental Y las 
concentrac iones de ambos productes de apresto necesarias para obtener los. 

TABLA VIl 

Condiciones óptimas 

Características de- Tejido R Tejido S Tejido S 

terminadas en los 
t ejidos acabades. Condiciones Va Ior 

Condiciones Valor 
Condiciones 

Valor 
ópt i mo experimenta les ópt imo experimentales ópt imo 

experimenta 1 e 
óptimas ópt i mas óptimas 

Reslstencia a la x l > 95 g/1 xl > 100 g/1 xl > 120 g/1 
co lumna de agua >85cm 

< 1~0 g/1 >80 cm 
x2 < 1~0 g/1 

>65 cm 
x2 < 150 g/1 

(cm) x2 

x l > 50 g/1 x l > 26 g/1 xl > 86 g/1 
lndi ce de oxi geno >30 % >30 % >30 % 1 i ml te (%) x2 > ~20 g/1 x2 > 380 g/1 x2 > ~28 g/1 

Observando los va lores tabulades se puede estimar, por ejemplo, que para 
la obtención de efectes aceptables de ambos aprestos, si se establece que una 
resistencia a la columna de agua no infer ior a los 55 cm es suficiente y que un 
liquido limite de oxigeno no inferior al 27,5% es también aceptable, las concen 
traciones de ambos productes en el baño para cada uno de los tres tipes de tejT 
do pueden establecerse en 100 g/1 de agente hidrófobo y 300 g/1 de producte ig~ 
nifugante para el tejido tipo R, y 110 g/1 y 350 g/1 respectivamente, para el 
tejido tipo S, mientras que en el tejido tipo T ambas comdiciones no se cumplen 
dentro del campo ensayado, con la s concentraciones en el baño de los dos tipes 
de producte util izados. Debe tenerse en cuenta, s in embargo, que el producte i~ 
nífugo util izado es recomendado únicamente para fibras celulósicas y el hidro
fugante para tejidos de a l godón o de mezclas con mayor proporc1on de aquel, lo 
que justifica el comportamiento mas desfavorable del tejido tipo T. 

CONCLUSIONES 

La s ecuaciones de regresión, obten idas por el ajuste de los valores experi 
mentales de respuesta a las combinaciones de concentraciones de dos productes 
de apresto impermeable e ignífuga, a una superficie cuadratica, permiten esti
mar con suficiente exactitud los comportamientos de los tejidos tratados así 
como obtener las concentraciones .óptimas de ambos productes para los valores 
mas elevades de dichas respuestas. 

Los valores óptimos obtenidos seran, sin embargo, los determinades por l os 
requ~rimientos del uso final a que se destine el tejido tratado, pudiendo en 
otros casos, ser características determinantes la permeabil idad al aire, la re
sistencia a la tracción o a l~ abrnsión, etc. no consideradas, o el cumpl imien~ 
to de las especidicaciones de una determi nada norma, especialmente en e l campo~ 
tamiento a la llama (5) . 
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El tratamiento ignífugo con un producte adecuado para fibras celulósicas, 
en tejidos de mezcla de algodón-pol iéster, con porcentajes de éste inferiores al 
15% en peso sobre l a masa laminar del tejido, muestra un comportamiento acepta
ble, aunque 1 igeramente inferior al del tejido de algodón 100 %. Una proporción 
del 30 % de pol iéste r, entre urdimbre y trama, reduce notablemente el efecto i~ 
nífugo , por l o que para proporciones mayores de fibra de pol iéste r se precisa la 
apl icaicón de un segundo producte ignífugo adecuado para el pol iéster. 

Se ha constatada el efecto sinergético, apreciada por otros autores en 
otros tipos de acabado (6), entre el nitrógeno presente en el producte hidrófugo 
y el fósforo conten ido en e l ignífugo, facilitanto la formación del acido fosfó
rico o de la amida del mi smo que actúa como catal izador de deshidratación de la 
celulosa a la temperatu ra de descomposic ión de ésta. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TERRASSA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA PAPELERA Y GRAFICA 

Catedra de Tecnología papelera y CIPAGRAF 

ACTIVIDADES Y CURSOS PROGRAMADOS PARA 1982 

Procesos de Depuración de Aguas Residuales: su aplicación en la Industria Pape
lera 

Calendario: 

Objeto: 

5 de ferbero a 11 de junio 
Los viernes lectivos de 15,30 a 18,30 h. 

La catedra de tecnología Papelera viene preocupandose desde hace 
tiempo de la contaminación causada por nuestra industria. Fruto 
de ello ha sido la celebración de varios cursos de este tipo, la 
incorporación al plan de estudios de la carrera de Ingeniero In
dustrial, Especialidad Papelera y Grafica, de varios temas rela
tivos a la contaminación, así como la realización de varias te
sis sobre depuración biológica y eliminación de la contaminacion 
en el blanqueo. 

El objetivo del curso que se propone es el dar, reuniendo la ex
periencia que ya se tiene, una visión actualizada sobre estos te 
mas. 

Papel, Carton e Impresión en el Embalaje de Alimentos: aspectos legales, sanita 
rios y técnicos 

Calendario: 

Objeto: 

25 de Febrero 
de 9,30 a 19 h. 

Los recientes acontecimientos han sensibilizado a la opinion pú
blica sobre el contenido de productos tóxicos de los alimentos. 
Una de las funciones del papel o cartón es la envoltura de ali
mento con los que a veces esta en contacto directa. Esta jornada 
estara dedicada a la actualización de los conocimientos técnicos 
y legales sobre esta cuestión. Se ha pedido para ella la colabo
ración de expertos nacionales y extranjeros. 

El Prensado del Papel: últimos avances en la sección de prensas 

Calendario: 

Objeto: 

134 

9, 10 y 11 de marzo 
de 10 a 14 h. y de 4 a 19 h . 

El buen funcionamiento de la sección de prensas es un factor de
cisiva en el ahorro energético de una fabrica de papel . El obje
tivo de este curso es, partiendo de la teoría del prensado, reví 
sar las últimas evoluciones en la sección de prensas de las ma
quinas de papel. 

(Continúa en la pagina 182) 
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RE SUMEN 

ANALISIS TENSIONAL DE UN DEPOSITO PARA DISTI NTOS 

ESTADOS DE CARGA 

por : A U L Í , J , * 

LLOSADA, J ,** 

El estudio real izado trata de valorar la seguridad de la instalación al imen 
tadora de los motores de los vehículos automóviles con gas butdno-propano. Por

este motivo se ha tornado la norma vigente correspondiente al B.O.E., Orden del 6 
de Febrero de 1961 (Mini s terio de Industria) H 411. 

El grupo experimentada de la instalación de alimentación ha sido el depósi
to fijo, por l o que todos los otros acceso rios y requisitos correspondientcs a 

los mismos se han excluido de la exper iencia. 

La técnica util izada en este estudio fué la extensometría, s in embargo des

pués de la experiencia · real izada, se cons ideró que lo mas idóneo en este estudio 
era real izar un anal isis prev io con barnices fragiles, por lo que se aprovechó 
esta reflexión para indicar las ventajas de las citadas técnicas. 

SUMMARY 

Thi s study evaluates the safety of feeding installation of butane-propane 

gas in car e ngines. This is carried out based on the actual standards appeared 
in B.O.E. of 6th Feb. 1961 (Ministery of lndustry) H 411. 

The section experimental of the feeding in stallation was the fixed tank, 

hence all the other accessories and corresponding parts have been excluded from 
this study. 

The exten s ion technique was employed, hower after some trials, it was censi 
dered that the most ideal wou ld be to carry out a pre-analysis with fragile var~ 
nich. The advantages of this technique are put forward. 

(*) Cat~dra de Motores 
(**) Catedra de Ensayo y Construcción de Maquina s . 
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INTRODUCCION 

Debido a la rapidez que requería el ensayo y a la vez la exactitud de los 

resultados se optó por la extensometría. 

Para el estudio de cualquier depósito, la forma mas completa es hacer prime 

ramente un ensayo mediante barnices fragiles y conforme a los resultados obteni~ 
dos aplicar las técnicas extensométricas. 

Como el depósito, objeto del estudio, es de pared delgada y sus dimensiones 

no son excesivas, ya se podía suponer teóricamente las direcciones de las defor

maciones principales, aunque si en algún punto hubiera un error de fabricación, 
éste solo se podría detectar apl icando previamente barnices fragiles o haciendo 
el ensayo hasta que el material del depósito sobrepase el límite elactico, tal 

como se ha hecho. 

CARACTERISTICAS DEL DEPOSITO 

El depósito fabricado en FABR I LUIGI & C. s.n.c.-MASCARINO- CASTELLO D1 ARG I 

LE (80) I tal i a, construido de placa de acero al carbono de 3,1 mm. de espesor, e~ 
ta constituido por un depósito cilíndrico de un diametro exterior de 300 mm. y 

una longitud total de 950 m, estando sus dos extremos abombados con un casquete 

esférico de 300 mm. de radio. Dichos casquetes estan soldados por fusión al depó 
sito cilíndrico. -

En dicho depósito y en una de sus generatrices se encuentra un orificio de 
48 mm. de diametro para el montaje de las valvulas e indicadores de nivel . 

Sobre el mismo depósito se encuentra soldada una placa de 150 x 70 mm. que 
identifica el depós it o . 

f- - -· 
777 2J. - - - .. -·------~-+-=..;_ 

9 15 
3 

A-----------~~1 
rlru v 

--+- --·-.- . . .. - . --- ... -. . ... ·----- - ~--'-

r== ___ -____ : ~--·-----~ 

--+----4--. --- ···-· --· -·-- · • . ~ 

) 

FIGURA 1. Dimensiones del depósito 
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NORMA VIGENTE 

El apartado de la norma objeto de nuestro estudio es: El depósito destinado 
a centener G.L.P. para su util ización como combustible en un automóvil debera 
ser inamovible y responder a las siguientes prescripciones: 

12 Las características mecanicas del material util izado en su construcción 
deberan ser ta l es que la presión correspondiente al límite de elastici
dad no sea inferior a 40 Kg/cm2. 

La presión de timbre del depósito debera ser de 30 Kg/cm2 y la rotura 
de l mismo superara l os 85 Kg/cm2. 

Dicho apartado solo se puede abordar de una manera experimental util izando 
las técn i cas convenientes; si se hiciera de otra forma, los resultades obtenidos 
no se aproximarían a la real idad y por lo tanto no se podría garantizar el cum
pl imiento de la norma vigente. 

ANALIS IS TEORICO 

FI GURA 2. 

r = radio interior del 
depósito. 

t = espesor interior del 
jepósito. 

p presión interior del 
depósito. 

T = fuerza de tracción 
resultante a la opo
sic ión del depósito 
a la presión del 
fluido. 

Debido a la expans1on del depósito se crea un esfuerzo de tracción a lo la~ 
go de una superficie longitudinal tal como a b. 

La fue r za resul t ante que actúa sobre dA, debida a la presión interior vale: 

dF = pdA = p(rde)L 

dF . 1 = prd8Lsene vert 1ca 

La s uma de es t a componente 
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j 6='TT 
p = 

6=0 
pr L sene de = 2prL 

El esfuerzo de tracción en la pared esta uniformemente distribuïda 

T = ot t L 

Siendo Ot la tensión de tracción en la superficie longitudinal inferior. 

Apl lcando condciones de equil ibrio 

Ey = O 

P - 2T = O 2 p r L - 2 ot t L = O 

TENSION TRANSVERSAL 

,-r------------------------------------,--

FIGURA 3 

Si dos medlos anillos se abrazan por media de un aro cuya area transversal 
seat. 1, o2 seria la tensión de tracción en el aro. 

Así, la fuerza resultante sera: 

La fuerza resultante de tracción desarrollada sobre la superficie del aní
lla delgada, el cual constituye una sección transversal de la pared, sera: 

T = ol 2 'TT r t 

Jgualando las dos ecuaciones últimas 

o = L 
.L': 
2 t 

TENSION LONGITUDINAL 

Vemos que la sección transversal es doble que la tensión longitudinal. 

2 
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ANALISIS EXPER IMENTAL 

Antes de empezar el proceso extensométrico tenemos que conocer la tensión 
al límite elast ico (aE) del material uti l i zado en la construcción del depósito. 

Ensayos a tracción 

De una placa de acero al carbono recocido, del mismo material que esta cons 
truido el depósito, se fabrican t res probetas (Figura 4) sigu iendo las normas 
U.N .E. 7-262-73 . 
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La maqu ina util izada para el ensayo fué una !NS-
TRON, la cual tiene acop ladas var ias velocidade s de 
alargamiento de probeta, pudiéndose escoger la que 
mas convenga para el ensayo. También la c itad a maqu i
na tiene en su parte derecha un registro en el c ual 
se lee direc tamente la ca rga aplicada a la probeta en 
cada instante. La veloci dad del .papel, en el cual se 
regi s tra el alargamiento es de 20 cm/min. 

Las particularidades del ensayo de cada probeta 
son : 

Ensayo probeta A. 

Con una velocidad de alargamiento pequeña obtene 
mos una curva bastante alargada y horizontal. En esta 
curva se puede apreciar con ma yo r exactitud el alarga 
miento sufrido por la probeta en cada instante de car 
ga . 

La ten s ión al límite elastico nos sale 

Y la tensión de rotura 

. 2 
au = 4459 Kg/cm 

Ensayo probeta B 

FIGURA 4. Aumentando la ve locidad de alargamiento obtenemos una 
curva mucho mas vertica l pero con la particularidad 
de que se rompe por uno de los extremes confundiéndo

se la tensión última con la tensión de rotura como se puede apreciar mas correc
tamente en los graficos adjuntes. 

En sayo probeta C. 

Con la misma veloc idad que la probe t a B, esta probeta C responde mejor y se 
rompe po r la parte central obten iendo una graf ica mucho mas completa. En este ca 
so sí se puede apreciar la tensión última de la tensión de rotura. 

Vemos que la tensión al limite elastico que nos sale mayor es a E = 3585 
Kg/cm2, por tanto la presión al limite elastico dentro del depósito (valor teóri 
co) va 1 d ra: 

t 

r 
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Kg 

1.000 1.000 Cl = 4218 Kçyc m2 

Q = 1.31.1. Kg/c m2 t . 
30001 - - q = 358SI<Q/crrf 

aooo e¡.= 36f 6 Kg/crrf 

I 

~ 
2000 f 

2000 

~ 
1000 ~ 1000 

~ 

OL-----4- ---------· -------- L-- --L----- -·--------

GRAFICA 1 GRAF I CA 2 

Ensayo extenso~.t rico 

Genera 1 i dades. 

Teóricamente sabemos que las d irecciones de las tensiones principales se en 
cuentran local izada s tran sversalmente y longitudinalmente, por lo que conociendo 
éstas tenemos la tensión maxima y mínima en la zona de ana l i s is . Sin embargo, en 
estudies de mas rigurosidad , exper imentalmente no se podría aceptar la hipóte
sis mencionada, ya que para conocer verdaderamente las tens iones principales y 
sus direcciones deberíamos recurrir a los anal isis experimentales mediante barnl 
ces fragiles. 

140 

I f\ 

E,x 

, l/ 

f---:-:-- ~ 
sa/ida 

FIGURA 5. Galga extensométrica 

Como dijimos al principio del 
art í culo, debido a la rapidez éx i
g ida optamos por un mêtodo ripi6o 
y segura : la extensometr ía. 

La extensometría es una técni 
ca que bisicamente cons i ste en ad~ 
herir una resistencia (Figura 5), 
que t iene una soporte, a una es
tructura . Cuando se so l icita la es -
tructura las deformaciones de la 
misma se transmiten igual por 
igual a la resistencia (consideran 
do que êsta haya sida pegada co
rrectamente), luego resulta que la 
res i stencia se alarga o se acorta 
y por tanta varía su resistencia 
nom·i·na 1. 

6R t.L 
Según la ley : R = K L' 

siendo K una constante conocida, 
la var iaci ón relat iva de la resis 
tencia es igual a una constante 
mult i plicada por la deformación re 
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lat iva . 

De esta forma util izando los equipes de medida adecuados podemos llegar a 
conocer la deformación relativa: 

e: = 

y a partir de aquí la tensión 

Proceso de pegada de l as bandas . 

lll 

L 

a = E • e: 

Antes de pasar a l proceso recalquemos las características de l os materia
les util izados. 

Bandas extensométricas: 

SERIES EA STRAIN GAGES; Micro-Measurements 
Tipa: EA-13-250BG-120 
Longitud de galga: 3,2 mm. 
Resistencia: 120,0 ±O, 15 % 
Factor de galga : 2,1 1 ± O,S% a 75°F. 

Para que las galgas· nos den una respuesta adecuada a los propósitos que nos 
p roponemos, es de suma importancia elegir correctamente los materiales, así como 
s u correcta pegada al depósito . Por este motivo vamos a explicar el proceso que 
hemos seguida: 

12.- Limpieza y desengrado de las zonas en las cua l es se ha de colocar la 
galga: 

Elegimos nueve zonas en el depósito, tres situadas en la secc ión cen
tral y tres en cada una de las secciones extremes. En cada sección, cada zo 
na esta s i t uada a 120° con respecto a la otra . Primeramente pul imos con te~ 

Extremo Extremo 
Centro 

. . 

I I 
--+--f$--·--- . __ · ---$--.. -$--~ 

I I 

• o 
o 
N ..... 

FIGURA 6. Zonas para enganchar las bandas. 

l a de esme ril hasta que estén perfectamente 1 impias . Como en cada zona pon
dremos dos ga lgas, una l ong i tudinal y otra transversal, las superfícies pu
l idas tend ran como mínima cuat ro veces la supe_rfici·e de unà . galga. 

Para e liminar la grasa y el polvo existente, atacamos la superficie 
con una so lución acida y procedemos a l secado. El acido, lo neutral izamos a 
su vez 1 impiando l a superf icie con una so l ución bas ica con e l fin de que su 
pH sea adecuado para recibir el adhes iva. 
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22 .- Trazado de las direcciones en que se tienen que colocar las galgas. 

Para trazar correctamente las direcciones longitudinales y transversa
les colocamos e l depósito en un marmol de trazado (Figura 7) completamente 
horizontal y mediante un gramil micrométrico trazamos una líneas muy finas 
cuyas dírecc iones coinc idiran con los ejes de las bandas . 

GRAMIL MICROMETRICO 
---··-· 

-·- -· -@--· 

FIGURA 7. Trazado de las direcciones. 

32.- Elección del adhesivo 
También es de suma importancia la elección del adhesivo, ya que tiene 

que ir en concordancia con la galga elegida. 
Todo buen adhesivo tiene. que transmitir los esfuerzos a la banda s in 

fenómenos de fluencia. 
Nosotros teníamos el inconven iente de que no disponíamos de una estufa 

para elegir un adhesivo con tratamiento térmico, por lo que el adhesivo ele 
gido se curaba en condiciones ambientales 

Sus características eran: 

Showa Measuring inst ruments Co., LTD. 
Tipo F-3 Resina EPICOTE 828 (100 partes) 

Endurecedor EP I MATE B-001 (60 partes) 
Tratamiento térmico: 

24 horas a temperatura ambiental 
Larga duración durante el tratamiento 

0,5- 1,5 Kg/cm2. 

42.- Pegado de las galgas. 

8 . a. · La banda y el terminal impre
so se colocan sobre un cris
tsl totalmente 1 impio y con 
papel transparente autoadhesi . 
~o~ se cubren y se separan -
del cr istal procurando no do
b 1 a r 1 a banda . 
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8.b. Se sitúa la cinta y banda so 
bre el punto de medida. fijan 
do un extremo y levantando eT 
ot ro. 

8.c. Con el pincel del acelerador 
se aplica éste sobre el rever 
so de la banda terminal. pro~ 
curando no contaminar la ban
da con àdheslvo de la cinta. 
Dejar secar un minuto. 

8.d. Depositar una o dos gotas de 
adhesivo sobre la superficie 
de asentamiento. 

8.e. Se va bajando la cinta y con 
un dedo se hace una ligera 
presión de izquierda a dere
cha evitando tocar directamen 
te el adhesivo. 

8.f . Se pasa una gasa varias veces 
para evitar se formen burbu
jas. 
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52 .- Curado del adhesiva. 

Como el adhesiva necesita una pr~ 
SIOn de 1,5 Kg/cm2 como maximo para que 
la galga quedara totalmente adherida, 
tuvimos que idear un método que a la 
vez de practico fuera económico, 

Como se ve en la Figura 9, en cada 
zona de banda se instaló un conjunto de 
ap riete compuesto de una zona rígida 
por la parte superior y flexible en la 
inferior de silicona, para proporcionar 
una repartición gradual de presión. Es
te grupo tenia el radio de curvatura 
del depósito. 

MADERA 

FIGURA 9. 

CABLE --
Apretado de las bandas Para efectuar la presión pusimos 

dos alambres de hienro y mediante un 
torniquete apretamos hasta conseguir la 
presión deseada. Este proceso se tenia que hacer con mucho esmero y cuidada, 
ya que podia suceder que debido a la presión de los alambres el grupo de 
apriete resbala ra y a su vez también la galga de su posición de origen. 

62.- Cables. 
fA l as 24 horas quitamos los .tacos de madera, as ·í çomo el papel transp~ 

rente autoadhes iva. 
Como e l montaje que íbamos a realizar era de 1/4 de puénte, pusimos 

los cables como muestra la Figura 10. 

[_ ____ -

FIGURA 10 

72 .- Protección de la galga. 
Debido a posibles perturbaciones en la galga (humedad, ox idación, etc.) 

fué necesario proteger a la banda extensométrica para su aislaMiento. 

La resina ut i l izada para s u protecc ión fué: 

Resina 6405 Sil i conas Hispania, S.A. 
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Equipes util izados. 
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FIGURA 11. Mapa extensométrico. 

Para el registro de las mediciones ·usamos los siguientes equipes: 

Indicador de deformación 
Caja de conmutación 
Indicador de deformación 
Caja de conmutación 

(VISHAY INSTRUMENTS) 
li li 

(I rot) 
l i 

Debido a que tenían 18 canales tuvimos que emp l ear las dos cajas de conmut~ 
ción, las cual es nos daban la posibilidad de registrar 20 canales diferentes. 

Características de la carga utilizada . 

Para tener la presión deseada en ~1 interior del depósito se llenó previa
mente de .agua y mediante una botella de aire comprim ido, provisto de un manóme
tro, conectada al depósito obtuvimos los diferentes estades de carga (presión i~ 
terior del depósito). 
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lolANOMETRO 

l:lOTfl.LA ut 
All(~ 

C(JMPkiMIDO 

Mediciones. 

FIGURA 1 2. Montaje del ensayo. 

Los puntes controlades estan distribuïdes respectivamente en tres secciones 
del depósito< sección central y extremes. En cada sección tenemos tres puntes de 
medida colocados a 120° uno del otro y en cada uno de ellos registramos la defor 
mación longitudinal y transversal, por lo tanto el total de medidas registradas
fueron 18 para cada estado de carga. 

El ensayo se real izó incrmentando progresivamente la presión del depósito, 
real izando unos parcs para tomar los datos a cada presión de estudio. La escala 
de presiones fueron de O, 30, 50, 70, 80, 90, 50, O, Kg/cm2; evidentemente el e~ 
sayo tenía un caracter estatico. 

En la Ta~la que sigue se representan los AL/L correspondientes a los puntes 
de medida. 

Anal izando la proxima tabulación se observa que AL/L aumenta linealmente 
hasta una presión de 70 Kg/cm2, a partir de este punto resulta que la mayoría de 
las bandas extensomé.tricas actúan en la zona elastica plastica, por lo que su 
respuesta a partir de aquí ya no es 1 ineal. Cabe deci ·r que las bandas extensomé 
tricas instaladas solo tienen respuesta en la zona elastica y no en la plastica. 

Hubieron tres canales 4-V, 7-V y 9-V que no dieron respuesta desde el prin
cipio del ensayo debido seguramen(e a un montaje defectUOSO. 

En las condiciones maxima4es del ensayo resulta que algunas bandas se des
pegaren y las que no se despegaron adquirieron un alargamiento permanente, por 
lo que a partir de este punto sus re~istros ya no tenían validez, pues el depósi 
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t o había entrado en plena zona plast ica. Se descargó otra vez hasta O Kg/cm2' y 

las bandas continuaban dando señal ya que sus resistencias nominales se habían 
alterado. 

TABLA I 

r .. tJ!a de reg i~ 1 ro' en I•C, de I o• 18 ~unto~ de medida (I) 

Canal Punto Sen! i du 30!'~ so~ ]O·K~ 80~ 90K~ r.oK~ o~ [qui po 
1... 111 

~·· 
(..lli (m :,t Llll \..111 

2 L 110 190 21l0 36S 475 300 7SO Vi ·. ht~ ·, 

2 2 T 510 91S 1790 1595 9S90 9S70 9S60 

3 7 T 640 100 11100 1~8S 4~30 92 1S S liS 

4 

s 4 T IlO 305 91S 1665 918S 8460 ,7435 

6 T 632 1010 1440 172S 26S40 25810 2441S 

7 

8 4 310 465 780 26S 780 390 

9 

10 s T -210 -7S 41S 

3 L 140 720 1080 14SO 1110 S30 Bo I rot 

2 3 T 130 2S3 370 S60 

3 6 20 170 170 880 13290 12S60 11S30 

6 L 3SO 5SO 880 1200 170 -200 -700 

!> 9 L 360 sa o 900 1260 910 500 60 

6 9 630 1000 1430 1660 1770 11 10 230 

8 T S'JO 1280 16SO~ 7260 10820 11140 11 010 

8 B L 190 270 220 460 30 o - 40 

En la prox1ma ta'bu 1 ac i ón, presentamos la diferencia de JJE entre dos estades 

de carga consecut'i vos, de esta forma se puede observar (graci as a la 1 i nea 1 i dad 

J he remen tal ) e 1 umbra l de la zona plast ica que en nues tro caso corresponde a 70 
Kg/cm2. 

TABLA 11 

!:¡~I.!!_ _•.!!'.~ i>! ro·!..~..l!!lra la~ l re' '~c.:ciun~~ A A' A" (2) 

.. 

Sección C,u'"''l ·.cnt i do 30~ 
"'" 

so~ ~·¡2 70~ cm Bo~ cm 90~ s~ cm o~ 
~on 

e( 2-V T S70 92S 1290 1S9S 9590 9S70 9S60 

...J 10-V T -110 -7S 415 --- --- --- ---
e( 
or: 10280 11140 .... 7-1 T 890 1~&0 1650 2260 11010 
z 
w 

280 42S ..., 1-V L 120 190 36S 300 2SO 
...; 
w B-v L 190 270 220 460 30 o -40 
"' 

· - · 

e( 3-V T 640 1000 1400 1':>85 9930 921S B31S 

a s - v T IlO 305 91S 166S 91BS B460 ---... 
>< ..... 6-V T 632 1010 1440 1725 26540 2SBIO 2441S 
...; 
..... 8-v L 310 47S 780 765 ]l'.• · 310 ---
"' 

2- 1 T 130 2S3 370 760 

<o: 3-1 T 20 170 170 RBo 13290 12560 11 '•30 
e( 
x: 6- 1 T 630 1000 1430 16bU 1770 1110 230 
w 

"' .... 4-1 L ) •,o 550 S Bo 1200 120 -200 -700 
)o( 

w 
S-l L 360 SBO 900 1160 910 500 60 

u Bo ..... 1- I L 140 no 10BO 14SO 11 lO S30 
VI 
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TABLA lli 

Tabla de r;,-gi H ro~ en pe, d ift-renclo~ "''~e entri' do~ eHadus Caq¡a 

s.,cciún Canal Sent I do 50-30 
Kg/cm2 

70 - SO 
Ky/cm2 

80-70 
Kg/cm2 

90-80 
Kg/cm2 Obse rvacione' 

<( 1 - V T 3S5 365 305 Entrada en zona de floencla 
--' 10-V T ·135 ~90 Cana l estropeado < a: 
1- 7· I T 390 370 6 10 Ent rada e n zona de f luencia ;¡: .... 
u 1-V L 70 90 as Entrada en zona de fl uenci a 
'-' 

f l u.,ncia 
.... 

fi-¡ L Ro 60 130 Entrada t"n 10na de VI 

< 3-V T 360 ~ 00 IBS 8J~S Entrada en zona de fluenci a 
.,¿ 

~~-v T ¡qs 610 En t rada "n ;ona de fluenc i a .... 
>< .... 6-v 
u 

T 378 ~30 285 8270 Entrada en rona de f loenc. ia ... 11-v L ¡f,~ 10', "' - ~ I S Canal "' 1 rop .. adrl ( I a banda ce d") 

2-1 T 1~3 117 5390 ~nlrdJd .-n 1on<1 ""' t I U t'OC i d 

< 3- 1 T ISO 100 6 10 Entrada en zona dt.- I l uenci a 
<( 6- 1 T 370 :e 
"' 

~3 0 230 Il O La banda cede 
a: 

~-I l 200 330 320 Entrada en 1ona de fluencia .... 
x .... S· I l 220 
u 

320 360 Entrada en zona de fluenci a ... 
1- 1 VI L 530 360 320 En t rada en zona de f luenci a 

Examinemos los resultades, estos son valorades con un estado de carga que 
corresponde ~ 70 Kg/cm2 y por tanto en el campo elastico . En estas condiciones 
el puntà mas solicitado se encuentra en la sección central con medición transver 
sal, tal como era lógico esperar . 

El citado punto nos pre senta 1650 ~€ 

Experimentalmente resulta 

2 A 70 Kg/cm 6 aT =E € = 2,1. 10 '-6 2 1650.10 · = 3465 Kg/cm 

Vemos que aT < aE pero solo hay una diferencia de 120 ~€ o sea que se pue
de dar por valido las respuestas dadas por las galgas extensométricas. 

La presión teórica seria 

p , • = 
Teor 1 ca 

PT , . eor 1 ca = 

t 

r 

2 71 ,61 Kg/cm 

Por lo tanto, vemos que la presión experimentada de 70 Kg/cm2 es casi igual 
a la teórica, por lo que se puede aceptar que el modelo teórico tiene suficiente 
bondad . 
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Barnices fragiles 

-- ·- --=-- --- - - ___...-
{¡;--~~--== - --
)_-- - -- - -- - - - -z::- - -- - --
/_ - - -------

-
FIGURA 13. Grietas producidas en la 

pintura del depósito. 

Al final izar el ensayo 
extensométrico nos dimos 
cuenta que la pintura del de 
pósito se había agrietado co 
mo muestra la Figura 15. 

Se observa que la direc 
ción de las grietas son en -
sentida longitudinal al depó 
sito, o sea que según esta, 
)as . t~nsionas ~ayorltarias 
estan en el sentida transver 
sal, lo cual concuerda con 
las bas~s teóricas. 

Esta nos da pie a esta
blecer una analogía entre la pintura y l os barnices fragiles que vamos a expli
car a continúación. 

El barni z fragil, util izado como técnica, esta destinada fundamenta lmente 
para efectuar valorac iones de esfuerzos o deformaciones en prototipos (estructu
ras, modeles, mecanismes, etc.). Cabe decir por otra parte, que esta técnica uti 
1 izada en el anal is is experimental de esfuerzos es mas simple f económica. -

Basicamente, el proceso consi ste en recubrir el prototipo a ensayar median
te una delgada capa de barniz que tiene la propiedad de agrietarse (cuando esta 
seca y curada) por efectes de una sol icitación. 

Veamos el proceso, primera se recubre el modelo a e s tudiar y lu~go se carga 
progresivamente, cuando las fracturas aparecen en una zona(las primeras) las ten 
sienes local es determinan un alargamiento conocido denominada como sensibil idad~ 
Posteriormente un crecimiento de cargas nos presenta otras fracturas que corres
ponden a zonas menos sol icitadas y así sucesivamente por orden dec reciente . 

Se trata ev identemente de una información muy elemental, pera útil cuando 

FIGURA 14. 
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no t ratamos de se r muy exigentes en ia prec1s1on de los resultades. Las grietas 
producidas en e l barniz estaran fracturadas siguiendo las direcciones principa
les y por tanto, obteniendo ya una familia de isostaticas. Luego, como estudio 
prel iminar, los barnices fragiles nos permiten determinar con rigurosidad la lo
cal ización y dirección de las bandas extensométricas que en s u caso se util icen 
a efectos de med ida de precisión. 

Veamos por ejemp lo la Figura 16 en la cual se ha producido una grieta en el 
barn iz, por lo tanto, sabemos que la tensión mayoritari a estara en sentido per
pendicu lar a dicha grieta, así, si queremos saber con exact itud la deformación 
en cualqui e r punto de ella pegaríamos una galga como muestra la Figura . 

Resultades 

En función de los resultades experimentales y teóri cos obtenidos, resulta: 

La presión experimental al limite elastico aE = 70 Kg/cm2 
ex 

Y la teórica aE ~ = 74,09 Kg/cm2 que exige la norma . 
teo. 

También experimentalmente, el depósito aguantó hasta 90 Kg/cm2 s in romperse 
por lo que también cumple el otro apartado de la norma. 
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SIMULACION FLUIDODINAMICA DE UN MOTOR DE COMBUSTION 

INTERNA 

3.- PARTE EXPERIMENTAL 

( PARTE I I ) 

por : EGUSQU I ZA, E,* 

VIRTO, L.* 

La parte experimental de la investigación emprendida com~rende dos fases 

princ(pales, que son las siguientes : 

12 ) Determinación del flujo masico a través de lumbreras de configuraciones 

geométricas distintas, para diferentes grades de abertura y distintas 

relaciones de presión. El cociente entre los flujos masicos med idos y 

los flujos masicos teóricos que pasarian por las lumbreras,nos da el va 

lor de los coeficientes de derrame de las mismas. 

22 ) Medición de presiones y temperaturas en distintes puntes del motor, en 

función del angulo del cigueñal' para distintas velocidades angulares 
de giro. 

Estas medidas se real izaron con el motor conducido y s in culata. A partir 

de los valores medidos se trazan los diagramas presión vs angulo del cigUeñal, 

que serviran para contrastar los resultades del programa teórico. 

3. 1. Banco de pruebas 

Consiste basicamente en una bancada de acero, anclada sobre una base de hor 

migón sobre la cual estan montados el motor de combustión interna de dos tiempos 

de barrido por carter, y sus elementos accesorios. 

Sobre la bancada estan montados, entre otros, como se muestra en las Figu

ras 18, 19 y 20 los componentes siguientes: 

- Un soporte antivibratorio con silentblocs 
Un motor eléctrico de corriente contínua de 10 CV con un equipo regulador 

con puente rectifi cador por tiristores que acciona al motor de dos tiem

pos por medio de una cadena. 
- Un equipo de termopares y termorresistencias, para la medición de temper~ 

tu ras . 
- Un ca~tador inductivo para la señal ización del punto de abertura y ci erre 

de la lumbrera de admisión y del punto muerto superior. 
- Un equipo de transductores piezoeléctricos y de galgas extensométricas. 

------------------- ------------ ---------

(*) Catedra de Mecanica de Fluides de la E.T .S. I. I.T. 
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FIGURA 19 . Mon Ldje para la cal ibraci6n d~l punlo 
muerto superior del pistón. 
a) CapLor inductiva 
b) Aro de PVC de!>l izante- sobro: el vo

lante -motor 

F IGURA 20. Detall e del tr~n~tluclur tl• dv~pla;.uunicnln 
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la señal de los transductores de presión se visual izó en un osciloscópio 
con memoria Hewlett-Packard· y se registró con un oscilógrafó 11Visicorder' 1 Honey· 
well. 

El motor en que se real izaron todas las experiencias fué un monocil indro, 
de 125 cc, marca OSSA, con barrido por carter. 

la relación entre el flujo masico y la caída de presión en . la lumbrera se 
puede expresar de varias formas. Una de las mas útiles es el coeficiente de de
rrame, que es la relación entre el flujo masico real y el flujo masko ideal 
que atravesaría la lumbrera si no existiesen pérdidas. · 

, El montaje experimental que se ínuestra en lil Figura 21 es el que ha si do 
utll izado para la medlda del flujo masico de aire . que at raviesa la lumbrera bajo 
dlstlntas diferencias de presión. 

El f l ujo masico teórico se calcula por el método teórico expuesto en el -
apartado 2. 1. El cociente entre ambos flujos nos dara el coefiçiente de derrame. 

B B 
A "" Orifici o 
B = Manómetros 
e = Termómetros 
o z Grupo de aspi raclón 
E "" Depós I to .amortI guador 

F F = e I 1 i nd ro de 1 motor 
G "' Valvulas de regulaclón 

E 

FIGURA 21 

4. COMPARACION DE LOS RESULTADOS 

A continuación se comparan los r-Multa.dos aport~dos por el modelo . de simu la 
ción analítica (especificados en el capftulo 2), representados por las graficas
obtenidas por el trazador Houston conectado al ordenado r-, con las graficas obte
nida~ en el registrador oscilografico Honeywell, resultado de los ensayos reali
zados en el motor con el montaje experimental descr.ito en el ca pítul o 32. 

las graficas representan ~a variac ión de presión en el carter y en e l t ubo 
de admlsión en función ·del angulo del cigueñal para distintas velocidades angula 
res de giro del motor . ~ -
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FIGURA 22 
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presión de referenc i a I 

Escala ve l ocidad 

graf ica Especificació n Pa/cm rpm 

a presión en adm i sión experim. 5000 950 
--

b presión en el carter exper. 8000 950 

e presión en admisión teó r i ca 3600 
i 

950 I 
l 

d presión carter teór i ca 8000 950 
' 

_j 
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pun to muerto s u per i or 

abert ura 1 umbre ra admisión 
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e!>~,.al-"~ velociód9 

graf ica I Espec i f icac ión Pa/cm lf-11•· ----
a presión e n adm i si ón exper im. 2450 1000 FIGURA 23 

b p resión adm i sión teórica 2450 1000 
-

e ma rcador pm s 
-1-------- - -

d pres ión carte r expe rimenta 1 2950 1000 
------- ~----- --

e presión car t er teó r i ca 2950 1000 
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---
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FIGURA 25 
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En general se observa una buena correlación de los resultades, lo que de 
muestra la bondad del modelo teórico. Las graficas de l ordenador estan trazadas 
con 1~ misma escala que las del osc ilógrafo para una mas cómoda comparación de 
1 as m1 smas. 

Las velocidades angulares del motor escogidas para comparar los resultades 
teóricos con los experimentales fueron 1000, 2000, 4000 y 5000 rpm. 

Las graficas teóricas representan la presión en el carter y en el tubo de 
admisión delante de la lumb re ra, durante un ciclo completo del cigueñal, o sea, 
360° a partir del punto muerto superior. 

El tramo equivalente en las graficas experimentales, que son contínuas, pue 
de acota rse perfectamente gracias al marcador que nos señal i2a el pms y los ang~ 
los de abertura y cierre de la lumbrera de admisión . Para facilitar la compara-
ción se ha acotado dicho tramo. La señal de mayor amplitud (ver Figura 22-c) co
rresponde al pms, y las de menor amplitud a los instantes de abertura y cierre. 

En la s Figuras 22~27, se han representada las graficas· experimentales a las 
velocidades indicadas anteriormente. 

En general, se puede observar que los resultades que aporta el modelo de si 
mulación analítica, se ajustan perfectamente a los experimentales, salvo 1 igeras 
variaciones que no son significativas en ningún caso. 

5. CONCLUSIONES FINALES 

Vistos l os resultades obtenidos, representades por Jas graficas de las Fi
guras de l cap ítul o 4 se conc luye que: 

El modelo de s imulac ión analítica pred ice con gran exactitud el proceso 
rea l de ca rga de l motor sin combust ión, lo cual comporta : 

- La va l idez del método de las características s in tener en cuenta las va 
riaciones de entropía para este caso conc reto. 

- La buena simulación del flujo en las lumbreras con las condiciones de con 
torno desarrolladas. 

- La adecuación del método de util ización de las ecuaciones de contorno con 
l a matriz de resultades. 

- La val idez de la apl icac ión del primer Principio de la Termodinamica a la 
s imu lación del estado real del fl uido en e l carter. 

No obstante, se observan algunas desviac iones l o cual es explicable a la 
vista de la gran sensib il idad del mode lo frente a l igeras desviaciones de los va 
lores del grado de abertura, coef i c ientes de rozamiento, etc. 

Las areas efectivas, esto es el producte del area geométrica por el coefi 
ciente de derrame parecen ser factores determinantes en la buena precisión de la 
simul ación. Cualquier l igera variación del valor de las mismas implica una gran 
pérdida de precisión. 

Por norma general, las presiones predichas teóricamente son l igeramente su 
pe riores a Ja s obtenidas experimentalmente . 

Se pueden nota r , por otra parte, algunas discrepancias en los registres de 
l a evo luc ión de la presión en el tubo de admisión cuando la lumbrera esta cerra
da . Se constata que si b ien en l a graf i ca teórica las ondas se van amortiguando 
progresivamente de forma contínua, en la grafica experimental la amortiguación 
es mas pronunciada y no es uniforme. Este fenómeno, que se produce cualquiera 
que sea la ve loc idad de giro del motor, puede ser consecuencia de la curvatura 
del tubo de admisión, singular idad en la que pueden producirse reflexiones de on 
da difíciles de simula r en e l programa teórico . Ademas hay que tener en cuenta
Ja ex i stencia del manguito de unión del tubo de admisión con el carbu rado r, que 
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produce una amortiguación suplementaria de las ondas. 
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FUNCION DE CALIBRADO Y FUNCION ANALITICA EN 

ANALISIS QUIMICO 

por: FERRÚS, R •* 

RESUM EN 

Después de estudiar el origen de las expresiones matematicas apl icadas por 

Gottschalk para llegar a la función analítica x = V~, a partir del cal ibrado 

previo mediante anal is is de una serie de patrones, se l l ega a la conclusión de 

que es innecesaria y en ciertos casos incluso inadmisib le, la permutación de pa

peles en las variab l es experimentales, tratando a x, cantidad de determinando en 

los patrones, como variable aleatoria, y a~' información procedente de la señal 

analítica, como variable practicamente sin error. 

SUMMARY 

When considering the mathematical basis of the equations used by Gottschalk 

is his systematic approach to stabl ish the ana l ytical function ~e v~ of a stan

dard analytical procedure, it is f ound that the roles of the variables are ex

changed, x, amount of determinand in a cal ibration standard being treated as a 

randem variable, while ~' information obtained from the a nalytical response, is 

dealt with as a variable without experimental error. lt is shown that such a ro

le permutat ion has no advantage and, in seme cases, may be misleading. 

INTRODUCCION 

La final idad del anal i sis qu1m1co cuantitativo es averiguar la proporción 

x de una especie química en un espécimen representativa del material objeto de 

estudio . El trabajo analítico consiste en transformar el espécimen, con el fin 

de que la especie química cuya determinación nos interesa, ll amada determinando, 

provoque una señal o respuesta de naturaleza física que, directamente o después 

de una sencilla transformación funcional, dé Jugar a un valor de información ~' 

a través del cual podamos calcu l ar x. La medida de la señal analítica es siempre 

el último paso experimental en el añal is is químico. 

El calculo de x requiere el conocimiento de lo que, siguiendo la propuesta 

de Kaiser (35), llamaremos función analítica. 

x = f 1 (y) 

(*) Catedra de Anal isis Químico Textil 
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obtenida mediante transformación algebraica de la l lamada función de cal ibrado. 

y = f (x) 

Esta función se determina experimentalmente, preparando una serie de espéci 
menes 11artificiales 11 o espécimenes patrón, de modo que en elles~ sea conocida-:
sometiendo cada uno de los n patrones al procedimiento analítica y midiendo las 
n señales para llegar a los-correspondientes va lores de~· La proporción x de d~ 
terminando en cada patrón puede conocerse con error despreciable en comparación 
con el error de y, que procede de la s múlti ples fuentes de e rror que supone el 
procedimiento analítica. La pos ibil idad de considerar a x como practicamente 
exento de er ror fac i! ita el tratam ie nto estadística de los h pares de valores ex 
perimentales de x e y, al obtener la función de cal ibrado como ecuación de regre 
sión de~ sobre~ o regresión y/x. 

Podría pensarse en obtene r directamente la función analítica x = f 1 {y), 
que es la que se necesita en el anal isis de un espécimen real, mediante cal culo 
de regresión x/y sin pasar por la función de cal ibrado y = f(x), pera en este e~ 
so y jugaría el pape! de variable independiente con error aleatorio , por lo que 
perderí amos la s ventajas de la regres ión y/x en el cal ib rado, en lo que a trata
miento estadística se refiere. 

En una extensa serie de publ icaciones (17-29) se ocupa Gottschalk del esta
bl eci mi ento de criterios objetivos para eva luar procedimientos analíticos cuanti 
tativos. Cuatro de estos trabajos (21-24) constituyen una sistematica muy comple 
ta pa ra efectuar dicha evaluación. En el segundo de elles (22) se trata del pro~ 
blema de la función analítica, sin di st inguir entre ésta y l a función de calibra 
do, obteniendo directamenteaquélla mediante una regresión x/y. El camino que si~ 
gue Gottschalk para llegar a la función analítica x = Vy, V constante, es el si
guiente. Partiendo de una consideración hecha por Doerfel (14) , pagina 61, propo 
ne Gotts cha l k que e n el caso de maxima complejidad la función analítica tomaría
la forma 

x = u + v y + w y2 

siendo U, V y W constantes, que se calculan por regres1on así como sus e rrares 
tipa. En el trabajo citada (22) se dan sin mas las expresiones necesarias para 
el calculo de constantes y e rrares, a partir de los n pares de valores experimen 
tales de xe y. Aplica seguidamente un ensayo t para-ver qué constantes son sig~ 
nificativamente distintas de cero, prescindiendo seguidamente de las que no lo 
son, al iniciar un nuevo calculo de regresión con menes constantes. Si el proce
dimiento analítica química sonetido a prueba es 11normal 11

, se llegara de este mo
do a la función analítica que lo define como tal, es decir a x = Vy, ec uación de 
una recta que pasa por el ori s en de coordenadas. De no ser asT hay-que modificar 
las condiciones de l trabajo an~ lítico hasta conseguir la función propia de un 
procedimiento normal. 

El empleo de expresiones matematicas cuyo origen se desconoce es pel igroso, 
por el riesgo de apl icarlas a situaciones para Jas que no tienen val idez, riesgo 
frecuente en la apl icación de la Matematica estadística a prob lemas de tipa ex
perimental, s ituación propicia para caer en lo que Barella (5~ 6, 7) paginas 52, 
57 y 218, respecti vamente , ha cal i ficada como automatisme. 

Tratando de salvar este inconveniente hemos buscada en la bibliografía cita 
da por Gottschalk (22), habiendo estudiada todos los trabajos allí citades menes 
uno, 11The appl ication of mathematical statistics to chemical analysis 11

, Oxford, 
Pergamon Press 1963 , de V. V. Nal imov, obra que se encuentra agotada en la actua 
1 idad. En ninguna de las citas consultadas (14 , 17, 19, 36, 37, 40) hemos podido 
e ncontrar la déducción de Jas expresiones dadas por Gottschalk (22) para los 
errares tipa de las constantes U, V y W, necesarios para el ensayo t sobre la 
real idad estadística de dichas constantes. Lo mismo ocurrió al Cl)nsultar una se-
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rie de publ icaciones sobre Estadística (1-15, 17- 32, 34-52). En dos de el las 
(50), pag i nas 389-391, y (13), paginas 248-249, sedan, envueltas en el lengua
je del algebra de matrices, unas expresiones que permiten el calculo de varian
cias de los coeficientes de regres ión 1 ineal múltiple, de la que la regresión 
curvilínea puede considerarse como un caso particular, recurriendo a l artif icio 
de sustituir las variables de grado superior a uno por otras de primer grado. 
En una tercera publ icación (4), paginas 426-427, encontramos una deducc ión deta 
llada de la variancia de las constantes en la ecuación de regresión 1 ineal y =
= a + bx. Extendiendo a la regresión paraból ica y =a + bx + cx2 los razonamien 
tos allí encontrados y teniendo en cuenta las propiedades de los determinantes 
(33), se consiguió llegar a l as mismas expresiones que Go t tschalk (22)apl ica pa 
ra los errores tipo de las constantes en la regresión paraból ica. -

En consecuencia creemos que puede ser útil la publ icación del razonamiento 
matematico que une los n pares de valores experimentales de x e y con los erro
res tipo de las constantes. Para completar el tratam iento incluimos también la 
deducción de estas constantes media~te ajuste por mínimos cuadrados, aunque es
te ca l culo es mucho mas asequible para el experimentador que necesita tratar es 
·tadísticamente sus res ultados, ya que se trata de una materia que puede encon
trarse facilmente en la bibl iografía. 

REGR ESION PARABOLICA y = a + bx + cx2 

Adv i rtamos primero que Gottschalk util iza en este caso l ~ notación nA= U+ 
+V I + wr2, siendo nA la cantidad conocida de determinando en los pa t rones artl 
ficia les, cantidad que nosotros llamamos x, e I el valor de información relacio 
nado con la seña l analítica, que aquí desTgnamos por y, o sea, que lo que para
Gottschalk es variable dependiente para nosotros es iñdependiente y viceversa . 
Partiendo del supuesto de que los~ pares de valores~-~ se disponen sobre 
una rama de parabola, según el ajuste por mínimos cuadradoslas constantes de la 
ecuación completa de segundo grado han de ser tales que se cumpla 

E(y - a - bx - cx2) 2 = mínimo 

con el sumator io extendido a los n pares de valores experimentales. A part i r de 
este momento conv iene distinguir en la notación el símbolo y, propio de un va
lor experimental de la respuesta analítica, de!. que representa el valor calc~ 
lado a partir de la expresión a+ bx + cx2, una vez que el a j uste por mínimos 
cuadrados nos permite conocer las constantes . 

Derivando la suma respecto a la constante a 

2 
élE(y-a-bx-cx2) 

a a 
= 

2 
Eél (y-a-bx-cx2) 

a a 
= 

igualando a cero y reajustando queda 

2 na + b E x + e E x = Ey 

Procediendo de forma analoga al deri~ar respecto a b o a e tenemos , res pe~ 

tivamente, 

a E x + b E x2 + e E x3 = Exy 

y a E x2 + b E x3 + e E x4 = Ex2y 

Las ecuaciones 11 I, 12 1 y 131 son la~ llamadas normales y constituyen un 
s istema de tres ecuaciones con tres incognitas, a partir de l cua! podemos cono-
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cer los valores de a, b y c. Estos valores hacen mínima la suma de cuadrados de 
diferencias entre y-e l· -

Aplicando la regla de Cramer y desarrollando los determinantes por los el~ 
mentos de la pri~era columna, resulta para a 

I:y Ex Ex21 
Ex~ I:x2 Ex3 

I:y(rx2Ex4- Ex3Ex3) - Exy(ExEx4-Ex2Ex3)+Ex2y(ExEx3-Ex2Ex2) Ex y I:x3 rx4 
a = = 

n Ex Ex2 n(Ex2Ex4-Ex3Ex3)-Ex (ExEx4-Ex2Ex3)+Ex2(Exrx3-Ex2Ex2) 
Ex Ex2 Ex3 
Ex2 Ex3 rx4 

Util izando la misma notación abreviada que emplea Gottschalk podemos escri-
bi r 

a = 

2 D
1

Ey - D2Exy + D
3

Ex y 

D 

en donde D es el determinante del sistema, Dl el adjunto de n en dicho determi
nante, -D2 el de cua lqui era de los dos elementos Ex en D, y D3 el de cualquieïa 
de los dos elementos Ex2 que no estén en la diagonal principal de D. 

Para la constante b procederemos igual, salvo que desarrollaremos el numer~ 
dor por l os elementos de la segunda co lumna . 

n Ey Ex2 

Ex Ex~ Ex3 

b 
Ex2 Ex;y r.x4 

= 
D 

y de forma abreviada 

b = 

= 
-Ey(ExEx4-Ex2Ex3)+Exy(nEx4-Ex2r.x2)-Ex2y(nrx3-r.xEx2) 

D 

2 -D2Ey + D4Exy - D
5

Ex y 

D 

s iendo D4 el adjunto de Ex2 en la diagonal principal de D, y -Ds el de lo s ele
mentos Ex3 en D. 

Por última tendremos para e 

n Ex Ey 
Ex r.x2 Ex~ 

e = -'-E_x_2_E.;;..;x...:..3_...:..E...:..x.;...~...~-.~-y = 

D 

Ey(Exr.x3-r.x2r.x2 )-Exy(nEx3-ExEx2)+Ex2y(nEx2-ExEx) 

o 

de forma abreviada 

e = 
2 D

3
Ey - D

5
Exy + o6r.x y 

D 

donde el nuevo símbolo 06 representa e l adjunto de Ex4 en D. 

Una vez fijada provisionalmente la forma de la función de cal ibrado, vamos 
a calcular la varian~ia de la información analítica y alrededor de la curva de 
regresión. La relació~ entre l a cantidad x de determTnando presente en e l espéc i 
men patrón, la inform~ción y y l a infor~ación y ca l cu lada a pa rtir de~ y de l a
función de ca l ibrado, ~uede verse en la Figura 1. En e ll a y puede ser igual, ma-
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yor o menor que i. pero comparte s iem
pre con ella la abscisa x, ya que a 
efectes del calculo de la var iancia 
de y sob re la regres1on, x es constan
te por ser su error aleatorio despre
ciable frente al de y. 

La variancia de una variable alea 
t oria se define como la suma de los 
cuadrados de las diferencias entre los 
valores individuales de la variable y 
un valor de referencia, dividida por 
el número de grades de 1 ibertad. En 
nuestro caso los valores individuales 
son las infqrmaciones y, el valor de 
referencia la ordenada.-Y. de la curva 
para el correspondiente valor de x, y 
los grades de 1 ibertad n-3, por ser 
tres las constantes de Ta ecuación de 
regresión. ~or tanto 

simbol izando Vy/x la variancia de y 
sobre la regresión y/x. 

Las ecuaciones normales 11 f, 
121 y 131 pued~n escribirse en la for 
ma 

..... 
Ey = Ey Exy = Exy 

y 
(x,y} t 

(x,y) 

í x 

FIGURA 1. Curva de regres ión y/x 

x : cantidad conocida de determ inan 
do en el espécimen patrón. 

y 

..... y 

información analítica experimen 
tal. -

valor calculddo de dicha infor
mación, sustituyendo x en la 
funci ón de cal ibrado . 

Multipl icando respectivamente por~·~ y ~· y sumando se llega a 

que convierte el desarrollo del cuadrado de la diferencia ~-y en ~2 -~i. con lo 
que llegamos a la expresión que permite calcular Vyfx en función de los resulta
dos experimentales y de las constantes de la ecuac1ón de regresión. 

v y/x 
Iy2 - aiy - br,xy - cix2y 

n-3 

Sacando la raiz cuadrada tendremos la correspondiente desviación tipo, tam
bién llamada error tipo 

s y/x = V-1- {r,/ - af,y - bixy - cr,x
2

y) 
n-3 

171 

Pasemos ahora a considerar el error tipo de cada una de las tres constantes 
de l a ecuación paraból ica de regresión. Este error tipo tiene su o rigen en los 
errores aleatorios que afectan a la · información analítica y. Cada vez que anal i
zamos un espécimen patrón para obtener y, podemos considerar que esta y es una 
variable a leatoria di st inta de la~ procedente de otro espécimen patron, inde-
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pendientemente de que los valores de x en ambos espécimenes sean iguales o dis
tintes. Concretandonos primero al caso de la constante a, la ecuación 141 es la 
forma mas adecuada para el calculo de la constante, pero si le dames la forma 
equivalente 

a y 14' I 

se ve mejor que a es una func ión 1 ineal de las va r iables aleatori as y , de pen
dienda las constantes de esta func ión exc lusivamen te de x. Teniendo en cuenta la 
re lación existente entre la varianc ia de una función 1 ineal y las variancias de 
las va riables independientes, en nuestro caso las informaciones analíticas y (ver 
Apéndice) , tenemos 

v = r 
a 

2 

v y/x 

Oesa rrollando el cuadrado de la fracción de fo rma que en el numerador quede 
un pol inomio ordenado en x, apl icando el sumato r io a todos los términos del hume 
rador y sacando factores comunes de l as s uma s , t e n iendo en cuenta que el sumato~ 
rio se extiende a los n pa res de valores exper imentales, queda 

v = a v y/x 

Si ahora sacamos ordenadamente l os fac tores comunes o,, -02 y 03, procuran
do que las sumas que quedan entre paréntesi s sean de tres términos de primer gra 
do en estos menores complementaries y si n coeficiente numérico, resulta -

v = 
a 

Cons iderando s imu l taneamente l os adjuntes 01 , - 02 y 03 dentro del primer p~ 
réntesis, resulta que éste es igua l a O, ya que es e l desarro l lo de O por los 
e lementos de su primera column a . Los otros dos pa réntesis son nules por tratarse 
de la s s umas de productes de l os elementos de l as columnas segunda y tercera de 
O, respectivamente, por los adjuntes de otra s co l umnas. En consecuencia, la ex
presión anterior se reduce a 

y pasando de var ianc ia a desv iac ión t ipo 

s =0 s a 
0 

y/x ¡a ¡ 

Siguiendo aho ra con el calc~lo de l a des vi ac ión tipo de la constante b, las 
exp res iones correspond ientes a l os di s tintes pasos del razonamiento que conduce 
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a sb son 

-O + o4x - o5x 2 

b E 2 y 
O 

2 2 
-0 + o4x - o5x 

vb E 
2 v = 

O 
y/x 

2 2 2 3 2 4 
n0

2 
- 20204 Ex + 2020

5
Ex + o4 Ex - 204o5Ex + o5 Ex 

02 

i¡ 
y/x 

¡s• I 

= 

( 
2 2 3 2 3 4 

= -0
2 

-n0
2

+o4Ex-05Ex )+04(-02Ex+04Ex -o5Ex )-o5(-02Ex +04Ex -05Ex) 

02 

v y/x 

El primer y tercer paréntesis son nules y el segundo es igual a O, con lo 

que la expresión anterior se reduce a 

y 

= 

= 

y 

v y/x 

s y/x 

Finalmente, para la constante e 

O - o
5

x + 
E 

3 
e = 

O 

o6x 
2 

y 

O - o5x + o
6

x 2 12 
v E 

3 = e O I 
2 - 203o5Ex + 

2 o 2
Ei - 3 

no3 
20306Ex + 20506Ex 

5 

02 

16' I 

v y/x = 

4 
+ O-Ex 

b v = y/x 

2 2 3 2 3 4 
o
3

(no
3
-o

5
Ex+0

6
Ex )-o

5
(o

3
Ex-0

5
Ex +06Ex )+o6 (o3Ex -05Ex +06Ex) 

v y/x 
02 

Primera y segundo paréntesis nulos, tercera igual a O, por lo que 

v 
06 

v = --
e O 

y/x 

=~ s 11 o I e s 
O y/x 
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las ecuaciones 131, 191 y 1101 son las mismas que aparecen en el trabajo de 
Gottschalk (22). Una vez conocidos los va lores de las constantes a, b y e, junta 
son las respectivas desviaciones tipa, se procede dentro de la sistematica pro
puesta por el mencionada autor a un ensayo t, para ver si una o mas de las cons
tantes calculadas difieren significativamente de cero, util izando el estadística 

k - o 

en donde k puede ser a, bó c. El nive l de significación elegida para el ensayo 
es 1% y, como en la planTficac ión recomendada por Gottschalk n = 24 , los grades 
de 1 ibertad seran 21, lo que según l as t a blas corresponde a t-= 2,83. Si el esta 
dística es igual o mayor que 2,83, habra que seguir considerando la respectiva 
constante, pera si es menor podemos afirma r que con los datos disponibles no es 
posible saber si es distinta de ce ro o no, y entonces podemos consideraria cero. 

Como consecuencia de los ensayos t sobre la real idad estadística de las 
constantes puede resultar, en princi pio, que sea indiscernible de cero una cual
quiera de ellas, que lo sea uno de l os pares a - b, a - c ó b- c, o que lo sean las 
tres . Sin embargo bes siempre s .ignifica t ivamente di s t .inta-de cero, porque en 
los procedim ientos- analíticos quím icos e l componente de y que depende 1 inealmen
te de x es siempre el mas importante, cuando no es el únTco . Por ella las posibi 
1 idades en cuanto a resultades del ensayo t quedan reducidas a tres, o sea , que
no puedan disti nguirse de ce ro a, eó a y c. En cada uno de estos casos se cansi 
dera l a ecuación que resu l ta de- s up rimi r eT té rmi no correspondiente en la ecua-
ción completa de segundo grada, re p it iendo el calculo de regresión a partir de 
esta nueva ecuac ión . 

2 
REGRESIO N y = bx + ex 

Condición de mínimes cuadrados 

2 2 
aE(y-bx-cx ) 

Clb 

2 
élE(y- bx- cx2 ) 

ac 

= 

= 

2 2 
E(y- bx- cx ) = mín ima 

2 2 
E a(y- bx-cx) E2(y- bx- cx2) (- x) 

= 

2 2 
E a(y-bx- cx) 

Oc 

bEx3 + cEx4 
= 

Exy 

= 

2 
Ex y 

o 

o 

1121 

A partir del sistema formada po r l as ec uaci ones 1111 y 112 1 , tenemos 

b J ~;~y Ex31 4 Ex3Ex2y Ex4 Ex Exy -

¡Ex2 Ex3¡ o, 
Ex3 Ex4 

1Ex2 ~;~yl 2 2 
Ex3Exy Ex3 Ex Ex y -

e = o, o, 
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Para calcular la variancia de y sobre la curva de regresión se sigue un ca
mino analogo al de la regresión paraból ica, teniendo en cuenta que ahora los gra 

dos de 1 ibertad son ~-2, por ser dos las constantes de la ecuación. En consecuen 

cia, 

= 
2 2 

Ey -bExy - c Ex y) 

n-2 

y la desviación tipo sera 

En cuanto al calculo de las desviac iones tipo o errores tipo de las constan 
tes b y e, tendremos en cuenta que y es la única variable experimental aleatori¡ 

con To que 1131 y 1141 pueden expresarse, respectivamente en la forma 

b = E y e = y 

que pone de manifiesto la dependencia 1 ineal . entre las constantes y la informa
ción analítica, lo que nos permite pasar a las correspondientes ecuaciones para 

las variancias. En el caso de b 

4 2 3 
2 

vb E 
xL:x - x Ex v = 

o, 
y/x 

2(Ex4)
2 4 3 2 4 2 3 

+ x (Ex ) - 2x(Ex )x Ex 
E x = 

o 2 
1 

Ex2 (Ex4)
2 

+ Ex4(Ex3)2 - 2Ex3E}E) 
= 

= 

y pasando al error tipo 

En el caso de e 

v = E 
e 

E 
}(Ex2/ 
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1 

s y/x 

2 
2 2 xEx3 x Ex - v 

o, 
y/x 

2 3 2 
+ x (Ex ) 

2 2 3 - 2x (Ex )xEx 

o,2 

v 

= 

v y/x 

y/x 

= 

v 

v y/x 

y/x 

= 

= 

4 
EX v y/x 
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4 2 2 2 3 2 3 2 3 E x (E x ) + E x (E x ) - 2E x E x E x 

s 
e 

o 2 
1 

s y/x 

v y/ x 

E x 2E x 4 - E x 31: x 3 

o 2 
1 

= 

v y/x 
v y/x 

Conocidas las constantes ~ y e y su s errores tipo estamos en condiciones de 
pasar a l ensayo t sobre la real idad estadís t ica de las constantes, a nivel de 
significación 1 %~ como antes, pero con ~-2 grades de 1 ibertad en Jugar de ~-3. 

Si n = 24, los grades de 1 ibertad son 22 y el valor de t a considerar ahora 
sera 2,82. Por las razones indicadas anteriormente el resultado del ensayo sólo 
puede ser de dos clases en este caso, que b sea significativamente distinta de 
cero y que e no lo sea, con lo que podemos-pasar al estudio de ~a regresión y=bx 
o que las dos constantes sean significativamente distintas de cero, con lo que 
tendríamos que modificar la técnica experimental hasta conseguir ~pares de valo 
res de x-y que den e ind iscernible de cero. 

REGRESION y = a + bx 

Es la que entra en consideración cuando, partiendo de la regres1on parabóll 
ca, ~esulta que~ no puede distinguirse estadísticamente de cero. 

Condición de mínimes cuadrados. 

aE (y-a-bx) 2 

a a 
E 

¿ 

E(y-a-bx) 2 

a (y-a-bx) 2 

a a 

na + bEx 

a{y-a-bx) 2 

ab 

a Ex + bEx2 

= mín imo 

= .E2 (y-a-bx) 

Ey 

= E2{y-a-bx) 

Exy 

( -1 ) 

(-x) 

Del sistema de ecuaciones 118 1 y 1191 resulta 

2 
[x Ey - ExExy 

06 

172 

= o 

= o 

¡2o 1 
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El calculo de la variancia de y sobre la recta de regresión sigue en este 
caso los siguientes pasos 

v = y/x 

y la desviaci6n tipo sera 

= 
E/ - a I:y - b I:xy 

n-2 

Para el calculo de las desviaciones tipo de las constantes transformaremos 
l2ol y 1211 , respectivamente, en 

a = l2o• I b = I: nx - I:x y 

06 
121 • I 

Teniendo en cuenta la dependencia 1 ineal entre cònstantes e lnformac lón ana 
lítica y, puesta de manifiesto por j20' I y 121' I, podemos expresa r las varlan-
cias del siguiente modo 

I:x2 
2< 

( I:x2) ~ 2 2 . 2 
v = .¿ - xi:x . v I: + x ( I:x) - 2 ( I:x ) x I:x V 

= 
a 

06 
y/x o 2 

y/x 

6 

2 2 2 2 2 
n(Ex ) +Ex (Ex) -2Ex I:xEx 

2 2 n ( I:x ) - I:x2Exi:x v v = = = 
o 2 

y/x 06 2 
y/x 

6 

Ei 
2 - I:xi:x ni:x 

= 
o 2 
6 
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v y/x 

s a 

v y/x 

= 

= 

R 
06 

= 

= 

I:x2 v y/x 
06 

s y/x 

E _.:..;.n 2.....;x~2_+_(:...;;I:..;..x~) _2_-2;;;..n..;,..,;,.:x_I:..;..x;._ v . 
y/x 

o 2 
6 

v y/x 

123 1 

= 

= 
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= n 

s 
y/x 

_n_ V 
D y/x 
6 

A partir de las constantes y de los errares tipa se efectúa el correspon
diente ensayo t, siendo aquí valido toda lo dicho en el caso anterior, sin mas 
que considerar-la constante a en Jugar de la c. 

REG RES I ON y = bx 

Entra en consideración inmediatamente después de la regres1on paraból ica en 
el caso de que tanta a como e resulten estadísticamente indiscernibles de cero, 
o bien, después de cualquiera de las dos regresiones que hemos considerada prec~ 
dentemente, cuando en ellas resulta -estadísticamente indiscernible de cero la 
constante distinta de b. La condición de sumatorio mínima de cuadrados de dife
rencias se reduce en este caso a 

E{y-bx) 2 = mínima 

2 2 
aE (y-bx) 

= E 
a(y-bx) 

= E2 {y-bx) ( -x) = O 
ab ab 

de donde Exy b = 
Ex2 

o también 
b ¿ x 

= y 
Ex2 

12s• I 

Para la variancia de y sobre la recta de regresión tenemos ahora 

E(y-2 )2 E (/-yv) 
2 

v = 
Ey -bExy 

y/x n-1 n-1 n-1 

y la desviación tipa s era 

v_, 2 1261 sy/x = {Ey - bExy) 
n-1 

Teniendo en cuenta la relación 1 ineal indicada en 125 1 I, podemos paner 

V = E ~~ 1

2 
V b Ex2 y/x 

= _E_;_x_2_ V Y lx 

Sacando la raiz cuadrada tendremos el error tipa o desviación tipa de la 
constante b 
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s ylx 

Ahora podrí-amos incluir un ensayo ~para ver si la constante b difiere s ig

nificativamente de cero , o sea, para ver si la variancia debida a Ta regresión 

es significativa frente a la variancia sobre la regresión o error exper imental . 

En la practica esta comprobación es superflua, ya queb difiere siempre sign i fi-

cativamente de cero. -

Una vez que se ha conseguido, mediante las modificaciones pertinentes en l a 

técnica experimental, que las medidas de cal ibrado conduzcan a la ecuación y=bx , 

después de haber desechado en la forma indicada otras ecuaciones mas compl icadas 

podemos decir con Gottschalk (21, 22) que se cumple el requisito mas importante 

para que un procedimiento analítica pueda considerarse normal (apta para ser ele 

vado a norma), o sea, que · la función analítica sea una recta . que pasa por el orT 

gen, x = Vy, siendo la constante V el valor inversa del coeficiente de regresión 

~. de modo que en función de éste~la función analítica queda en la forma 

Esta función es la que se util iza para calcular x, cantidad desconocida de 

determinando presente en un espécimen del material objeto de a~al isis, a partir 

de la información analítica y. Con el fin de poder calcular intervalos de con

fianza para los resultades analíticos de x es necesario conocer la variancia de 

dichos resultades. A diferencia de lo que ocurre durante el cal ibrado x e s a ho

ra desconocido, por lo que en lo que sigue escribiremos x para subrayar e l he

cho de que se trata de valores calculades mediante j28 l,-mientras que el s ímbo

lo x quedara reservada para los valores util izados en el cal ibrado. Vo lviendo 

a la variancia de x obtendremos una expresión de la misma aplicando a l28l el 

resultada obtenido-en el Apéndice para la variancia de una función general , 

al~ vi · 
2 

V(x) = V(b) 
ab 

En el caso de que el 
cular ~ según 1281 s ea la 
lugar de VI y x 

+ 

valor 
medi a 

2 

2 

al~ vj 
ay 

2 
V = _y__ V(b) 1 V 
ylx -~4 + ~ ylx 

de la información analítica y util izado para ca~ 
dem determinaciones, deberemos pane r V I lm en 

- y x 

v(x) T V(b) + 2 vyl x 
b mb 

Sustituyendo V(b) por la expresión que precede a 1271, sacando facto res co

munes y extrayendo la raiz cuadrada para llegar a la desviación tipa , que da 

= 
~ylx 

b 

Desviación tipa que permite calcular intervalos de confianza para e l res ul

tada analítica si se conoce la dist.ribución de x. En general se supone una di s 

tribución t. 
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CONSIDERACION DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA SISTEMATICA DE GOTTSCHALK 

Sin duda alguna el programa mas completo de evaluación de procedimientos 
analíticos , en t re los pocos que se han propuesto hasta la fecha, es el debido a 
Gott s chal k. Como ya hemos indicada en la introducción, las expresiones propues
ta s por e s te a utor para la evaluación estadística de un procedimiento analítica 
indican que ~· información analítica afectada de errores aleatorios y con dis
tribuc ión s upuestamente normal, se considera como una variable practicamente 
sin error , mi e nt ras que la variables x, que podemos f i jar a voluntad en los pa
trones de cal ibrado con error desprecTable frente al de y , juega el pape! de va 
r iable e xpe rimental aleatoria. Por lo tanto es manifiesta la diferencia entre
el modelo matemat ico propues to y la naturaleza del sistema al que se aplica. 

Habitualmente se admiten estas situaciones cuando es preciso utilizar un 
modelo simpl ificado para que el sistema sea accesible al tratamiento matematico, 
con lo que se plantea el problema de saber en qué medida la simpl ificación del 
modelo matematico afecta a la bondad de las estimaciones muestrales de parame
tros poblacionales. Sin embargo, como vamos a ver en seguida, la permutación de 
l os papeles de xe y no es imprescindible, ni s iquiera conveniente desde el pun 
to de vista de Ta sTmpl ificación de los calcules. -

En un trabajo anterior (16) apl icabamos las expresiones dadas por Gotts
chalk (22) , llegando de este modo a la conclusión de que la función analítica 
era~= 107,9 ~· mientras que el error tipo de la medida, entonces llamado des
viación tipo del procedimiento, era sx = 1,39 ~ol so42-. Si apl icamos las ex
presiones consideradas en el presente trabajo a los resultades experimentales 
allí publ icados, l legamos también a una recta que pasa por el orígen con idénti 
ca pendiente 107,9 . ~mol S042-. Por lo que al error tipo de medida se refiere,
la apl icación de 129 1 nos da para el extremo superior del intervalo de trabajo 
sx = 1,476, en el extremo inferior sx = 1,401 y para~= O sx = 1,400 ~mol 
S042-, con lo que podemos decir que las diferencias en Sx SOn practicamente nu
las. 

Resulta pues , en el caso considerada, que la permutación de variables no 
afecta ni al hallazgo de una recta que pasa por el origen como función analíti
ca, ni a la constante de esta función, ni, practicamente, al error tipo de un 
resultada analítica. Este hecho no es sorprendente, si tenemos en cuenta que el 
calculo de regresión no se aplica en Anal is is químico para saber si hay o no una 
posible relación funcional entre la cantidad a determinar y la información analí 
tica, pues esta relación funcional existe siempre, debido a la estruct ura atómi~ 
ca de la materia y a las leyes que rigen los cambios químicos, siendo el caso mas 
frecuente el de una recta que pasa por el origen de coordenadas. Cuando los valo 
res de~ e~ no se ajustan a esta recta es porque existen errores sistematicos
que deberan el iminarse modificando adecuadamente las técnicas de trabajo. Una de 
las final idades del calculo de regresión apl icade al Anal i sis químico es la de 
saber en qué memento la modificación de las técnicas experimentales ha logrado 
que los errores sistematicos sean despreciables frente a los aleatorios, únicos 
que pueden tratarse estadísticamente. La otra final idad es dar una medida de la 
"perfeccción11 de la func ión analítica, medida que se expresa por el valor numéri 
co de sx. Pues bien, con.? en Anal i sis químico las ecuaciones de regresión y = bx 
suelen tener una correlac ión muy elevada, con coeficientes de correlación praxi
mos a 1, dichas ecuacione ~ pueden considerarse como relaciones funcionales e ntre 
las variables, o sea, que la regresión de y sobre x da una ecuación idéntica a 
la correspondiente a la regresión de x sobre y. Así se expl ica por qué ambas re 
grèsiones conducen a la misma función analítica. -

Por lo que se refiere al error tipo de la medida, tenemos que la ecuación 
1291 param= 1, caso que considera Gottschalk, puede someterse a la siguiente 
transformación, teniendo en cuenta la relación practicamente funcional entre x e 

~· 
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v 2 s / y2 n-1 (ry -brxy) 
v'1 

2 
s"' __::é_ 1 + = + y 
x 

b2rx2 b b b2r x2 

=v' __!_ 
2 1 v1 

2 v__l_ 2 
v1 

2 
(r....L x + _x_ - r xy) + (rx -Vrxy) 

n-1 b2 b r x2 n-1 rx2 

Si el valor de n correspondiente a las medi das de ca l i brado rebasa un cier 
to valor mínimo, x2/Ex2 sera despreciable frente a 1 y nos quedara fi na lmente 

v - (rx2 - vrxy) 
n-1 

que es la expresión util izada por Gottschalk, siendo tambi én l a desvi ación tipo 
sobre la regresión x/y, o sea, Sx/y· Mas adelante (28) parece advert i r el cita
do autor la confusión entre sx y Sx/y• proponiendo en Jugar de la s egunda una 
expresron para la primera . Pero esta nueva expresión que , como de cost umbre, se 
da sin ninguna expl icación ni cita bibl iografica útil , es la que co r res pon de a 
la regresión y =a+ bx y no a la regresión y = bx , como seria lo co rrecto. 

Si la permutación de variables no afecta practicamente a los resul t a dos, 
podria pensarse que esta justificada porque con ella se simpl ifican l os ca l eu
los. Sin embargo, la permutación resulta contraproducente desde este pun t o de 
vista, pues si bien es cierto que nos evitaremos el paso de la ecuación de re
gr~sión y = bx a la función analítica 1281 ~esta ventaja es insign ifica nte . En 
cambio, e] calculo de ]os sumatorios LX, [xL, í:x3, Í:X4, ¿x2y , I: xy , í:y , y ¿y2 , 
es mas compl icado si x es la variable aleatoria dependiente que si represen t a 
valores fijados de antemano y con error despreciable, pues en este caso se pue 
den elegir para x valores 11 redondos 11 que facil itan e l traba j o con la cal culado
ra de bolsillo y-disminuyen la probabil idad de errores de teclado. 

Señalemos por último que la elevada inversión de trabajo experimenta l nece 
saria para llegar a la función analítica x = (1/b) y es t a j ustificada cuando t é 
nemos ante nosotros la perspectiva del control analTtico rutinario de un deter~ 
minado material. Pero el lo no es v iable en el caso de labo rato r ios que rec i ben 
de forma esporadica muestras de la mas diversa naturaleza . En es tos ca sos se 
aplica el procedimiento analit ico tal como se encuen t ra e n l a bibl iogra f ía, se 
obtiene mediante cal ibrado con pocos puntos (n pequeño) la mejor recta y = bx 
posible y se asume sin mas el error tipo de x-derivado de la regresión . Este 
error tipo podra resultar elevado, pero su conocimiento nos permit ira dec idi r 
si el resultada analítica e s útil o no, según la natura l eza del problema a cuya 
solución ha de contribuir el anal is is químico. Evidentemente, en e s t os casos la 
ecuación de regresión no es una relación funciona l, la regres ión de y sobre x 
es distinta de la de x sobre y, por lo que la permut ación de variab les cometTda 
por Gottschalk es entonces inadmisible. 

CONCLUSIONES 

Dentro de la sistematica de Gottschalk para e va l uar proced imi e ntos ana líti 
cos, la mas completa de las pocas propuestas hasta l a fe cha, no hay justifica
ción alguna para permutar los papeles de la variab l e depend ien t e, y, e i ndepen 
dientemente, ~· en el calculo de regresión, por las siguien t e s razones: 

1) En los casos con buena correlación entre x e y , los valores de la cons
tante de la función analítica y del error-tipo de l resul tada ana l í t i ca 
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no se ven alterades practicamente por la permutación de variables, pere 
los calcules se compl ican. 

2) Si la correlación entre las variables no es elevada, queda sin justifi
cacJon la permutaclón de las mismas, porque la ecuación de regresión 
y/x es distinta de la ecuación de regresión x/y. 

APENDICE 

VARIANCIA DE UNA FUNCION GENERAL 

Vamos a considerar este problema de una forma aproximada, lo que nos permi
tira un tratamiento matematico sencillo. 

Sea una función z de dos variables xe y independientes entre sí 

z == f (x,y) 

La diferencial de esta función viene dada por 

ÓZ = az 

ax 
êx + az êy 

ay 

Si las cantidades êx y êy rep resentan e l error experimental de la medida 
directa de las variables~ e y, respectivamente, êz sera el error de la medida 
Indirecta de la variable z a través de f(x ,y), a condición de que êx y êy no 
sean demasiado grandes. Según (13), pagina 54, podemos afirmar que la propiedad 
de acabamos de enunciar se cump le siempre que la desviación tipo relativa, o 
coeficiente de variación, de cada una de las variables independientes sea infe
rior al 20%. Esta conclusión se da holgadamente por lo general en las medidas 
de Anal is is química. 

Elevando al cuadrado 

( êz) 2 = ( az ) 2 ( êx) 2 + ( ~ ) 2 ( êy) 2 + 2 az az êx êy 
ax ay ax ay 

Teniendo en cuenta que los errares son la diferencia entre el resultada ob 
tenido y el valor verdadera o media de la población de resultades, 

Si ahora suponemos que efectuamos un elevada número N de medidas de x e y 
y a cada medi da de ambas variables apl icamos la expresióñ anterior, sumamos to 
das las expresiones y dividimos por~. queda 

E(y-ll )
2 

__ ......i..y_ + 2 az 
E (x-ll ) (y-ll ) 

x y az 
:::: 

N N N ax ay N 

Como x e y varían independientemente, los valores de (x-llx) (y-lly) tenderan 
a compensarse de forma tanta mas completa cuanto mayor sea Ny si éste es sufi
cientemente grande se anularan dentro de la suma. Ten.iendo en cuenta, ademas, la 
definición de variancia, podremos paner 
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V(z) = (~) 2 
V(x) + (az' )

2
v{y) 

ax ay 

El razonamiento anterior puede extenderse a un número cua l quiera de varia
bles independientes. Si tenemos una función 

X = f (x 1 , x2, x
3

, ......... ' 

y V(x1), V(x2), son las variancias de x 1 , x2, respect i vamente, l a va 

riancia de X vendra dada por 

V(X) = 
2 

(~) V( ) x3 + ......• + 
ax3 

En el caso de una función lineal 

= Eax 

la apl icación de la expresión general anterior conduce a 
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(Continuacion de la pagina 13~) 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TERRASSA 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA PAPELERA Y GRAFICA 

Catedra de Tecnología papelera y CIPAGRAF 

ACTIVIDADES Y CURSOS PROGRA~OS PARA EL ANO 1982 

Los Productos Químicos Auxiliares en la Industria Papelera 

Calendario: 

Objeto: 

27, 28 y 29 de abril 
de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. 

Si bien las fibras procedentes de la madera continúan siendo la 
la materia prima mas importante que compone el papel, en su fa
bricacion se utilizan un conjunto de productos químicos - boy día 
imprescindibles- que contribuyen ya sea a mejorar el proceso o a 
mejorar las propiedades del papel. En este curso se revisaran 
los grandes grupos de productos que se utilizan: resinas de re
sistencia en húmedo y seco, agentes antiespumantes, fungicidas, 
fungistaticos, colorantes y productos de encolada, etc ... 

Relaciones Tinta-Papel IV: nuevas tendencias en la impresion 

Calendario: 

Objeto : 

25, 26 y 27 de mayo 
de 10 a 14 h . y de 16 a 19 h. 

Se pretende en este curso dar una vision general de las últimas 
tendencias en los procedimientos de impresion, maquinaria utili
zada, tintas y sistemas de control. Este curso sera una continua 
cian de la línea que ya se había seguida en años anteriores. Se
ha pedido la colaboracion de destacados experta nacionales y ex
tranjeros. 

Proilrama para el Diploma en Ingeniería Papelera 

Calendario: de octubre de 1982 a junio de 1983 

Objeto: Se trata de un curso para postgraduados de un año académico de 
duracion, para ingenieros y licenciados que deseen especializar
se en la fabricacion de pastas y papel, así como su manipulacion 
e impresion. 

SOLICITUDES E INFORMACION: 

Catedra de Tecnología Papelera 
Escuela Técnica Superior de Ingerieros Industriales de Terrassa 
C/ Colon, 7-9 
Terrassa (Barcelona) 
Telf.: (93) 786.01.93 
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LA F0Rf1ACION DE ESPECIALISTAS EN INFORMACION PARA LA 

INDUSTRIA* 

por: MUMBRÚ, J, ** 

Al reflexionar sobre las funciones de los especialistas en lnformación para 

la Industria, hago una abstracción de mi entorno personal y me pregunto: ¿Dónde 

debe estar situado este especialista en la Empresa? ¿Qué funciones debe real izar 

este especialista? ¿Qué servicios puede desarrollar? ¿Qué nivel profesional debe 

tener? , como _consecuencia llego a unas conclusiones subjetivas, que expongo a 

continuación. 

1.- En relación al Jugar, sitúo al especialista en lnformación para la Indus

tria, en un entorno muy próximo a la biblioteca o minibibl ioteca de la Empresa, 

o ahí mismo, en donde deben encontrarse las diversas pub! icaci0nes: 

- Li bros 
- Revistas técnicas y/o científicas 
- Resúmenes de artículos o 11abstracts 11 

- Catalogos de publ icaciones 
Catalogos de maquinaria 

- Catalogos de fabricantes 
- Catalogos de productes 
- Directorios prQfesionales, o de diversas actividades 

- Folletos varios 
- Normas: UNE AFNOR, BS, DIN, ASTM, etc. 
- Patentes 
- Etc. 

2. Respecto a las funciones que debe real izar: 

12 Recopilación de toda 1 iteratura térnica o científica de la temat ica de 

la Empresa, y de la próxima o afín a la misma. 

22 Un vaciado de revistas y la confección de unos ficheros muy específicos 

en determinadas areas de la actividad industrial propia. 

32 Una señal ización de los artículos de uso o interés inmediato en diversas 

areas de dicho sector empresarial. 

42 La edición de circulares de alerta sobre determinades artículos publica

dos que deben pasar por las diversas secciones o departamentos de la in

ductria. 

52 Confección de bibl iografías sol icitadas por los distintes colaboradores 

de la empresa, con los medios disponibles. 

(*) Conferencia pronunciada en el Aud i torium del Museo de la Ciencia de Barcelo 

na el 16.9.81 con motivo de la reunión anual de la Federación Internacional 

de Documentación/lnformación para la Industria. 

(** ) Dr. lng., Catedratico Numeraria de la U.P.B. 
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62 Recuperación de los documentes pedidos por los diversos interesados. 

72 Búsqueda y local ización de patentes. 

82 El aboración de estudies estadísticos y econom1cos, recopilaciones de las 

informaciones aparecidas en diversas publ icaciones. 

92 Señal ización de Simposios, Ferias, Congresos, Conferencias, etc., que ha 
ran aparecer en las circulares de alerta informativa. 

102 Organización del Servicio de traducciones. 

11 2 Evacuación de consultas sobre informaciones diversas que se presentan 
desde el interior y a veces desde el exterior de la misma. 

122 Preparación de diversos informes técnicos sobre el estado actual de de
terminades aspectes de interés. 

132 Etc. 

3.- En relación a los servicios que puede prestar, se deducen del punto ante
rior: 

12 Facilitar a Gerencia informes económicos, estadísticas de mercado, de 
producción, de ventas, de consumes, de materias primas, transformadas, 
acabadas, etc. 

22 Al Departamento de Ventas, con información técnica, científica, comer
cial o complementaria para los vendedores, para asistencia técnica en g~ 

neral. 

32 Al Departamento de Producción, con el soporte técnico de las novedades, 
procedimientos de funcionamiento en otras industrias, nuevos desarrol los 
aparecidos en la información especial izada, etc. 

42 Con respecto a la sección de mantenimiento, facil itarle direcciones de 
proveedores de productes diversos, informandoles de nuevos elementos apa 
recidos en el mercado, como pueden ser calderas, material de repuestos,
bombas de transvase, equipes electrónicos, componentes diversos, etc. 

4.- De la consideración de estos puntes anteriores, que no pretenden ser exhaus 

tivos, que pueden adaptarse y ampl iarse según las actividades de cada sector in7 

dustrial, puede obtenerse un perf i l bien definido de los conocimientos que precl 

sa un especialista en información para la industria. 

En primer Jugar debe se r un buen conocedor del tipo de actividad que la in
dustria desarro l la, al mismo tiempo debe conocer con profund i dad la terminología 

técnica y científica del area industrial, lo que se consigue con una experiencia 

profesional aparte de su propia formación. 

En segundo lugar el vaciedo de revistas o la confección de ficheros, requie 
re conocimientos de redacción de resúmenes de artículos técnicos, en forma mas o 
menos normal izada, pero con unos objetivos finales muy concretes. 

El trato con patentes requiere también una famil iarización en este campo, 
por tanto debe profundizar en conocimientos y pecul iaridades del mundo de las 
patentes, así como en conocer las Oficinas de los diversos países, para suposi
ble local ización y recuperación. 

5.- España esta considerada como país de futuro en diversas actividades indus
triales, lo confirman las sucesivas inversiones de capital extranjero; dispone 
aún de las ventajas de su menor coste de la mano de obra respecto a los países 

de la CEE. Económica y socialmente no es posiblela desaparición total de diver
sos sectores productives, lo que es evidente que la inevitable competencia ex
tranjera ler hara evolucionar a formas o situaciones distintas. 
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Ante este hecho se necesita una enérgica y decidida reacc1on, que sin duda 
exigira esfuerzos en inversiones de ingenio, de trabajo y productividad. 

La actividad industrial se en cuentra en constante evolución tecnológica, es 
to incide en una contínua adaptación de las estructuras, en donde la organiza-
ción del trabajo, la innovación de maquinaria y la producti vi dad t ienen una gran 
importancia. 

La tecnología de la empresa debe ser motor que imprima mov imiento y marque 
el camino a la industria, la investigación en productes, procesos y equipes, la 
obtención de cal idades homologadas y fiables, el contro l de sus propios procesos 
la gestión y organización deben adaptarse constantemen t e al proceso tecnológico . 

El especialista en información para la industria colaborara extraordinar ia
mente en esta labor, puesto que es el responsable de la recogida de toda esta in 
formación que la industria precisa para conseguir estos objeti vos, y que al cabo 
de muy poco tiempo de labor profesional dispondra en sus ficheros muchas de las 
referencias bibl iograficas o artículos originales en sus archivos que le sean 
requerides por los distintes colaboradores de la empresa, punto y aparte a desta 
car es que el manejo de un terminal de telecomunicación l e pondra en contacto -
con las bases de dates especial izadas de donde pedra obtener las informaciones 
complementariàs que no posea. 

Es necesario que los responsables de la gestión industrial se den cuenta de 
lo que pueden aportaries estos especial istas a su caso particular. 

6 .- ¿oónde se forman los especial istas en formación para la industria? 

Desde mi punto de vista particular, considero que lo mas importante es el 
conocim ie nto de l a materia y la eficacia, y no los títulos de capacitación. Mi 
criterio es que estos especial istas ya son titulades y por tanto lo que precisan 
son conocimientos complementaries bastante faciles de asimilar con su formación 
profes i ona 1 • 

Existen dos aspectes, uno docente y otro experimental. En el aspecte docen
te deberían seguir uno~ cursillos teóricos en Facultades, Escuelas Superiores o 
Centres de Documentación y en la practica, unas experienc ias reales, en donde 
l as expl icaciones teóricas que se les transmiten, puedan apl icarlas, ejercerlas 
y aprenderlas en Centres de Documentación. 

Un curso de duración escolar normal creo que es suf i ciente para prepararies 
para la industria en todas las materias que se expenen a continuación. 

CONCLUSIONES 

- El especialista en información para la industria debe ser un titulado vers~ 
do en la materia y con un buen grado de experiencia profesional. 

- Debe poseer un buen conocimiento de idiomas, así como un amplio bagaje de 
terminología técnica y científica en los mismos. 

- Conocedor de los sistemas de catalogación, creación de ficheros y archivos. 

- Con conocimientos de analista para efectuar resúmenes técn icos. 

- Debe estar al corriente de los diferentes tipes de obras, manua les, catalo-
gos, publ icaciones, etc., y famil iarizado con lo referente a patentes. 

- Conocedor de la documentación moderna, del anal is is, indización y tratamien 
to mecanizado. 

- Practico en teledocumentación y actor importante de esta herram ienta dentro 
de su empresa. No concibo actualmente una empresa moderna con medios adecuados, 
que no posea un terminal que le dara acceso rapido y eficaz a las distintas ba
ses y ba~cos de dates disponibles en las distintas y numerosas especial idades ya 
existentes. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TERRASSA 
DISTINCION .FRANCESA AL PROFESOR JOSE F. COLOM PASTOR 

Con motivo de la Fiesta Nacional Francesa el pasado 14 de Julio el Cónsul 
General de la República Francesa en Barcelona impuso la insígnia de Oficial de 
las Palmas Acadêmicas al Catedratico de Tecnología Papelera de La Escuela Têcn~
ca Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, D. José F. Colom Pastor. 

El Sr. Colom Pastor es antiguo alumna del Instituta Politêcnico de Grenoble 
habiendo estudiada allí la carrera de Ingeniero Papelero. Desde su incòrporacióri 
a la Escuela de Terrassa ha venido manteniendo estrechos vínculos en la Escuela 
Francesa de Papelería de Grenoble y con otras instituciones francesas relaciona
das ¿on el pape! y la industria grafica tales como el Centro Têcnico de l a In
dustria del Pape!, Cartón, Celulosa y el IRCHA, instituta dedicada especialmente 
a cuestiones de contaminación industrial. Fruto de esta colaboración ha sida la 
intensificación de las enseñanzas Papeleras y Graficas en Terrassa que culmina
ran en 1978 con la creación dentro de la carrera de Ingeniero Industrial de la 
especialidad Papelera y Grafica. Esta especialidad se imparte en la Escuela de 
Terrassa con caracter única en toda España. 

Con esta distinción, de tipa acadêmico, se ha premiada al Dr. Colom Pastor 
por su fecunda labor en el campo de la industria papelera y grafica y por el es
trechamiento, dentro de este sector, de las relaciones franco-españolas. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO ELECTROCINETICO DE LA FIBRA DE POLl-

ESTER t10DIFICADO EN PRESENCIA DE TENSIOACTIVOS CATIONICOS DE 

AMONIO CUATERNARIO Y DE ELECTROLITOS NEUTROS* 

por: DR, ING, FCO, JAVIER CARRIÓN FITÉ** 

RESUM EN 

Los potenciales zeta de la fibra de pol iéster modificada, en presenc ia de 

NaBr y NaCl, son examinades bajo la inf luencia de la concentración de electrol i 

to . A partir de tales potenciales, se obtuvo e l potencial de s upe rficie y l a va 

riación de densidad de carga de superf icie. -

·Los potenciales zeta de la fibra de pol iéster modificada con grupos s ul fó

nicos fueron obtenidos mediante el método del potencial de flujo, efectuandose 

s u ca l culo a part i r de la ecuac ión de Helmholtz-Smoluchwski. 

Se anal izó la influencia en los potencial es zeta de la fibra teñ ida con co 

lorantes catiónicos, en presencia de NaBr. Por último, se procedió al estudio 

del efec t e e n l os potenciales zeta de l os tensioactives catiónicos de amon io 

cuaternar io de diferente longitud de cadena hidrofóbica. 

SUMMARY 

Zeta potentials of polyester fibre modified in presence of NaB r and NaCl 

and under the influence of the electrolyte concentration we re d i scussed. From 

these potentials, t he surface potential and the variation of surface cha rge we

re calculated. 

Zeta potentials of polyester fibre modified with sulfonic groups were ob

tained by using the method of streaming potential . Computat ien was made with t he 

Helmholtz - Smoluchwski equation . 

The i nf luence of the fibre dyed with cationic dyes on the zeta potentials 

was examined in presence of NaBr. Finally, the zeta potentials were studied in 

presence of cationic surfactants of quaternary ammonium with different hydroph~ 

bic l ength chain . 

r 

(*) Comunicación presentada a las Xl I Jornadas del Comi té Es pañol de la Deter 

geencia. Barcelona, 25 al 28 Febrero de 1981 . 

(**) Instituta de lnvestigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa. Uni 

versidad Pol itécn ica de Barcelona. 
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1 . I NTRODUCC I ON 
La fibra de poliéster modificada mediante la introducción en la cadena macr~ 

molecular de grupos acides, como son los grupos sulfónicos, hace a esta fibra ap
ta para ser teñida con colorantes de estructura química salina, como son los col~ 
rantes catiónicos. La tintura se produce por unión electrostatica entre ambos gr~ 
pos, el aniónico de la fibra y el catiónico del colorante (1) (2). Dada la exis
tencia de grupos aniónicos en la fibra, igualmente en la adsorción de tensioacti 
vos catiónicos intervendran fuerzas electrostaticas (3). 

Esta fibra de pol iéster modificada, al igual que toda fibra que se ponga en 
contacto con soluciones acuosas de electrol i tos, fo rma una doble capa eléctrica 
en su i nterfase sól ido líquido. Como consecuencia de el lo , se puede medir un po
tencial electrocinético cuando se desliza una de tales fases respecto a la otra 
(4) (5). Este potencial tiene un importante papel en los fenómenos en los que in
terviene la interfase sól ido-líquido. Así pues, en la interfase fibra-solución, 
se pueden indicar los fenómenos siguientes: tintura, adsorción de tensioactives, 
apl icación de resinas o polímeres, deposición de impurezas , etc. Su cuantifica
ción y su estudio es de gran interés para explicar y poder modificar la absorción 
o adhesión de substancias por parte de la fibra. 

El potencial electrocinético o potencial zeta, se vera influenciada, o bien 
por cambio en la superficie de la fibra, o por la distinta naturaleza de los elec 
trol itos con los que esté en contacto. Por el lo , se cree interesante por un lado
anal izar la citada fibra en presencia de electrol itos neutres, tales como el NaCl 
y NaBr, en función de la concentración. Por otro lado, la influencia de la fibra 
teñida con colorantes catiónicos en los potenciales zeta, en contacto con uno de 
los anteriores electrol itos. Por último, proceder al estudio del efecte en tales 
potenciales zeta de la acción de tensioactives catióncios de amonio cuaternario 
de diferente longitud de cadena hidrofóbica. 

2. FUNDAHENTOS TEORICOS 
Un cuerpo sól ido, como es una fibra textil, adquiere carga eléctrica en su 

superficie cuando se pone en contacto con un medio polar, tal como pueda ser una 
disolución acuosa de electrol ito. Este fenómeno trae como consecuencia la forma
ción de una distribución eléctrica alrededor de la fibra, que dependera de la na
turaleza de las cargas eléctricas del medio polar que se trate. Teniendo en cuen 
ta que los iones de carga opuesta seran atraidos y los iones del mismo signo seran 
repel idos, una doble capa eléctrica alrededor de la superficie de la fibra llegara 
a formarse en el equil ibrio ~inamico que se establezca, bajo la influencia de las 
fuerzas electrostaticas y térmicas existentes en el medio acuoso. El hecho de lle
gar a cuantificar las indicadas fuerzas de interacción electrostaticas entre la su 
perficie de la fibra cargada y los iones de los electrol i tos que la rodean es el -
fin que se persigue en los estudies electrocinéticos (6) (7) (8). 

La primera teoría surgida fué el modelo de Helmholtz en el que se consideró 
que la interfase sól ido-líquido estaba constituïda por dos capas cargadas y de si~. 
no opuesto. Como consecuencia de ello, aparecía una brusca caída de potencial al 
igual . que ocurre en un condensador. Este modelo se alejaba de la realidad pues de 
be tenerse en cuenta que las fuerzas de orígen térmico mantienen en movimiento los 
iones en la disolución (9). 

Otro modelo fui el que consideró que la capa de Helmholtz se extendía desde 
la superficie hasta una distancia ê y estaba formada por. una capa monomolecular 
uniformemente cargada y adherida a la superficie y otra capa difusa indicada por 
Gouy-Chapman, en la que coexistían iones de signo opuesto, predominando los de sia 
no contrario a la superficie del sól ido cuanto mas pequeña fuera l a distancia a és 
te. Este modelo mostró que el potencial decrece exponencialmente con la distancia
a la superficie cargada, hasta que llega a alcanzar el valor cero (10). 
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Stern desarrolló otro modelo tomando como base el anterior en el que separ6 
la doble capa eléctrica por un p lano que lleva su nombre, situada a una distan 
cia ê de la superficie igual al radio del ión hidratada atraido. Esta capa llama 
da también de Stern esta adherida a la superficie de la fibra y contiene los io~ 
nes adsorbides por la misma mediante las fuerzas electrostaticas o de Van der 
Waals; superando inclusa la influencia de la agitación térmica. La otra capa es 
la difusa de Gouy-Chapman descrita anteriormente que se extiende hasta el inte 
rior de la so lución, sin tener un espesor fijo (5). 

-' 
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F I GURA 1: Representación de la 
doble capa eléctrica 
según la teoria de 
Stern (5) 

Tal como se muestra en la Figura 1, 
se pueden indicar los potenciales s iguien 
tes: (ljJ ) potencial en la superficie, (ljJ~ 
potenci21 en el plano de Stern, denomina 
do potencial de Stern, (ç) potencial zet~ 
que es la diferencia de potencial entre 
el extremo de la capa fijada a l a superfí 
cie y cua lquie r otro punto de la solución 
de electrol ito. El potencial zeta tendra 
el mismo signo o contrario a la superfi 
c ie y estara en función del potenc ial de 
superficie y de l espesor de la capa fija 
da a la superficie. Basandose en medidas 
electrocinéticas, el potencial zeta se 
puede medir según l os cuatro métodos si
guientes: Electroforesi s, Electroósmosis, 
Potencial de sedimentación y Potenc ial de 
flujo . 

Para la caracterización zeta de mate 
rias fibrosas se ha empleada el método 
de l potencial de flujo (11) (12). Su prin 
cipio de medic ión consiste en hacer fluir 
so luciones acuosds ión;cas a través del 
medio fibrosa, el cual formando una espe-

_c ie de tapón porosa, se sitúa entre dos 
electrodos. El movimiento del fluida en 
régimen laminar recorta la porción difusa 
de la doble capa eléctrica formada en el 
limite de fase de la superficie fibra -e lec 
tro] ito junta a la capa exterior indicada
de Stern y transporta las cargas que se en 
cuentran allí en la direcc ión de su movi --
miento al electrodo correspondiente, produ 

ciéndose un potencial. Este método se basa en la relac ión I ineal entre el indica~ 
do potencial y la presión necesaria para conseguir el flujo del liquido a través 
de la materia fibrosa (12) (13). A partir de estas medidas fí s icas, se ha calcula 
do el potencial zeta de la fibras empleando la ecuación de Helmholtz-Smoluchwski
siguiente (14): 

6 75 107 4. n.n.x . ñV 
' ' . e: . p 

Siendo P la presión en cm. de Hg. 
ñV el potencial medido en mV . 
x Conductividad específica del electrol ito en S/cm. 
e: Constante dieléctrica de la solución. 
n Viscosidad en poises. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3. 1 Mate ri a l es 

3. 1. 1. Fibra 

El pol iéster modifi cada con grupos sulfónicos que se util izó fué el del ti 
po Terlen ka 63 1 ( lberenka ) , con las carac terí s ticas fí s ica s s i guientes: 

Títul o 
Di.3metro fi bra 
Resi s t enc ia media 
Alargami e nto med io 

3,70 dtex . 
18,08 l.l 

10,12g 
7 , 05 % 

c.v. = 18,3% 
c.v. = 36,84 

Es t a f ib ra se 1 impi ó mediante ex tracc ión en shox let durante 24 horas en una 
mezcla de d isol ventes compues ta por e t ano l y benceno en la proporción 2:1 (mez 
cla azeotrópica) . Después de l o cua!, se lavó convenientemente en a9ua bidestila 
da hasta que l a conductividad eléctrica del agua fué constante. 

3. 1.2. Electrol itos . 

Los electre! i t os util izados fueron el NaCl y NaBr, reac t ives químicamente 
pures de BDH con pureza Analar. Todas las soluc iones se real izaron con agua bi 
des tilada o bt enida por destilación en presencia de KMn04. 

3. 1.3 . Ten s ioacti ve s catión icos . 

Los t e ns ioact ives catióni cos empleades fueron los siguientes: 

Bromuro de oc tadecil trimetil amonio 
Bromuro de hexadecil t rimetil amonio 
Bromuro de hex i l trimetil amon io . 

Estos produc tes fueron facil itados por Unilever Research con una pureza su 
perior al 99%, s iendo e l menes puro el tensioact iva de cadena mas cert a . 

3. 1.4. Mues tras teñidas. 

Se e scogieron tres co l o rantes catión icos pures de i gual anton y de diferente 
peso molecula r de catión, sumin i strados por Sandoz, S. A. de Basilea . Estos co l o
rantes se denomina ren 1, 2 y 3, siendo todos c lo r uros y poseyendo unos pesos mole 
cu l ares respectives de cat ión de 495 , 395 y 354. -

La estruct ura química de e s tos colorantes se caracteriza por estar formada 
de cloruros de amon io cuate r na r io con un grupo azo en el sustituyente cromóforo, 
con d iverso s s ustituyentes según el peso molecu l ar. 

La fibra fué teñida en un baño constituido por lo siguiente: 

X meq/Kg de colorante catiónico. 
6 g/ 1. de sulfato sódico calcinada. 
2 g/ 1. de acetato sódico . 

pH 4,5 med iante acido acét i co 
Re l ación de baño : 1:90. 

Las tinturas fueron real izadas a la temperatura de 95 °C, con l a fibra en po
sic ión e s tatica y el baño en circulac ión . El t iempo fué e l mismo para todas las 
tintu ras, s iendo el necesario para que la fibra ago t ara suficientemente el baño. 
Las concentraciones in ic iales de colorante escogidas fueron de 2,4 y 10 meq/Kg. 
Una vez termi nadas la s ti nt uras se mid ió la densi dad óptica ae l os baños residua
les en un espectrofotómet ro PMQ I I de l a Fi rma Zeiss y a partir de las co r respon
dientes gra f icas de ca l i bración, se determi nó e l co l o rante sobre fib ra obteniéndo 
se l os valores que se muestran en la Tabla I. 
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TABLA I 

Concent rac iones colorante sobrè fibra en meq/Kg . 

Concen t rac ión ini ci al 
colo rante en baño (meq/Kg) 2 4 10 

Co l o rant e 1 '7 3,2 5 ,6 

Col orante 2 1 '65 3,45 6,2 

Col orante 3 1 '3 2 ,95 5,2 

En t odas las muestras teñidas se el iminó el co lorante superf icia l con aceto 
ta a 0° C. 

3. 2. Aparato ut il izado 

CD 

----, ,.-----
I 

I I 

h '---------....t 
~ ,.-------., 

____ j l ____ 

CD Cuerpo de la cèlulo en teflón 

(1) Soportes de la fibra aQujereo<»s 

r 
l 

@ Electrodos tornillo de piota (Ag/Cl Ag) 
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FIGURA 2 . Célula para las mediciones potenc i a l zeta 

-·===~ ~r========:::::-:===========:::;"1 

Redpiente 
nitrógeno 

Manómetro 
mercurlo 

FIGURA 3. Esquema del aparato diseñado para la medi
da del potencial zeta . 
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Es esquema del aparato diseñado, es mostrado en la Figura 3 y estuvo com
puesto por lo siguiente: 

a) Una célula de teflón que se muestra en la Figura 2, que contuvo la fi
bra s ituada entre dos placas agujereadas que la sostuvieron en posición estati 
ca, permitiendo que la solución líquida pudiera fluir a través de la misma. Dos 
electrodos iguales de Ag-AgCl en forma de tornillo fueron empleades. 

b) La solución dispuesta para circular por la célula se colocó en un reci
piente de 10 1 i tros. Apl icando una presión estat ica de nitrógeno variable se o~ 
tuvieron los dif~rentes flujos, midiéndolos mediante una altura barométrica de 
Hg. 

e) La diferencia de potencial entre los electrodos fué medida con un volti 
metro digital tipo A- 210 Solartron-Schlumberger con un rango de escalas de medi 
ción de 100 mV a 1000 V y una exactitud de 0,001 mV. 

d) La conductividad de la disolución fué determinada en un puente de resis 
tencias Wayne-Kerr B 641. Este aparato, posee un rango de escalas de trabajo des 
de 10 macromhos a 10 nanomhos. Su sensibil idad es de 0,001 nanomhos. 

3.3. Procedimiento 

La medi c ión del potencial zeta se obtuvo de la forma siguiente: 

a) La muestra de fibra a introducir en la célula se ambientó convenientemen 
te en la solución objeto del ensayo. Su peso en todos los ensayos real izados fue 
de 90 mg, considerada como mas idóneo, ya que una excesiva compac idad o poca can 
tidad de fibra dificultaría las medidas. 

b) Las mediciones se efectuaren a una temperatura ambiente con~tante de 25° 
± 0,5°C. 

e) Las posibles burbujas de aire en la célula fueron el iminadas antes de 
efectuar las medidas, haciendo fluir la solución con el caudal mas elevado, sin 
llegar a la turbulencia. 

d) Todas las mediciones se efectuaren en el mismo sentido del flujo de iz
quierda a derecha. 

e) Para cada muestra y solución objeto de ensayo se obtuvo una relación 1 i
neal entre el potencial dado en los electrodos de plata de la célula medido en mi 
1 ivoltios y la presión hid rostatica de la solución medidas en cm. de Hg. Hay que 
señalar que el potencial inicial de la posible asimetría de los electrodos fué 
despreciada, ya que no alteró la 1 ineal idad obtenida. 

f) Se efectuó la medición de la conductividad de la solución con los dos 
electrodos de plata de la célula, para e ll o se buscó la constante de la célula 
con una solución patrón de K Cl, obteniendo un valor de K = 28,36. 

g) Se calculó el potencial zeta apl icando la ecuación de Helmholt-Smoluchwski 
indicada anteriormente en el apartado 2, considerando la viscosidad n = 0,01 poise 
Y E = 78,45. 
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4 . RESU LTADOS Y DISCUSION 

4. 1. Estudio e lectrocinético del pol iéster modificada en presencia de e l ectrol i 
tos neutros de catión común 

El pol iéster modificada se puso en rresencia de los electrol itos neutros 
NaBr y NaCl, midiendo su potencial zeta en la forma indicada anteriormente. Se ob 
tuvo el efecto de la concentración de electrol ito en los potenciales zeta, midien 
do és t os en diversas concentraciones de electrol ito. Los resultados son expuestos 
en l a Tab l a I I. Se apl icó un aj uste 1 ineal entre los indicados valores de poten
cial zeta y el logaritmo de la concentración de electrolito, tal como se muestra 
en 1 a F i gu ra 4. 

TABLA 11 

Valo res de potencia l zeta de l pol iéster modificada en presencia 

de NaCl y NaBr 

Conc. e 1 ec tro 1 i to 
mo l /1 

10- s 

2 's . 1 o -s 

s. 10-s 

10-4 

s . 1 o -4 

10- 3 

I 
~<mVl 

30 

20 

10 

-5 

Potenciales zeta 
NaCl 

22 

19,3 

16,4 

1S 

12 's 

ooo No Br 

••• NoCI 

(mV) 
NaBr 

27,2 

2S,4 

24,4 

19,8 

19,4 

-4 - 3 logC tmoll titro) -

FIGURA 4. Dependencia entre el potencial y e l l og . de la 
concentraci ón para el Na Cl y el Na Br (T = 2S 0

) 
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En la Tabla I I y Figura 4 se observa que el potencial zeta dec rece para am
bos electrol itos al incrementar su concentración dentro del rango de concentra
ciones estudiada . Los valores del potencial zeta obtenidos comparando concentr~ 
ciones equivalentes muestran que el Na Br tiene valores superiores a los obteni
dos con e l Na CI. 

Teniendo en cuenta que la fibra por su estructura química posee grupos sul
fónicos dentro de la cadena macromolecular y grupos carbonilo al final de la ca
dena (2) , presenta una carga negativa en su superficie. Esta fibra, al encontra~ 
se en presenc ia de los electrol i tos ensayados Nael o bien NaBr, forma en su su
perficie la correspondiente doble capa eléctrica compuesta por la capa de Stern 
de un espesor igual al catión Na+ hidratada, y de la capa difusa de Gouy-Chapman. 
La doble capa eléctrica queda caracterizada por el potencial zeta correspondien
te. Al aumentar la concentración de electrol ito aumenta la cantidad de cationes Na+ sobre la fibra dado su potencial negativo, lo que provoca una compresión de 
la doble capa eléctrica y por consiguiente la disminución del potencial zeta, tal 
como se ha encontrada. Este mismo comportamiento fué encontrada por G.L.Madam y 
colab (15) en el caso de la fibra de algodón en presencia de estos . electrol itos, s iendo los valores de los potenciales zeta hallados en nuestro caso del pol iéster 
modificada superiores. Este comportamiento puede ser exp l icado por el mayor ca
racter hidrófobo de esta fibra, lo que supone una menor absorción del agua de hi dratación que rodea al Na+, lo que motiva que este catión se encuentre en la ca~ pa de Stern a mayor distancia de la superficie que en el caso del algodón. Este 
hecho hace que el descenso del potencia l de superficie sea menos brusco que el 
pol iéster, por lo que se tendra un potencia~ zeta superior al algodón en e l que 
ocurre todo lo contrario. 

Ademas, en los resul tados de la Tabla li y Figura 4 se pueden apreciar unos va
lores de potenciales zeta algo superiores en el NaBr respecto al NaCl, al igual 
que fué hallado por G.L.Madam y colab (15) en algodón. Esto cabe expl icarlo comparando las respectivas doble capas eléctricas que formAn dichos electrol !tos y 
viendo que dado que el catión Na+ hidratada es común, el espesor de la capa de 
Stern sera el mismo para ambos electrol itos, por lo que en los resultados se ten dra la influencia de la adsorción del anión. De estos razonamientos se puede in~ dicar que la adsorción en la doble capa eléctrica cabe esperar sea mayor para el Br- que para el el-. Dado el algo menor tamaño del e¡- y algo mas de densidad de 
carga negati va en su superficie con lo que sera repeli do con una fuerza algo mayor que la del Br-. Por ello, la contribución del Br-en la doble capa eléctrica 
es de esperar sea mayor aumentando algo .el p~tenc. ial zeta respecto al obtenido 
en presencia del eJ-, tal como se aprecia en los resultados obtenidos. 

La variación del potencial con Ja distancia según la teoría deGouy Chapman en la doble capa eléctrica puede ser expresado por la ecuación (13): 

1n tan h Z.e.ljl 

4. K. T 
ln tan h Z.e.w0 

4. K. T 
À.t 

donde 1jJ es el potencial a la distancia t cm desde e l borde exterio r de la capa de Stern, ljl0 es el potencial en el plano de Stern (Figura 1), Z es la valen 
cia del anión y À (cm-1) es el recíproca del espesor de la doble capa eléctrica~ Los resultados de À fueron calculados según la ecuación 1161: 

À I 
2 2 8.1r.Z .e .N.C 

1000.e:.K.T 

1/2 

131 

En esta ecuación e es la carga eléctrica en e. u. s., e: es la constante die
léctrica del agua, K es la constante de Bolt zman, Tes la temperatura absoluta, N es el número de Avogadro y e es la concentración de los cationes sodio. Los valo-
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res del potencial zeta ç expuestos en la Tabla I I se sustituyeron en la anterior 
ecuación 121 y se hizo la representación 1n tan h (Z . e.ç/4.K.T) versus À , la n~ 
be de puntos obtenida se ajustó a una recta para cada electrol ito, tal como se 
muestra en la Figura 5. Para el valor de À = O se obtuvo la ordenada en el ori
gen de la citada recta , con lo que se obtuvo una aproximación del potencial ~ó 

en el plano de Stern, llamado aparente. Estos valores y las rectas de ajuste se 
expenen en la Tabla I I I. 

-2 

-1.9 

-\B 

-1.7 

-1.6 

-ts 

-1.3 

-t2l 
-tl ·- --

ooo Na Br 

••• Na Cl 

- · T '-· ----· -·--·--·T· ---- - ---

0.5x106 h1d >. -

FIGURA 5. Grafica entre 1n tan h Z.e.ç/ 4 . K. T versus À 

para el Na Cl y Na Br. 

TABLA I I I 

Rectas de ajuste y valores del potencial aparente en 

el plano de Stern 

Electrol ito Recta s de ajuste Coe f . ~ 0 (mV) 
corre 1 ac. 

Na Cl y -7 -5,5.10 . À - 1 '5 1 09 0,985 22,5 

Na Br y -7 -3,53. 10 .À - 1 , 32 0,94 27,4 
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- ·• 

A partir de los valores de 1jl0 empleando la ecuación 141 siguientP. se encon
tró la densidad de carga en la superficie para cada concentración (13). 

(J = 2.E.N.C . K.T 

1000.1T 

1/2 
sen h 

Z.e. ljl0 

2. K. T 

La variación de la densidad de carga en la superficie encontrada para ambos 
electrol i tos en función de la concentración se muestra en la Figura 6. En esta 
Figura, se aprecia un incremento de la den s idadde carga con el aumento de la con
centración presentando el Na Br valores superiores al Na Cl. Este mismo comport~ 
miento fué encontrada por G.L.Madam y colab. (13) para el algodón. 

íl <ueslc~l 

600 f 

500 

400 

300 

100 

10-6 

ooo Na Br 

••• No CI 

-e <eQUt/ llt ro ) 

FIGURA 6. Variación de là densidad de carga de superf ic ie 
con la concentración para el Na Br y Na Cl. 

4.2. Fibra teñida de pol iéster modif i cada en presencia de Na Br 

Con las fibras teñidas en las condiciones indicada s e n el apa r tado 3. 1. 4., 
se determinaren los potencia l es zeta, en presencja de Na Br. Tales valores se ex 
ponen en la Tabla IV. 
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TABLA IV 

Po t enc iales zeta e n mV pa ra e l pol iéster teñido con los colorantes 1, 2 y 3 en 

func ión de l a concentración de l Na Br (T=25°C) 

Concentrac ión Concen t ra ción elect ro l i to Na Br en mo l /1 i tro 
colo rante 11"\ -s -s s. 1 o -s -s 10- 4 

meq / Kg. fibra IV 2 ,s . 10 7 , 5. 1 o 

Co lo ran te 1 
1 '7 18 , 2 16 ' 1 14,6 12 ' 3 . 14,6 
3 ,2 19 17 13,8 14 '2 13,9 
5,6 17' 3 17,2 11 '8 11 '3 10,8 

Colorante 2 
1 ,65 26 ,3 24,7 22,7 17,8 18,9 
3 , 45 24, 8 19,7 19,S 18 ,2 19 
6,2 24 , 2 23 ,2 21 '2 15,8 16 

Co lorante 3 
1 ' 3 26 21 '1 17,2 16,5 17,8 
2,9S 23, 4 20,6 19,2 18,4 18,7 
S,2 22,4 19, 4 18,9 17,4 18' 1 

La superfici e de la fi bra , dado que ha sido teñida con colorantes cat iónicos 
y po r t an t o se ha efec t uada la uni ón e lect ros t atica entre los grupos aniónícos 
de la f i bra y e l catión del co lo rante, tendra un menor potencial de s uperf ic ie 
que la fibra s in teñir·. El potenc ia l de superficie no fué posib le ca l cularlo como 
anter io rme nte dado que no se obt uvo una l ineal idad aceptable de la ecuación 12 ¡, 
lo que ha ce que no se c umpla el mode lo en este caso . Este modelo de Gouy-Chapman 
fué c r it i cada po r Overbek con ante r ioridad (17) . 

Fi bra bl anca 
dl Na Br 

--distancia --distancia 

Fibra teñ i da 
dl Na B r 

FIGURA 7. Doble capa e léctrica de l a fibra s in teñir 
y teñ ida de pol iéster mod i ficada. 
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En los resultades experimentales obtenidos, si son comparades a los aparta
do 4. 1. , se tiene que la fibra teñida tiene un potencial zeta menor que la fibra 
blanca . El lo es ex~l icable por lo indicada en el apartada anterior y por tener 
ambos tipos de fibra e l mismo espesor en la capa de Stern formada. 

Dada que se han obtenido valores simila res del potencial zeta baja la influ 
encia de la concentración de colorante en la fibra, se corrobora el trabajo de J. 
Cegarra y còl. {18) en el sentido de ser una f ibra que se ha teñido con una fuer 
te adsorción en la superficie, independiente del proceso de difusión en la fibra. 

De los tres colorantes catiónicos ensayados, el 1 es el de mayo r peso mole
cular, presentando unos valores de potenci a l zeta mas baj as a los otros co laran
tes . Es toJ implica que el potencial de superficie tamb ién sera mas baja, por lo 
que se deduce que su acción sera de un mayor efecto de bloqueo de los grupos anió 
nicos de la superficie de la fibra. 

4.3. Potencial zeta del pol iéster modificada en presencia de tensioacti ves catió 
n icos de amonio cuaternario 

Con las f ibras teñidas y la fibra s in teñir de pol iéster modificada, se pro
ced ió a la determinación del potencial zeta con una concentración constante 2.10-5 
Molar de Na Br y en presencia de los tens ioactives catiónicos siguientes: Bromuro 
de octadeci l trimetil amonio , bromu ro de hexadec il trimetil amonio y bromuro de 
hex il tr imetil amonio . 

Los valores de los potenciales zeta obtenidos se muestran en la Tabla V. 

TABLA V 

Potenciales de zeta en mV. para el pol iéster modificada teñido y s in teñir 

e n presencia de 2. lo-S M de Na Br y de tensioactives catiónicos de amonio 

cua terna ri o 

Potenciales zeta - (mV) 

Bromuro Bromuro Bromuro 
octadecil hexadec i 1 hexi 1 
trimetil tri met i 1 tri met i 1 
amoni o amoni o amoni o 

Fibra blanca 28,6 17,2 11 '6 

Colorante 1 
1, 7 meq/Kg. 27,2 11 • 1 8,3 
3 , 2 li 21 '6 11 '7 10 
5,6 11 27' 1 11 '9 10,9 

Colaran te 2 
1, 65 meq/Kg. 27 14,6 8,6 
3,45 11 26,4 16,6 9,2 
6,2 11 26,1 15,8 10,2 

Co lorante 3 
1, 3 meq/Kg . 25,2 14,5 10,5 
2,95 11 23,3 15,6 10 ,8 
5,2 11 26 13 ,4 8,9 
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Si se observan los potenciales zeta de l a Tabla V, se aprecia que todas las 
muestras teñidas presentan en general, valores inferiores a la muestra bl a nca . 
En los apartades anteriores se indicó que la capa de Stern en presencia de Na Br 
esta formada por el catión Na+ hidratado, en este caso se tendran ademas , l os 
grupos pelares con carga positiva del tens ioacti va cat ión ico unides por e nl ace 
electrostatico (3) a los grupos aniónicos de la fibra (Figu ra 8). Si esta fibra 
ya posee un potencial de superficie menor respecto a l a blanca, mot ivado por e l 
fenómeno tintóreo, cabe expl icarse entonces, los menores potencia l es zeta obt eni 
dos en la fibra teñida respecto a la no teñida en presencia del electro l ito neu~ 
tro y los tensioactives catiónicos . 

o 
L.. 

..0 

u: 

4'+' 

'#!i 

I~ ~-
--distancia 

Fibra blanca 
e Na Br 
~Tensio. catiónico 

t't' 

Fibra teñ ida 
e Na Br 
~Tensi o . catiónico 

FIGURA 8. Doble capa eléctrica del pol iéster modificada, en presencia de 
electrol ito y de tensioactiva catiónico. 

No existen diferencias apreciables entre los potenciales zeta de las muestras 
teñidas con un mismo colorante a diferentes concentraciones. El lo es explicable 
igual que se ha indicado anteriormente, ya que en el mecanisme de t intura de esta 
fibra, hay una fuerte adsorción superficial del colorante a c ua lqu ier concentra
ción. Esto es independiente de la diferente difusión que tenga el colorante según 

su estructura. 

En los indicades valores del potencial zeta de la Tabla V, se puede observar 
que son tanto menores cuanto menor es la longitud de la cadena h idrófoba del ten
sioactiva catiónico. Esto, cabe indicar que es debido al hecho de que el tensioac 
tivo catiónico de cadena hidrófoba mas certa tiene una densidad de carga positiva 
mayor, por lo que la unión electrostatica con los grupos anión i cos de la f i bra se 
ra mas fuerte. Como consecuencia de lo indicado se tiene un mayor des censo de l p~ 
tencial de superficie y el lo implica la obtención de un menor potencial ze t a. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo contribuye al estudio de la doble capa eléctrica del p~ 
1 iéster modificada en presencia de electrol i tos y de tensioact ives catiónicos. 
Cabe citar las conclusiones siguientes: 

12) En presencia de Na Br, se han encontrada valores de los potenciales zeta s~ 
periores a los obtenidos con el Na CI . . Este compotamiento se ha justificada por 
la menor repulsión del ión Br- dado que la capa de Stern es la misma para ambos 
electrol i tos. 

22 ) En presencia de Na Br y Na CI, presenta unos valores de los potenciales ze
ta superiores al algodón, dado el mayor caracter hidrófobo de su superficie que 
hace que no sea absorbida el agua de hidratación del catión Na+. 

32 ) El potencial zeta decrece para ambos electrol itos Na Br y Na CI, al incremen 
tar su concentración, debido a la compresión de la doble capa eléctrica. 

42 ) El Na Br presenta una densidad de carga en la superficie del pol iéster modi 
ficado superior a la que presenta el Na CI, aumentando para ambos electrol i tos 
con la concentración. 

52 ) Se han hallado unos potenciales zeta en el electrol ito neutro de la fibra 
teñida inferiores a los de la fibra blanca, dado el menor potencial de su super
ficie por la unión del colorante a los grupos aniónicos de la fibra. 

62 ) No se ha encontrada variación apreciable del potencial zeta de la fibra te
ñida con diferentes concentraciones de colorante, corroborando la fuerte adsor
ción superficial de éste, independientemente de la concentración. 

72 ) Con el colorante de mayor peso molecular se han obtenido unos potenciales 
zeta menores a los obtenidos con los otros colorantes, por lo que se indica pr~ 

voca un mayor descenso del potencial de superficie. 

82 ) El efecto de los tensioactives catiónicos de amonio cuaternario en la doble 
capa eléctrica del pol iéster modificada junto con un electrol ito neutro, es el 
de unirse a los grupos aniónicos de la fibra bajando su potencial de superficie 
y de colocarse en la capa de Stern. 

92 ) Las fibras teñidas tienen potenciales zeta menores que las fibras blancas 
en presencia de tensioactives catiónicos de amonio cuaternario. 

102 ) Cuanto menor es la longitud de la cadena hidrófoba del tensioactiva catióni 
co, mayor es el descenso del potencial zeta en la fibra de pol iéster modificada~ 
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RE SUMEN 

PROGRAMA PARA TRAZAR GRAFICAS EN DISEflOS 

EXPERI MENT ALES 

por : GILABERT PEREZ, E,* 

QUER DOMINGO, p, ** 

Se trata en este artículo de la descripción de unes problemas hall ados en 
la representación grafica por plotter de la cónica correspondiente a la sección 
po r planes paralelos, de la cuadrica resultante del ajus te a unes puntes experi 
mentales . Después de enumerades los problemas se pasa a expon~r la solución -
adoptada desde el punto de vista matematico y los recursos informa t icos para 
ag i l izar la búsqueda de los puntes visibles dentro de la zona que se ha acotada 

como de trabajo. 
A fin de que se comprenda mejor el proceso informatico se han adjuntada 

los diagrama s de fl~jo co:respondientes al estada actual del programa. Finalmen 
te se incluye un 1 istado , en Fortran IV, del programa. 

SUMMARY 
This article describes seme of the problems encountered in the plolter gra 

phic corresponding to conical section, through parallel planes by fitting expe~ 
rimental points. After solv ing the problem, solution from the mathematical 
paint of view, is suggested. lnformation resources to locate visible points 

within the working zone are also put forward. 

In order to understand better this process, the flow diagram of the actual 
state of programme are included. Finall y, a programme 1 ist in Fortran IV is gi-

ven. 

1. INIRODUCCION 
Dentro de la experimentación, la representación grafica de una función ana 

lítica es una etapa muy importante para el estudio y discusión de los resulta-
dos. Un caso particular corresponde a los diseños experimentales de Box-Hunter 
(1), util izados frecuentemente en la investigación de desarrol lo y permiten 
ajustar una ecuación de respuesta de tipo pol inomial. 

Y = BO + ~ Bi*Xi + ~ Bi i*Xi
2 

+ ~ 
1 1 1 

k 
E Bi j*Xi*Xj 

i <j 

* Catedra de Tecnología Papelera de la ETS I IT 
** Centro de Calculo de la ETSI IT 
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siendo Y la respuesta, k el número de variables X y B los coeficientes de ajus
te. 

La representación grafica sobre un plano obliga a estudiar una ecuación 
con solo dos variables, formada por seis coeficientes, que corresponde a la 
ecuación general de una cónica: 

Y =BO+ Bl*Xl + B2*X2 + 81l*X1 2 + 822*X2 2 + 812 *X l *X12 (2) 

Ademas, la regresión efectuada sobre estos diseños se real iza sobre varia 
bles codificadas, presentando la ventaja de que tienen el mismo campo de varia 
ción. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La representación grafica de la ecuac1on (2) para diferentes valores de la 
respuesta Y, se real iza facilmente dando valores arbitrarios a Xl y calculando 
los valores de X2 a través de la ecuación de segundo grado resultante: 

B22*X2 2 + (B2 + B12*Xl) *X2 +BO+ Bl*Xl + Bll *X1 2 - Y =O (3) 

Este método que util iza la ecuación cartesiana puede desarrol larse en un 
programa que alcanza las ochenta sentenc ias. La venta ja de su simpl icidad y ra
pidez se ve disminuïda por la imperfección en e l trazado de determinadas curvas, 
como puede observarse en los graficos de la Figura 1. 

FIGURA 1. Graficos obtenidos a partir de la ecuación 
cartesiana. 

Las deficiencias observadas, ta les como el trazado incompleto de el ipses e 
hipérbolas -defecto 1- y la unión incorrecta de curvas hiperból i cas de la mi s
ma cota -defecto 2-, son debidas a la impos ibil idad que presenta el programa en 
el calculo de los puntos con pendiente infinita. 

La falta de precis ión en el calcu l o y posterior trazado de l as curvas, 
obliga a elegir otra a l ternativa en e l calculo de l as graficas, como paso f inal 
de l a explotación y discusión de los resultados exper imentales. 
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3. SOLUCION ADOPTADA 

Las ecuaciones pol ares de una curva aportan una gran s imp l icidad en la re

presentación de las cóni cas, solucionando el problema planteado en el calculo de 
l os puntes con pend iente infinita. El esquema basico se detalla a continuación. 

Calcu l o del centro de la 
cónica (XO, YO) 

Tra sl ación del centro de 
coordenadas al centro de 
la cónica. 

Calculo de los módulos 
variando el argumento. 

FIGURA 2. Programa de calculo 

4 . CALCULO DEL CENTRO DE LA CONICA 

Se denomina centro de una cónica su centro de simetría. De l as ecuaciones 
reducidas sigue que la el ipse y la hipérbo la tienen centro de simetría (2). El 
calcul o de l a s coordenadas del centro de la cónica puede determinarse a parti r 
del sistema que resulta de anular l as derivadas primeras de la ecuación (2): 

2*B11 *XO + B12*YO + Bl O 
B12 *XO + 2*B22*YO + B2 = O 

(3) 

Resolviendo el sistema anterior, se despejan las coo rdenadas del centro en 

fu nc ión de los coef ici~ntes : 

xo YO 141 
4*B11 *B22-B12*B12 4*B11 *B22-B12*B12 

5. TRASLACION Y CAMBIO A COORDENADAS POLARES 

Una vez conocido el cen tro de la cónica, se trasladan los ejes de coordena 

das al centro de l a cón ica y se real iza e l cambio a coordenadas pelares según: 

Xl 
X2 

XO+ M*cos(A) 
YO + M*sen(A) 

(5) 

siendo Mel módulo y A el argumento. Sust ituyendo los valores anteriores en la 

ecuac ión general (2), se obtiene la ecuación: 

(6) 

a = B11 *cos2 (A) + B22+sen 2 (A) + B12*cos(A) *sen(A) 

b cos(A}+(Bl + 2*B11 *XO + B12*YO) + sen(A) * (B2+2*B22*YO+B12*XO) 

e= BO+B1 *XO+B2*YO+B 11 *X02+B22*Y02+B12 *XO*YO - Y 
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6. CALCULO DE LOS MODULOS 

La ecuación (6) es de segundo grado y su resolución permite calcular el mó 
dulo correspondiente a un valor de argumento. Se presentan dos casos principales: 

12 Rai ces imaginarias, con 4-l•a >'<c >b -l• b, en cuyo caso no existe módulo y re
presenta un punto imaginaria. 

22 Rai ce s reales, con 4*a*c <=b*b . Hay que tomar siempre la raiz de signo 
positivo. 

7. CALCULO DE OMEGA 

La variación del argumento debe ser hecha de modo que el número de puntes 
calculado s no dependa de la d i stancia al centro de la cónica, como ocurre si el 
argumento se mueve con incrementes constantes. La variación se hace a través de 
OMEGA, definiéndose como e l angulo cuyo vértice esta situado en el centro de la 
cónica, un extremo corresponde al punto calculada y el otro extremo esta situado 
sobre la tangente a la cónica que pasa por el punto anterior (2). 

FIGURA 3. Calculo de OMEGA 

A partir de un punto calculada, se determina el angulo OMEGA, siendo el va 
lor que aumenta el argumento y permite calcular un nuevo punto . Mediante estem~ 
todo se calculan puntes de la curva muy próximos, independientemente de la inclT 
nación que tengan. La distancia DIST puede ser variable. 

El calculo de OMEGA , según la Figura 3, necesita l a determinación previa 
de otros parametros. El angulo PENO se calcula a través de la pendiente a la cur 
va en el punto. Si éste vale: 

dX2 B1+2*B11*X1+B12*X2 
dX1 =- B2+2 >'• B22 >'• X2+812 ''' Xl 

el angulo viene dado por su arco tangente: 

206 

B1+2*B11 *X1+8 12*X2 
PENO= atg(- B2+2 *B22*X2+812*X1) 

(7) 

(8) 
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El angulo B es igual a PI+A-PEND. El angulo OMEGA se ca l cula api icando la 
ley de l os cosenos sobre cada uno de los dos triangules de la Figura 3. 

M-DISPcos(B) 
cos(OMEGA) (9) 

Una vez asignado el punto y calculada OMEGA, al argumento se incrementa con 
este angulo y se calcula otro módulo, repitiendo todo el cicle. 

8. LIMITACION DEL ARGUMENTO 

En aquel los casos que el centro de la conrea esté situada fuera del campo, 
hay una zona I imitada donde únicamente deben calcularse los módulos, abarcando 
el espacio comprendido entre Dl y D2, es decir, todos los argumentes comprendi
dos ent re e l PRIMER y ULT IMO. 

X2 

o 

I 
~ - -----

FIGURA 4. Limitación del argumento 

X1 

I 

I 
I 
I 
y 

COTA 

El calculo de los angules PRIMER y ULTIMO se realiza el igiendo los valores 
max imo y mínimo de los cuatro angules determinades según la fórmula siguiente: 

ANGULO = atg ( I*COTA-YO 
J >': COTA-XO 

( 1 o) 

siendo y J entercs que valen +1 y - 1. Una vez obtenidos estos angules se caleu 
l an Dl y D2: 

01' 02 = V (I >~ COTA-YO) + (J*COTA-XO) ( 11 ) 
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En caso de estar el centro cituado dentro del campo, no existe ninguna 1 imi 
tación, siendo: 

PRIMER = O 
ULTIMO = DOS PI 
Dl = O 
D2 = o 

En cualqu ier caso, se definen los parametros siguientes: 

OBERT = ULTIMO-PRIMER 

AMED = PRIMER-ULTIMO 

2 

9. DEFINICION DE ESTADOS 

El calculo y trazado de las contcas corresponde únicamente a familias de 
elipses o hipérbolas, perola gran diversidad de curvas obliga a tener en cuenta 
todos los casos posibles, representades en la Figura S. Los mas problematicos se 
presentan con cónicas cuyos centres estan muy alejades del campo y l as curvas a 
representar estan próximas a las asíntotas. Para el desarrollo del programa se 
definen los siguientes estades: 

2 --- 1 - 3 4 ----..: ---o 
::::> -

o - - (XO, YO) 
5 -- --¡-- 3 -- 1 
2 

FIGURA S. Definición de estades 

Estada O. Indica que se estan calculando puntes reales situades dentro del 
campo y el argumento se incrementa con el valor de OMEGA. 

Estado 1. Similar al estado O, pero el argumento disminuye con el valor de 
OMEGA. 

=--

Estado 2. Representa puntes imaginaries o puntes reales alejades del centro 
y del campo. Los argumentes son crecientes. 

Estado 3. Representa puntes reales situades entre el campo y el centro. Los 
argumentes son decrecientes. 

Estado 4. Similar al estado 3 pera con argumentes crecientes. 

Estado S. Similar al estado 2 pero con argumentes decrecientes. Solo se da 
cuando de un estada 4 se salta al estadd 2. 
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10. PUNTOS REALES DENTRO DEL CAMPO 

La Figura 6 contiene el diagrama de flujo del programa principal . Para un 
valor del argumento se calcula el módulo a través de la ecuación (6), el iminando 
los puntes imaginaries y reales situades fuera del campo. Cuando se calcula un 
punto dentro del campo, las coordenadas se sitúan en sendes vectores, con la po
sición determinada por el contador N. Los vectores de asignación tienen una capa 
cidad 1 imitada, de manera que se ha previsto la posibil i dad de calcular mas de-
200 puntes por curva. Llegado a este caso, el programa descarga los vectores y 
reanuda su cicle de asignación. 

Cuando un punto esta dentro del campo y su estado no es cero, indica que el 
anterior esta situado fuera del campo y por tanto OMEGA esta mayorada. En este 
caso los valores de OMEGA y argumento quedan fijados y se retrocede con el valor 
de OMEGA hasta la frontera, según el estado i . Así se consiguen curvas que empie 
zan y terminan en los extremes del campo. El programa también dibuja cuando el -
argumento toma su valor final, ULTIMO, descargando los vectores de asignación. 

11. PUNTOS REALES FUERA DEL CAMPO 

o\RG • t.RGL 

O..EGA-
08

ERT OHEGÑICX~ 
50 

PUNTOS REALES 

FUERA DEL CAMPO 

4200 

SI 

4300 

HEGA ~ 
2 

FIGURA 7. Puri~os " fu~ra del campo 
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Los puntes reales cuyas coordenadas estén s ituadas fuera del campo siguen 
el diagrama de flujo representada en la Figura 7. Caben di st inguir dos casos se 
gún si los puntes calculades estan o no entre el centro de la cónica y el campO. 
Para averiguar su posición tomaremos como referencia el parametro DTANG, cuyo 
valor esta comprendido entre 01 y 02. 

El primer caso se presenta cuando el módulo es infer ior a DTANG, correspon 
dienda a los puntes que estan entre el centro y el campo. Si el estada es 2 ó 3 
la OMEGA se hace negativa y retrocedemos hasta encontrar el estada O. Si veni
mos de un estada 4 ó 5 interesa mayorar OMEGA y que el argumen to varíe amplia
mente. El estada 1 Indica que desde el primer punto asignado el argumento ha 
ida disminuyendo hasta alcanzar la frontera de l campo; en este caso se giran 
los vectores de asignación al punto inicial donde empezó e l retroceso y el arg~ 
mento se amplía con el valor calculada de OMEGA. 

El segundo caso incluye los puntes cuyo módulo es superior al valor de 
DTANG; representa puntes que estan lejos del campo y del c~ntro. Si e l estada 
es 2 ó O, el angula OMEGA se mayora y el argumento var ía rapidamente. Si e l es
tada es 4 ó 5 la OMEGA sera negativa minorando el valor de l argumento. En caso 

de estada 3 el angula 
OMEGA se di vide por dos 

MODULOS IMAGINARIOS 

SI 

S I 

SI 

'IEGA 

100 

OHEGA a OBERT 
so 

200 

Or1EGA • ~OHEGA) 
2 

FIGURA 8. Módulos imaginaries 
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y el argumento va incre 
mentandose lentamen te.-

12. MODULOS IMAGINARIOS 

lnc l uyen todos los 
puntes cuyo radicando 
es inferior a cero. Si 
e l estada es O se mayo
ra OMEGA y se represen
tan, si hay, los puntes 
asignados. Si e l estada 
es 4 ó 5, la OMEGA es 
negativa dando Jugar a 
un retroceso del argu
mento . Si el estada es 
3 el nuevo angula OMEGA 
es la mitad del ante
rior. Unicamente cuando 
el estada es 2, OMEGA 
se mayóra para que el 
argumento recorra el 
campo rapidamente . (Ver 
Figura8). 

13. FINALIZAC ION DEL 

PROGRAMA 

El programa final i 
za de dos formas. una 
de ellas es cuando se 
han dibujado todas las 
curvas cuyas cotas es
taban entre los límites 
entrada. Pera en otros 
casos , deb ido a la impo 
s ibil idad de conocer sT 
determinadas curvas es-
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taran o no en la región experimental' los datos entrades supondrían el calculo 
de muchos puntes que después no seran representades. 

El programa t i ene dos contadores, I DI BU y LAST, de manera que s i se ha 
trazado una curva y la siguiente no se dibuja -por ser imaginaria o estar fuera 
del campo- dan por final izado el calculo de puntes. 

El programa termina con el trazado de un recuadro, siendo optativo el mar
gen del campo dibujado. 

La Figura 9 contiene los mismos graficos de la Figura 1, pero obtenidos 
con el programa nuevo. Aunque Ja rapidez de ambos es comparable, la precisión y 
perfección del nuevo programa es muy superior. 

FIGURA 9. Graficos obtenidos con el nuevo programa 

14. SUBRUTINA$ UTILIZADAS 

En varies puntes del programa se hace necesario util izar subrutinas. Estas 
son necesarias para el calculo de las funciones arcoseno y arcocoseno, que no 
existen como funciones de 1 ibrería. 

Otras funciones programadas son relativas al cartel identificador de las 
curvas. La primera de elias busca la posición donde se escribira el cartel, de 
manera que sea la suma maxima de las coordenadas de los puntes asignados. Así, 
en caso de circunferencias, los carteles se situaran sobre la diagonal principal 
y en general, el cartel quedara situado en las posiciones superior y derecha. 

La segunda función calcula el número de decimales con que se va a escribir 
el cartel. El programa se llama DEPOL y esta programado en lenguaje FONTRAN IV 
(4). Su 1 istado esta en el último apartado. 
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16. LISTADO DEL PROGRAMA 
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FTN"' 
PROCRAH DEPOL 

e 
Ca•••••••• PROCRAHA PARA TRAZAR CRAFXCAS EN DXSEÑOS 
C••••••••• EXPERXHENTALES DE BOX-HUHTER. 
e 
e••••••••• 23-12-80 
e 
C••••••••• DEFXHXCION DE VARXABLES 
e 

e 

DIHENSION X<20l>rY<20l> 
DATA NVARXA / 3 / 
DATA SXZE / 8,0 /r ARCEN / 0.8 / 
DATA COTA /1.0/ 
DATA PI/3,1 ... 16/r DOSPX/6 . 2832/ 
LU•LOCLU<LU> 

C•aaaaaaaa ENTRADA DE DATOS 
e 

WRXTE<LUrlO) 
10 FORHATt/• COEFICIENTES: ~·> 

IF <NVARIA.ED.2> COTO 30 
READ<LUr•>BOrB1rB2rB3rB11rB22rB33rB12rB13r823 
IF<80aBtaB2a83•811•B22aB33•B12•B13•B23,EO.O . > COTO 9999 
WRITE<LUr20) 

20 FORHAT<• LXHITESr XNTERVALDr HXVEL! ~·> 

READ<LUra>ArCrDrX3 
e 

e 

BO•BO+B3•X3+B33aX3•X3 
B1•81+813•X3 
B2•B2+B23aX3 
COTO 50 

30 READ<LUra>BOr81r82rB11rB22rB12 
XF<BOaB1•B2•Bt1aB22•Bt2.EQ,Q,) COTO 9999 
WRITE <LUr ... O> 

... 0 FORHAT t• LIHITES, XHTERVALO! ~·> 

READ <LU.•> ArCrD 
e 
5 0 CAHPO•COTAa2. 

e 

DELTA•CAHPD/<SIZE-ARCEHa2.> 
VHAX•DELTAaSIZE/2. 
VHXN•-VHAX 
DIST•DELTAa0,1 
CONICA•B11•B22-B12•812/"'• 
NDECIH•HAXO<NDE<A>rNDE<D>> 
IF <NDECXH.EO.O> NOECIH•-1 

Caaaaa•••• CALCULO DEL CENTRO DE LA CONICA 
e 
100 

e 
101 
e 
e 
102 
103 

e 

XO•<B2•B12-2,aBiaB22)/( .... a811aB22-B12aB12> 
Y0•(81•B12-2.aB2aB11)/( .... •Bt1•B22-B12aB12) 
WRITE<LUr101> XOrYO 
FDRHAT </•"'x,•xo. vo-•,zc1~.5> 
IF<CONXCA.CT.O.) WRITE<LUr102> 
IF<CONICA.LT,O.> WRITE <LUr103> 
FORHAT<10Xr•FAHILIA DE ELIPSES•r/) 
FORHAT<10X,•FAHILIA DE HIPERBOLAS•r/) 

INCEN• O 
IF <ABS<XO >.CT.COTA.OR.ABS<YO>.CT.COTA> COTO 200 
IF <YO . LT.COTA-DIST> INCEN•1 

C••••••••• PUNTED DEL CENTRO DE LA CONXCA 
e 

XH•<XO+VHAX>/OELTA 
YH•(YO+VHAX> / DELTA 
CALL PLOT<XHrYHr3> 
CALL PLOT<XHrYHr2> 
CALL PLOT<XH,YHr3> 
D1•0. 
D2•0. 
PRIHER•O. 
ULTIHD•DOSPI 
COTO "'t10 
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214 

e 
C••••••••• EMPIEZA EL PROGRAMA PRINCIPAL 
e 
200 PRIMER•DOSPI 

ULTIMO•-DOSPI 
DO 100 I•-1•1•2 
DO 100 .J•-1•1•2 
ANG•ATAN2<COTA•.J-Y0rCOTA•I-XO> 
IF CANG.LT,O.> ANG•AHG+DOSPI 
IF< XO.LT.-COTA.ANO.ABS<YO>.LT.COTA.AND.ANC.CT. 

r3 . wOOSPI/1 , ) ANC•ANG-DOSPI 
IF<ANG.CE,PRIMER> COTO 300 
PRIMER•ANG 
01•SQRT<<COTA•.J-YO>•<COTA•.J-YO>+CCOTA•I-XO>•<COTA•I-XO>> 

300 IFCANG.LE . ULTIMO) COTO 100 
ULTIHO•ANG 
02•SQRT<<COTA•.J-YO>w<COTA•.J-YO>+<COTA•I-XO>•CCOTA•I-XO>> 

100 CONTINUE 
110 AMED•<PRIMER+ULTIM0)/2 

OBERT•ULTIHO-PRIMER 
e 
500 DO 2000 ICICLO•O,IFIX<<C-Al/Dl 

IF <IDIBU . EQ.O> COTO 600 
IF <LAST.EQ,O> COTO 9000 
LAST•O 

e 
600 R•A+ICICLO•D 

WRITE<LUr601> ICICLOrRrPRIHER,ULTIHO•Dl,D2 
601 FORMAT <'CICLO•'•l2•1X•'RESP•'rF5.2•1Xr4C1D.5> 

ARG•PRIMER 
INOICE•O 
N•O 
ESTAOO•O 

e 
C••••••••• TRASLACION DE E.JES AL CENTRO DE LA CONICA 
e••••••••• Y CAMBIO A COORDEHAOAS POLARES 
C••••••••• CALCULO DE LOS HODULOS 
e 
1000 
o 
1801 

CONTINUE 
WRITECLUrl001>N•ARCrOHEGArDTANCrR1rESTADO 
FORMATCI3•X•'ARG• '•F10.5r1Xr3G15.5ri1> 
REAL•-COS<ARG>•<B1+2.•B11•XO+B12•YO>-SIH<ARC> 

••<B2+2.•B22•YO+B12•XO> 
DEN0•2.•<B11•COS<ARC>•COS<ARC>+SINCARC>•<B22• 

rSIH <ARC>+B12•COS<ARC>>> 
RAO•REAL•REAL-2.•DENOWC-R+BO+XO•<Bl+B11•XO 

r+B12•YO>+YO•<B2+B22WYO>> 
IF<RAD . LT.O.>COTO 3000 

e e••••••••• CALCULO EN COORDEHADAS RECTANCULARES 

e 
1010 Rlc(REAL+SQRT<RAD>l/DENO 

R2•<REAL-SQRT<RA0))/DENO 
1<1•AMAX1 CRl rR2> 
X1•Rl•COS<ARG>+XO 
X2•R1KSIN<ARG>+YO 

D 
1011 

WRITE <LUr1011) X1•X2 
FORMAT<1X•'Xl,X2•'•2G15.5) 
IF <ABS<X1>.GT.COTA,OR.ABS<X2>.CT.COTA> COTO 2010 

e 
C••••••••• CALCULO DE OHECA 
e TANGEN•C-(81+2.•B11•Xl+B12•X2l/(82+2.•B22•X2+B12•X1>> 

PEND~ATAN<TANCEN> 

COSENO=-COSCARG-PEND> 
RAI2IN•DIST•DIST+R1•R1-2.•DIST•R1WCOSENO 
OHEGA•ACOS<<R1-0IST•COSENO>/SQRT<RAIZIN>> 
OMEGA•OHECA+1 . E-05 

e 
C••••••••• PUNTO DE RETROCESO 
e 

IF CESTAOO.EO.O> COTO 1020 
IF <N.HE.O> COTO 1200 
ARGLcARG 
OMEGAL•OMEGA 

1200 H•N+1 
Y<H>,.X2 
X<N>•X1 
OHEGA•-OMEGA 
ESTA00•1 
COTO 1070 
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e 
C••••••••• ASICNACION DEL PUNTO CALCULADO 
e 
1020 

1010 
e 

N•N+1 
YCN)•X2 
XCN>zX1 
IF<N.E0.200> COTO 1050 
IF<ARC.NE.ULTIHO > COTO 
IFCN.EQ.O> COTO 1070 

1500 

t••••••••• TRAZAOO DE LA CRAFICA Y ESCRITURA DEL CARTEL 
e 
1050 CALL LINE<XrYrO.rO.,O.rSIZErSIZErOrOrN• 

rVMAXrVHAXr VMINrVMIN > 
CALL ~LOT<CX<N>+VHAX)/OELTAr<Y<N>+VHAX l /OELTAr3> 

IPOSI•IFPOS<XrYrN> 
N•O 
LAST• 1 
IDI&U•1 
IF<ARC .EQ .DOSPI.ANO . INCEN.EQ . 1.ANO.INDICE.EQ.1) COTO 2000 
XP•<X<IPOSI>+VHAX>IDELTA 
YP•<Y<IPOSI>+VMAX>IOELTA 
CALL NUHB <X~rYP+.1r.2rRr.OrNDECIM> 

CALL PLOT<XPrYPr3> 
INDICE•1 

1070 IF<ARC.EO.ULTIMO> COTO 2000 
e 
C••••••••• INCREMENTO DEL ARGUMENTO 
e 
1500 ARC•ARC+OHECA 

ARG~AMIN1<ARCrULTIMO> 

COTO 1000 
2000 CONTINUE 

COTO 9000 
e 
C••••••••• PUNTOS FUERA DEL CAMPO Y Rl>DTANC 
e 
2010 OTANC=01 

IF <ARG.CT.AMED> OTANC•02 
IFCR1 . GT . OTANG> COTO 2100 
IF <ESTAOO.NE.2> COTO 2020 
ESTA00•3 

2020 

e 

COTO 1200 
IF<ESTAOO.EQ.1) 
IF<ESTAOO.E0.3> 
IF<ESTADO.NE.1> 

COTO 1100 
COTO _,200 
COTO 20_,0 

C••••••••• GIRO AL PUNTO DE RETROCESO 
e 
2030 DO 2032 J•1rN/ 2 

AUXIL•Y(J) 
YCJ>•Y<N+1-J> 
YCN+l-J>zAUXIL 
AUXIL•X(J> 
X<J>•X<N+1-J> 

2032 X(N+l -J)•AUXIL 
ARC•ARGL 
OMECA~OMECAL 

ESTAOO•O 
O WRITE<LUr2034> 
2034 FORMATC10Xr•VECTORES GIRAOOS'> 

COTO 1070 
2040 IF<ESTAOO.EQ.5) COTO 4300 

ESTAD0•4 
2050 OMECA=OBERT / 50. 

COTO 10_,0 
e 
C••••••••• ~UNTOS FUERA DEL eAHPO Y Rl<DTANC 
e 
2100 

e 

IF <ESTAOO . E0.2> 
IF <ESTAOO.EO.O> 
IF<ESTAOO.EQ.4) 
IFCESTAOO . E0.3> 
IF<ESTAOO.E0.1> 
r:nTO 'I::' OO 

COTO .. 100 
COTO 3200 
COTO 4200 
COTO 4300 
COTO 2030 

C••••••••• HOOULOS IHACINARIOS 
e 
3000 IF<ESTAOO.E0.2> COTO .. 100 

IF<ESTAOO.NE ... > COTO 3100 
ESTA00•5 
COTO _,200 

3100 IF<ESTAOO.E0 . 5> COTO .. 200 
IFCESTADO.E0.3> COTO .. 300 
IF<ESTAOO.E0.1> COTO 2030 

3200 ESTA00•2 
COTO 2050 

215 



216 

e 
1100 OHECA•OBERT/50. 

COTO 1070 
1200 OHECA•-ABS<OHECAl/2, 

COTO 1070 
1300 OHECA•ABS<OHECA)/2, 

COTO 1070 
e 
9000 IFCIDI8U.EQ,1) COTO 9100 

CALL PLOT(1,,1.r3> 
CALL PLOTC0,,0,,3) 
STOP 0001 

e 
C••••••••• TRAZAOO DEL RECUADRO 
e 
9100 CALL PLOTCO.rO.r3> 

CALL PLOTCO.,SIZEr2> 
CALL PLOTCSIZErSIZEr2l 
CALL PLOTCSIZErO.r2> 
CALL PLOTCO.,O.r2) 
CALL PLOTCO.rO.r3l 

e 
C••••••••• FIN DE PROCRAHA 
e 
9300 CALL PLOTCO.rSIZE+3,6r3> 
9999 END 
e 
C••••••••• FUNCION PARA CALCULAR LA POSICION DEL CARTEL 
C••••••••• PERTENECE AL PROCRAHA DEPOL. 
e 

FUNCTION IFPOS (XrYrN> 
DIHENSION XC1lrY C1> 
RHAX•-10E7 
IPOSI•O 
DO 1000 I•1rN 
SUHcX<I>+YCI> 
IF CSUH.LE.RHAX) COTO 1000 
RHAX•SUM 
I POSI c i 

1000 CONTINUE 
IFPOSciPOSI 
RETURN 
END 

e 
C••••••••• FUNCION PARA CALCULAR EL ARCO COSENO 
C••••••••• PERTENECE AL PROCRAHA DEPOL. 
e 

e 

FUNCTION ACOS (A) 
IF CA.CT.1.> A•l. 
IF CA.LT.-1.> A•-1. 
ACOScATANCSQRTC1.-A•A>/A) 
RETURN 
END 

C••••••••• FUNCION PARA CALCULAR EL ARCO SENO 
C••••••••• PERTENECE AL PROCRAHA DEPOL 
e 

e 

FUNCTION ASIN<A> 
IFCA.CT.l.) A•1. 
IFCA.LT.-1.> A•-1. 
ASINaATANCA/SQRTC1,-A•A>> 
RETURN 
END 

C••••••••• FUNCION PARA CALCULAR EL NUHERO DE DECIHALES 
C••••••••• PERTENECE AL PROCRAHA DEPOL , 

e 
FUNCTION NDE<X> 
Kc(X-AINTCX>>•1000,+.5 
X•AINTCCX+.0005>•1000.)/1000. 
NDE•O 
IF CK.EQ.O> RETURN 
DO 1000 I•3r1r-1 
NOEsi 
IF CHODCK,10>.NE.O> RETURN 

1000 l(aK/10 
END 
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ANALIZADORES CENTRIFUGOS DE ALTA VELOCIDAD. PARTE li 

RESUM EN 

MICROMÉTODO PARA VALORACION DE CALCIO EN AGUAS 

por: AREAL, R ,* 
SALA S, A,* 
SALA S, P ,** 

Se ha pue s t o a punto una técnica de determin ac ión de calcio e n aguas por 
complexometría con EDTA Na 2-2H20 ut i l izando la s al disódica de azul de metil t i 
mol como prime r quelan te , 8-hidrox iqui no l eina como secuestrante del magnesi o pa 
ra elim in ar s u int e rfe rencia y como reactivo de a rranque EDTA Na 2 que permite 
medir la di sminuc ión de color de l a disolución colo reada. La técnica a las con 
cent raciones empl eadas conserva una 1 i neal idad hasta Smmo l ca+2. Con el anal iza 
do r centrífuga COBAS-BIO , se logra por este método e l procesamiento de gran nú~ 
mero de muest ra s, por . lo que método e instrumento resu l tan útiles para el con

trol de agua s . 

SUMMARY 

We describe a method for analys ing calcium in water by complexometry with 
EDTA Na 2 .2H20. We used the disodium salt of methylthymol blue 1 ike first chela
tor , the magnesium can be made into a complex with 8-hidroxyquinoline to be mas 
ked, so it can no longer take part in the main reaction. The start reagent is 
EDTA.Na2 so it i s measured the absorbance decreases of the co lo red so lu tion. 
With the reagent concentrat ions we have used in this method the range of 1 inea
rity wa s found to extend to 5 mmol ca+2 . With the COBAS- BIO cent rifuge analyse r 
it i s possible to analyse a great number of specimens in a short time, so the 
method and the instrument are useful for the water control . 

1 . I NTRODUCC I ON 
En un trabajo ante ri or ( 1) se ha descrito el fundamento inst rumental del 

ana l izador centrífuga COBAS-BIO y se avanzaban sus apl icaciones al anal is is de 
al imentos (2), bioquími cos, productes organicos y el anal isis de aguas. 

Nos ha parec i do oportuno aplicar la nueva técnica i nstrumental al anal i sis 
de aguas, comenzando por estudiar el calcio, por su inte rés en la zona, debido 
a su conce ntrac ión elevada en ias aguas potables. 

(*) Catedra de Qu í mica Textil Organica de la ETSI IT y Hospital de S. Lazaro. 

(**) Hospital de San Lazaro. 
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2. FUNDAMENTO 

Sustancialmente se ha se~uido el método (3), consistente en la quelación 
en medio alcalino de los iones calci.o por el colora~te.az~l de metil ~~mol, que 
re oresen t aremos por AMT5- (pK= 13,4) en su forma mas 10n1zada, HAMT (pK= 
11, 15) e n un grado menos de ionización, H2AMT3- (oK = 7,2) con dos orotones no 
di sociados (4), (5) y (7). 

Puesto que la reacción trans curre en un medio al cal i no (pH ~ 12) la especie 
dominante en esta disolución sera la HAMr4- siendo para este pH la pCatrans a e~ 
lor azul intenso 7 , 5 (8) . 

En la disolución de reactives esta presente una cantidad de 8-hidroxiquino
leina suficiente para secuestrar el magnesio con objeto de ev¿tar su interferen
cia po r la formación de un quelato de color azul con el HAMT -. A pH superior a 
11,2 el magnesio precipita y se elimina del quelato de HAMr4- por lo que se apro 
vecha esto para secuestrarlo al pH de trabajo con 8-hidroxiquileina, cuyo quela~ 
to con ca2+ tiene una constante de estabil idad de 2,6 y con ~1 magnesio pKest = 
= 4,5 (10); debido a esto, el Ca2+ permanece quelado al HAMT4- mientras que el 
magnesio lo hace con la 8-hidroxiquinoleina dando 

2(8-HO-QUIN) + Mg 2+ 
......... 

(8-QUIN-0) 2Mg 

con lo que se el imi~a su interferencia a la longitud de onda de determinación 
del complejo HAMTCa 2 (azul intenso). Como la formación del complejo es instanta 
nea, se logra un sistema de medida adecuado, produciendo el color y midiendo 
después de unos segundos su desarrollo total. 

La segunda parte del método consiste en eliminar la coloración del complejo 
HAMTCa2 y quelar ambos iones ca2+ y Ma2+ (secuestrado por la 8-hidroxiquinolei
na) mediante la adición de EDTA Na2 · Puesto que las constantes de acidez son para 
EDTA4- pK = 10,3 y para HEDTA3- pK = 6,2 (6) al pH de la mezcla de reacción el 
componente mayoritario sera EDTA4- que complejara al Ca2+ y Mg2+, debido a las 
elevadas constantes de estabil idad de ambos complejos pKest.Ca = 10,7 y pKest.Mg 
= 8,7 (5). 

Se mide como concentración de ca2+ la pérdida de color azul de la disolu
ción frente a un blanco de reactivo inicial, con lo que se efectúa una valora
ción fotométrica a punto f inal por medida de la disminución de la absorbancia 
del problema. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

3. 1. Aparatos 

Las determinaciones de cal cio se han real izado con un anal izador centrffugo 
modelo COBAS-BIO (ROCHE). Con la final idad de comparar métodos y estudiar inter
ferencias se han real izado determinaciones de calcio y magnesio con un espectro
fotómetro de absorción atómica modelo 305-B de doble haz Perkin Elmer . 

3.2. 1. Reactives. 

Azul de metil timol 
Etanol amina 
EDTA.Na2 .2H20 
Tampón: Sulfito sódico 

Etanol amina 

8,9 
41 'o 
4,0 

190,0 
5,0 

]Jmo 1 (só 1 i do) 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

mol /1 

Todos los reactives empleades son de cal idad R.A. 
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3.2.2. Pï:~uración de reactives. 

C' soluc ión A.- Se disuelven 8,9 ~mol de azul de metil timol en 25 ml de 
una disolución de 8-hidroxiquinoleina de una concentración 41,0 mmol/1. 

Disolución B.- Se preparan 100 ml de una disolución mediante dilución del 
tampón que contenga 47,5 mmol/1 de sulfito sódico y 1,250 mol/1 de etanola 
mina. 

3.2.3. Preparación del reactivo de trabajo. 

Se mezclan las disoluciones A y Ben la proporción de 1 y 2 respectivamen
te y en las cantidades adecuadas para el trabajo a real izar. 

3.2.4. Reactivo de inicio. 

EDTA.Na2.2H20 1 ista para su uso. 

3.2.5. Patrones de magnesio. 

Se preparó por pesada de virutas de magnesio (R.A.) y posterior disolución 
en acido HCl O, 1 N para obtener una concentración 20,807 mmol Mg2+jl. A partir 
de esta disolución madre por diluciones de han obtenido las restantes concentra 
ci ones . 

3.2.6. Patrones de calcio. 

Se preparó por pesada de CaC03 (R.A.) y posterior disolución en acido HCl 
O, 1 N para obtener una concentración 12,475 mmol ca2+¡1. A partir de esta diso
lución madre por diluciones se han obtenido las restantes concentraciones . 

3.2.7. El agua utilizada a lo largo del trabajo fué de una resistencia: SM n 
(destilada y desionizada). 

3.3. Programa de anal i s i s 

Se util izaron patrones químicos de CaC03 R.A. (sustancia tipo primario) por 
pesada* y disolución con HCl o, 1 N. El valor de los patrones es de 2,495 mmol 
Ca2+¡1. La longitud de onda del maximo de absorción es de 612 nm; el volumen de 
muestra 5 ~1 y el de reactivo de trabajo (3.2.3) de 250 ~1, real izando lectura 
frente a blanca de reactivo al final del tiempo de reacción de 10 segundos y a 
continuación se añaden 10 ~1 de reactivo de inicio (EDTA.Na2.2H20), real izando 
la primera lectura a los 5 segundos y la segunda 10 segundos después. A conti
nuación se imprimen los resultades. En la Tabla I se presenta el programa ex
puesto y en la Figura 1 el esquema de la reacción. 

(*) NOTA: A lo largo del trabajo, cuando se hace referencia a los patrones de 
ca2+ y Mg2+ se les denomina por pesada, aunque en real idad solo se p~ 
só una vez para preparar la disolución madre y los demas patrones se 
consiguieron de este por diluciones. 

Rev.ETSI IT 2/81 219 



A 

A-l 

TA BLA 

TEST NR 12 CALCIO 

Parameter 1 isting 

Units 
2 Calculation Factor 
3 Standard 1 conc. 
4 Standard 2 conc. 
5 Standard 3 conc. 
6 Li mit 
7 Temperature (Deg.C.) 
8 Type of analysis 
9 Wavelength (nm) 

10 Sample volume (ul) 
11 Diluent volume(ul) 
12 Reagent volume(u l ) 
13 lncubation time (sec) 
14 Start reagent 
15 Time of first reading(sec) 
16 Time interval (sec) 
17 Number of readings 
18 Blanking mode 
19 Printout mode 

A 

-I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

! 
Ti (10 seg.) Tiempo 

Període incubación 
(HAMT4-¡ 

FIGURA 1 

4. RESULTADOS 

COBAS 810 

mmol/1 
o 

2.495 
2.495 
2.495 

16 
25,0 
7 

612 
os 
30 

250 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

10 
10 
5,0 

10 
02 

1 
1 

T
0 

(5 seg.) 

-- -- ----,-

At 
--------~-

Tf (15 seg.) Tiempo 

Adición reactivo de inicio 

(EDTA. Na
2
l 

4. 1. Lineal idad del método. Se han preparada disoluciones diluidas a partir de 
una di soluc ión madre de 12,475 mmol CaZ+¡1. Los res ultades se re sumen en la Ta
bla li. 
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4.2. Comparación de valores de ca2+ determinades por absorción atómica y anal i
~centrífugo. Tabla I I I. Las disoluciones estudiadas corresponden a los lími
tes extremes de los valores de ca2+ en las aguas de la zona (2,5 - 4,4 mmol 
ca2+jl) según la época del año. 

~ Comprobación de los patrones de Mg2+ por absorción atómica. Tabla IV . 

4.4. Estudio de las posibles interferencias del Mg 2+ en el método de determina
ción de Ca2+. En la Tabla V aparecen va lores crecientes de calcio frente a valo
res decrecientes de magnesio. 

4 .5. Precisión del método. 

4.5. 1. Anal isis del agua potable de la ciudad de Terrassa. En la Tabla VI se re
sumen los resultades de una serie de determinaciones de calcio . 

4.5.2. En la Tab l a VI I se resumen resultades de anal i sis de agua bidestilada y 

de distintas disoluciones con concentraciones del orden de ppm de ca2+. 

TABLA I I 

Concentración de Ca2+ calculada 
por pesada (mmol ca2+;1) 

7,485 
6,238 
4,990 
3,743 
2,.495 
1 '248 
0,000 

Concentración de Ca2+ determ i 
nada con el anal izador centrí 
fugo (mmol ca2+fl) 

5,334 
5,235 
5,045 
3,535 
2,378 
1 '173 
0,0 17 

5,377 
5,322 
5,017 
3,620 
2,420 
1 '14 3 
0,016 

Coeficiente de correlación: 1,00 (se han tornado los valores donde 
se cumple la 1 ineal idad). 

NOTA: Los resultades de este trabajo se expresan en el sistema internacional, es 
decir, mmol ca2+;1. Las unidades convencionales util izadas en distintes 
campos son mg%, grades franceses y grades alemanes. A continuación damas 
los facto~es de conversión: 

mmol ca 2+ 
1 

Rev.ETS IIT 2/81 

x 4,01 

x 5,61 

x 1 o' 03 

mg ca2+ 
100 ml 

~O~a~ (grades al emanes) 

q Ca co
3 

100 1 (grades franceses) 
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Concentración de ca2+ 
calculada por pesada 
(mmol Ca2+jl) 

2,495 
3, 119 
3,743 
4,366 
4,990 

TABLA I I I 

Concentración de Ca2+ 
determinada por absor 
ción atómica (mmol -
Ca2+fl) 

2,595 
2,994 
3,743 
4,441 
4,890 

Coeficientes de correlación: 

Concentracíón de Ca2+ de
terminada con el anal iza
dor centrífuga (mmol ca2+¡ 
/1) . 

2,490 
3,029 
3,708 
4,227 
4,745 

2,525 
3' 174 
3,718 
4,249 
4' 773 

ca2+ pesada . ca2+ absorción atómica 0,99 
ca2+ pesada . Ca2+ anal izador centrífuga 1,00 
Ca2+ absorción atómica.Ca2+ana1 izador centrífuga 0,99 

Rectas de regresión: 

222 

x y y = 

ca2+pesada.ca2+absorción atómica 
Ca2+pesada.ca2+anal izador centrífuga 
ca2+absorción atómica.ca2+analizador centrífuga 

TABLA IV 

a 

o' 11 
0,26 
0,21 

+ bx 

0,97 
0,90 
0,92 

Concentración de Mg2+calculada 
por pesada (mmol Mg2+¡1) 

Concentración de Mg2+ determinada por 
absorción atómica (mmol Mg2+¡¡) 

12,484 
10,403 
8,323 
6,242 
4' 161 

Coeficiente de correlación: 1,00 

11 '349 
9,787 
8,224 
6,250 
4,318 
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TABLA V 

Concentración de Ca2+ Concentración de ca2+ de Concentración de Mg2+ 
calculada por pesada terminada con el anal iza calculada por pesada 
(mmol Ca2+/l) dar centrífuga (mmo l (mmol Mg2+jl) 

Ca2+jl) 

0,000 0,007 0,000 20,807 
0,624 0,651 0,651 18,726 
1 ,248 1, 257 1, 325 16,645 
1 , 871 1, 881 1 , 91 1 14 ,565 
2,495 2,490 2,525 12 , 484 
3 , 119 3,090 3, 174 10,403 
3,743 3,678 3,698 8,323 
4,366 4,227 4,249 6,242 
4,990 4,745 4, 773 4, 161 

Coeficiente de correlación: 1, 00 

TA BLA VI 

Detcrminación de Ca2+ en agua con el anal izador centrífuga (mmol Ca2+/l) 

3, 348 3,366 3,316 3,318 3,473 
3,316 3,291 3,258 3,428 3,346 
3,453 3,353 3,438 3,423 3,520 
3,341 3,396 3,401 3,505 3,403 
3,386 3,278 3,341 3,461 3,486 

Estad í st ica: Media 3,886 
Mínima 3,259 
Ma xi mo 3,520 
Maximo-mínimo 0,261 
s .o. 0,073 
c.v . (%) 2,156 
Punto s 25 

TABLA VI I 

1 2 ppm 3 ppm 5 ppm 
Agua 

ppm bidesti-
lada 

Concentración de ca2+ 1, o 1 ,9 3,0 4,3 0,6 

de terminada con el a na 0,9 2,0 2,3 5,0 0,3 

1 izador cent rifugo (en 0,9 1 , 7 3,6 5,0 0,7 
ppm) 0,8 1 , 2 3,0 4,9 0,3 

0,6 1 , 8 2,9 4,4 0,4 
0,6 1 , 8 2,9 4,5 0,5 

x 0,80 1 , 72 2,95 4,68 0,47 

s. o. o, 17 o, 31 0 , 41 0,32 o, 16 

c .v. (%) 21 18 14 6,8 34 
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(6) W.F . Pickering. Química analítica moderna. Ed. Reverté, 1976 . 

(7) Ko rbl, J. y Kakac, B. Collection Czech. Chem. Commun. Q, 889, 1958. 

(8) Pensar, G. y Ringborn, A.: Resultades no pub l icados. 

(9) Marcel Dekker. Inc. N.Y . : Undergraduate Instrumenta l An a lysis , 1970. 

(10) Schwarzenbach, G. y Flascolka, H.: Complexometr i c Ti t rat ions. Ed. Methuen & 

Co Ltd. 1969. 
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S.CONCLUSIONES 

5. 1. Lineal idad. El método es 1 ineal hasta concentraciones de 5 mmol Ca 2+/l (50~ 

hidrotrimétricos franceses). El coeficiente de correlación entre ca2+ conocido y 

encontrada es de 1 ,00. Tabla li . 

5.2. Correlación de métodos. Las medidas por absorción atómica para el calcio se 

real izan en el rango 2,5 - 4,0 mmol ca2+¡¡ debido a que son los valores mas fre

cuentes en las aguas de la zona. 

El coeficiente de correlación entre ca2+ por pesada frente a Ca2+ quelomé

trico por anal isis centrifugo es de 1,00; de ca2+por pesada frente a ca2+ por a~ 

sorción atómica es de 0,99 y entre ca2+ por absorción atómica frente a ca2+ por 

anal isis centrifugo es de 0,99 (Tabla lli) . 

5.3. lnterferencia del magnesio. Se ha estud iada la i-nfluencia de la presencia 

~Mg2+ en las disoluciones de ca2+, a efectes practicos no interfiere en la 

determinación de calcio por esta técnica (Tabla V). 

5.4. Exactitud. Al comparar los anal is is de Ca2+ por métodos de anal izador cen

trifugo, y de absorción atomica frente a pesada y ambos métodos entre sí, se ob

serva una menor exactitud en el método colorimétrico respecto al de absorción 

atómica (Tabla 111) . 

5.5. Prec isión. La precisión del método en la determinación de Ca2+ en aguas de 

Ta:Zona es de 3,886 mmol Ca2+¡¡ ± 0,073 con un coeficiente de variación de 2,15% 

(Tabla VI). 

5.6. Precisión a bajas concentraciones. Para conocer el límite de medida en la 

determinación de Ca2+ por este método se han anal izado muestras con un conten i do 

en ca2+ de o, 125, 0,075, 0,050, 0,025 mmol ca2+¡¡ (5, 3, 2, 1 p.p.m.) preparadas 

por dilución, y en agua bidestilada. Los valores del agua bidestilada indican la 

existencia de cantidades inferiores a 0,48 p.p.m. de Ca2+. Las determinaciones 

de 5, 3, 2, 1 p.p.m. de Ca2+ arrojan unes coeficientes de variación respectiva

mente de 6,8¡ 1,4; 18 y 21 (Tabla VIl) por lo que el método es adecuado hasta 5 

p.p.m. de CaL+ que caen en la zona de los limite s de maxima sens ibil idad en las 

determinaciones fotométricas. 

Por el lo, resulta un procedimiento rapido, económico, fiable y con mínimes 

requerimientos de reactives y muestras (escala microtécnica) oara la determina

ción de Ca2+ en presencia de cantidades variables de Mg2+: . 

El método permite determinaciones de ca2+ en un rango de medida entre 5 -

-O, 125 mmol caZ+¡¡ (ZOO- 5 p.p.m.). 

La s características del método y del instrumento permiten su ap! icación a 

anal i sis de aguas (consumo doméstico, suministro industrial). 
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En esta sección se recogen, con un breve resumen de su contenido, l os títu 

los de las comunicaciones presentadas y articules publicades, sobre trabajos de 

invest igación o divulgación real izados en la Escuela po r profeso res de la mi sm~ 

en otras revistas nacionales o extranjeras, sin incluir los aparecedos en esta 

Revista . 

EL PROBLEMA DEL ARRANCADO EN LA IMPRESION OFFSET 
Tra bajo presentado en el I I Congreso Latinoamericano de Celu losa y Papel. 

Torremol inos, 1981. 
F. ASTALS y J.F. CO LOM PASTOR . 

En el presenta trabajo se estudian los esfuerzos a que esta sometido el pa 

pel en su paso por la zona de contacto entre cil indros (nip) y se ana l i zan los

factores mas important~s que inciden sobre tales esfuerzos . 

Se discute sobre l os principales parametros de fabricac ión del papel que 

afectan a la resistencia al arrancado del mismo y se justifica la elección de 

cuatro de e lles: ref inado, orien tac ión fibrosa, prensado húmedo y calandrado 

que se estudian sistematicamente, a partir de papeles fabricades en un Formador 

Dinamico. Se anal izan extensamente las propiedades mecanicas y de text ura de 

los papeles obtenidos y se determina su resistencia al arrancado a través de 

una prensa de impresión de laboratorio IGT. 

Se describen las principales corre laciones obtenidas ent re parametros de 

fabri cación y resistencia al arrancado. 

Finalmente se comparan los resultades obtenidos con estos papeles piloto 

con los det erminades sobre papeles offset industriales . 

* * * * * * * * * * * * 

CINETICA DE TINTURA DE POLIESTER MODIFICADO CON COLORANTES CATIONICOS. 

lngles. 
Xl I Congreso de la Federación Inte rnaciona l de Asociaciones Químicos y coloris

tas Textiles. 
Budapest, 10- 13 Junio 1981. 
JOSE CEGARRA, FRANCISCO J. CARRION, PUBLIO PUENTE, JOSE VALLDEPERAS. 

A través del ana l is is de la c inética de tintura de la fibra de pol iéster 

modificado conteniendo grupos anióniLOS con colorantes catiónicos, se ha esta-
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blecido un modelo de su mecanisme, habiendo desarrollado las ecuaciones cinéti
cas que describen el proceso a través de las correspondientes modificaciones de 
la Ecuación de Cegarra-Puente. 

Asímismo se han calculado los coeficientes de difusión aparentes del siste 
ma, ya que por ser un sistema en el que la difusión es muy lenta, las tinturas
son en todos los casos de caracter anular, por lo que los métodos de calculo 
usuales de los coeficientes de difusión no son di rectamente aplicables. 

* * * * * * * * * * * * 

ACCION DE LAS ALQUILAMINAS OXI ETILENADAS EN LA TINTURA DE LA LANA CON COLORAN
TES ACIDOS. 
lnglés. 
Xl I Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones de Químicos y Colo
ristas Textiles. 
Budapest, 10-13 Junio de 1981. 
JOSE CEGARRA, JOSE VALLDEPERAS, JUAN A. NAVARRO, ANTONIO NAVARRO. 

Se han estudiado dos series de productes auxiliares del tipo Alquilamina 
Oxietilenada (AA-etox) con distinto radical hidrocarbonado, Lauril (è12) y Es
tearil (C18) y diferente grado de oxietilenación , de 15 a 60 moles de óxido de 
etileno, estableciendo el mecanisme de interacción entre el colorente y el auxi 
1 iar en el baño de tintura mediante formación de tres tipos de complejo, con -
distinta relación molar entre el colorante y la AA-etox. 

La presencia de uno u otro complejo justifica la acción acelerante o retar 
dadora de los auxiliares, según cual sea la concentración de los mismos en el 
baño de tintura. 

* * * * * * * * * * * * 

FUNDAMENTO CIENTIFICOS Y APLICADOS DE LA TINTURA DE MATERIAS TEXTILES . 
765 paginas, 305 Figuras, 17 x 24. Encuadernado en guaflex. ISBN: 84-600-2134-3 
1981 . 
J. CEGARRA, P. PUENTE y J. VALLDEPERAS. 

El presente 1 ibro tiende a llenar un vacío que desde el punto de vista pe
dagógico existia en la 1 iteratura española sobre tintoreria . Su programación y 
desarrollo estan fundamentados en los conocimientos basicos que a nivel univer
sitario pol itécnico debe adquirir un profesional de la tintoreria. A través de 
sus diferentes capítules hemos intentado buscar un equil ibrio entre los conoci
mientos teóricos que con una base Fisico-Química se han ido desarrollando desde 
hace algunos años y la apl icación de dichos conocimientos fundamentales a los 
procesos de tintura en los sistemas tintóreos mas importantes. 

La obra puede dividirse en tres grandes apartades . El primero esta consti
tuido por siete capítules destinades a la presentación de los aspectos mas fun
damentales de la Fisico-Química de tintura de caracter general abarcando tanto 
los conocimientos actuales del estado de equil ibrio como los de la fase cinéti
ca. 

El segundo apartado esta integrado por tres capítules en donde, se exponen 
los aspectos fundamentales de la maquinaria empleada en la tintura atendiendo 
mas a la acción de las maquinas en el proceso de tintura que a una descripción 
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detallada de las mismas. 

El tercer apartada consta de diecisés capítu les y trata de exponer los as
pectes científicos en la apl icación de las principales familias de colorantes, 
indicando sus fundamentos físico-químicos según lo expuesto en el pr imer aparta 
do, para, seguidamente, trazar las líneal generales de s us métodos de aplicaciÓn 
tanto en los procesos por agotamiento como en sistemas por fulardada. 

En los tres últimes capítules se describen algunes aspectes importantes en 
la tintura de mezclas de fibras. 

Al final se indican las obras de consulta mas importantes, 1 ibros, rev i s
tas, así como un índice por materias. 

* * * * * * * * * * * * 

ANALISIS TEORICO-EXPERIMENTAL DE UN D I SE~O DE SERVOVALVULA NEUMAT ICA. 

Español. 
Revista Fluides 1981 pag. 3881~ 3892. 
R. CAPDEVILA, E. VALENCIA, L. VIRTO. 

En este artículo se expenen las bases del funcionam iento de una servovalvu 
la mediante el empleo de presión mod ulada. 

El estudio se complementa con la construcción técnica de una servova l vul a 
y su caracterización experimental. 

* * * * * * * * * * * * 

MONOGRAFIA DE MATERIAS. PAPELERAS; PANORAMICA GENERA L DE LA UTILIZACION PAPELERA 
DE LAS FIBRAS ARTIFICI ALES Y SINTETICAS. 
Editada por la Catedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I. I. de Terrassa. 
JOSE J. CO LOM PASTOR. 

Se trata de un trabaj o fundamentalmente de recopilación, y en consecuenc ia 
bibl iografico, en donde se revisan las propiedades de las fibras natura l es y sus 
l imitaciones. Se c lasifican y estudian l os diferentes tipes de fibras manufactu
radas, se describen sus características generales y las condiciones que deberían 
cumpl ir para que fuesen aceptadas. 

* * * * * * * * * * * * 

LA FORMACION AMBIENTAL EN LOS ESTUDIOS DE INGENIER IA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD 
PAPELERA Y GRAFICA EN TERRASSA. 
Jornades del Medi ambient. 
Barbelona, 1981. 

En e sta conferencia, pronunciada en l as Jornadas del Medi Ambient, organi
zadas por el Colegio de lngenieros de Barcelona, se presenta la importancia de 
l a Industr ia Papelera como contaminadora, la s fuentes de contaminación, los mé
todos de cont rol de la mi sma, así como la s real i zaciones de la Catedra de Tecno 
logía Papelera en el campo de la formación ambiental. 
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PANORAMICA GENERAL DE LA UTILIZACION PAPELERA DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SIN
TET I CAS. 
Revista 11 lngenierín Química11

, n° 145, Abril 1981 y Rev. E.T.S.I.I.T., Diciembre 
1980. 
JOSE J. COLOM PASTOR. 

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

Se revisan las propiedades de las fibras naturales y sus l imitaciones, que 
son las que han conducido a plantearse la util ización de nuevas fibras. Se cla
sifican y estudian los diferentes tipos de fibras manufacturadas. Se concluye 
con las condiciones que deberían cumpl ir estas fibras para que sean aceptadas. 

* * * * * * * * * * * * 

LA ESPECIALIDAD PAPELERA Y GRAFICA EN LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE TERRASSA. 
Mesa Redonda n° 3: Educación y Formación del Personal. 
I I Congreso Latinoamericano de Celulosa y Papel. 
Torremol inos, 1981. 
JOSE F. COLOM PASTOR. 

* * * * * * * * * * * * 

LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 
E. T. S. I. I. DE TERRASSA. 
Mesa Redonda n° 2: lnvestigación y Desarrollo. 
I I Congreso Latinoamerica de Celulosa y Pape l. 
Torremol inos, 1981. 
JOSE F. COLOM PASTOR. 

* * * * * * * * * * * * 

PROGRESOS RECIENTES EN LA FABRICACION DE PAPEL. 
Revista de 11 1ngeniería Química••, n° 145, Abril 1981 y Rev. de 11 lnvestigación y 
Técnica del Papel 11

, n° 68, Abril, 1;81. 
JOSE F. COLOM PASTOR. 

Se trata de un artículo en el que se condensan de una forma breve la evolu 
cron y la situación actual de la fabricación y blanqueo de pastas papeleras. Se 
com ienza por un estudio de la capacidad de producción de las pastas en el mundo, 
revisandose la evolución de la producción, así como las perspectivas estimadas 
por la FAO hasta el año 1983. Se pasa revista a continuación a los diversos ti
pes de pastas: mecanicas, procesos intermedies y químicas. Siguiendo el mismo 
orden se estudia el blanqueo de las pastas. Finalmente se estudian las pastas 
obtenidas a partir de papel recuperado y la s posibil idades de fabricación de pa 
pel a partir de fibras artificiales y sintéticas. 

* * * * * * * * * * * * 
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TEN DEN CIAS EN LA FABRI CACION DE PASTAS PAPELERAS 
Presentada al I I Congreso Medite rraneo de lngeniería Química-
11La Quími ca de 1 os ochen ta'' 
Ba rce 1 ona, 198 1 
JOSE F. COLOM, J.A. GARCIA HORTAL , T. VIDAL 

Se hace una desc r ipción general de las innovaciones recientes ocurridas en 
el campo de la fabrica ción de pastas para papel. Se incluyen asímismo, las lí
neas de invest i gac ión seguidas para un mejor aprovechamiento del pape! de recu
pe rac ión , l a posibil idad de util ización de las fibras manufacturadas y la pro 
bab le evolución a corto plazo de la capacidad de producción de pastas en el mun 
do. 

* * * * * * * * * * * * 

TENDENCI AS EN EL BLANQUEO DE PAS TAS PAPELERAS 
Presen t ada e l e n I I Cong reso Mediterraneo de lngen iería Química 
"La Química de los ochen t a11 

Ba rce 1 ona, 1 981 . 
J .F . COLOM , T. VIDAL , J .A . GARCIA HORTAL 

Se pretende da r una v i s ión gene ral del proceso de blanqueo de pastas para 
pape l jun ta con un e s tud io bibl iog ra f ico de las nuevas tendencias de blanqueo. 
Las nuevas t e ndenc ias va n desde la util ización de nuevos agentes de blanqueo a 
la modi fi cación de las secuencias c l as i cas e introducción de nuevos procesos. 

* * * * * * * * * * * * 

ESTUD IO DEL PROCESO DE PUNZONADO DE NAPAS (1~ Parte . Planificación de las expe 
r iencias e influenc ia de la masa laminar . 
Publicada en la Rev ista "lngeniería Textil 11 n° 36 1, 1981, pag.49, 12 paginas, 
15 tablas, 9 figuras. Idioma: Castellano. 
DET RELL, J . y MUMBRU, J . 

Se rea l iza un repaso de los principa les estud ios publ icados sobre el proce 
so de pun zonado de napas pa ra la obtención de te l as no tejidas, seguida de la
desc r ipción de las ca racterísticas de la parte experimental realizada para el 
estud io que se propone: propiedades de las fibras de pol iéster a util izar, aca~ 
tonam ientos de l a maquinaria para la formación de los velos, tipos de punzones, 
etc . 

Se descri be a contin uación e l pl anteamiento de la parte experimental a base 
de un diseño centra l rotator io de planificación de las muestras, con dos varia
bles: l a profund i dad de penetración de los punzones en la napa y el número de 
penet raciones por unidad de superficie. 

* * * * * * * * * * * * 
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FACTORES QUE INF LUYEN EN LOS PARAMETROS DE LAS NAPAS PUNZONADAS . (2~ Parte). E~ 
pesor, carga y alargamiento a la rotura. 
Publicada en la Revista 11 lngeniería Textil 11

, no 362, 1981, pag. 101, 9 pag inas, 
6 tablas, 25 figuras. Idioma: Castellano. 
DETRELL, J. y MUMBRU, J. 

Se anal iza la influencia de l os factores estudiades sobre el espesor, car
ga y alargamiento a la rotura. 

Para cada una de dichas respuestas e l ajuste de la s mismas a una ecuación 
de regresión, de tipo cuadrat ico, permite estimular los va lore s de las var ia- · 
bles del plan que permiten obtener los va lo res mas adecuados de dichas res pues
tas. Por otra parte, la observación de l as superfíc ies de respuesta a ambos ni- · 
veles de cada una de las variables accesorias, permite anal izar la influencia 
de éstas sobre las citadas respuestas. 

* * * * * * * * * * * * 

OPTIMINATION OF WATERPROOFING AND FIRE-RETARDING FINISH OF FABRICS. 
Comunicación l ei da en el 11 ln te rnati onal Text ile Symposium in Honour of 100th 
anniversary of Atatu rk 11

, de l 2 al 4 de Nov iembre de 1981 en lzmi r (Turquía). 
Publ icado en EGE UNIVERSITESI TEKSTIL FAKULTESI, lzmir Turk iye. 
Idi oma: lnglé s , Turco. 
DETRELL, J. y MUMBRU, J . 

El obje t o de este trabajo es mostrar un ejemplo de plan ificac ión de expe
rienc ias para la optim ización de un proceso de acabado de teji dos , apl icandolo 
al caso de un tratamiento impermeable y uno ignífugo que se real izan simu l tanea 
mente sobre un tejido de algodón, a l godón-pol iéster en trama y algodón -poléster 
en urdimbre y trama. 

Sobre l os tejidos acabados se dete rmina la resi stenc ia a la penetración y 
su reacción al fuego mediante el método del índice de ox ígeno límite. 

* * * * * * * * * * * * 

FIL S HIGII-BULK. L1 INSTALLATION MOTOCONO HB . 
Publ icado en l a Revista 11 L1 Indust ri e Text i le 11 no 1109, Mars 1981, 1 pag ina , 
ta bl a, 1 Figura. Idi oma : Francés. 
DETRELL, J ., MUMBRU, J. y NAI K, A. 

Res umen basado en un est udi o real izado sob re la maquina Motocono HB a sol i 
citud de la empresa constructora. Se exponen los resultades de exper iencias 
ectuadas en dicha maquina. 

* * * * * * * * * * * * 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO EN VALVULAS DE AS IENTO 
Publ icado e n 11Quaderns d 1 enginyer ia 11 n°3, 1981, Pag. 63-76. 
Idi oma: Castellano. 
E. C. EGUSQUIZA, M. A. KHAMASHTA. 
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El contenido de este articulo se divide fundamentalmente en dos apartades, 
en un pr imer apartado se expenen las ecuaciones fluidodinamicas de flujo (en
trante y sal iente) de un gas en régimen subsónico y en régimen són ico, y en el 
segundo apartado se plantea el método de las características para resolver las 
ecuaciones halladas, teniendo en cuenta las condiciones de contorno de una val
vula de asien to. 

* * * * * * * * * * * * 

ANALISIS CUANTITATIVO DE ESTUCADOS CAOLIN-CASEINA MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE IN 
FRARROJOS POR REFLEXION . 
Publ icado en "lnvestigación Y Técnica del Pape!", n° 67, Enero 1981, Tomo XVI I I 
80-91, 12 paginas, 2 figuras, 3 tablas. Idioma: Castellano. 
R. FERRUS , P. PAGES y C. DIEZ. 

Se obtuvieron, util izando en el aparato de medida un accesorio adecuado, 
el FMIR (25x) los espectos de infrarrojos por reflexión en superficie de pape! 
estudado, demostrandose la existencia de una regresión 1 ineal de la relación ca 
ol ín-caseína (m/m) sobre los cocientes de absorbancia, dentro del intervalo de
composición correspondiente a las formulaciones util izadas en la practica indus 

tri a 1. 

Se demuestra también la existencia de una regresión similar a partir de 
los espectres registrades con comprimides de bromuro potasico y estuco separado 
del pape!, pero en este caso, la relación de absorbancias es menos sensible a 
los cambios de composición. 

* * * * * * * * * * * * 

PARAMETROS DE ESTRUCTURA Y TINTURA COMPETITIVA DE HI LOS DE POLIESTER TEXTURADOS 
A DIFERENTES TEMPERATURA$. ACCION DE IGUALADORES DE TINTURA . 
VI I Simposio de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles. 
Ba rce 1 ona, 17, 18, 19 de Febre ro de 1981 . 
Idi oma: Castellano. 
JOAQUIN GACEN, JO SE M~ CANAL ARIAL y JOSE VALLDEPERAS 

Se ha estudiada, en tintura competitiva, la influencia de la temperatura 
del primer horno de texturación en la absorción diferencial de colorante, que 
da Jugar al barràdo,y su correlación con los parametros que caracterizan la es
tructura fina, tiempo critico de disolución, energia aparente de ac tivación y 

densidad. 

Asímismo se anal iza la influencia de los productes igua ladores comerciales 
en dicha estructura fina y en consecuencia, en la el iminación de los barrades. 

* * * * * * * * * * * * 

UTILIZACION DEL PERIOXIDO DE HIDROGENO EN El PRIMER ESTUDIO DE LA SECUENCIA DE 

BLANQUEO DE PASTAS KRAFT. 
Trabajo presentada en el I I Congreso latinoamericano de Celulosa y Papel. 

Torremol inos, 1981. 
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J.A. GARCIA HORTAL, J.F. COLOM PASTOR 

El objetivo del trabajo real izado es la consecuc1on de unas condiciones ó~ 
tlmas del peróxido de hidrógeno en el primer estadio de blanqueo de pastas quí
mlcas con miras a obtener una pasta blanqueada de características similares a 
las obtenidas mediante una secuencia convencional . 

La influencia de las condiciones util izadas en el proceso se evalúa median 
te el conocimiento y la determinación de las características químicas considera 
das mas influyentes desde el punto de vista de su aptitud para la fabricación
de pape 1. 

Una vez optimizada la primera etapa, la pasta es sometida a un blanqueo 
final. 

Sobre los efluyentes no reciclables se hace un balance de contaminación mi 
diendo DBO, DQO, color, materia organica e inorganica, resultades que se compa
ran a los obtenidos mediante secuencias clasicas del tipo CEDED y CEDPD. 

* * * * * * * * * * * * 

OPTIMIZACION DE LA FABRICACION DE PASTAS A PARTIR DEL CA~AMO. 
Trabajo presentada en el I I Congreso Latinoamericano de Celulosa y Papel. 
Torremol inos, 1981. 
E. GILABERT y J.F. COLOM PASTOR 

Una rev1s1on de los procedimientos de apl icación de la materia prima lleva 
a la conclusión de que los tal los deben aprovecharse en su total idadm util izan
do el cañamo integral. Los procedimientos apl icados han sido de tipo semiquími
co y químico, siendo estos últimes los que producen pa s tas de cal idad blanquea
ble y util izadas en la fabricación de papeles fines. 

En el caso concreto de fabricación de pastas al sulfato a partir del caña
mo, los resultades y conclusiones que actualmente se disponen son peco aprove
chables y los trabajos de investigación del anal isis de la influencia de los di 
versos factores del proceso en las características de las pastas crudas son es~ 
casa. Por el lo la optimización se ha real izado sobre las variables del proceso 
y su influencia sobre las propiedades químicas de las pastas crudas, mediante 
el establecimiento de unes límites de variabil idad adecuadas para la obtención 
de unas determinadas características de las pastas. 

* * * * * * * * * * * * 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA Y DE LA TEMPERATURA DE LAS SALAS DE HILATURA 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO REOLOGICO DE LAS MATERIAS FIBROSAS. 
Publicado en la Revista 11 lndustria Textil 11

, n° 181, Octubre 1980, pag. 44-48. 
F. MARSAL y F. LOPEZ-AMO . 

Después de un estudio teórico de los procesos friccionales en las fibras 
individuales se general izan estos estudies a las cintas y mechas. Se proponen 
nuevos métodos de anal isis. Apl icación practica en la hilatura de la Jana peina 
da y del algodón. Se estudian la s interrelaciones existentes entre la humedad
percentual retenida por una vena fibrosa y su potencial de electricidad estatica. 
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* * * * * * * * * * * * 

RHEOLOGISCHE PROBLEME IN DER KAMMGARN SPINEREI 
Publ icado e n 11Text il Veredlung 11 Septiembre 1980, pag. 336-342. 
MARSAL, F. y LOPEZ-AMO, F. 

Se estudia la influencia de la masa 1 ineal de las cintas de alimentación de 
los sucesivos pasos de la preparación en fino de la lana peinada, tiene la irre
gularidad de masa y sobre la tribofuerza es escisión . Se apl ican los modelos pro 
puestos por Box y Hunter para encontrar las superfícies de respuesta en función
del doblada y estirada, para los tres pasos de gill de la preparación en fino. 
Se optimiza el proceso tomando como respuesta la tribocidad y el trabajo necesa
rio para provocar la escisión de la cinta. Se analiza también la influencia que 
la irregularidad de masa de las cintas de al imentación tiene sobre el producto 
final a diferentes niveles de doblada y estirada. 

* * * * * * * * * * * ~ 

LA FORMACION DE ESPECIALISTA$ EN INFORMACION PARA LA INDUSTRIA 
Ponencia presentada al 11Ciclo de Mesas Redondas 11 con motivo de la Reunión Anual 
1981 del Comité de lnformación para la Industria de la Federaci ón Internacional 
de Documentación (FID/1 1) . 
Ponencia en Me sa Redonda, 1981, 6 piginas. Idioma: Castellano. 
J. MUMBRU 

Se enumeran las funciones que deben real izar los especialistas en informa
c lon dentro de la industria; situación en el organigrama de la empresa, nivel 
profesional y experie~cia, etc. Situación actual y formación de especial istas p~ 
ra la indust ria es pañola. 

* * * * * * * * * * * * 

TELAS NO TEJIDAS 
Monografía. Año publ icaci ón: 1981, 188 piginas, 79 tablas, 80 figuras. 
MUMBRU, J . y DETRELL, J . 

Contiene los textos de las confe rencias pronunciadas por los autores en la 
11 Jornada de Divulgación sobre el estado actual y desarrollo de las telas no tej.i._ 
das 11 celebrada en Juni o en 1981 en la E.T.S. I. I .T. 

* * * * * * * * * * * * 

EVALUACION DE LAS CONDICIONES OPTIMAS EN UN PROCESO DE ACABADO (Apl icación de un 
tratamiento impermeable e ignífuga) 
Ponencia leída en el VI I Simposio de la Asociación Española de Químicos Y Colo
ri stas Textiles, celebrada en Barcelona los días 17, 18 y 19 de 1981. 
Publicada en la Revista 11Quími ca Textil 11 n° 63 Julio/Septiembre de 1981, pag. 31 
13 piginas, 5 tablas, 18 f iguras. 
MUMBRU, J. y DETRELL, J. 
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Se ha procedido a la real izaci ón de experiencias de apresto con un produc
te hidrófugo y otro ignifugo simultaneamente, según un plan cent ra l giratorio de 
dos variables (concentrac ión de ambos productes en el baño de fulardado), sobre 
tres tejidos de tipo lona de algodón pol iéster. 

Sobre los tres tejidos acabades se determina su resistencia a la penetra
clon de agua, su reacción al fuego mediante un método ve rtical valorando la lon 
gitud carbonizada, el índi ce de oxígeno límite y las pérdidas de resistencia a
la tracción y de permeabil idad al aire con respecto al teji do si n tratar. 

A partir de las ecuaciones de respuesta que relaci onan cada uno de los pa 
rametros citades con las concentraciones de los dos produc tes de apres to se de 
term i nan la s condi ciones Óptimas de ambas condiciones para obtener los valores 
mas adecuados de la s respuestas anal izadas . 

* * * * * * * * * * * * 

OPTIMI SATION DU PROCEDE D'AIGUILETAGE A L'AIDE DE MICRO-ORDINATEURS 
Comun icación leida en el lndex 1 81 Congress de la Eu ropean Disposables and Nonwo 
vens Association celebrado en Amsterdam (Holanda) del 5 al 8 de Mayo de 1981. 
Publicado en la Revi sta 11 lndustria Textil 11 no 187 , Abr il 1981, pag. 31 , 10 pagi 
nas , 3 tablas, 15 Figuras. Idioma : Castellano. -
EDANA Congress Paper lndex '81. Brusseles , 41 paginas, 8 tab l as, 17 Figuras. ldio 
ma: Frances e lnglés. 
J . MUMBRU y J. DETRELL 

Se expenen las bases para l a util izac ión de planes centrales giratorios de 
rea l ización de expe ri e ncias· jun to con var ios ejemplos de la opt imización de de
te rminadas caracte rí st icas de l as te la s punzonadas: espesor y tenacidad, acuando 
sobre l as dos var iables ma s facilmente controlables en el proceso: la densidad 
de punzonado y la penetración de l os punzones en un caso, y sobre las dos ante
riores mas la masa laminar de la napa e n otro. 

Para ambos ejemplos se expenen los resultades experimentales, el trazado 
de las s uperf ícies de re spues t a y el anal is i s de las mismas, la s ignificac ión 
de l os términos de la ecuación aj ustada y del mismo ajuste. 

* * * * * * * * * * * * 

LOS AGENTES DE RETENCION EN LA FABRICACION DE PAPEL 
Pubi cado en 11 lngeniería Química 11

, n° 145 , Abril 1981. 
P. MUT JE. 

Se trata de un artículo en donde se rev isan, de una forma suc i nta, las razo 
nes que justifican el uso de los agentes de retención, s u evol uc ión, cl asifica-
c ión. modo de actuación y eficacia. 

* * * * * * * * * * * * 
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PANA ABORDONADA . TEXTURA. 
Revista de la Industria Textil, n° 189, 1981, pag. 87-90 
J. TEJ EDOR y J. ROS. 

Se recuerda los antecedentes de la invención de la pana y su introducción 
en Cataluña. 

Para poder efectuar el estudio de la pana de bordón, se da la clasifocación 
de los terciope l os con unas breves indicaciones para su identificación. 

En l o que se refiere a las panas abordonadas, se mencionan la s mas importa~ 

tes, incorporando curso y tejido de cada una . 

Finalmente se expenen y comparan algunas propiedades de las fibras de àlgo
dón y pol iéster, que util izadas conjuntamente en la fabricación, logran un teji
do con mejor resistencia al uso . 

* * * * * * * * * * * * 

ESTUDIO DE LOS EFECTOS INHIBIDORES DE LOS EFLUENTES DE FABRICAS DE PASTA DE PA
PEL AL SULFATO . 
Trabajo presentada en el li Congreso Latinoamericano de Celulosa y Papel. 
Tor remo l i nos, 1981. 
A. TORRES LOPEZ y J. F. COLOM PASTOR. 

El objeto de este estudio es la caracterizac1on de los efluentes producidos 
por una fabrica de pasta al sulfato sin blanquear, respecto a los microorganis
mes depuradores, para determinar sus posibles efectes inhibidores, o en su caso 
los efectes estimu l antes o nutriti ves . 

El método que se ha seguido para la determinación de los posibles efectes 
in h i b idores o estimuladores esta basado en la determinación de la re sp irac ión de 
los microorganismes, y el comportamiento de dicha respiración en presencia de 
los efluentes a estudiar, de tal manera que una paral ización o descenso de dicha 
respiración indicara la presencia de sustancia que presentan efectes inhibidores, 
por e l contrario, el aumento de la respiración indicara el caracte r nutritiva 
del vertido . 

* * * * * * * * * * * * 

INFLUENC IA DEL TRATAM IENTO DE REFINADO EN LA MEDICION DE CONSISTENCIA POR ABSOR
CION DE LUZ. 
Publicada en 11 investigación y Técnica del Papel'', n° 68, Abril 1981 
A. TORRES y P. MUTJE . 

Se pasa rev i sta a los fundamentos teóricos de la medición de la consisten
cia por métodos de absorción pasando, a continuación, a describir la secuencia 
experimental seguida y se efectúa un estudio comparativa de las mediciones obte
nidas con el sistema descrito y las reales evaluadas a partir de tres composicio 
nes de pasta de papel representativas de procesos de fabricación . -

Para lelamente se evalúa el grado de hinchamiento (WRV) de las fibras para 
poder constatar su influencia sobre la medición . 

Finalmente se constata que para las gamas de refino usadas habitualmente en 
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fabrica, las variaciones observadas son poco apreciables, a pesar de la varia
ción del grado de refino, en las mediciones efectuadas con el instrumento dentro 
de una misma composición. 

* * * * * * * * * * * * 

CARACTERISTICAS CONTAM INANTES Y POSIBILIDADES DE REUTILIZACION DE LOS BA~OS RESI 
DUALES DE TINTURA DEL ALGODON. 
I I Congreso de la Federación Internac ional de Asociaciones de Químicos y Coloris 
tas Texti l es. Budapest, 10-13 Junio 1981. 
Id ioma: Francés 
JOSE VALLDEPERAS , MARTIN CRESPI y JOSE CEGA RRA. 

Previ a real ización de una serie de procesos de tintura sobre algodón , en 
Si gger, con un Colorante Directa a dos intensidades, un colorante su lfurosa, dos 
dos colorantes tina y un co lorante reactivo, y anal i sis de los baños iniciales y 
fina l es en cada operaci ón del proceso, se ha podido establecer las posibil idades 
de reutil izac ión de dichos baños , sin ningún tipo de tratamiento o mediante un 
senci ll o tratamiento de f iltrada. 

Los parametros que han permitido caracter izar los distintes baños de trata
miento son de tipo general, tales como Demanda Química de Ox igeno (DQO) Demanda 
Bio lógica de Oxigeno (DBOs) Materias de Suspensión (MES) Sól idos Totales (ST) y 
pH, así como específicos de cada baño concreto, tales como Agotamiento de colo
rante, conten i do de oxi dante o reductor, contenido de alcalí , etc. 

* * * * * * * * * * * * 

PROGRE SOS RECIENTES EN LA FABRICACION DE PASTAS 
Edito r : Catedra de Tecnologia Papelera de la E.T.S. I. I. de Terrassa 
Formato: 210 x 297 mm, 461 pags. 
Autores : VARIOS. 

La presente publ icación corresponde al Seminario 11Progresos recientes en la 
fabricación de pastas 11

, organizado por la Catedra de Tecnologia Papelera y el 
Centro de Estudies, lnvestigación y Asesoramiento de la Industria Papelera y Gra 
fica (CIPAGRAF) y que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de lngenieros In 
dustrial es de Terrassa, del 20 al 22 de mayo de 1980. -

Los grandes temas que se estudian a través de las paginas de esta publica
ción son: ana l is is de la producción y consumo de pastas en el mundo, pastas meca 
nicas y termomecanicas, pastas semiquímicas y mecanoquímicas, pas t as químicas -
con e specia l énfasis en los procedimientos de continuo, util ización de antraqui
nonas, blanqueo de las d ive rsas pastas, util ización del papel de recuperación y, 
finalmente, la s fibras artificiales y sintéticas util izadas por la industria pa
pelera . Todo ello se revisa a lo largo de 17 capítules. 

* * * * * * * * * * * * 

SUSTITUCION DEL CLORO POR DIOXIDO DE CLORO · EN EL ESTADIO DE CLORACION DEL BLAN
QUEO SE PASTAS KRAFR DE EUCALYPTUS GLOBULUS. 
Trabajo presentada en el I I Congreso Latinoamericano de Celulosa y Papel 
Torremol inos, 1981. 
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TERESA VIDAL. 

El objetivo del presente trabajo es hacer un amplio estudio de la influen
cia que tienen las variables siguientes: adición de diferentes proporciones de 
dióxido de cloro I cloro, tiempo de retención del dióxido de cloro antes de la 
adición del cloro y temperatura de reacción en la etapa de cloración, sobre 
blancura y viscosidad medidas después de la primera extracción alcalina. 

* * * * * * * * * * * * 

HEAT TRANSFER IN METHALIC SCREEN WICKS WITH PHASE CHANGE AT THE GOUNDARY 
Publ icade en la Revista 11 Proceedings of EUROMECH 143 DELF11 Sep. 1981 , pg. 183-
188; Idioma: lng l és. 
LUIS VIRTO y ESTEVE CODINA 

En este artículo se han res umida algunes de los resultades experimentales 
obtenidos con un tubo de calor caracterizado por una estructura porosa constitul 
da por n capas de tela metal ica . 

El interés principal del artícu lo se centra en la interpretación de los fe 
nómenos de transferencia de masa y calor que ocurren en la reacción del evapor~ 
dar. 

* * * * * * * * * * * * 

FLOW OF WATER TRATMENT PLAN SLUAGES THROUGH POROUS MEDIA. 
Publ icade en la Revista 11 Proceedings of EUROMECH 132 DELFT 11 Sept. 1981, pag .1 73-
181. Edioma: lnglés. 
LUIS VIRTO y MUNIR KHAMASHTA. 

En este trabajo se estudia es transporte de contaminantes a través de me
dics porosos en vistas a la determinación de la retención de la fase sól ida en 
el espacio de poro del media, sea por fenómenos de adsorción, sea por efectes 
inerciales o de captura intersticial, así como la evaluación de la variación, 
en el espacio y en el tiempo, de la permeabil idad intrínseca del media porosa 
en función de la tasa de sól idos reten ida. 

* * * * * * * * * * * * 

ASPECTOS DE LAS FIBRAS QUIMICAS 
Li b ro, 140 pag i na s 
JOAQUIN GACEN 

Bajo el título 11Aspectos de las Fibras Químicas 11 se recogen en este volú
men siete artículos de divulgación publicades en lngeniería Textil (1) y en la 
Revista de la Industria Textil (6). Los aspectes considerades se refieren a: 1) 
Génesi s, desarrollo y futura de las fibras qu' imicas. 2 y 3) Estructura Y algu
nes parametros de la estructura fina de las fibras químicas. 4) Propiedades té~ 
micas, químicas, tintóreas y de sorción de las fibras químicas. 5 y 6) Aspectes 
químicos y avances recientes de las fibras químicas. 7) Fibras químicas oara te 
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las no tejidas . 

* * * * * * * * * * * * 

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS DE LAS FIBRAS DE POLIMERO SINTETICO 
lngeniería Química, Agos to 1981, p. 81-90. 
JOAQUIN GACEN 

Polímeres sintéticos formadores de fibras . 
Polímeres sintéticos formadores de fibras útiles. 
Real idades y espe ranza s de progreso en func ión de : a) el peso molecular, 

b) los factores intramoleculares, e) los factores intermoleculares; d) la forma 
y simetría de las macromoléculas, y e) Ja modificación de propiedades por copo!~ 
merización. 

* * * * * * * * * * * * 

INFLUENCE OF THE FINE STRUCTURE OF ACRYLIC FIBRES ON ITS SOLUBILITY IN MIXTURES 
OF DIMETHYLFORMAMIDE/WATER . 
Actas 12 th Congress of the lnternational Federations of Associations of Textile 
Chemist and Colourists. 
JOAQUIN GACEN , JOSEGINA MAILLO y JUAN JOSE BAIXAULI. 

Se ha desarrollado un ensayo de solubil idad de fibras acríl icas en mezclas 
dimet i lformamida/agua con gran sensibil idad para poner de manifiesto diferencias 
entre sustratos acríl icos de diferente historia previa, preparades con materia 
de un mismo cable. Se sugiere la determinación de Ja solubil idad a diversas tem 
peraturas para evaluar de un modo mas completo Jas diferencias entre sustratos
objeto de comparación. La evolución de Ja solubil idad en función de la tempera
tura del ensayo depende del tipo de fibra acrílica (comonómero), de la composi
ción de la mezcla disolvente y de Ja historia previa del sustrato. El lo obi iga a 
seleccionar la composición mas adecuada para cada una de las tres fibras de como 
nóme ro diferente (acetato de vinilo , acrilato de metilo, metacrilato de metilo)
estudiadas. Sin embargo, una misma mezcla es adecuada para estudiar sustratos 
muy diversos de una mi sma fibra. Se ha observado también que el ensayo de solubi 
I idad propuesto es muy sensible a las variaciones de la estructura ocasionadas
por el desarrollo de la voluminosidad de lo s hilos de composición HB y a las con 
dicior.es en que éste se ha efectuado. 
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RECENSION 

Título: 
Autor: 
Editor: 

QUIMICA FISICA 
ARTHUR W. ADAMS ON 
EDITORIAL REVERTE 

Formato: 15,5 x 22 N° pag.: 1257 

DE LI BROS 

ISNB: 84-291-7019-7 
Año: 1979 

Observaciones: TRADUCIDO POR G. MARTIN GUZMAN Y A. MUNNE NAVARRO 

El texto de Adamson, traducción de la edición americana de 1973, es una 

obra importante entre los textos modernes de Química Física. El autor se plantea 

la evolución didactica de esta disciplina y opta por elaborar un curso de Quími

ca- Física en el que, sin despreciar las líneas expositivas de textos anti~uos, 

en que se desarrolla gradualmente una presentación coherente e integrada, ofrez

ca al estudiante la oportunidad de instruirle en el método científica. Con este 

criterio se añaden aspectes avanzados en la Química Física, presentades con pro

fundidad, junto con los tradicionales, lo cual da al texto una orientación que 

creemos le distingue de otros. Según el autor "el esfuerzo ha sido para evitar 

que la Química Física se convierta en un curso descriptiva en el cual, al estu

diante se le pide que acepte los resultades de tratamientos avanzados pero sin 

proveerlo de las bases para tener un conocimiento crítico de ellos". 

Para conseguir este propósito el autor divide cada capítulo en tres partes, 

la primera se considera esencial para el tema. La segunda parte se denomina no

tas y comentaries, que complementan el tema y la última parte se denomina temas 

especiales en donde se tratan algunos temas específicos con el mismo detalle que 

los fundamentales. Así por ejemplo en el capítulo I "gases ideales y no ideales' 

se estudia en la primera parte el comportamiento de gas ideal y sus desviaciones 

el comportamiento crítico , la ecuación de Van der Waals y la ley de estados co

rrespondientes. En las notas y comentaries se tratan otras ecuaciones de estado 

y las consideraciones sobre el punto crítico. En temas especiales se trata la 

funcion potencial que permite obtener los ceficientes de virial. 

Por otra parte, en la exposicion de estas materias se combina el enfoque fe 

nomenologico y macroscopico con el tratamiento molecular y teórico. 

En los primeres capítules del libro se tratan los gases y la teoría cinéti

co-molecular con la introducción del principio de Boltzmann. La termodinamica se 

trata en sus aspectes clasico y estadística, ya que el autor considera que el 

estudiante moderno debe iniciarse en el curso de Química Física con un conoci

miento de la Termodinamica Estadística. Los equilibrios químicos y de fases y la 

electroquímica completan la secuencia de tradicional de esta disciplina. La ci

nética química se estudia en el aspecte de reacciones en fase gaseosa y en solu

C1on. A todo esto sigue el extenso desarrollo de la estructura atómica en su as

pecte ondulatorio, la teoría del enlace químico, la espectroscopía molecular y 



al final se exponen la estructura cristalina, coloides y macromoléculas y un ca 
pítulo titulado "Química Nuclear y Radioquímica". 

Cada capítulo va seguido de una relacion de referencias bibliograficas y de 
Ejercicios y Problemas de los temas basicos y especiales. 

En suma, se trata de una obra muy recomendable para cursos universitarios 
de Química Física , que ofrece un elevado nivel pedagogico. MONTSERRAT, S. 

Título: SEMICONDUCTING POLYMERS 
Autor: MARIAN KRYSZEWSKI 
Editor: PWN-POLISH SCI. PUBLISHERS 
Formato: 23 x 16 N~ pag.: XV+710 Tablas:10 

ISBN: 83-01-00818-0 
Año: 1980 

Figuras: 38 

Los materiales poliméricos, desde el punto de vista de sus propiedades eléc 
tricas, son buenos aislantes, caracterizados por bajos valores de permitividad y 
perdida dieléctrica y por una elevada resistividad. Estas propiedades son depen
clientes de su estructura física y química y por tanto, dentro de ciertos límites 
puden ser modificadas, bien sea por adicion de plastificantes o por tratamientos 
térmicos adecuados. 

En estas últimas décadas se ha efectuado un notable avance en la física del 
estado solido, concretamente dentro del campo de los materiales denominados semi 
conductores organicos. Los trabajos experimentales han llevado a obtener amplia 
informacion sobre los mecanismos de conduccion eléctrica en los compuestos orga
nicos cristalinos de hajo peso molecular, estableciéndose la interdependencia en 
tre parametros moleculares y propiedades electronicas. Ello ha permitido la pre~ 
paracion de compuestos de elevado peso molecular que conectan las propiedades de 
los polímeres con las de los semiconductores, modificandose los métodos de sínte 
sis que permiten la obtencion de este tipo de materiales. 

Aunque los polímeres semiconductores se diferencian claramente de los semi
conductores inorganicos y organicos de pajo peso molecular, puesto que su estruc 
tura esta menos definida (pudiendo ser amorfqs o semicristalinos la mayor parte
de las veces) y es mas difícil obtenerlos en estado puro, lÓ que hace necesario 
el empleo de otras técnicas, los resultades obtenidos hasta el presente son alta 
mente satisfactorios. Ray que destacar, sin embargo, que las teorías y modelos -
desarrollados en base a los semiconductores inorganicos son siempre aplicables 
con satisfaccion en estos compuestos de tipo polimérico y que la interpretacion 
de resultados es mucho mas compleja. 

Kryszewski en su libro "Semiconducting Polymers" explora las propiedades 
eléctricas de los polímeros que exhiben elevada conductividad y fotoconductivi
dad, poniendo enfasis en la descripcion de las bases físicas y en los metodos de 
síntesis de los distintos tipos de materiales poliméricos semiconductores y foto 
conductores y en el esclarecimiento de los mas recientes descubrimientos efectua 
dos en este campo en los últimos años, así como en sus mas importantes aplicaci~ 
nes. 

El libro se inicia con un estudio de las características generales de las 
propiedades de los polímeros semiconductores para pasar a un extenso capítulo so 
bre la síntesis de los distintos tipos de polímeros de elevada conductividad y -
fotoconductividad. Los capítulos posteriores estan dedicados al estudio de las 
propiedades eléctricas, magnéticas y de fotoconduccion, así como a los polímeros 
semiconductores de tipo biologico. Los últimos capítulos se dedican a un anali
sis de los métodos de investigacion, a los recientes avances en este campo y las 
posibles aplicaciones de este tipo de materiales. El libro contiene asímismo una 
amplia informacion bibliografica reuniendo mas de 3.000 citas. 



En resúmen, es un libro de un gran interés, que consideramos indispensable 
para cualquier estudio en profundidad de las propiedades semiconductoras de los 
materiales poliméricos. COLOMER, P . 

Título: WOOD AS BUILDING AND HOBBY MATERIAL 
Autor: HANS KUBLER 
Editor: JOHN WILEYABONS 
Formato: 17 x 24 cm N~ pag.: 256 Tablas: Numerosas 

ISBN: 0- 471-05390-2 
Año: 1981 

Figuras: Numerosas 

Se trata de un libro que, como su nombre indica, esta destinada al estudio 
de la madera como material de construccion y como hobby . 

Esta escrito en ingles, en un estilo ameno y que hace su lec tura facil e in 
cluso agradable para el lector. Ello hace que se pueda leer con facilidad inclu
sa aunque sea la primera vez que se penetre en el interesante mundo de la made
ra. 

El autor comienza por el estudio de la estructura de la madera, presentada 
de un modo agradable e ilustrado con figuras y fotos muy adecuadas al fin que se 
persigue. Se pasa a continuacion al estudio de las relaciones madera-humedad, te 
ma importantísimo, al ser la madera un material higroscopico, algunas de cuyas -
propiedades son muy influenciadas por s u contenido en agua. La resistencia y 
elasticidad de la madera son estudiadas ampliamente en un capítula destinada a 
este tema. 

La gran cantidad de productos a que da lugar la madera queda en este libro 
clara y simplificada utilizando los conceptos de estructura y proceso de manufac 
tura, que conducen a una comprension de los diversos tipos de tableros y a su se 
leccion adecuada para un trabajo determinada . Las propiedades acústicas y térmi~ 
cas, especialmente el. comportamiento de la madera frente al fuego son revisadas. 
A continuacion se estudia la madera como combustible. 

La degradacion de la madera por los organismos (bongos , bacterias, etc . ) es 
estudiada, dandose las soluciones para prevenirla. La ''maquinabilidad" de la ma
dera, su combado, pegado y acabado son estudiadas en diversos capítulos de una 
manera sencilla y clara. 

Un apendice muy interesante enseña como se reconocen las diferentes esper. 
cies de madera mediante una lupa. 

En definitiva, nos encontramos ante un libro que sin ser una obra profunda 
es suficiente ameno y claro para el lector que desee iniciarse en el estudio de 
la madera. COLOM, J.F. 

Título: SOLDADURA POR ARCO (Manual Practico) 
Autor : L. MONDEL Traduccion 
Editor: PARANINFO 
N~ pag .: 246 Tablas: 36 Figuras : 170 

ISBN: 84-283-1096-0 
Año : 1981 

Obra que de forma sencilla, asequible a todos, informa sobre las distintas 
modalidades de soldadura por arco eléctrico no solo de los aceros de construc
cion mas usuales, sino tambien de otros tipos de aceros aleados y no aleados, 
inoxidables, fundiciones y metales no ferrosos. 



Si bien su nivel es basico, ya que va dirigida preferentemente a obreros, 
alumnos de F.P. y aprendices de soldador, mandos intermedios, encargados y jefes 
de grupo y sus contenidos f i sico-técnicos orillan toda demostracion matematica 
que pueda dif i cultar su compresion, interesa no obstante al técnico de nivel me
dia o inclusa superi or, al ingeniero no especialista y al docente, tanta por la 
claridad de conceptos como por la acertada síntesis de datos y una muy logica o~ 
denacion de ideas que l o hacen muy apto para una consulta rapida. 

Los da tos de tablas y cuadros no son exhaustivos pera permiten el enfoque 
de l os casos y problemas mas usuales, haciendo buena su calificacion de 11Manual 
Pr actico11

• 

La obra se divi de en cuatro partes. 

En la primera se exponen los principi os de esta modalidad de soldadura, se 
describen los equipos y sus características, dando criterios para su eleccion y 
empleo. Trata la cuestion del revest i miento en los electrodos, herramental y úti 
les necesarios y termina con las medidas de seguridad e higiene pertinentes. 

En la segunda, fundamental para el soldador, trata la técnica de la soldad~ 
ra manual de los aceros ordinarios de construccion, desde la concepcion y prepa
ración de juntas, pasando por la ejecucion de los diversos tipos y posiciones 
del cordon, los problemas originados por la dilatacion y contraccion de los mate 
r i ales a soldar, el control de calidad, ensayos destructivos y no destructivos,
hasta la mera representacion simbolica del croquis. Termina con un estudio de 
costes y los parametros de influencia de los mismos. 

La tercera parte se dedica al estudio de las particularidades de la soldadu 
ra de los otros materiales citados al principio. 

La cuarta y última parte, dedicada a los procedimientos especiales, es la 
mas interesante a nuestro juicio, por tratar esquematicamente pero muy acertada
mente la soldadura automatica moderna y en particular los procedimientos TIG MIG 
MAG, plasma, aportando así mismo datos y tablas de aplicacion inmediata. 

En resúmen, "Manual 11 útil al soldador y al estudiante. D. TOMAS LOPEZ 

Título: LA DURETE DE 
L'USAGER 

Autor : M. GAMRASNI 
Editor: ASSOCIATION 
Formato: 29 x 21 cm 

L'EAU. INTERET ECONOMIQUE DE L'ADOUCISSEMENT COLLECTIF POUR 
Año: 1981 

FRAN~AISE POUR L'ETUDE DES EAUX 
N.2 pag.: 124 

Se trata de un trabajo bibliografico de lectura facil que es suficiente co
mo primera informacion. Esta puede ampliarse según los intereses del lector en 
las citas bibliograficas, unas 230, ·que se distribuyen al final de los cinca ca
pítulos en que se divide el contenido de esta publicación. 

El texto se ilustra con 36 graf icos y mas de 50 tablas. En la mayoría de 
los casos estas ilustraciones son comprensibles con independencia de la lectura 
del texto. Este se ocupa principalmente del problema que supone el ablandamiento 
de las aguas duras, tratando de evitar en lo posible las incrustaciones calca
reas en conducciones y equipos industriales y electrodomêsticos, sin caer en los 
inconvenientes que el agua blanda presenta en cuanto a corrosion de aquellos 
equipos , y conducciones, así como en los inconvenientes derivados de la inciden
cia del agua blanda sobre las afecciones cardiovasculares. 

Por lo que a distribucion del contenido se refiere, encontramos en primer 
lugar un estudio conjunto de la dureza, acidez, incrustación calcarea y corro
sion, aspectos que pueden tratarse simultaneamente a partir de los graficos de 
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equilibrio dióxido de carbono - ión hidrógenocarbonato, graficos que el texto 

reproduce con profución. Se pasa luego a considerar el dilema agua dura-agua 

blanda, estudiando los efectes sobre la salud, instalaciones domêsticas e insta 

laciones industriales. Ray que aclarar que este Última aspecte se trata muy su~ 

perficilamente, prescindiendo por compelto del problema del agua de calderas, 

por considerar acertadamente el autor que es êste un tema tratado ya exhaustiva 

mente, con abundante bibliografia disponible en otras fuentes. -

Vienen a continuación las cuestiones relativas a las têcnicas de ablanda

miento, fundamentalmente el tratamiento con cal y las resinas cambiadoras de ío 

nes, con los complementes anticorrosives mediante adición de silicatos y antíin 

crustante mediante polifosfatos. Los tratamientos se considerau a dos níveles,

uno en la empresa que suministra el agua, y otro en el domicilio del usuario, 

bien sea en la unidad familiar estricta o en la copropiedad del edíficio. 

Finalmente se tratan los aspectes económicos, consíderando comparatívamente 

costes de tratamietno, mantenimíento de instalacíones y conducciones, limpíeza 

de incrustacíones y sustitucíón de aprtes afectadas, por corrosión o por depos i 

tos calcareos. -

En lo referente a costes, las fuentes son casí exclusivamente norteamerica 

nas, mientras que en los demas temas tratados la bibliografia es universal, sal 

vo en aquelles aspectes mas específicos, por ejemplo los legislatives, en los -

que el autor se limita al ambito franc ês . R. FERRUS 

Título: TEORIA DE LOS MECANISMOS. Vol XVI 
Autor: KURT HAIN 
Editor: URMO 

ISBN: 84-314- 0338- 1 
Año 1979 

·Formato: 22 x 16 N~ pag . : 228 Tablas: 1 Figuras: 58 

El libra que en esta ocasión presenta URMO, S.A. de Edíciones, constituy e 

el Tomo XVI de la obra "Manual del Ingneiero Têcnico" Teoría de los Mecanismes. 

El volumen, dividida en síete capítules trata la teoría de los mecanismes, y 

dentro de la que podríamos llamar línea clasíca, comienza por la clasifíciación 

de los mecanismes pasando a continuación al estudio de los posibles movimientos 

en cuadrilateros articulades y con articulaciones . deslizantes, así como los mo

vimientos en mecanismes de curvas y trayectorias pelares. 

Muy interesante el capítul0 3, Curvas de biela, tema en el que la teoría 

de mecanismes revíste singular ímportancia. 

Completau la obra los capítules relatives a determínac~ón de veloc idades, 

transmisiones y determínación de fuerzas en mecanismes, así como aceleracíones 

y fuerzas de inercia. Las numerosas figuras de que consta el libra , a sí como la 

clara y concisa exposíción de los temas tratados, nos permite cali f ícar dícho 

trabajo, de utilidad para estudiantes y profesionales. DR. ING. M. GOMEZ 

Título: INTRODUCTION TO THE FOUNDATIONS OF MATHEMATICS. 

Autor: RAYMOND L. WILDER 
Editor: R.E. KRIEGER 
N~ de pag.: 327 

ISBN: 0-89874-170-X 
Año: 1980 

El libra presenta un curso de fundamentos que el autor impartíó durante 

veinte años a estudiantes no exclusivamente de Matematícas. El material cubre 



un semestre y complementes de lectura adicional. Sus objetivos basicos son dos: 
a) familiarizar al estudiante con el origen y la naturaleza de los conceptes 
fundamentales de la Matematica moderna; y b) evidenciar que es natural y neces~ 
rio investigar las implicaciones y peligros del uso indiscriminado de conceptes 
que, a su vez, parecen también naturales, necesarios o intuitivamente justific~ 
dos. En correspondencia con los objetivos el texto esta diferenciado en dos par 
tes. 

En la primera se describen métodos y conceptes basicos de la Matematica a~ 
tual: el método axiomatico, por vía de ejemplo, y un analisis mas riguroso en el 
segundo capítulo, y a continuacion la teoría de conjuntes, la de cardinales y la 
de ordinales en los tres siguientes, con aplicacion al conjunto de los números 
reales en el capítulo sexto, para cerrar con uno dedicado a las estructuras al
gebraicas, especialmente la de grupos y su i nfluencia en algebra y geometría. La 
pretension de esta primera parte no es el t ratamiento formal, sino la presenta
cien de las cuestiones desde una perspectiva "naive" referida al uso cot i diano 
que bacen de ellas los matematicos profesionales. 

La segunda mitad presenta los diversos puntes de vista existentes sobre los 
fundamentos y su desarrollo, defendiendo las ideas con el fin de provocar la dis 
cus1on y la toma de postura por parte del lector. Desfilau los primitives, la 
tesis de Frege-Russell , el intuicionismo y la logica matematica de Hilbert, para 
terminar con el papel de las Matematicas en el contexto cultural . 

Tanto en una como en otra parte se expenen, con adecuado detalle, las ideas 
basicas y los resultades mas destacables de cada teoría. El nivel es asequible 
al lector ~ientífico o técnico, puesto que, aunque exige atencion en ciertos pun 
t os mas delicades, el ritmes de exposicion es atractivo , destacando ciertos ej e~ 
plos o i lustraciones realmente cbocantes. 

Cada capítulo va acompañado de problemas, así como de referencias a la bi
bliografí a que, a su vez, esta dividida en dos parte: una dedicada a libres y me 
morias y la ot r a a artículos y obras cortas. La bibliografía, aunque limit ada 
basta 1965, fecba de esta segunda edicion que abora se reimprime (la primera fué 
en 1952), es abundante y fuertemente recomendada por el autor. R. CARRERAS. 

Título: TECNOLOGIA DEL TRABAJO DE LA PLANCHA 
Autor : YVON VILLEGER 
Editor: ED . CEAC , S.A. 

ISBN : 84-229-3407- 0 
Año 1980 (Trad.) 

Formato: 17 x 24 N~ pag.:,257 Tablas: 1 Figuras: 105 
Observaciones: Traduccion autorizada de la obra TECHNOLOGIE DE LA REPARATION DES 

CARROSSERIES . 

El libro es, preferentemente, un MANUAL de divulgacion de los diversos tra
bajos que en cbapa fina -basta 2 mm- s e pueden efectuar de forma artesana, prin
cipalmente en el campo de la reparacion, con un plan didactico coberente, y que 
incluye una cierta informacion útil en campos mas amplies como por ejemplo el de 
la soldadura. 

Dirigido a estudiantes, formacion profesional, operaries de tallar y profe
sionales en general que necesiten obtener una informacion basica sobre el traba
jo de la cbapa, puede i gualmente ser útil al estudiante de ingeniería al propor
cionarle una vision rapida de los variades recursos del "oficio". No requiere 
preparacion matematica y es por tanto inteligible para cualquier lector. 

Las operaciones de preparacion, conformacion , doblado y unión de cbapa se 
aplican a unos campos cada vez mas vastos dentro de la industria: electrodomésti 
cos, depositos, automocion, mueble metalico, auxiliares eléctricos y electróni-
cos, etc ... por lo cual su conocimiento se bace necesario y útil para el técnico 
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aunque no sea de su especialidad. 

Las figuras y esquemas que acompañan al texto son bastante claras aunque 
hay escepciones. Se dan algunes datos y valores de aplicación pero no aparecen 
tablas propiamente dichas, sino dibujos, explicaciones, precauciones y particu
laridades tecnológicas. 

El programa se desarrolla en 20 capítules, de los cuales destacamos en ma
yúsculas los mas interesantes a nuestro juicio. El extracto del índice compren
de: 

Instrumentes de medida dimensional. Plantillas. Corte de chapa y perfiles. 

e 11 ~d 11 • • 
orte curvo o ro~ o , ox1corte, esquema de soplete. TrabaJos complementaries: 

lijado, pulido. Muelas abrasivas. Incidentes. Taladrado. Punzonado. Comparación 
crítica. Conformada de la chapa, ideas generales. Plegada de chapa, desarrollos. 
Plegada manual. Esquemas y utilización de prensas. Embutición manual. RETRACCION 
manual. Plegada. Estirada. OBTENCION SIMPLIFICADA DE PIEZAS NO DESARROLLABLES. 
Comprobación durante el conformada y acabada. Martinete Neumatico. REBORDONEADO. 
Tratamientos térmicos. Uniones . Remachado. TECNICAS ESPECIFICAS PARA PLANCHA. 
UNIONES CON PEGAMENTOS. Uniones térmicas o soldaduras. Soldadura heterogénea, 
oxiacetilénica, esquemas soplete, precauciones, deformaciones, incidencias. Sol 
dadura por arco eléctrico. Reglas practicas de seguridad. Atmósferas protecto-
ras. SOLDADURA ELECTRICA POR RESISTENCIA, esquemas, aplicaciones, practica, di~ 

tancia entre puntos. 

En resúmen, nivel elemental, pero útil para ayudar a la racionalizacion de 
los diversos aspectes de la prófesión. T. LOPEZ D. 

Título: INTEGRACION: TEORIA Y TECNICA 
Autor: MIGUEL DE GUZMAN-BALDOMERO RUBIO 
Editor: ALHAMBRA, S . A. 

ISBN: 84-205-0631-1 
Año: 1979 

Formato: 24 x 17 N' ·póg.: 171 J 

Se trata de una expos1c1on, no muy extensa pero sx densa, de un curso dado 
por los autores en la licenciatura de Matematicas, sobre medida e integración y 

técnicas fundamentales del Analisis moderna. 

El desarrollo es bastante standard, formalmente correcta y uniforme, y en 
líneas generales algo duro, exigiendo por otra parte cierta familiaridad con co 
nocimientos previos del Analisis. Los comentaries suavizan en ocasiones la rigi 
dez del estilo; particularmente cabe señalar el elegante capítula primera, in
troducción, donde se lleva a cabo la crítica de la integral de Riemann y se 
ofrece la evolución histórica del concepte de integral. 

A dicho capítula remitimos al lector que, conociendo la teoría riemanniana 
esté interesado en mejorar el fundamento de sus ideas sobre la medida y el cal
culo relacionada con la misma. La teoría de Lebesgue que hallara expuesta res

pondera a su interés. 

Tras la introducción se presenta la teoríadela medida y la de la integral, 
con muy frecuentes referencias al caso de Rn que ayudan a fijar ideas. Tras el 
Teorema de Fubini, el del cambio de variable y la derivación bajo el signo de 
integral se pasa al estudio de l os espacios LP, teoremas de interpolación, con
volución y diferenciación de integrales. Cada sección va acompañada de problemas 

adecuados . En cambio, tal vez se echa de menos una bibliografía. 

En resúmen, una obra perfectamente situada en el tema, escrita con serie

dad y, tal vez, en arar del rigor, a l go arida. F. CARRERAS. 



Título: ALMACENAJE INDUSTRIAL 
Autor: PETER FALCONER Y JOLYON DRURY 
Editor: H. BLUME EDICIONES 
Formato: 21 x 30 cm N~ pag . : 384 Tablas: 31 
Observaciones: Papel estucada algo grueso. 

ISBN: 84-7214-163-2 
Año: 1979. 

Figuras: 645 Precio : 3.000 pt. 

Esta obra es la traducción de Building and Plannig fór Industrial Storage 
and Distribution, editada por Architectural Press, London, en 1975. 

Pertenece a la colección Manuales AJ, de H. Blume Ediciones, que comprende 
otros tratados sobre arquitectura y construcción, tales como: Estructuras, El 
paisaje urbana, Detalles cotidianos, etc. 

Pensada y escrita para consultar, contituye una guía no solo para el pro
yecto de edificios de almacenaje, sina tambiên para los diferentes sistemas me
canicos de manutención, sin olvidar la necesaria informacion sobre los motives 
de elección de determinades sistemas y las consecuencias de las decisiones ado~ 
tadas . 

Sin apenas ningún calculo, aunque se justificau los mas importantes, dispo 
ne de tablas muy completas y tal abundancia de informacion practica, especial-
mente datos, esquemas y fotografías (casi dos por pagina) que bien puede decir
se que es una autêntica síntesis, donde puede encontrarse cualquier valor rela
tiva al tema, con dimensiones, cargas , capacidades, alturas, velocidades, etc . 

Su estructuración resulta todavía una novedad, al quedar suprimides los ~ 
clasicos capítules, existiendo solo Secciones que, incluyen a su vez Estudies 
Têcnicos y Hojas Informativas . Se clasifica en 9 Secciones suficientemente dif~ 
renciadas: introduccion, carga, almacenajes: exterior, manual, mecanizado, aut~ 
matizado, de graneles, refrigerada y especial, de forma que las tres primeras 
tratan cuestiones aplicables a todos los almacenes, siendo las otras, temas mas 
específicos . 

Los Estudies Técnicos en número de uno, dos y h-sta tres (normalmente dos), 
se ocupan de la teoría del proceso de almacenaje respectiva, con los aparatos y 
mêtodos de control utilizados, así como consideraciones para su ele·ccion (punto 
uno) y de la funcion del edificio que trate del proyecto y sus detalles, inclu
yendo tambiên la prevision de mano de obra y requisitos para su perfecta inte
gracion en el sistema (punto dos). 

A partir de la 4ê Seccion, cada Estudio Têcnico se desdobla en una serie 
de aspectes correlativamente numerades, tanta los que corresponden al punto uno 
como los del dos, anteriores, relatives, por ejemplo, a recepcion de mercancías, 
clasificacion, preparacion de pedidos, control de incendios, mantenimiento, se
guridad en el trabajo, etc. Esta numeracion se conserva en todos díchos Estudies 
Têcnicos, permitiendo la consulta, bien sobre una seccion completa, o bien sobre 
un tema concreto, comparativamente en todas las secciones. 

Las llamadas hojas informativas, constituyen informacion detàllada de toda 
clase de datos. Con esta documentacion se persíguen dos objetivos: actualiza
ción de me.dio y Optima solución, al poder barajar distint as posibilidades. 

En resúmen, obra de consulta para quíen deba tomar decisiones sobre almac~ 
naje y en especial, para têcnicos especialistas en proyectos de ingeniería, cons 
truccion y en sistemas de manutencion. JOSE M~ ARMENGOL. 



.· 

.I 

Serv. Reprog. de la ETSIIT - Depósito Legal 8 .43661 - ETSIIT - ISSN 0210-3087 


