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TOXICIDAD DE GASES LIBERADOS EN LA COMBUSTION 

DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 

por: MUMBRÚ LAPOP.TA, J,* 

DETRELL CASElLAS, J,* 

Las fibras textiles, por ser compuestos organiCOS seran inflamables oc~
bustibles en mayor o menor grada . Mediante la apl icación de los productes lgnífu 
gos se disminuye la inflamabil idad o combustibil idad, siendo imposible la incom~ 
bustibil idad total. 

Los textiles arden principalmente por sus productes de descomposición, no 
propiamente por las mismas firbas. La temperatura produce una degradación de la 
cadena, por tanta una disminución del grada de pol imerización del media. Al au
mentar la temperatura, el compuesto se descompone térmicamente produciendo una 
pérdida de peso, entonces surgen unos compuestos combustibles. No existe aún pe
ligro de incendio inmediato por la formación de compuestos combustibles, al prln 
ciplo transcurre muy lentamente y no se forma ninguna mezcla de gases combusti-
bles. Cuanto mas aumenta la temperatura, mas rapidamente se efectúa la piróllsis 
hasta que surge una mezcla de gases combustibles con el aire. A esta temperatura 
que se podria denominar también temperatura crítica de piról is is aparece el pel I 
gro de incendio. Es posible entonces una inflamación exterior proveniente de una. 
chispa, por ejemplo, si se aumenta aún mas la temperatura, se produce una autoin 
flamación de la mezcla de gases. -

Si el textil debe continuar ardiendo sólo sin aportación de energia exte
rior, debe 1 iberarse en la combustión al menos tanta calor como sea necesarfo pa 
ra la pirólisis del material y conducir los productes de pirólisis al estada ga~ 
seoso. Los distintes grados de piról isis en diversas fibras se hallan a nlveles 
de. temperatura muy distlntos y que dan igualmente los puntos de partida sobre su 
pel igrosidad de fuego . 

Sin la piró1isis y sin la formación de productes de descomposición combusti 
ble$ no es posible la inflamación ni combustión de textiles. Por esto los proce~ 
sos de pirótisis estan en relación con el comportamiento de combustión y la pro
tección contra la llama. 

Las fuentes típicas de ignición en los incendies domésticos. son cigarrillos 
cer i llas, enchufes eléctricos, estufas e incendies del iberados, y representan 
aproxlmadamente el 90% de los fuegos que se producen en las camas y en las tapi 
cerlas. -

El incendio sobre . un material puede producirse mediante una pequeña lncan
descencia inicial producida por restos de un cigarrillo, esta combustión, soste
nida a baja temperatura puede durar largos oeriodo~, su proceso lenta tiene lu-

(*) Catedra de Dise~o y Aèabado de Tejidos de la E.T.S. I .I . T. 

Rev. •rs 1 1 T 2/82 115 



gar por disponer únicamente de pequeña cantidad de oxígeno y pequeña producción 
de calor. Puede originarse en materrales de ori~en natural, sintético o sus mez
clas, tales como algodón, 1 ino poliamida, pol iester, espumas de pol iuretano, la
tex, gomas, cauchos, etc. Para los últimes materiales citades, l as temperaturas 
de descomposición estan alrededor de los 300 a 400°C, y el aire lleva en estos 
mementos unos productes gaseosos en el humo que se mueve lentamente y sin una 
marcada sedimentación, ya que acostumbran a ser no muy cal ientes. 

De esta manera, una persona que esté en una cama o en un sillón con un ''res 
coldo", puede ser sometida a bajas concentraciones de productes de descomposi- -
ción a temperaturas respirables durante un largo periodo de tiempo, y puede lle
gar a quedar incapacitada antes de enterarse de lo que sucede, en particular si 
es afectado de falta de movil idad . 

Debe tenerse en cuenta también que el humo desprendido durante la combus
tión incandescente es inflamable y una explosión del humo y gases almacenados en 
la habitación puede producirse en cualquier memento. 

Con una temperatura de los humos de 650°C se produce una rapida involucra
ción de otros materiales presentes en la habitación con presencia de llamas so
bre todos , dando Jugar a un fuego completamente desarrollado y concentraciones 
de monóxido de carbono de aproximadamente el 5% en los gases no diluidos y una 
relación de C02/CO tan bajos como 3. 

Cuando la ventilación es suministrada al fuego por una puerta abierta, el 
incendio se extiende y los gases pueden ser pel igrosos inclusa cuando son diluï
des a temperaturas respirables. 

Alrededor del 80% de las víctimas de incendies no entran en contacto con 
las llamas, pero mueren por inhalación de los humos (1). 

El COes la causa mas significativa del 50% de las víctimas, en el 30% si
guiente el CO ha contribuido en la muerte conjuntamente con otros factores tales 
como perturbaciones cardíacas preexistentes, uso de alcohol, quemaduras incluyen 
do las respiratorias. Otro 10% restante no tienen una expl icación clara. -

Las investigaciones efectuadas sobre los mismos Jugares de los siniestros, 
no permiten establecer el papel o la responsabil idad de las materias sintéticas 
en las defunciones . 

Es cierto que el riesgo toxicológico existe asociado al incendio, pero no 
debemos exagerar los juicios acerca de su incidencia y sus efectes gravísimos s~ 
bre las personas, de forma que se legisle apresuradamente sobre los materiales y 
los ignífugos, y se olvide que este riesgo toxicológico no es mas que una parte 
del problema global del incendio. 

Los dates clínicos de las autopsias efectuadas (2), confirman que el CO, es 
una de las causas mas imoortantes en las muertes, pero la incidencia de los mate 
rial es pol iméricos mas recientemente empleades en las muertes permanece bastante 
desconocidad, siendo ademas muy mutables las técnicas de uso y empleo de estos 
productes, lo que hace variar su comportamiento frente al fuego y a los produc
tes obtenidos de su piról is is. 

Se desconoce perfectamente por ejemplo, el pel igro del cianhídrica, pero su 
papel en los muertos después de los incendies no ha sido aún bien determinada, 
los anal isis químicos de los productes de piról isis de substancias pol iméricas 
han dado lugar ~ numerosas especulaciones, pero el único medio para responden a 
tal cuestión es el medir la cantidad de cianhídrica en el sistema biológico y de 
terminar la correlación de estos resultades con los obtenidos en animales de la~ 
boratorio y luego referirlo a los seres humanes, pero esto no es nada facil, por 
ser muy difícil medir el cianuro en un sistema biológico. 

Un mecanisme nada claro y del que no se habla mucho es el de las reacciones 
de productes de piról isis que van del cianhídrica hacia el dióxido de nitrógeno. 
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Carson y co laboradores indican que a CL50 el CIANHIDRICO y el DIOXIDO DE NITRO
GENO muestran un nivel similar de toxic1dad cuando se camparan los gases pures 
(3). 

Otro mecanisme peco conocido debido a los problemas analíticos , es el del 
diisocianato de tolueno (TOl) que puede formarse . Woolley (4), informa de la pre 
sencia del TOl en los productes de piról isis de espuma de pol iuretano f lexible,
y para los valores LC50 según indica Kimmerle (5), pueden ser significativamen
te mas tóxicos que el cianhídrica o el dióxido de nitrógeno. Alarie (6) encuen
tra en los mismo tipes de espumas monoisocianato de tolueno (TMI) . 

CELULOSA 

Se sabe que en la hidról is is de la celulosa surgen aproximadamente 30 com
puestos combustibles diversos, entre otros: Metanol, etanol, acetaldehido, fur
fural, furfuril - alcohol y acroleïna. Como producte de pirólisis primario surge 
el levoglucosan, muy importante para la combustibil idad de la celulosa, puesto 
que en su combustión posterior origina productes 1 igeramente combustibles. 

Basandonos en los compuestos que surgen en la piról isis es posible entender 
el comportamiento de combustión y el mecanisme de la misma, ouesto que se orlgl
nan muchos y facilmente combustibles, fragmentes, dando Jugar a la producción de 
co y co2. 

Como contraste de las fibras de celulosa facilmente combusti bles, pueden 
fodicarse fibras organicas no combustibles en condiciones normales, como las p~ 
1 i ami das aromat i cas, las fibras Nomex, Durette y de benzimidazol, así como Ky
nol y Enkatherm. El porqué no queman · las fibras organicas mencionadas puede ve~ 
se en la Tabla I, en donde hay algunes productes de piról isis de estas fibras. 

TABLA ·I 

Productes de pirólisis de fibras de difícil combustión 

Fibra s Pollamidas 
Kynol cromati cas 

Temperatura 480°C 800°C 
de pI ró 1 I s I s en el vacío en corri en te 

de aire 

co
2 54,2 55,60 

co 17,6 9,97 
H2o 21 ,o 8,50 

N2 
- Residuo 

- Benzol 2,5 
- Hidrógeno 1 , 3 

1} -%en mols de pirolizado 
2) -%de peso del material · prlmitlvo . 
3) -La suma de los productos de pirólisls excede de 

plróllsls se reallzó en corrlente de aire y sus 
oxigeno del ambiente. 
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800°C 
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de aire 
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Como principales productes de piról isis surgen compuestos incombustibles, 
especialmente C02 y agua . 

La formación de productes de oirólisis combustibles se ha reducido mucho 
si se compara con otras fibras organicas, por ejemplo, de celulosa poliamida y 
po 1 i ester. 

Las fibras sintéticas clasicas que pertenecen a Jas fibras combustibles, 
en su comportamiento al fuego estan entre las fibras de celulosa y las sintéti
cas organicas mencionadas no combustibles o de difícil combustión . 

PIROLISIS DE LAS FIBRAS DE POLIESTER 

Los productes de descomposición que surgen en la piról isis de compuestos 
de alto peso molecular pueden dividirse en tres grupos según su volatil idad, y 
en productes de alta ebull ición que pueden resumirse como derivades del alqui
tran, y en el resi duo de piról is is no vo latil. 

Estos tres grupos de productes de descomposición se han determinada gravi
métricamente en fibras de pol iester a distintas temperaturas de pirólisis. Se 
ha demostrada que los porcentajes de productes de descomposición gaseosos, bit~ 
minosos y no volatiles varían mucho con la temperatura. 

Las partes gaseosas aumentan al crecer la temperatura. Son aproximadamente 
el 24% a 400°C y el 47% a 800°C . El residuo pirolítico carbonizado continúa dis 
minuyendo mientras que las partes bituminosas alcanzan el maximo a 600°C. -

Para el comportamiento al fuego es importante la composición de la parte 
gaseosa y de la bituminosa. 

Anal izando los gases procedentes de Ja piról isis por medios cromatografi
cos, se pueden ensontrar: Dióxido de carbono , benzol, acido benzóico, acido te 
reftal ico y acetaldehido. Otros compuestos secundaries son: etilbenzoato, to-
luol, xilol, etc., que son de mas difícil cuantificación. 

Se ha comprobado que a temperaturas de piról is is inferiores a 400°C, se 
forman relativamente poca monóxido y dióxido de carbono, pere bastante acido 
benzoica y tereftalico. También se acentúa mucho la formación de acetaldehido a 
temperaturas mas bajas que a mas elevadas. En Ja siguiente tabla se dan dates 
cuantitativos sobre distintes productes de descomposición que se originan en Ja 
pirólisis del poliéster (7). 

TA BLA li 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION DE LA PIROLISIS DE LAS FIBRAS DE POLIESTER 

400°C 500°C 600°C 700°C 800°C 

co2 18,8 15,0 19,3 28,3 29,3 
ca 4,2 5 ,4 . 6,2 9,5 15,0 
Acetaldehido 8,2 6,5 3,6 1 '5 0,0 
- Benzol 0 ,0 0,9 1 '7 2,7 7,2 
- Acido tereftal ico 12,4 15,0 14,2 15,9 9,0 
- % Total 30,4 28,6 22,7 2,5 1 'o 

Productes de piról is is de un PES en %de peso. 
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El comportamiento al fuego se explica en gran parte por los productes de 
la piról isis. El fuerte desarrollo de humo, que aparece en la combustión del 
PES, es debido a los productes de piról is is aromaticos: benzol, acido benzoico 
y tereftal ico. 

La formación de C02 esta en relación con una descarboxilación primaria de 
los acidos tereftal ico y benzoico formades. También se comprende que la tempera 
tura de inflamación del pol iester es paroximadamente 100°C mas alta que en las
fibras de celulosa, puesto que en ésta surgen a temperaturas mas bajas muchos 
mas materiales inflamables, como son: el furfural, el furfuril alcohol, etanol 
o metanol, que poseen una temperatura de autoinflamación de 400°C, en cambio en 
tos productes mas impostantes de la piról i sis de las fibras de pol i ester, po
seen una temperatura de autoinflamación entre 550° y 57°C. 

La temperatura de la llama depende de que los acidos tereftal ico y benzói
co muestran calores de combustión relativamente bajos y arden mas lentamente 
que los compuestos facilmente volatiles . 

La formación acetaldehido indica como paso primario que tiene lugar una di 
solución normal de ésteres. Se sabe que los ésteres aue muestran un atomo de 
agua -constante en el componente del alcohol-, se descomponen en acido 1 ibre y 
en un grupo vinilo. Ambos compuestos pueden reaccionar bajo la formación de un 
diéster de vinil ideno, que continúa disgregandose luego en el acetaldehido y an 
hídrido 'de acido. Se supone que existen ciertas relaciones analogas en el pol ie 
tilentereftalato. -

La disociación de ésteres primari a conduce a grupos 1 i bres de acido teref
talico y de viniltereftalato . 

Una recombinación y disociación renovada puede conducir a anhídridos y ace 
taldehido . Basandose en los productes de piról isis hallados, debe suponerse que 
el diéster del acido tereftal ico es disociado también bilateralmente bajo forma 
ClOn de acido tereftal ico, que pasa, bajo disociación de co2• a un acido benzoT 
co y benzol. 

FIBRAS DE POLIAMIDA 

Sobre los productes de pirót isis que pueden or1g1narse a temperaturas de 
combustión en las fibras de poliamida clasicas se sabe relativamente poco. 

Los productes de descomposición mas citades son: dióxido y monóxido de car 
bono, agua y amoniaco. Vienen luego hidrocarburos de 1 a 6 atomos de C, princi~ 
palmente compuestos insaturades, como etileno y propileno. En la piról isis del 
nylón 6 se observó la formación de benzol, originandose ademas aminas organicas. 
En la piról isis del nylón 66 se comprobó la formación de hexilamina, hexameti
lendiamina. Se supone también la formación de carbonato amónico. También estan 
contenidos acidos carbónicos al ifaticos en los productes de piról isis y CNH en 
pequeña proporción. 

De los compuestos mencionades, son responsables de la combustibilidad de 
las poliamidas, en primer luegar los hidrocarburos inferiores y aminas organi
cas, así como los acidos carbónicos. 

La disociación térmica de la cadena pol i amídica se efectúa preferentemente 
en la unión N- C ya que es menos estable. 

ESTUDIO$ DE DESCOMPOSICION DE POLIACRILONITRILO 

En un cromatograma de la descomposición oirolítica (8) a baja temperatura 
de este material, oara estudiar el cianhídrico y los nitri los organicos del ni
trógeno contenido en los polímeres, puede verse en la Figura 3, se representan 
los productes de bajo peso molecular relativamente hasta unos CtO• con 19 com-
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e interpretades por espectrometria de mapuestos químicos distintes seoarados 
sa tal como sedan en la Tabla 111. 

Cromatogramas de los productes de descomposición del poliacrilonitrilo: 

(a) a 500°C, (b) a 700°C, (e) a 900oC 

.. , 

,.., 

, 

• ' 
~ 

o 

' 

• 

FIGURA 1. 
Tiempo (min) 

l 
I o I 

__)..}..__ '•. 

• 

TABLA lli 

Productes Identificade s 

a Meta no 
b Acetileno/Etileno 
e Etano 
d Cianhídrico 
e Propeno 
f Propano 
9 1-3 butadieno 
h Ace ton itri 1 o 

Aeri lonitri lo 
j Et i 1 on i t r i 1 o 
k Vinilacetonitrilo 
1 e rot on itri 1 o 
m Benceno 
n Piridina 
o Benzon i t r i 1 o 
p Dicianobuteno 
q Ad i pon I tri 1 o 
r Dicianobenceno 
s Naftaleno 

A temperaturas superiores, los rendimientos relatives y la complejidad de 
los productes aumenta hasta un maximo sobre los 500 a ]00°C, pero subsiguientes 
incrementes en las temoeraturas por encima de los 700°C, producen una marcada 
simpl ificación en los ~romatogramas con la sal ida de una gama de productes térml 
camente estables que incluyen nitrilos de bajo peso molecular y especies aromatl 
cas, mas bien que hidrocarburos alifaticos u organicos complejos. 

Los cromatogramas obtenidos a 700 y 900°C del poliacrilonitrilo se indican 
en la Figura 1 (b y e) respectivamente (8), siendo registrades en sensibilidades 
idénticas como en (a), para comparaciones visuales directas. 

La observación de la simplificación a baja temperatura, la complejidad que 
abarca la temperatura media, y las redisoosiciones a alta temperatura y la sim
plificación, no es única para el poliacrilonitrilo, sino aue se observa en otros 
polfmeros (8 y 9). Por ejemplo trabajando con espumas de pol iuretanos tanto 
flexibles como rígidas muestran una gama de productes muy compleja a 600°C, y a 
tmeperaturas superiores, cromatogramas aue son muy similales en términos cuali
tativos a )os observades en él poliacrionitrilo. 

POLIPROPILENO 

El polipropileno es un polímero de hidrocarburo relativamente simple y re
presenta un modelo adecuado especialmente en los estudies de procesos de oxida
ción en fuegos. En el presente caso este material ha sido descompuesto a 500°C 
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en condiciones inertes (pirolíticas) y, oxidantes con analisis de los oroduc
tos. 

Dos cromatogramas muestran en la Figura 2 (a) y (b), respectivamente lo in 
dicado. Se oroduce bajo condiciones oirolíticas una muestra de complejo de com~ 
ouestos alifaticos saturades e insaturades con alqunos aromaticos, pero bajo 
condiciones oxidantes se hallan productes adicionales, es decir aldehidos sim
ples, complejos y cetonas con los rendimientos aproximades e identificaciones 
generales como los registrades en la Tabla IV. 

A 700°C, solo quedan trazas de las especies oxigenadas con ciclación anu
lar, lo que da lugar a la formación de la muestra compleja de PCAH. En la Figu
ra 2 se observan algunas diferencias en el tiempo de retención, especialmente 
en las especies de mayor peso molecular, debido a la 1 igera modificación de las 
características de columna en presencia de las especies oxigenadas. 

,---------·-··:·------...----.. 

T i empo (mI n. ) 
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FIGURA 2 (a) y (b). 
Descomposiclón de productes de 
proplleno. (a) plr611sls, (b) 
con oxldaclón. 
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TABLA IV 

Rendimiento de productes procedentes de la piról isis y· descomposición 
térmica oxidativa del pol ipropileno a 500°C . 

Referenci a 

b 
e 
d 
e 
f 
g 
h 

j 
k 
1 
m 
n 
o 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
v 
w 
x 
y 
z 
a a 
bb 
cc 
dd 
ee 
ff 
gg 
hh 
i i 
Jj 

lnterpretación MS 

Et i leno 
Eta no 
Propeno 
Ciclopropano 
Formaldehido ++ 
Propino 
Acetaldehido ++ 
Buteno 
Ciclobuteno 
Met i 1 v i n i 1 et er 
Acetona ++ 
Butano 
Metil propano 
Metil butano 
butenona ++ 
Metil butene 
Pentanol ++ 
Ciclopentano 
Pentadieno 
Crotonaldehido ++ 
Etilciclopropano 
Metil vinil cetona++ 
Metil etil cetona++ 
Hexan.o 
Cicloexano 
Hexadieno 
Hexino 
Benceno 
Metil propil cetona++ 
Pent-2-ene-4-ona ++ 
fenol ++ 
Tolueno 
Metil ciclohexadieno 
Xi leno 
Estireno 

Rendimiento %+ 
de Piról isis 

1 o ,4 
3,7 

18,6 
0,5 

0,2 

9,6 
0,3 

1 , 2 
0,4 
4,0 

29,7 

0,5 
1 , 3 

o, 1 

0,9 
32,2 
3,7 

6,7 

2,4 
2, 1 
6, 1 
5,6 

+(x 10-1), ·Productes conteniendo oxigeno. 
++ Conversión de polímero en peso en %. 

Oxidación 
Rend. % + 

8, 1 
2, 1 

18,4 
0,5 

33,2 

35,0 
20,1 
0,8 

10,4 
38,4 

1 , 3 
12,9 
12,5 

1 , 4 

7,7 

2,8 
l,, 7 
1, 2 

19,3 
2,2 
1 , 3 
5, 1 
1 , 9 
7,5 

11 , 6 
16, 1 
o, 1 
0,2 
4,0 
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TABLA V 

TOXICIDAD RELATIVA DE FIBRAS E HILOS SEGUN SU COMPOSICION 

Ma ter i a 

Modacrílicas 

Modacríl icas/rayón 

La na 

Lana/pol iamida 

Po 1 i ami da 

Seda 

Seda/rayón 

Rayón 

Pol iester 

Pol iester/Algodón 

Algodón/Poliester 

Algodón 

Algodón/Rayón 

Algodón/Rayón 

Rayón 

Rayón/Pol ipr~pileno 

Pol i propi leno 

Rayón/Po l i ami da 

Po 1 i ami da/Rayón 

Po 1 i ami da 

(*) Valor aproximada. 
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% 

100 

70/30 

100 

85/15 

100 

100 

70/30 

100 

100 

70/30 

65/35 

100 

85/15 

65/35 

100 

65/35 

100 

62/38 

60/40 

100 

Tiempo hasta la muerte 
en minutes 

3, 04 ± 1 ,00* 

4,54 ± 1,00 

7,65 ± 1,29 

8,87 ± 1,01 

16,78 t 3,49 

9,15 ± 0,35 

12,33 ± 0,58 

15,40 ± 2,41 

10,70 t 2,25 

10,45 ± 0,26 

15,66 t 1 , 17 

13,08 t 2,14 

12,00 ± o' 16 

14,53 ± 2,06 

15,40 t 2,41 

14,08 t 2' 16 

16,64 ! 2,76 

15,60 t 3,86 

15,62 ± o, 15 

16,78 t 3,49 
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TABLA VI 

TOXICIDAD RELATIVA DE LOS GASES PROCEDENTES DE TEJIDOS 
CONTENIENDO PELO EN SU SUPERFICIE {10) 

Materia Composición% Tiempo hasta la muerte 
en minutes 

Algodón/Rayón 82/18 10,07 t 0,81 
Rayón/Algodón* 59/41 11,48 ± 1 '12 
Algodón/Rayón* 82/18 11,90 ± 0,95 
Algodón/Rayón* 53/47 11,97 ± 0,39 
Algodón/Rayón* 86/14 12,12 ± 1,07 
Algodón/Acetato 67/33 12,90 ± 1,84 
Algodón** 100 13,02 '! 0,93 
Algodón** 100 14,23 i: 2,14 
Algodón** 100 15,10 ~ 3,03 
Rayón** 100 12,31 ± 1 '22 
Rayón** 100 15' 11 + 1 '34 -
Rayón** 100 17,61 + 3,68 
Rayón/Acetato/Algodón 49/26/25 14,42 + 3,01 -
Rayón/Acetato/Algodón 55/30/15 15' 15 ± 4,39 
Acetato/Rayón/Algodón 35/33/32 15,45 ± 1 '46 
Pol iamida/Rayón* 62/38 15 '53 + o' 19 
Po 1 i prop i 1 e no 100 17,75 + 5,64 

El rayón constituye el haz del tejido 
Tejidos analogos pero con acabades diferentes 

(*) 
(**) 
(***) Estos ensayos han sido efectuades en una camara hemisférica de 

gases emitldos a partir de 1 gramo de materla pirollzada : Va
riando las temperaturas de 200° a 800°C, elevandose a razón de 
40°C por minuto . Tiempo total, 30 minutes. 
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De acuerdo con los resultades de la Tabla V, podemos hacer una clasifica
ción de la toxicidad relativa de las fibras según el tiemoo en minutos hasta la 
muerte de los animales con que se ensaya. 

TABLA V li 

Toxicidad en orden Mate ri a 
Tiempo hasta la muerte 

decreciente en minutos 

Modacríl icas 4,04 + 1 • 00 * 
2 La na 4,54 + 1 ,00 -

3 Seda 9. 15 + 0,35 

4 Algodón 13,08 ~ 2.14 

5 Rayón 15,40 + 2,41 

6 Pol i pro o i l e no 16,64 + 2,76 

7 Pol i ami da 16,78 + 3,49 

Estos tiempos pueden variar según la orooorc1on de fibras emoleadas. Es 
frecuente el uso de mezclas tal como puede verse en la Tabla VI y por tanto es

tos tiempos se alteran con la presencia de la otra fibra entre valores interme

dies a los de cada una individualmente. 

En muchos casos las fibras y sus mezclas se util izan conjuntamente con 
otros productos de acabado o complementaries, como son las resinas o aprestos, 
los dobrados con espumas de pol iuretano, los recubrimientos del envés con latex 
de SB, etc., por tanto hay que tener en cuenta en cada caso el producte con el 
cual va h- encontrarse apl icado en el uso, y oroceder a ensayos de toxicidad 
conjuntamente, ouesto que en caso contrario el ensayo o la toxicidad relativa 
es incompleta y ouede inducir a errores. 

Para el caso de l os textiles que se encuentran en las viviendas el proble
ma de la toxicidad que oueden producir las fibras diversas no tiene una gran in 
cidencia, con excepción. de l os fuegos producidos por incandescencias orolonga-

das, caso de camas, colchones y butacas o sofas, en donde el responsable, gene
ralmente inintencionadamente es el causante del incendio a través de un cigarri 
llo, tal como se ha comentada al principio. -

Para locales oúbl icos como cines y teatros, las tapicerías y moquetas util i 
zadas ya revisten ~tra característica de oel igrosidad mucho mas acentuada, so-
bre todo para aquelles casos en que los incendios se desarrollan con gran inten 
sidad y rapidez. 

Pero en donde reviste neliqrosidad ciertas fibras, en narticular las moda

críl icas, es el lugar en donde ~e encuentran almacenadas, en donde se obtienen 
y en donde se transforman, tisaje, confección, etc .. Debiendo en estos casos to

matse rrecauciones adecuadas al riesqo nue nQseen. 

Respecto a las viviendas cabe oreguntarse la incidencia de las otras mate
rias que estan en su interior como son los paoeles murales, lavables y no lava
bl e, recubiertos de resinas vinil icas, acríl icas, las ninturas de maderas, de 
tipo celulósico, acríl icas, etc. La incidencia de los objetos de olastico, de 
espumas de tapicerías, de sofas y colchones, los muebles de madera, las 1 ibre
rías, los papeles y l ibros de la s bibl iotecas dométicas, los pisos de parquet, 
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etc., y sus recubrimientos con resinas de pol iester, melaminas, etc. 

En general, en lo sucesivo , se exigira que las alfombras, moqueras y re
vestimientos murales textiles sean ignífugos, pero a nadie se le ocurrira exi
gir que lo sean los demas objetos antes mencionades. 

Un papel, por ejemplo, hasta este memento a nadie se le ocurre hablar de 
su toxicidad, pero si tenemos en cuenta los ensayos realizados en la determina 
ción del HCN en productes de piról is is, por ''Underwrites Laboratories" (11) so 
bre el contenido en acido cianhídrico entre los productes de piról isis de dis~ 
tintes materiales obtenidos en atmósfera de aire y en atmósfera de nitrógeno, 
se ha encontrado los siguientes resultades: 

(HCN - g/g muestra) 

Material En atmósfera de aire En atmósfera de N 

Pape 1 1. 100 182 

Algodón 93 85 

La na 6.500 s.soo 
Nylón 780 280 

Espuma po 1 i u ret. 1.200 134 

No hay que perder de vista que la toxicidad no es mas que una parte del 
verdadero problema del fuego. No pretendamos con una falta de realisme exigir 
a las fibras que sean ignífugas, à los textiles qoe desprendan pocos humos y 
ademas que éstos no sean tóxicos, ya que por el hecho de producirse humos y ga
ses, la concentración de oxígeno del medio decrece notablemente y la vida en el 
mismo se hace imposible. 
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CONSTRUCC I ON DE UNft. SALft. BLANCA 

Según la Norma "Federal Standard No. 209 A" de 1963, se denomina Sala BlaE_ 
ca o Sala Limpia, a un espacio donde existe un control de partículas en suspen
s1on o aerotransportadas, y cuando así se requiera, de humedad y temperatura, en 
un grado mucho mayor que en aquelles espacios acondicionados de tipo convencio
nal". 

Los Laboratorios de Ensayos e Investi~aciones Industriales "L. J. de Torron 
tegui e Ibarra" de Bilbao, anexos a la Escuela Têcnica Superior de Ingenieros lE_ 
dustriales, que durante mas de veinte años han venido realizando en su Sala de 
Metrología diferentes trabajos, tanto de servicio a la industria como de investi 
gación, han observada oue diferentes componentes y sistemas de fabricación, mu
chos mas sofisticades, han creado nuevas exi~encias en cuanto a montahe y con
trol de calidad . 

Teniendo en cuenta estas nuevas exigencias en el campo têcnico y con la 
idea de abordar diferentes tecnologías de van~uardias, los Laboratorios de Ensa
yos e Investi~aciones Industriales (LABEIN) han construido una Sala Blanca de 80 
m2 de superficie, ubicada en el mismo lu~ar que la Sala de ~etrolofÍa anterior
mente mencionada, y que dispone de todas las dependencias necesarias circundan
tes para: despacho, sistema de aire acondicionado, limpieza de piezas, prepara
cian del personal para la entrada a la Sala, etc. 

Las principales características de esta nueva Sala Blanca son las si~uien-
tes: 

- Grado 10 K de limpieza, lo que si~nifica que, como promedio, contiene menos 
de 10.000 partículas por piê cúbico de aire. 

- Humedad relativa del 50% con tolerancia + 5% y - 10%, ajustable a otro va
lor nominal. 

-Temperatura de 21°C con tolerancia ± 0,5°C, ajustable a otro valor nomi
nal. 

- Sobrepresión de 6 mm C.A. respecto a los locales circundantes. 

- El equipo empleada en la instalación, lleva incorporades filtres alesolutos 
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter Units), dispone de una poten
cia total de 36 Kw, es capaz de mover un caudal de aire de 10.000 m3/h 
siendo su regulación totalmente electrónica. 

Esta Sala Blanca presenta numerosas posibilidades de trabajo en la indus
tria aeronautica, industria electrónica, calibración de instrumentes de medida 
dimensional, instrumentación de aplicación medica, etc. 

Los Laboràtorios de Ensayos e Investigación siguiendo la línea trazada, de 
realizar un servicio inmediato a la industria, así como una investigación tecno 
lógica de vanguardia, esperan que el proyecto, construcción y puesta en marcha
de esta Sala Blanca, contribuya de una forma decisiva y aficaz en el pro~reso 
tan deseado de nuestra industria. (Para cualquier información, sugerencia o cola 
boración, contactar con el responsable de Metrología D. JosêMa. Alcalde Velasc~ 
Dr. Ing. Ind., Apartada 1234 BILBAO- Telf.: (94) 4419300. 

·. 
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LA ENSE~ANZA TEXT I L UNIVEPSITARIA EN ESPt\~A * 

por: PROF 1 DR 1 I NS 1 J, CE GARRA SANCHEZ * * 

RESUM EN 

En la presente comunicación se expone la situación de la enseñanza textil a 
nivel universitario, 9rados de inqeniero técnico y superior, mediante un anal i
sis de las vías de acceso y de los planes de estudies de dichas carreras, indi
cando el peso que tienen en los planes de estudio las ciencias basicas y aplica 
das, así como las materias tecnológicas y socio-económicas. Se expone la forma -
de llevar a término los estudies del tercer cicle. 

SUMMARY 
This paper deals with the present situation of the textile education at 

their different academic levels. A revision of the curricula and the different 
ways of admission in colleges is presented and mentien is made of the fmportance 
given in the above curricula of the basic and appl ied sciences as well as the 
technological and economical subjets. The way Doctorate is carried out is also 
described. 

JNTRODUCCION 

La presente comunicación tiene oor objeto el mostrar cómo se efectúa actual 
mente en España (1982) la enseñanza textil en los centres encuadrados en la Uni~ 
versidad española. 

El sistema de la enseñanza en España viene regulado por la ley General de 
Eduación de Agosto de 1970 que permite alcanzar los diferentes grades, según se 
indica en la Figura 1. 

No describiremos en este trabajo el sistema seguido en los centres de forma 
ción profesional, estatales o privades, por corresponder este tino de enseñanza
a otro nivel que el contemplada en este estudio. 

Antes de entrar en la descripción de cada tipo de enseñanza, creo que con
viene efectuar un simple bosquejo histórico para comprender mejor la situación 
actual. Sin adentrarnos demasiado en el tiempo , podemos decir que en España se 
iniciaren de una forma oficial las carreras de ingenieros suoeriores y técnicos 
por el decreto de 4 de Septiembre de 1850 bajo la denominación de lngenieros In-

{*) Conferenc ia pronunciada en Biella (I tal ia)en el Centro de Estudies Superiores. 

(**)Catedratico de la E.T.S. I . I. de Terrassa. 
Director del Inst. de lnvestigación Textil y Cooperación Industrial . 
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dustriales y Perites lndustriales, respectivamente. Después de varias modifica
ciones, aparece en 1901 el decreto que crea las Escuelas Superiores y Elementa 
les de lndustrias, omitiéndose la especial idad textil que aparece en forma de 
Peritaje Manufacturera en 1903 para finalmente el 8 de Mayo de 1904, crear en 
la Escuela Superior Industrial de Tarrasa la Sección de lngeniería Textil, como 
grado superior a la del Peritaje Manufacturera y a la que tenían acceso solamen 
te aquelles Perites Text i les que deseasen ampliar sus estudies. El lo configura~ 
ba, como hasta el presente, dos tipes de titulades: medios (equivalente al inge 
niero técnico) y superiores (equivalente al ingeniero diplomado). En fechas pos 
teriores el gobierno crea en los centres text i les de Alcoy (Al icante) y Béjar
(Salamanca) enseñanzas similares a las del Peritaje Manufacturera de Tarrasa y 
la Diputación de Barcelona las Escuelas de Barcelona y Canet de Mar (Barcelona) 
esta última para la especial idad de género de punto. 

En 1948 sé c reó la Escuela Especial de lngenieros de lndustrias Textiles, 
única en España de su especial idad, separandose de la Escuela Superior de lndus 
trias de Tarrasa, y con el mismo rango que las otras escuelas de ingenieros su~ 
periores. La ley de Reforma de la Enseñanza Técnica Superior de 1957, la con
vierte en Escuela Técnica Superior de lngenieros lndustriales, Sección Textil, 
desapareciendo esta última cal ificación al ampl iarse las enseñanzas de este cen 
tro a otras e s pecial idades industriales que actualmente son : textil' mecanica,
papelera, eléctrica y organización de empresas . 
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La situación en Esraña en 1982 es la siguiente: existe solamente una Escue 

la Técnica Superior de lngenieros lndustriales en Tarrasa donde se imparte la

especialidad textil, cuatro Escuelas Universitarias en Barcelona, Tarrasa, Bé

jar y Alcoy en donde se cursan enseñanzas universitarias degrado medio en la 

especial idad textil y otra Escuela Universitaria en Canet de Mar (Barcelona) oa 

ra la especial idad de Género de Punto. Las escuelas del area de Barcelona nerte 

necen o estan adscritas a la Universidad Pol itécnica de Barcelona, la de Béjar

a la Universidad de Salamanca y la de Alcoy a la Universidad Pol itécnica de Va

lencia; todas ellas son estatales y estan situadas en zonas de gran densidad de 

industria textil. 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA ENSEAANZA TEXTIL A NIVEL UNIVERSITARIO 

La misión a cumpl ir por las Univers i dades Pol itécnicas dentro de esta espe 

cial idad es la de formar técnicos de grado medio y superior capaces de atender

a las necesidades requeridas por la industria textil. A esta misión fundamental 

debe de adscribirse otra, no menos imrortante, cual es la correspondiente a la 

formación de doctores ingenieros en dicha especial idad, dedicades fundamental

mente a la investigación y a la docencia. De otra parte, también debe de aten

derse a los estudies de reciclaje a los diferentes niveles, hoy en dia muy im

portantes, dado la dinamica del cambio tecnológico. 

Como consecuencia del origen de estas enseñanzas, formación de titulades 

para la industria textil, y de las características de esta industria, se han de 

rivado los dos principies fundamentales que han inspirado la filosofia de sus

planes de estudio a diferencia de lo sucedido en España en el inicio de otras 

ingenierías. 

a.- Las enseñanzas tienen por objeto ld formación. de un ingeniero técnico 

o superior de tipo manufacturera. 

b . - Dada la coexistencia en la industria textil de los sectores bien dife

renciados,el mecanico y el químico, se tiende a cubrir ambas necesidades de for 

mación sin perder una visión de conjunto de la industria textil. 

Estos dos principies han sufrido evoluciones mas o menos intensas hacia un 

sector u otro en el transcurso del tiempo y según los niveles medio y superior 

que seria prol ijo el describir aquí, ya que la situación actual corresponde a 

lo indicado en los apartado a) y b). Cabe destacar, en ambos niveles, la gran 

importancia que han tenido y tienen las enseñanzas de tipo practico bien a ni

vel de laboratorio o de taller, viéndose éstas 1 imitadas sólo por cuestiones de 

carga horaria del alumnado. Esta 1 imitación suele subsanarse durante el periodo 

de vacaciones, organizadas desde los centres de enseñanza por la buena buena co 

municación existente con la industria, o de forma particular por los rropios -

alumnes, ya que entre el los hay muchas vinculaciones famil iares en la industria 

text i 1. 

De acuerdo con lo indicado en a), las enseñanzas textiles universitarias 

en ~spaña no han pretendido la formación de ingenieros para la obtención de ma

terias primas textiles ni para la construcción de la maquinaria, lo cual no im

pi ica que ingenieros superiores de esta especial idad hayan posteriormente deri

vado su actuación profesional a estas areas afines a la industria textil. 

De otra parte, las opiniones son coincidentes en que a nivel de ingeniero 

técnico debe mantenerse la separación entre la formación en el sector mecanico 

y el químico, pero las opiniones estan mas divididas en cuanto a la convenien

cia o no de tener este mismo criterio en el nivel de ingeniero superior. 

Ademas, dado que nuestros actuales planes de estudio datan, en sus líneas 

fundamentales, de hace cerca de 20 años y que en este periodo de tiempo la in

dustria textil ha sufrido considerables cambios tanto estructurales como tecnoló 

gicos, somos conscientes de la necesidad de efectuar un estudio a fondo nara re 
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visar los planes de estudio actuales de acuerdo con las futuras necesidades de 

nuestra industria textil. Si ello no se ha oroducido ya, ha sido como consecuen 

cia del estado de tramitación de una nueva ley de autonomía universitaria (L.A~ 

U.) que marcara nuevas pautas en el funcionamiento de la universidad española . 

Es bastante frecuente, al menos en España en donde muchas carreras de inge 

nieres tuvieron su razón de ser al principio, en atender las necesidades de la

Administración Pública, el que exista una cierta disociación entre la formación 

impartida en las actuales universidades pol itécnicas y aquéllas que la indus

tria desearía. Esta diferenciación de criterios ha ido disminuyendo ultimamente. 

Sin embargo, en la enseñanza textil esta diferencia ha sido mínima desde sus 

inicies, dado a que fueron las corroraciones industriales textiles las que las 

promovieron y por otra parte, éstas quedaren permanentemente vinculadas a los 

centres de enseñanza a través de Juntas Asesoras y Patronatos, manteniendo des

de sus inicies una acción de apoyo y supervisión que ha sido de gran eficacia, 

en la mayoría de los casos. 

Es un hecho conocido que la industria textil europea ha pasado y aún se en 

cuentra en una situación de reestructuración de su magnitud y de sus elementos

productivos que ha originada una gran reducción en el número de empresas de e~ 

te sector. España, aunque con cierto retraso a otros paises europees, también 

se ha visto afectada por las crisis y las consiguientes reestructuraciones, la 

última de las cuales se ha iniciado con el Real Decreto del S de Junio de 1981. 

Dado la concentración de la industria textil en Cataluña, aproximadamente un 

7S%, el impacto de la crisis en los centres de enseñanza y la implantación de 

nuevas especial i dades como telecomunicación, informat ica, ingeniería civil, 

etc., ha significada una disminución del número de alumnes que se orientan ha

cia la especial idad textil, lo cual puede llevaren un plazo medio, si no se co

rrigiese esta tendencia, a la escasez de ingenieros técnicos y superiores para 

atender a las futuras necesidades de nuestra industria textil. 

LA ENSE~ANZA DE LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES 

Tal como hemos indicado, esta enseñanza se efectúa en las denominadas Es

cuelas Universitarias y comprende tres cursos completes, octubre a junio, mas 

un trabajo o proyecto de índole técnica al final izar el tercer curso para la ob 

tención del titulo de lngeniero Técnico Industrial Textil. 

Tal como hemos visto en la Figura 1, para acceder a estos estudies se ~e

quiere tener el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) o la Formación Pro

fesional de 22 grado (F.P. 22 ). De los tres cursos, hay un curso común a las 

dos subespecial idades (Hilatura-Tejidos) y (Tintoreria-Aprestos); en los cursos 

de la subespecial idad también existen materias comunes y otras especificas. Los 

planes de estudies del lngeniero Técnico Industrial Textil en sus dos subespe

cial idades, se indican a continuación; las materias comunes en los cursos 22 y 

32 vienen subrayadas. El horario se refiere a horas semanales, existiendo 30 se 

manas lectivas durante el curso. 

12 CURSO INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN 1971) 

TEORIA PROB. LAB. TOTAL 

ALGEBRA LINEAL 3 2 s 
CALCULO INFINITESIMAL 3 2 s 
FISl CA 3 1 2 6 
QUIM ICA 3 1 2 6 
DIBUJO TECNICO 2 4 6 

28 
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22 CURSO INGENIERO TEC.IND.TEXTIL (HILATURA Y TEJIDOS) 

TEORIA PROB. LAB. TOTAL 

-AMPLIACION DE MATEMATICAS 3 4 
-ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA 2 2 4 
-MATERIAS TEXTILES 2 2 4 

HILATURA I 3 2 5 
TECNICA DE TEJIDOS I 3 2 5 

-MECANICA TEC.y RES. MAT. 3 2 5 
-MECANICA DE FLUIDOS 2 1 3 
-TERMODINAMICA Y MOTORES 2 1 3 
-INGLES 12 2 2 

35 

32 CURSO INGENIERO TECNICO IND . TEXTIL (HILATURA Y TEJIDOS) 

TEORIA PROB. LAB. TOTAL 

-OFICINA TECNICA 2 3 5 
-LEGISLACION Y ECONOMIA 2 3 
-ORGANIZACION INDUSTRIAL 2 3 

HI LATURA I I 3 2 5 
TECNICA DE TEJIDOS I I 3 3 6 
TEJIDOS DE PUNTO 2 2 4 
CONFECCION Y DISE~O 2 2 4 
TINTORERIA Y APRESTOS 3 2 5 

-INGLES 22 2 2 

37 

22 CURSO INGENIERO TECNICO IND. TEXTIL (TINTORERIA Y APRESTOS) 

TEORIA PROBL. LAB. TOTAL 

- AMPLIACION DE MATEMATICAS 3 4 
- ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA 2 2 4 
- MATERIAS TEXTILES 2 2 4 

O.U IM I CA TEXTI L 3 2 5 
TINTORERIA I 3 2 5 

- MECANICA TEC. Y RES. MAT. 3 2 5 
- MECANICA DE FLUIDOS 2 1 3 
- TERMODINAMICA Y MOTORES 2 1 3 
- I NGLES 12 2 2 

35 hora s 
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32 CURSO INGENIERO TECNICO IND. TEXTIL (TINTORERIA Y APRESTOS) 

TEORIA PROBL. LAB. TOTAL 

- OFICINA TECNICA 2 3 5 
- LEGISLACION Y ECONOMIA 2 3 
- ORGANIZACION INDUSTRIAL 2 3 

TINTORERIA Y ESTAMPADOS 3 4 7 
ANALISIS QUIMICO TEXTIL 2 4 6 
APRESTOS Y ACABADOS 2 2 4 
HILATURA Y TEJEDURIA 3 3 6 

- INGLES 22 2 2 

36 hora s 

Si adoptamos el clasificar las materias en cuatro grupos: ciencia basica 
(algebra, física, etc), ciencia aplicada (electrotécnia, mecanica, etc.), mate
rias tecnológicas (hilatura, tintoreria, etc.) y socio-económicas (legislación, 
economia) los porcentajes correspondientes, según los horarios semana les indica 
dos y para toda la carrera aparecen en el esquema de la Figura 2; para cada sub 
especial idad son casi .edénticos. 

El tiempo dedicado a la formación practica como porcentaje del tiempo to
tal es el 42% en cada una de las cuatro clasificaciones en el siguiente porcen
taje referido al total de cada clasificación, Figura 3. 

CB 
32% 

SE 

FIGURA 2. Representación percentual del 
tiempo destinada a la formación del ln
geniero Técnico Industrial Textil (Espa 
ña) 1982. -

134 

P=45% /. 

./· 
MT 

FIGURA 3. Porcentaje de clases 
practicas, P, de cada una de las 
clasificaciones de materias. 
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La experiencia ha demostrada que el nivel adquirida oor estos ingenieros 
técnicos es bien apreciada por la industria, en la que suelen ocupar los pues
tos de jefes de fabricación en diferentes secciones de las emoresas, pudiéndose 
también llegar a directores técnicos en el caso de pequeñas empresas especial i
zadas, las cuales son bastante abundantes en la industria textil española. 

LA ENSE~ANZA DE LOS INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES TEXTILES 

Desde sus inicies en 1904, aunque con diferentes denominaciones, la ense
ñanza textil superior sólo se ha impartida en España en la actual Escuela Supe
rior de lngenieros lndustriales de Tarrasa. Tal como se ha visto en la Figura 1, 
se pueden tener dos vías d~ acceso a estos estudies, cuya duración es de cinco 
años lectives mas un año para la real ización del proyecto de final de carrera. 

La vía de acceso mas corriente es la común a toda la universidad española, 
mediante la superación de la prueba de 11Selectividad Universitaria 11

; s i el alum 
no esta en posesión del título de lngeniero Técnico Industrial Textil, efectúa
un Curso de Adaptación y aprobado éste continúa en el cuarto curso de la carre
ra de lngeniero Industrial Textil. 

Las carreras de ingenieros superiores estan estructuradas en España de tal 
forma que el 1er. Curso es común a todos los ingenieros y el 22 Curso es común 
a todas las especial i dades de la lngeniería Industrial, siendo a partir del 
3er. Curso cuando empiezan a establecerse las diferenciaciones entre las espe
cial i dades. A continuación se ci tan los planes de estudies segui dos por los 
alumnes de la especial idad textil en sus dos opciones de mecanica y química. 

12 CURSO(COMUN A TODAS LAS ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES DE INGENI EROS) 

TEORIA PRACTICA$ TOTAL 

AL GEBRA LINEAL 3 2 5 
CALCULO INFINITESIMAL 4 3 7 
FISl CA 4 2 6 
QUI MICA 4 2 6 
DIBUJO TECNICO 1 3 4 

TOTAL ES 16 12 28 hora s 

22 CURSO (COMUN A TODAS LAS ESPECIALIDADES DE LAS ESCUELAS TECNICAS SUPE-

RIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES) 

TEORIA PRACTICA$ TOTAL 

AMPLIACION DE MATEMATICAS 4 2 6 
AMPLIACION DE FI S ICA 4 2 6 
MECANICA 3 2 5 
QUIMICA ORGANICA 3 2 5 
GEOMETRIA DESCRIPTIVA 1 2 3 
DIBUJO TECNICO I I 1 3 4 
INFORMACION BASICA (opt) 2 1 3 
TOPOGRAFIA (opt) 1 1 2 

TOT ALES 18-17 14 32-31 hora s 
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3°CURS0 (ESPECIALIDAD TEXTIL) 

MECANICA QUIMICA 

TEORIA PRACT. TOTAL TEORIA PRACT . TOTAL 

-ESTADISTICA TEORICA Y APLICADA 3 2 5 3 2 5 
ELASTIC. Y RESIST. MATERIALES 3 2 5 3 2 5 
ELECTROTECNIA GENERAL 3 2 5 3 2 5 
FISICA DE ESTRUCTURA$ TEXTILES 3 2 5 3 2 5 

-TERMOD INAMICA Y FISICOQUIMICA 3 2 5 

QUIMICA TEXTIL 3 2 5 
MECANICA DE FLUIDOS (cuat) 3 2 5 
CINEM. Y DINAM. MAQUINA$ {cuat) 3 2 5 
ANALISIS Y DISE~O DE TEJIDOS 3 2 5 
INGLES I 2 2 2 2 

TOT ALES 20 12 32 20 12 32 

42 CURSO (ESPECIALIDAD TEXTIL) 

MECANICA QUIM I CA 

TEORIA PRACT. TOTAL TEORIA PRACT. TOTAL 

ELECTRONICA GENERAL (cuat) 3 2 5 3 2 5 
CALOR Y FRIO INDUST (cuat) 3 2 5 3 2 5 
TEORIA E INSTITUC. ECONOMIA 3 2 5 3 2 5 
HILATURA I 3 2 5 3 2 5 
TISAJE I 3 2 5 3 2 5 
TINTORERIA I 3 2 5 3 2 5 
POLIMEROS (cuat) 3 2 5 
REGULACION AUTOMATICA (cuat) 3 2 5 
TEJIDOS DE PUNTO-CONFECCION 3 2 5 
INGLES I I 2 2 2 2 

TOTAL ES 20 12 32 20 12 32 

52 CURSO (ESPECIALIDAD TEXTIL) 

MECANICA QUIM ICA 

TEORIA PRACT. TOTAL TEORIA PRACT. TOTAL 

CONSTRUCCION Y ARQU. IND.(cuat) 3 2 5 3 2 5 
PROYECTOS 3 2 5 3 2 5 
ADMINISTR. DE EMPRESA$ (cuat) 3 2 5 3 2 5 
APRESTOS Y ACABADOS 3 2 5 3 2 5 
TINTORER IA Y ESTAMPADOS 3 2 5 
FIBRAS QUIMICAS • 3 2 5 
ANALISIS QU IMI CO TEXTIL 3 2 5 
HI LATURA I I 3 2 5 
Tl SAJE I I (cuat) 3 2 5 
CONTROL HILATURA Y TISAJE (cuat) 3 2 5 
TEJIDOS ESPECIALES (cuat) 3 2 5 
REGULACION AUTOMATICA (cuat) 3 2 5 

TOTALES 18 12 30 18 12 30 
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Cuando el aspirante a ingresar en la Escuela Técnica Superior esta en pos~ 
sión del título de lngeniero Técnico Industrial Textil real iza un curso de mate 
rias complementarias tal como se indica. 

CURSO DE ACCESO 

TEORICAS PRACTICA$ TOTALES 

COMPLEMENTO$ DE MATEMATICAS 4 4 
COMPLEMENTO$ DE FISICA Y MECANICA 4 4 
COMPLEMENTO$ DE <1U IM I CA Y FISICO-

4 4 QUIM ICA 

ESTADISTICA 4 4 
ELECTROTECNIA 4 4 

TOT ALES 20 20 

Final izados los cinca años de estudies el alumna debe de efectuar un pro
yecto completo de una industria dentro del sector mecanico o químico textil. 
las características de este proyecto de final de carrera son fijadas oor el Pro 
fesor director del proyecto, el cual debe comprender el estudio tecnológico -
del proceso, calculo de obra civil e instalaciones auxiliares (electricidad, 
gas, fluídos, etc.}y un estudio económico de rentabil idad de la instalación. Es 
te proyecto suele durar un año para llevarlo a término, existiendo contactes pe 

CB 
35% 

MT 
30% 

FIGURA 4. Representación percentual del 
tiempo total destinada a la formación 
del lngeniero Superior Industrial Tex
tiJ (España) 1982. 
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riódicos con el director del mismo 
y con otros profesores especial iza 
dos en electrotecnia, obra civil,-
fluides, etc., para orientar debi
damente al alumna y ejercer un ade 
cuado control sobre quien lo lleva 
a término. 

Si adoptamos el mismo crite
rio que el indicada para clasifi
car las materias estudiadas en el 
caso de los lngenieros Técnicos In 
dustriales Textiles, y evaluamos
el porcentaje de tiempo dedicada a 
cada una, podemos presentar la Fi
gura 4. 

Como puede apreciarse en los 
planes de estudio, los dos prime
res años se emolean en dar una for 
mación basica ~omún a todos los in 
genieros, y en los dos últimes se
imparte la formación tecnológica 
específica textil con la diferen
ciación de las intensificaciones 
en mecanica y química. 

El plan de estudies también 
muestra que, los trabajos practi
cos ocupan en casi todas las clasi 
ficaciones el 40% del tiempo de la 
formación, pudiendo los alumnes 
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que así lo deseen el ampliar estos horarios, de común acuerdo con los profeso
res. 

Dado que las materias correspondientes a ciencias basicas y apl icadas t ie 
nen una metodología de enseñanza muy similar en todas las carreras de ingenie
ros, sólo me referiré aquí a la metodología de las materias tecnológicas text i
les, tal como considero que deben enseñarse estas as ignaturas . La tecnología 
textil, al igual que otras tecnologías desarro l ladas desde hace miles de años, 
posee un lastre empírico considerable; de otra parte, los fenómenos textiles 
son, por lo general, muy complejos y difíciles de encuadrar en relaciones mate 
maticas simples . Ello ha motivado el que en muchas ocasiones estas materias se 
expliquen de forma meramente descriptiva, indicando la forma o secuencia de có
mo se desarrollan los procesos s in pensar profundamente en porqué ese fenómeno 
sucede as í. Para mí, este tipo de enseñanza no esta justificada en una carrera 
de tipo superior, sino que se debe intentar explicar el fenómeno de cada etapa 
del proceso apoyandose en las leyes de las ciencias basicas y apl icadas, tan a 
fondo como e llo sea posible. Solamente así, lograremos que los alumnes vean l a 
apl icación de aquéllo que aprendieron en los primeres cursos y se acostumbren 
de esta forma a razonar delante de un fenómeno o proceso, util izando las bases 
de su formación científica; con ello, ademas, la enseñanza se hace mas atracti
va que cuando la expos ición se 1 imita simplemente a indicar que "esto es as í 
porque la experiencia muestra que el proceso funciona bien'' . 

DOCTORADO 

Los estudies de Doctorado se iniciaren en las Escuelas Técnicas Superiores 
de lngen ieros hace cerca de 20 años, ya que este grado no se otorgaba antes en 
estos cent res. Existe una normativa general, oor la cual todo ingeniero supe
rior que desee obtener el título de Doctor lngeniero, debe cursar una serie de 
asignaturas de caracter optativo y elevado contenido científico, equivalente a 
do s años de escolaridad, generalmente de 6-8 asignaturas, y efectuar una Tesis 
Doctora 1. 

Las asignaturas son eleg idas de forma que completen la formación científi 
ca del ingeniero y bajo el asesoramiento del Profesor Director de la Tesis, pu
diéndose cursar en centres de enseñanza de otras universidades . El trabajo expe 
rimental sue l e efectuarse en las Escue l as o Institutes de lnvestigación de l as
Universidades Pol itécnicas, simultaneamente con la asistencia a las clases y te 
niendo una duración de 3-4 años, seg ún el tioo de trabajo y la dedicación al 
mismo. Dado que la E.T.S. I. I .T. es el único Centro en España donde se puede 
oto rgar el grado de doct or dentro de la especial idad textil, la mayor í a de las 
tes is se real izan en este centro o en e l lnst i tuto de lnvestigación Texti l de 
la Universidad Pol itécnica de Barcelona . Una vez final izada la Tesis Doctora l , 
el docto rado debe de efectuar su exposición y defensa delante de un tribunal 
formado por profesores de la Universidad. 

Los a lumnes de doctorado con un "currículum escolar" con cal i ficac ión 
igual o supe rior a notable pueden so l icitar becas de ayuda para la formación de 
personal investigador, del orden de 35.000 ptas . mensuales, durante tres años. 
El grado de Doctor es necesario hoy para poder concurrir a las opos iciones o 
concursos para acceder a las catedras en las Escuelas Técnicas Universitarias y 
Superiores de lngenieros , y en general para toda la Universidad Española . 

• 
Esta es pues la actual situac ión de la enseñanza texti l a n ivel universita 

rio en España . Tal como he indicado al principio de esta conferenc ia, estamos -
convenc idos de que necesitamos efectuar algunes cambios de cara al fut uro y se
ría de desear que dentro de los pa i ses de Europa occidental con una problemati 
ca muy similar en cuanto se refiere a l futuro de la industria texti l , se pudie 
se efectuar un amplio camb io de ideas en re lación a cómo deben estructurarse es 
tas enseñanzas para formar a los titulades que la industria textil necesitara, 
salvagua rdando siempre las pecul iaridades de cada pa í s, pero con unos criterios 
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de base lo mas homogéneos posibles. La Escuela de Tarrasa promovió en 1965 la 
12 Conferencia Internacional Textil de la enseñanza textil (C. I .E.T.E.X.); aun
que posteriormente ha habido otras manifestaciones de este tipa, creemos que ac 
tualmente y con un conocimiento mas concreto de hacia dónde va la industria tex 
til europea, sería el memento de efectuar esa reflexión acerca de lo que deben
ser las futuras enseñanzas textiles para servir de forma eficaz a dicha indus
tria. 

Terrassa, 24 de Marzo de 1982. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 

TERRASSA 

LECTURA DE UNA TESIS DOCTORAL SOBRE LA OBTENCION DE PASTAS 

DE PAPEL A PARTIR DEL CArAMO 

Recientemen te ha presentada su Tesis Doctoral, el Ingeniero Industrial , D. 

Eduardo Gilabert Perez. Dicha Tesis tiene como título "Estudio de las posibili

dades de obtención de pastas para papel a partir del cañamo". 

La fabricación de pastas de alta calidad a ?artir del cañamo integral es 

un proceso clasico para la obtención de pastas químicas utilizadas en la fabri

cación de papel para cigarrillos y especialidades similares. En España, hay al

gunas empresas que utilizan la variedad monioca en la fabricación de pastas al 

sulfato blanqueadas. En el año 1978 se inició un trabajo de investigación con 

vistas al desarrollo y optimización del proceso se~uido industrialmente, lleva

so a cabo en los laboratorios de la Catedra de Tecnolop.ía Papelera. Las diversas 

experiencias , 53 en total, se llevaran a cabo con 2 kg de materia seca utilizan

do una lejiadora de laboratorio . En cuanto a las variables de la cocción se uti

lizó un diseño experimental que permitiese el tratamiento de los resultados obt~ 

nidos en un ordenador electrónico para el ajuste de las regresiones lineales, 

así como su posterior optimización a través del método de las superfícies de re~ 

puesta, para lo cual tuvo que programarse un nuevo método para el trazado grafi

co de las cónicas. 

Las variables elegidas fueron Alcalí Activo , Sul fidez, Hidromódulo, Temper~ 

tura de Cocción, Tiempo de Subida y Tiempo de Cocc ión. Sobre las lejías negras 

se determinaran los reactivos residuales y el consumo de los mismos . Sobre la 

pasta c ruda se determinaran varias características químicas, obteniendo rendi

mient os entre el 44 y el 70%, dando lugar a una gran variedad de pastas, cuyos 

contenidos respectives de holocelulosa eran de 88 y 76 %, de 78 y 90% de a-cel~ 

losa y viscosidades en las pastas blanqueadas de 600 y 1200. Posteriomente , las 

pastas crudas se cortaron y refinaran en un filacho de laboratorio hasta alcan

zar los 85°SR; al final de dicha operación se midió el Índice de retención de 

agua (IRA) y se llevó capa pasta a un c l asificador HS para el calculo de l a lon 

gitud media ponderada . Con l a pasta cruda cartada y refinada se fabricaran forme 

tas con el método Rapid- Kothen . Gramajes de 33 g/m2 dieron longitudes de rotura

superiores a 7000 ~m, alcanzando también los 8000 ~m; esta cara cterística simi

lar a las características guímicas esta inversamente relacionada con el rendi

rniento obtenido en cada cocción . Sin embargo , se obtuvieron porosidades rnuy ba

jas, 0,25 Afnor. Todos los valores de la opacidad difusa superaran el valor del 

90%, alcanzando algunas el valor del 98%. 

El tribun~l estuvo formada por los Doctores D. Federico López-Amo Marín , Ca 

tedratico de la E. T. S . I . I . T., que actuó como Pres idente ; D. Ricardo Ferrús Carnf: 

lleri , Catedratico de la E.T . S . I.I .T. ; D. Joaquín Gacén Guillén, Catedratico de 

la E. T.S.I.I . T . ; D. José F . Colom Pastor, Catedratico de l a E.T.S.I.I.T. y Direc 

tor de la Tesis Doctoral; y D. José Costa López, Director del Departamento de -

Química Técnica de la Facultad de Ciencias 0uírnicas de la Universidad de Barc e

lona. 

El nuevo doctorada rnereció l a calificación rnaxirna de Sobresa l iente Cum-Lau 

de. 
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ESTUDIO DE INTERACCIONES POLIMERO-DISOLVENTE MEDIANTE LA 
DEPENDENCIA DE LA VISCOSIDAD DE SOLUCIONES DILUIDAS CON 

LA TEMPERP.TURP. 

por: ~ONTSERRAT RI BAS, S,* 

RESUMEN 

La dependencia de laviscosidaddedisolucionesdiluídas de polímeres con la 
temperatura puede describirse mediante una ecuación tipo Arrhenius . La variación 
de la energia de activación de flujo viscosa y del factor rreexponencial con la 
concentración de las soluciones , expresadas por los parametros Ke y K8 respect~ vamente, permite estudiar la interacción polímero-disolvente segun la extensión 
de la solvatación y la consiguiente oérdida de flexibil idad de las cadenas macro 
moleculares solvatadas . En este articulo se revisan algunes de los resultades ob 
tenidos por varies autores en distintes sistemas oolímero-disolvente y se compa~ 
ran con los que se deducen del parametro a de la ecuación de Mark-Houwink. 

SUMMARY 

The temperature dependence of the viscosity of dilute solutions of polymers 
can be described by an Arrhenius equation. The viscous flow activation energy 
and the preexponential factor dependence with the concentration of the solutions 
expressed respectively by the parameters Ke and K8, enable the s tudy of the poly 
mer-solvent interaction, according to the solvatation extension and the conse
quent loss of the macromolecular chain flexibil ity. In this paper, some results 
obtained in different polymer-solvent systems by variousauthors are reviewed and 
compared with those derived from the oarameter a of the Mark-Houwink equation. 

1. I NTRODUCC I ON 

Los parametros de interacción entre polímera y disolvente se acostumbran a 
determinar a partir de medidas del segundo coeficiente de virial en función de 
la temperatura y de medidas de la viscosidad intrínseca, también en función de 
la temperatura. 

En la década de los años sesenta, Moore y colaboradores (1) 1n1c1aron una 
nueva vía de estudio de la interacción polímero-disolvente, a partir de la medi
da de la viscos idad de soluciones diluidas a distintas temperaturas, apl icando 
una ecuación tipo Arrhenius: 

n = A exp 6E/RT 

( >~ ) Catedra de Termodinamica y Fi s icoquími ca de la E. T.S.I.I.T . 
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en donde n es la viscosidad de una solución de concentración determinada, A es 
el factor preexponencial, ~E es la energia de activación aoarente de flujo visco 
so, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta . Dichos autores ob-
se-va ro n que la energia de activación aparente ~E y el factor preexponencial A 
son dependientes no sólo del peso molecular y de la concentración, sino también 
de la rigidez y de la expansión de la cadena pol iméri ca. 

Es ta t écnica ha sido empleada mas recientemente por otros autores. Así, 
Nie zette y co l. (2) han ensayado las ecuaciones empleadas por Moore en el pol i 
(a-naftil me tacrilato) disuelto en disolventes buenos y robres. lruín (3) ha es 
t udiado los pol ibutadienos. También se ha ut i 1 izado esta técnica para estudiar el 
compo rtamien t o del pol ietilentereftalato (PET) frente a varios disolventes y mez 
e 1 a de e 11 os ( 4 , 5) . 

En este trabajo se recogen los resultades mas significatives obtenidos a 
par t ir de las medidas de ~ E y A, exol icandose de una forma semicuantitativa las 
in t eracc iones entre la cadena pol imérica y el disolvente a través de la exten
sión de la cadena y de su grado de solvatación. Como parametro de referencia pa
ra compro bar las conclusiones se ha tornado el exponente a de la ecuación de 
Mark-Houwink, que , como s e sabe, toma valores próximos a la unidad oara disolven 
tes buenos y próx imo~ a 0 ,5 na ra los d i solventes pobres (a= 0,5 para el disol~ 

vent e theta) 

2. METO DO 

Las disoluciones de polímeres se han preparado por disolución en los disol
ventes (purificades por destilación fraccionada) a temperatura ambiente o ebull i
ción a reflujo hasta su total disolución, según los casos. La concentración de 
estasdisoluci oneses del orden del 1% por lo que se consideran dentro del rango 
de disoluciones diluidas. 

Las medidas de viscosidad se ral izan en un viscosímetre capi l ar tipo Ubbe
lohde de nivel suspendido, que permite medidas a sucesivas concentraciones, se
gún la técnica convencional. En general los viscosímetres util izados tienen, en 
virtud de sus dimensiones geométricas, una tensión de cizalla en la pared del ca 
pilar del orden de 1 Pa. Para conseguir condiciones isotermas en las medidas,se
acostumbra a util izar un baño termostatico cuya precisión sea como mínimo de 
± 0,01 °C. 

Los v iscosímetres empleades deben estar cal ibrados y si es necesario se 
aplicara la corrección de energia cinética que viene dada por la constante b en 
la expresión general: 

en 
de 

de 

don de a es ot ra 

b 
n = adt - dT 

constante del viscosímetre, d es la 
ca ida del liquido. 

Las med i das de densidad pueden obtenerse mediante 

En las medi das a vari as tempera tu ras de be tenerse 
la concentra¿ión debido a la expansión térmica . 

3. ENERGIA DE ACTIVACION APARENTE DE FLUJO 

densidad y t el tiempo 

el método del picnómetro. 

en cuenta 1 a corrección 

La relac ión que existe entre la viscosidad de un liquido puro y la tempera 
tura se ajusta, entre otras, a la función exponencial simple jl I, la cual se cum 
ple, también, para las disoluciones diluídas de polímeres, tal como han mostrada 
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Moore y col. (1) en sus trabajos. De la ecuación 111 se deduce: 

ln n 
6E 

= 1 n A + RT 

de donde las representaciones de ln n frente a 1/T permiten obtener los valores 
de 6E y de ln A para el disolvente pura así como para las disoluciones de deter 
minadas concentraciones. En la Figura 1 se representan dichos valores para el -
PET en diferentes disolventes. 

In r¡ 

J 
MC 

AOCA 

2 

OCF 

CH/AOCA 

TCE 

ATFA 

o 

3.2 3.3 

FIGURA 1. Representación de 1nnfrente 
a 1/T para disoluciones de PET (C=0,50 
g/dl) en ATFA, TCE, OCF, ADCA, CH/ADCA 
(40:60, v:v) y en MC a e = 40 g/dl 
(Ref. 4 y 5) 
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FIGURA 2. Variación de la energ ía de 
activación aparente de flujo viscosa 
con la concentración, para las diso
luciones de PET en MC, OCF, ADCA, 
TCE, ATFA y la mezcla CH/ADCA (4:6, 
v : v) (Re f . 4 y 5 ) . 

Para concentraciones no muy elevadas se ha comorobado que exi s t e una rela
ción 1 ineal entre la 6E y la concentración: 

141 
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en donde 6E0 es el valor de la energia de activación aparente extrapolada a con 

centración nula, es decir para e l disolvente, el cual presenta una buena concor 

dancia con los valores hallados directamente para los disolventes puros (1, 2,-

4). Kees el parametro que indica el cambio de la energia de activación por uní 

dad de concentrac ión y peso molecular. En consecuencia resulta que 6E no sólo

es función de la naturaleza del disolvente sino también de la concentración y 

del peso molecular del polimero. 

En la Tabla I se recogen los va lores de Ke para var ios s i stemas polímero

disolvente. En los polímeros de cadenas mas flexibles se observa que Ke toma va 

lor positivo, negativo y en algún caso nulo, pero en todos ellos el orden de -

magnitud es una s 10 ó 100 veces menor que ~ara los valores de Ke de los der iva

dos celulósicos. En el PET se observan valores intermedios. 

TABLA I 

Va lo res de Ke de la ecuación 141 y de la constante a de la ecu~ción 

de Mark-Houwink 

Po 1 i mero Di so l vente Ke(J dl/g) Ref. a T°C 

Poliacetato de vin i lo Tolueno 0.0 ( 1 ) O.S3 2S 
Dioxano 6.3x1o-3 (1) 0.74 2S 
Acetona 6 . 3x1o-3 ( 1 ) 0.68-0.72 2S 
Cloroformo 8.4x1o-3 ( 1 ) 0.72 2S 

Pol imetacri lato de Benceno -8.8x1o-4 ( 1 ) 0.76-0.79 2S 

met i lo Cloroformo -1.Sx1o-3 ( 1 ) 0.79-0.83 2S 
Tolueno -2.Sx1o-3 ( 1 ) 0.73-0.71 2S 
Acetona -S.Ox10-3 ( 1 ) 0.69-0.71 2S 

Pol imetacrilato de Dioxano 0.0 (2) 0.84 40 

8-Naftilo Benceno -2.1x10-3 (2) 0.60 40 
Tetralina -2 . Sx10-3 (2) o.s4 40 
Tolueno -4.2x1o-3 (2) 0.42 40 

Pol ietil entereftalato Ac ido tri-
fluoracético -s. 1x1o-3 (4) 0.64 2S 
Tetracloroe - 8.7x1o-3 (4) tan o 
Acido Diclo 
roacét ico 

- 4.9x1o- 2 ( 4) 0.62 2S 
m-C resol S . 9x10- 2 ( 4) 0.81 20 
o-Clorofenol 8 . 6x1o-2 (4) 0.81 2S 
Ciclohexano/ 
Ac. Di e 1 oroa 
cét ico (4 :6~ . v/v) 2.9x1o- 2 (S) o.s 2S 

Trinitato de celulosa Acetona 1. 1x1o-1 ( 1 ) 0.92 2S 

Nitrato de celulosa Acetona 4.6x1o-2 ( 1 ) 0.91 2S 
Ace tato de 
n-but i lo 1. 1x1o-1 ( 1 ) 0.91 2S 

Triaceta to de celu l osa Cl oroformo 4.2x10- 2 ( 1 ) 0.9 30 

Ref. 

(6) 
( 6) 
(6) 
( 6) 

(6) 
(6) 
(6) 
( 6) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

(7) 

(8) 
(9) 
(7) 

(8) 

( 1 ) 

(6) 

( 1 ) 

{6) 
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Un va lor elevado de Ke significa una mayor cont ribuc ión a ~ E producida po r 
unidad de concentraci ón de polímero y de peso molecular, como consecuencia de 
la menor flexibil idad de la cadena (o mayor rigidez) que provoca una resisten
ci a mayor al f lujo del flu ido a través del tubo capila r del v i scosímetre . Esta 
menor flexi bil idad puede ser or iginada po r una mayor solvatac ión de la cadena, 
con el consiguiente aumento del grado de extens ión de la cadena y ademas, en al 
gunos casos, puede s umarse la rigidez prop ia de la cadena po l imé ri ca por reduc~ 
ción de la rotación a lrededor de los enlaces. 

En e l pol iacetato de vinilo, polímero de cadena flexible, resulta que el 
peor disolvente es el tolueno y los mejores disolventes son los que tienen el 
valor de Ke mayor. Lo dicho se confirma observando el exponente a de la ecua
ción de Mark -Houwink, en el to lueno a= 0,53 por lo que el disolvente esta cas i 
en cond iciones theta, mientras que en los restantes disolventes a es del orden 
de 0,7. 

Por otra parte, el efecto de l a estructura pol imérica se mani fi esta campa 
rando e l orden de magnitud de l os va l ores de Ke en el pol iacetato de vin il o y 
en los ésteres ce lul ós icos . 

En las dos ser ies de pol imetacrilatos se observan valores negatives de Ke· 
Los valores del exponente a indican claramente en el caso de l pol imetacrilato 
de e-nafti l o que la bondad del disolvente dism inuye con el valor abso l uto de Ke. 
En el pol imetacrilato de metilo las variaciones de a son menores pe ro tamb ién 
se observa una tendencia similar. 

En el PET se obse rvan valo res crecientes en la serie tetracloroetano(TCE)> 
acido dicloroacét ico (ADCA) > m-cresol (MC) >o-clorofenol (OCF). Este incremen 
to se at ribuye al aumento gradual de la solvatac ión en la serie de diso l ventes
(en los tres últimes existe la posibil idad de uniones por nuente de hidrógeno) 
y por tanto del incremento de rigidez de las cadenas . En general los va l ores 
del parametro a, estan de acuerdo con estos resultades. 

El bajo valor de Ke e n e l tetrac l oroetano esta de a cuerdo con una meno r 
solvatac ión de la cadena, consecuencia de la interacción entre e l oolímero y el 
disolvente. La s disoluciones de PET en tetracloroetano al 1 % tienden a formar 
geles a temperatura ambiente a l cabo de 10 horas de su preparación . 

En e l ac ido tr if l uoroacético (ATFA) se oresenta un valor de Ke negativo lo 
cua l puede se r cons ec uencia también de una menor so l vatación de l a cadena . En 
es t e sentido Moore (1) justifica este comportamiento indicando que el acido tri 
fluo roacét i co, a diferencia del acido dicloroacético, no presenta atomos de hi~ 
drógeno distintes de los carboxíl icos que perm itan la sol vatac ión de la macromo 
lécula y por otra parte, para justificar los altos va lores que se obtienen de 
l a viscosidad intrín seca en ac ido trifluoroacético (véase la Figura 3), supone 
que hay asociac ión del polímero. No obstante, se sabe que este fenómeno t iene 
Jugar cuando los valores de la constante k' de Huggins son suoeriores a 0 . 5 y 
l os hal l ados experimenta lmente son inferiores a este valor. A la vista de los 
resultades obtenidos, podemos proponer otro mecanisme para la dist i nta solvata
c ión de los acidos trifluoroacét ico y dicloroacético med iante el cua l , aún supo 
niendo una menor so lvata c ión de la cadena oor el acido tr if luoroacético, esta
d i sminución puede veni r compensada oor el efecto repuls iva de los atomos de 
f lúor de l as molécul as de acido trifluoroacético solvantes, l o que provoca la 
extens ión de la cadena e n un grado que 1 Jega a ser suoerior al or iginada oor el 
acido dicloroacético. 

En cuanto al valo r de Ke para el PET en la mezcla ciclohexano/acido diclo
roacético 4:6 (v/v), menor que en aci do dicloroacético puro, esta de acuerdo 
con una menor solvatación de las cadenas debido a la oresencia del cilcohexano 
que es un no- disolvente, por otra parte la observación de los valores de a con
f irman este hecho. La mezcla c iclohexano/acido dic loroacético es un di solvente 
tetha (a = 0.5) a 25°C, según han encontrada Tuzar y col. (8). 
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FIGURA 4. Viscos idad intrínseca de PET 
en varios disolventes (Ref. 4 y 5) . 

4. FACTOR PR EEXPONENCI AL 

Las expresiones que se han utl 
1 izado para la deoendencia del fac 
tor preexponencial con l a concentr~ 
ción son va rias. As í , Moore y co l . 
( 1) han encontrada una relación 1 ineal 
para los polímeres flexible s , tipo 
oo l iaceta to de v inil o y pol ime l acri 
lato de met il o, en los que el fac -
tor A aumenta con l a concentración 
según l a ecuación : 

A = A0 + ka e !sl 

en donde ka depende del oolímero, 
del di solvente y del peso molecu lar 
se9Ún l a relación 

161 

Para l os derivades celulósicos, los 
mismos autores, han encontrada que 
e l factor A disminuye con la concen 

tración s i endo la relac ión mas sat i sfactor i a de t ipo exponencia l: 

A A0 exp· (-k~ e) = A0 exp (-K~ wx e) 

Otros autores como Ni ezette y col. (2) oroponen la relación: 

IBI 

para los re s ultades obtenidos en e l pol imetac rilato de s -naft il o, obteniendo va 
lores posit ives de K

8
. 

En e l PET se ha encontrada que l a re l ación mas adecuada entre A y e e ra la 
ecuac ión j8j en donde tomando k8 = K8 M8 resu l ta la ecuación: 

A = A0 exo (k 8 e) 

siendo k
8 

dependiente del pol í mera, del disolvente y de l peso molecular. En l a 
tabla I I se indican los valores de k8 para un PET de Mn = 20200, en distintes 
di sol ventes. 

El factor preexponencial A esta relac ionada con la entropía de activación 
de la teoría de. las ve l oc idades de reacción apl icada a los fenómenos de trans 
porte, según la cua l la v i scosidad del liquido v iene dada por la sigu iente ex
presión: 

N h - 65/R 6E/RT 
e e 11 o I n = v 
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en donde N es el número de Avogadro, h la constante de Planck y v el volúmen mo 
lar del liquido. Comparando las ecuaciones 191 y 1101 el factor preexponencial 
puede expresarse de la siguiente manera: 

A = ( ~ ) e -6 S/R 
v 

TABLA I I 

Valores del parametro kB de la ecuación 191 pa ra el polietilentereftalato 

en varies disolventes (4) 

Di sol vente 

m-c resol 

ac ido dicloroacético 

tetracloroetano 

acido trifluroacético 

o-clorofenol 

ciclohexano/acido dicloroacético, 4/6 (v/v) 

k
8 

(dl/g) 

0.02 

o. 15 

0.34 

0.61 

-0. 15 

o. 15 

Así, resulta que en los polímeres de cadena flexible al aumentar la concen 
tración disminuye la entropia de activación óS ya que A aumenta, mientras que
en los derivades celulósicos, en que A disminuye con la concentración, ocurre 
lo contrario, la entropia de activación aumenta (1). 

En e l PET se observan los dos casos. En o-clorofenol (k8 < O) se presenta 
un elevado grado de rigidez debido a su mayor solvatación y es probable que su 
comportam iento sea mas próximo al de los derivades celulósicos que a los políme 
ros de cadena flexible, mientras que en los restantes disolventes se presentari 
una mayor flexibil idad de la cadena. 

5 . CONCLUS ION 

Las medidas de la viscosidad de soluciones diluídas de polímeres a distin
tas temperaturas, perm i ten conocer las interacciones entre el polímero y el di
solvente mediante el calculo de dos parametros: Ke y Ks que representan respec
tivamente las variaciones de la energia de activación 6E y del factor preexpo
nencial A con l a concentración. 

En los s i stemas polímero-disolvente en que existe una fuerte interacción 
se observan va l o res e l evades de Ke y viceversa. En los polímeres de cadena rígl 
da se detectan va lores unas 10 ó 100 veces mayores que en los de cadena flexible. 

La variación de A con l a concentración es positiva en los polímeres de ca
dena flexible y negativa en los de tipo celulósico, considerades de cadena mas 
rígida. 
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DETERMINACIO~ RAPIDA POR ESPECTROSCOPIA I~R~ DE BIOCIDAS 

RESUMEN 

INCORPOPADOS A TEJIDOS DE ALGODON 

por: ROS 1 J 1 ~~ 

~AGES1 p,* 

ROS I J I M 1,~ 

Se propone un método basado en la espectrosconía de infrarrojos por re
flexión (FMIR) para la determinación del oentaclorofenato de sodio, apl icade so
bre tejidos de algodón sin aprestar y t ratados con apresto inarrugable. 

SUMMARY 

A method based on infrared reflectien spectroscopy (FMIR) is o roposed for 
the determinat ien of sodium oentachlororhenate, appl ied on wash and wear cotton 
fabrics as well as untreated ones. 

1.- INTRODUCCION 

Tal como expusieron los autores en una comunicación presentada de la cual, 
el presente trabajo es una continuación (1), los materiales fibrosos tales como 
tejidos y papeles pueden centener pequeñas cantidades de biocidas a fin de evi
tar la formación de bacterias, microorganismes, fermentes, algas, etc. 

Dichos productes pueden adicionarse a los textiles mediante una impregna
c ión en fulard, donde el biocida se encuentra en forma de disolución acuosa, pu
diéndose aol icar solo, o junto con el producte de apresto (2). 

A pesar de la oequeña cantidad en que estos biocidas se apl ican , su carac
ter tóxico exige un estricte control de la cantidad aol i cada, puesto que puede 
originar daños en el organisme, ya sea ror inhalación, o por simple contacto con 
la pi el. 

Los métodos de anal is is s ugeridos oara su determinación suelen ser largos Y 
comp l i cados . Generalmente acostumbran a llevarse a cabo mediante una extracción 
previa del producte seguida de la formación de un comp lej o co l oreado cuya inten
sidad de color es directamente oroporcional a la cantidad existente de biocida. 

(''') Catedra de Analisis Químico Text il de la E.T.S.I.I.T. (U.P.B.) 
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Previamente debe real izarse una recta de cal ibrado, efectuandose el anal is is es 
pectrofotométrico a la longitud de onda de max ima absorción (3). -

Dicho anal is is ha sida real izado con éxito oor los autores de este trabajo, 
sobre tej idos de algodón que previamente habían sida imoregnados con disolución 
de agente biocida (4), obten iéndose resultades concordantes con la recta de ca
l ib rado. Sin embargo, los valores obtenidos son mucho mas bajas cuando dichos 
tejidos han sida aprestades, probablemente por la acción reticulante del apres
to inarrugable que hace inaccesible parte del bioc ida presente. Ella exige pues, 
ademas de la lentitud del método analítica una adecuada preparación de muestra 
con objeto de obtener resultades reales. 

Al objeto de evitar estos inconvenientes, se ha apl icado la técnica FMIR de 
reflexión en espectroscopía de rayos infrarrojos, a la determinación del penta
clorofenato de sodio sobre tejidos dealgodón inarrugab les, y sin tratar, ya que 
a través de diversos estudies llevades a cabo por los autores sobre esta técni
ca (5), (6) y (7), la identificación y determina ción del biocida añadido al sus 
trato parece posible api icando este método instrumental puesto que el espectre~ 
grama registrada, correspondiente a la superficie de la muestra objeto de estu
dio, mostrara bandas características y diferenciadas del sust rato y del biocida. 

2.- PARTE EXPERIMENTAL 

Ma ter i a 1 es 

Tejido de algodón 100% de 163 g/m2 . · 

El biocida util izado es el oentaclorofenato de sodio técnico. 

El apresto inarrugable se ha preparada con los oroductos reseñados en la 
Tabla I. 

Tejido de aloodón imnregnado en baños con Ja s concentraciones de biocida 
que se indican en la Tabla I I. 

Tej ida dealgodón impregnada en baños con las formulaciones de aoresto ina
rrugable y de bio~ida que se indican en la Tabla I I I. 

TABLA I 

Formulación de apresto inarrugable 
util izado para un volumen de baño 

de 500 ml 

!='ixapret PH ... 50 g. 

Pe rap ret HVN ... 15 g. 

Lurotrex A25 ... 6,25 9· 

MgCJ 2 .6 H2o . . . 7,50 g . 

150 

TABLA I I 

Baños util izados para la incornoración 
de biocidas al tejido 

Baño 
(muestra) 

2 

3 

4 

(volumen de 500 ml) 

% Biocida Biocida ( g) 

0,05 0,25 

o' 1 o 0,50 

o' 15 0,75 

0,20 1 '00 
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TABLA I I I 

Baño5 de aeresto eara la incorooración de biocidas al tejido (volumen: 500 ml) 

Baño Biocida Fixapret PH Pe rap ret HVN Lurotex A25 MgCl 2 .6H20 
(muest ra) (s¡) (9) (s¡) (9) (g) 

5 50 15 6,25 7,50 

6 0,25 50 15 6,25 7,50 

7 0,50 50 15 6,25 7,50 

8 0,75 50 15 6,25 7,50 

9 1 '00 50 15 6,25 7,50 

Aparatos 

Para el regi stro de l os correspondientes espectres de rayos infrarrojos por 
la técnica FMIR se ha util izado un espectrofotómetro I .R . Beckman, modelo Accu
lab 6, al que se le ha adaptado un accesorio FMIR modelo 10 de Wilks Scientific 
CO. con cristal de KRS-5 y angulo de incidencia de 45° que se renresenta en la 
Figura 1 (6) y {7). El registro de los esnectros de transparencia se ha real iza 
do con el mismo espectrofotómetro. 

Método 

Para la real ización del presente trabajo se han util izado las mismas mues
tras indicadas en las Tablas I I y I I I y cuya o~eparación se detalla en (4). 

Para obtener los espectres FMIR se co~enzó por ajustar el espectrofotómetro 
para que resultara una transmitancia del 100% a 2050 cm-1 . El haz de referencia 
se atenuaba posteriormente dejandolo en un 7% mediante un atenuador constante 
de rejil la. En cada caso, se cortaron dos rectangulos de la muestra objeto de 
l a determinación analítica, de tamaños iguales al cr i stal de KRS-5 util izado, 
de 50 x 20 mm. Antes de montarlas a ambos lados del cristal, se prensaron con 
una prensa hidraul ica a 32,3 MPa (330 K9/cm2), entre dos superfi~ies metal icas 
planas y pul idas, protegiendo la superficie del tejido con una hoja de aluminio. 
La presión indicada es la referida a la su~erficie de las muestras. La velocidad 
util izada en el registro de los espectres fué lenta. Se obtuvieron los espectres 
de la s muestras 1 a 9 así como el del tejido sin tratar. 

Para el registro de los espectres de transparencia se util izó la técnica del 
comprimida con KBr en la proporción 1/300, triturando la mezcla en un mortero de 
agata. Para obtener el comprimida se apl i có un vacío mediante una bomba de acei
te util izando al mismo tiempo una presión de 177 MPa (1700 Kg/cm2). Se obtuvie
ron los espectres del tejido sin tratar y del pentaclorofenato de sodio técnico. 

Por este último procedi~iento, se ha regi strada el espectre de formulación 
de apresto por e l método diferenciñl; fabricando dos comprimides en idénticas co~ 
diciones, uno con e l tejido sin tratar, y otro con e l tejido aprestada (muestra 
n2 5) y co locandol os en e l rayo normal y en el de referencia del espectrofotóme
tro, respectivamente. También se han registrada espectres diferenciales de las 
muestras 1 a 4, colocando en el rayo de referencia del espectrofotómetro un com
prim ida idéntico del tejido sin tratar, así como los de las muestras 6 a 9, colo 
cando en el rayo de referencia un compr imida conteniendo la muestra 5. 

Los espect res de transparencia se han registrada a velocidad normal. 
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3.- RESULTADOS 

El examen del esoectro del oentaclorofenato de sodio indica que dicho com

puesto posee bandas imoortantes de absorción a 725, 770, 1210, 1430, 1540, 1619, 

3580 y 3640 cm-1. La banda de mayor absorción esta situada a 1430 cm-1 y es la 

que se ha tornado como característica del biocida. 

De entre las bandas de absorción que presenta el espectro del tejido sin 

tratar, se ha tornado como característica la que aparece a 1160 cm-1 ya que a es 

te número de ondas no existe ninguna absorción por parte del biocida ni del 

apresto. 

El espectro diferencial de la formulación de apresto, presenta bandas im

portantes a 850, 1500, 1650 y 1730 cm-1. 

La relación de las absorbancias de las bandas a 1430 y a 1160 cm- 1 (A1430/ 

/A1160) de los distintes espectres FMIR obtenidos con las muestras 1 a 4 y 6 a 

9 variara pues prooorcionalmente a la cantidad de biocida incorporada al tejido. 

Los resultades obtenidos oara esta relación se muestran en las Tablas IV y V. 

TABLA IV 

Valores de las relaciones de absorbancias obtenidos de los espectres 

FM IR de los tejidos de algodón sin aorestar 

Muest ra % Biocida A1430/A1160 

Tejido sin t ratar o 0,36 

0,05 0,36 

2 o, 1 o 0,47 

3 o, 15 0,53 

4 0,20 0,60 

TABLA V 

Valores de las relaciones de absorbancias obtenidos de los esoectros 

FMIR de los tejidos de algodón anrestados 

Muestra % Biocida A1430/A1160 

5 o 0,39 

6 0,05 0,35 

7 o, 1 o 0,48 

8 o, 15 0,55 

9 0,20 0,62 

Los espestros diferenciales de las muestras 1 a 4 y 6 a 9 no presentan nin 

guna banda de absorción, por lo que no ha sido oosible real izar ningún calculo 

sobre los mismos. 
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4. - DISCUSION 

De l os resultados expuestos en la Tabla IV, se observa una correlación en
tre l a cantidad de biocida incorporada al tejido y la relación A143o/A1160· Pa
ra cantidades muy pequeñas (0,05%) dicho valor no es significativa, oero empie
za a hacerse patente para valores del orden del O, 10% y suoeriores, que son los 
util izados normalmente (2). 

Observando la Tabla V, se deducen las mismas conclusiones aue se han ex
puesto. Pero al tratarse de tejidos anrestados esto adquiere gran imnortancia 
ya que demuestra que el apresto util izado en este caso concreto, no interfiere 
en l os va lores A143o/A 11 6o• puesto que son sensiblemente iguales a l os de las 
correspondientes muestras de la Tabla IV. Aquí radica una de las princioales 
ventajas de este método analítica ya que los autores demostraran que el apresto 
produce un gran error oor defecto en la determinación de biocidas por el método 
absorciométrico en el visible (4). 

Los es~ectros diferencias (muestras 1 a 4 y 6 a 9), no han nermitido e labo 
rar ninguna conclusión, lo que demuestra la mayor sensibi l idad de la técnica 
FMIR para l a detección de productos añadidos en muy pequeña proporción. 

En resúmen, esta última técnica resulta muy adecuada para la determinación 
del penclorofenato de sodio incorporada a tejidos de algodón, ya que a la rani
dez del método debemos añadir la ausencia de interfe rencias nor narte del aores 
to así como su extraordinaria sensibil idad. 

Particularmente adecuado resulta este método analítica, oara efectuar un 
control rapido de los límites permisibles de apl i cación de un biocida en un pro 
ceso de fabricación. 

Cabe esperar que esta técnica de anal i sis pueda hacerse extensiva a la 
practica total idad de biocidas comerciales existentes en el mercado, ya que so
lo se requiere que su espectro posea una banda importante de absorción en un in 
tervalo de poca absorción nor parte del sustrato . 

Foco del haz espectrofotométrico e intersección 
con el plano de la figura del eje de rota-
ción del accesorio. 

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

de germania . 
KRS-5, u vLiu lltdLe 

rial Ot ~levado índi 
ce de refracción 

Angulo de incidencia 

FIGURA 1. Esquema (planta) del accesorio FMIR (25x) emnleado nara la obtención 
de espectros de reflexión. El cr ista l C constituye una lamina de caras naralelas 
contra las cuales se comnrimen dos suoerficies n la nas del materia l objeto de es
tudio, de modo que el cristal queda emnaredado entre las dos ~uestras (no repre
sentadas en la figura). 
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UNA APROXIMACION AL ESTUDIO DEL CLIMA DE TERRASSA. RESUMEN 

METEOROLOGICO DEL A~O 1981 * 

RE SUMEN 

por : r, I BE RT V IV E S , J , M /dc 
CODINA MAClA, E,*** 
VIRTO ALBERT, L,*** 

Se presentan en diversas Tablas y Graf i cas los valores de los principales 
factores el imatológ icos observades en nuestras Estaciones durante el año 1981, 
y se comparan con los valores medios correspondientes al periodo de los últimes 
dieciseis años. Así mismo se comenta de modo general el tiempo atmosférico de 
cada uno de los meses. 

SUMMARY 

Va lues of principle el imatological factors are observed in our weather sta 
tions during last year expressed in Tabular and Graphical forms. -

These values are compared with the mean values of the last sixteen years. 
Finally the atmospheric weather of each month is commented. 

CLIMATOLOGIA EN TERRASSA. A~O 1981. 

TERRASSA (Vallés Occ idental). 
Altitud media sobre el nivel del mar: 277m. 
Observatorio: 310 m. 
Cuenca del río: Llobregat. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Enero 

Resultó bastante mas frío de lo normal, y con nrecipitaciones importantes, 
la mayor parte en forma de nieve. Comenzó el mes con tiempoanticiclónicoy flu
jo de aire polar. El día 10 se formó una activa depresión en el Mediterraneo, 

(*) Informe emitido por el servtcto responsable de la estacton metereológica 
n2 189-c de la E.T.S. 1. 1. de Terrassa y de la estación n2 189-a (Plaça de 
la Creu). 

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

(***) Departamento de Mec~nica de Fluidns y Turbomaquinas. 
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que atrajo vientos muy fríos del continente, produciéndose fuertes lluvias y ne 

vadas en toda la costa catalana. A mediades de mes se restableció el anticiclón, 

y fueron alternando los períodes templados, con flujo del Oeste, con los mas 

fríos, con flujo del NW. 

Febre ro 

Fué el mes de Febrero mas frío desde el de 1965, y la nevada caída el día 

19 fué la mas copiosa desde la histórica de Navidad de 1962. El aire continental 

polar, relativamente frío y seco, dominó gran parte del mes, hasta una brusca e~ 

trada de aire tropical marítimo el día 26, con lluvias y aumento de temperaturas. 

El día 10 pasó un frente atlantico, con lluvias moderadas, y el 19 se formó un 

pequeño temporal de Levante, con entrada de aire siberiano, y una nevada que al 

canzó 15 cm en el interior de la ciudad y mas de 20 en los alrededores. 

Marzo 

Por contraste, el mes de Marzo fué el mas cal i do del període 1965-81, pues 

se alcanzaron temperaturas veraniegas 26,1 °C el dia 12 , durante una invasión 

de aire tropical del SW. La ~ersistencia de los vientos terrales, de W y SW hizo 

que las lluvias fueran muy escasas. Sólo hubo, el día 18, una brusca entrada de 

aire polar, con algún chubasco, y el día 28 el ~aso de una activa depresión at

lantica, que produjo lluvias generales en toda España, 1as primeras después de 

un largo període de sequía casi general. 

Abri 1 

Fué muy húmedo y de temperaturas normales, muy parecidas a las de Marzo. Hu 

bo tres situaciones de Levante, una los 4 primeres días de mes, otra a mediades~ 

y otra a partir del dia 20, ésta muy persistente, con lluvias muy beneficiosas 

para la agricultura. La circulación atmosférica cambió totalmente respecto a la 

anterior, dominando las bajas presiones al SW de la Península o en el Mediterra 

neo. Abril fué el mes mas húmedo del año en la mayor parte de las regiones esp~ 

ñolas. 

Resultó mas bien seco, y de temperaturas algo inferiores a las normales. La 

situación atmosférica predominante fué la de anticiclón medio y bajas presiones 

en CentroEuropa, con lo que fluían frecuentemente vientos de Poniente mas bien 

secos. La poca lluvia registrada, en términos relatives, nunca fué acompañada de 

tormenta, fenómemo muy frecuente en Mayo. 

Junio 

Fué una mes de grandes contrastes, pues, mientras entre los días 6 y 17 se 

registró una hola de calor de intensidad y duración sin precedentes en lo que va 

de siglo, dentro aún de la primavera astronómica, en cambio la última decena fué 

bastante mas fresca de lo normal. y se registró una gran inestabl idad atmosféri

ca, con lluvias muy intensas los días 25, 26 y 27. Estas 1 luvias, desgraciadamen 

te, no sirvieron para recuperar las cosechas, que habían sido agostadas por los

calares prematures. La temperatura media durante la ola de calor fué unos ocho 

grados superior a la normal para aquellas fechas, y la maxima del día 16 (36 °C); 

sólo fué superada una vez en el període 1965-81 (el día 5 de Agosto de 1975, con 

36, 5o e) . 

Jul io 

Fué mas bien fresco, pues sólo dominó realmente el tiempo anticiclón típico 

del verano los últimes días del mes. Los frentes nubosos atlanticos aún llegaren 

con cierta frecuencia a nuestras latitudes, con algunas tormentas imoortantes . 

No hubo pues calores agobiantes como en Junio. 
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ll 
Agosto 

Fué cal ido y muy seco, aunque en otras zonas del Mediterraneo hubo intensa 
actividad tormentosa. La situación atmosférica tÍpica del verano, con el antici
clón al Norte de la Península y la baja oresión de orígen térmico en el interior 
provocó moderada inestabil idad a lo largo del li toral hasta el día 24, en que em 
pezó un període muy seco, con vientos de Poniente. 

Septiembre 

Empezó el mes con fuerte actividad tormentosa en el Mediterraneo, debido a 
una borrasca situada en las Baleares. Después hubo una largo període de tiempo 
seco y cal ido, con un anticiclón muy estable. La 1 legada de aire polar marítimo 
hacia el 22, provocó una inestabil idad moderada, con un brusco descenso térmico. 
En conjunto las temoeraturas fueron muy suoeriores a las normales y las lluvias 
insuficientes. 

Octubre 

Fué extremadamente seco y temolado. Hubo sólo dos días de lluvia, cuando lo 
normal en octubre son ocho. Las temoeraturas fueron anormalmente altas hasta el 
día 20, en que hubo una entrada de aire atlantico, con fuertes vientos del NW, 
muy secos . Empe zó a ser preocuoante la sequía en Cataluña, mientras que en gran 
des zonas de la Penínsu la había ya, desde hacía tiemoo, grandes problemas de su 
ministro de agua. 

Noviembre 

El tiempo fué monótonamente anticiclónico durante todo el mes, sin caer una 
sola gota de lluvia. Hubo algunas nieblas muy densas, y los índices de contamina 
c1on atmosférica en las zonas industriales y urbanas fueron aumentando orogresi~ 
vamente debido a la ausencia de vientos. Las temoeraturas se mantuvieron por enci 
ma de los valores normales todos los días. 

Diciembre 

El mes resultó bastante seco y mucho mas templado de lo normal. Sólo hubo 
una corta entrada de aire polar la orimera semana. Posteriormente dominaren las 
bajas presiones atlanticas, con vientos de Poniente muy fuertes, aue en la ver
tiente atlantica de la Península trajeron lluvias muy importantes, oero que lle 
gaban muy secos al Mediterraneo . A oartir del día 17 hubo algunas lluvias débi~ 
les al oasar una serie de profundas deoresiones. 

En conjunto, el ~ño 1981 se caracterizó por su seauedad y por su nivel tér 
mi co superior a l medio del període de 17 años estudiada. A continuación, los fe 
nómenos meteorológicos observades durante el año 1981, se han resumido en Tablas 
y Graficos según el orden siguiente: 

FENOMENO METEOROLOGICO TA BLA FIGURA 

Temperaturas 3' 4 1 ' 2, 3 y 10 
Precipitaciones 5' 6 y 7 4' 5 y 12 
lnsolación y nubosidad 8' 9 6 
Presión atmos fér i ca 1 o' 11 11 
Humedad relativa 
presión de vapor 12' 1 3 6' 11 y 12 
evaporación Piché 

Vientos 
7' 8 

Balance h í d rico 14 9 
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TABLA 1 

Principales periodos secos (de al menos 15 días con precipitación 

inferior a 4 mm) (ARO 1981) 

Del 14 de Enero al 10 de Febrero 27 

Del 28 de Febre ro al 15 de Harzo 15 

Del 17 de Hayo al 19 de Junio 23 

Del 29 de Junio al 17 de Juli o 18 

Del 2 al 22 de Agosto 19 

Del 4 al 22 de Septiembre. 19 

Del 2 al 21 de Octubre 19 

Del 22 de Octubre al 17 de Diciembre 56 

Total 196 

TABLA 1 I 

Principales periodos lluviosos (ARO 1981) 

Del 10 al 13 de Enero 

Del 10 al 19 de Febrero 

Del 24 al 28 de Febrero 

Del 15 al 17 de Harzo 

Del 28 de Harzo al 4 de Abril 

Del 14 al 17 de Abril 

Del 21 al 27 de Abril 

Del 7 al 12 de Hayo 

De l 21 al 26 de Hayo 

De l 19 al 28 de Junio 

Del 17 al 24 de Julio 

Del al 2 de Agosto 

21 de Agosto 

Del al 3 de Septiembre 

Del 22 al 27 de Septiembre 

1 de Octubre 

Del 22 al 30 de Diciembre 

lnvasión polar. Nevadas 

Derresión mediterranea 

Temporal de poniente 

Situación del norte 

Depresión mediterranea. Tormentas 

Frentes atlanticos. lnestabi 1 idad 

Temporal de levante, moderado 

Depresiones atlanticas activas 

Frentes atlanticos, poco activos 

Depresión mediterranea. Fuertes 
tormentas. 

Tormentas aisladas 

lnestabilidad típica verano 

lnestabilidad. Aguaceros aislados 

Fuertes tormentas costa 

Débll temporal de levante 

Frente atlantico. Tormenta 

Temporal de poniente, poco activo 
en el Hediterraneo. 

dí as 

" 

" 

dí as 

4 seguides 

2 i ntermi ten tes 

4 intermitentes 

2 intermitentes 

6 i ntermi ten tes 

3 i ntermi ten tes 

6 seguides 

3 intermitentes 

3 intermitentes 

6 intermitentes 

5 intermi ten tes 

2 seguides 

3 seguidos 

4 seguidos 

7 

Total 62 

Periodos. 17 
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TA BLA lli 

Tempera tu ras c·cl ARO 1981 

OATOS MENSUALES 

E F' M A M J J A s o 

MAX IMA 15,6 18,8 26,6 22,5 24,6 36,0 32,2 35,4 31 ,5 29,6 
(20) (8) (25) (11) (19) (16) (31) (4) (11) (15) 

MINIMA -2 -3,2 0,8 3,0 6,4 12 13 14 8,8 5.4 
(6) (21) (19) (27) (5) (4) (1) (26) (29) (25-27) 

MEDIA DE LAS MAX. 12,6 11,8 17,6 17,3 19,9 26,3 27,3 29,1 26,3 22,6 
'MEDIA DE LAS MIN. 1 , 1 1, 1 7,6 8,4 10,2 16,0 16.3 17,9 15,9 11 .7 
MEDIA DE LAS MEDIAS 6,5 6,5 13,6 12,8 15.1 21.1 21 ,8 23,5 21.1 17.1 
OSCILACION : MAX IMA 14,0 16,2 15,6 13,8 18,2 16,2 15,2 17 ,o 15,0 15,8 

Nota: 

(31) (6) (25) (5) (23) ( 12) (31) (I¡) (30) ( 15) 
MINIMA 3,0 2,6 5,8 2,0 1 ,4 2 ,8 "·" 4,2 3,2 5 , 6 

( 11) (27) (15) (22) (9) (19) (24) (9) (23) ( 19) 
MEDIA 8,9 10,7 9.9 8,8 9,8 10.3 11,0 11 ,3 10,4 10,9 

Los dat os entre paréntesis son los días en que se registraron tales temperaturas. 

MEDIA 

MEDIA DE 

MEDIA DE 

MAX IMA 

MINIMA 

LAS MAXIMAS 

LAS MINIMAS 

MEDIA DE LAS MAXIMAS 

MEDIA DE LAS MINIMAS 

MEDIA 

T. MAX. mas baja 

T. MIN. mas alta 

DIA MAS F'RIO MEDIA 

DIA MAS CALIDO MEDIA 

N2 de dias de T.MAX ~ 30• 

N2 de días de T.MIN ~ o• 
OSCILACION OIARIA: MAXIMA 

MINIMA 

MEDIA 

OSCILACION MENSUAL 

OSCILACION EXTREMA ANUAL 

DATO S ESTACIONALES 

INVIERNO PRIMAVERA VE RAN O OTORO 

8,4 16,2 21 ,4 14,2 

12,6 20,6 27,3 19,2 
2,8 11,0 16,9 8,9 

OATOS ANUALES 

36,0 (16-V I) 

-3,2 (6-11) 

20,0 

10,0 

15 ,o 
3,0 (11-1) 

21,3 (17-V lli) 

2,6 (21-11) 

26,6 (6-v 111) 

(Junio:10, Jul io:7, Agosto:12, Septiempre:2) 

(Enero: 7, Febre ro : 10. Diciembre: 1) 

18,2 (23-V) 

2,0 (22-1 V) 

10,3 

17,0 

39,2 

N o 

25,7 18,5 
( 1) (16) 

3 o 
(27) (4) 

18,2 15,0 

6,1 5,2 

12.3 10,1 

14,8 13,4 
(2) (1) 

7.1 9 
(4) (2) 

11,1 10,4 

Nota: Los datos entre paréntesis son los días y mes en que se registraron tales temperaturas 
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TABLA IV 

Temperaturas ("C) Periodo 1965-81 

DATDS HENSUALES HEDIOS 

E F H A H J J A s o N o 

HAXIHA 21 ,o 22,4 26,6 28,4 32,6 36,0 35,8 36,5 34,7 30,3 26,4 21 ,o 
(29-75) (18-78) (27-81) (23-77) (9-65) (16-81) ( 16-78) (7-75) (9 -66 ) (1-80) (2-81 (10-78) 

HINIHA -7,6 -6,8 -4,8 -I ,o 2,4 7.9 10,0 10,0 5,8 1,0 -2,8 -s.o 
(2-71) (19-65) (6-71) (11-73) (S-77) (10-67) (19-66) (1-77) (28-74) (31-74) (26-71) (25-70) 

HEDIA DE LAS MAXIMAS 11.7 13,5 15,7 17,8 21 .s 25,6 28,9 28,5 25,3 20,8 15,4 12,0 

HEDIA DE LAS MINIMAS 2,5 3,2 4,9 6,9 10,4 14,4 17,3 17,4 14,9 10,9 5,9 3,3 
HEDIA DE LAS MED lAS 7. 1 8,4 10,3 12.3 15,9 20,0 23,1 23,0 20,1 15,8 10,6 7.7 

Nota: Los datos entre paréntesis son los días y a~os en que se registraron tales temperaturas. 

DATO S ESTACIONALES MEDIOS 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO O TORO 

MAX IMA 26,2 36,0 36,5 30,4 
(4-3-77) (16-6-81) (S-8-75) (22-9-70) 

MEDIA DE LAS HAXIMAS 12.7 20,7 27,6 18,2 

MINIHA -7,4 -1 7.8 -4,0 
(2-1-71) (11-4-73;1-4-75;30-3-77) (16-9-75) (4-12-73) 

MED lA DE LAS MINIHAS 3,0 10 ,2 16,8 8,3 

MEDIA DE LAS MEDIAS 7.9 15,4 22,2 13.3 

DATOS ANUALES MEDIOS 

MAX IMA 36,5 (S-8-75) 
MINIMA -7 ,6 (2-1-71) 
MED IA DE LAS MAXIHAS 19,7 
MED IA DE LAS MINIMAS 9,3 
MEDIA DE LAS MEDIAS 14.5 
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TEMPERATURA$: DATOS MENSUALES 1981 
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TEMPERATUAS DATOS MENSUALES 1965-81 
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TA BLA v 

Preclpltaclones (nwn) AAO 1981 

DATO S HENSUALES 

E F H A H J J A s 

HAXIHA 21 ,2 20,9 9,1t 20,1 20,2 68,1t 20,6 12,2 21 ,2 
dfa 10 19 30 22 9 27 17 21 2 

HINIHA 1,6 0,6 0,5 1 ,2 1,0 0,2 O,lt 0,3 3,0 
dfa 13 17 31 27 26 12 2/¡ 17 1 

TOTAL 60,7 59,8 26,0 89,0 lt2,9 106,3 31,6 21 .3 5lt,9 

PREC. RELATJVA (t) 150 168,1t 57,8 136,3 60 176 , 5 122,1t 36,2 71t,5 (resp.medlas 17 anos) 

DIAS de preclpltaclón lt 7 8 13 8 7 6 7 8 

PREC/diu de I 1uvla 15,2 8,5 3,2 6,9 5,1t 15,2 5,3 3,0 6,9 

PREC/dfas del mes 2,0 2,1 0,8 3,0 1,1t 3,5 1,0 0 ,7 1,8 

Nl de dfas de: TORHENTA 3 3 5 4 4 lt 
GRANIZO 

NIEVE 3 
ESCARCHA 13 12 
NIEBLA 2 3 
NEBLI NA 

8 10 6 10 (CALl NA) 10 10 10 12 11 

DATOS ESTACIONALES (Estaciones astronómlcas) 

Rev. ETS IIT 2/81 

INVIERNO PRIHAVERA 

TOTAL 127 , 1 158,0 
PREC. REL. (%) 94,8 82,7 
Dl AS PRECIPITACION 16 28 
DIAS TORHENTA 4 lt 
DIAS GRANIZO 

DIAS NIEVE 4 
DIAS ESCARCHA 25 
DIAS NIEBLA 6 1 
OIAS NEBLINA 24 30 

DATOS ANUALES 

Precipitaclón maxlma en 24 horas 
11 mínima en 24 11 

11 TOTAL 
11 relativa (a la media de 17 anos) 

Días de preclpltaclón 
11 11 11 

Precipltaclón por 
11 por 

Dí as de tormenta 
11 11 granlzo 
11 11 nleve 
11 11 escarcha 
11 11 niebla 
11 11 nebllna 

dí a 

dh 

apreciable (> 0,1 nwn) 

de lluvla 

VERA NO O TORO 

183,5 41t,7 

114.1 28,0 

21 8 

16 

6 

32 24 

68,4 (27-VI) 

0,2 (22-XII) 

538,7 

83,3% 

79 dfas 

68 11 

7,9 nwn/día 

1 ,5 nwn/día 

25 dí as 

2 11 

4 11 

25 11 

13 11 

112 11 

o N D 

10,6 15,8 
1 28 

1¡,2 0,2 
21 22 

11t,8 0,0 31,1t 

20,1 o 55 

2 o 9 

7,1t o 3,9 

0,5 o 1,0 

2 4 

lt 16 I¡ 



PREC. HAXIHA 
dia/alio 

PREC . HAXIHA 
~~~es/alio 

PREC. HIHIHA 
mes/alio 

PREC. TOTAL 

DI A$ DE PREC . 

PREC./dfa de prec. 
apreciable 

PREC/dia MS 

DIAS de: TORMENTA 

GRANIZO 

NIEVE 

ESCARCHA 

NIEBLA 

NEBLINA 

164 

TABLA VI 

Preclpl tac lones. Valores extremos y medlos . Perlodo 1965-81 

OATOS HEHSUALES 

E F H A H J J A s 

ltO ,It 92,8 56,0 58,0 76,2 68,1t lt9,5 151,3 126,1 

22/79 2lt/80 lt/69 lt/69 3/77 27/81 17/76 31/75 20/71 

218,7 116,3 119,0 200,3 21lt,2 112,1 73,7 189,0 199,6 
1979 1980 1969 1969 1977 1977 1977 1975 1971 

1,0 0,0 5,0 25,2 23.7 13,9 2,0 15,2 3,8 
1968 1970 1976 1979 1979 1970 1967 1978 1970 

ltO , It 35 ,6 lt5,o 65,3 71 , 5 60,2 25,8 58,8 73,7 

7,8 6 ,9 8 , 7 10 ,3 10,9 8,6 lt,9 7,1 7,5 

5,9 6,6 6,6 7,7 8,0 7,6 7,0 10,0 11 ,7 

1,3 1,3 1,5 2,2 2,3 2,0 0,8 1,9 2,5 

0 ,1 0,6 0,8 ' 2,2 3,7 lt,5 3.3 lt,8 3,7 

0,1 0, 2 0 ,3 0,5 0,5 O,lt 0,1 0 ,6 0,5 

0,6 0,2 0,3 0,1 

8 , 1t 4,8 2,4 0,6 

lt,7 1,8 1,2 1,lt 1,lt 0,8 0,3 0,2 1 • 1 

7,0 8 ,0 6,0 10,0 8,7 9,1t 11 ,3 . 9.lt 10 , 7 

OATOS ESTACIOHALES 

IHVIERNO PRIMAVERA VE RAN O 

PREC. HAXIHA 308,8 339,5 350,5 
(alio) (1971-72) ( 1977) (1976) 

PREC. HINIHA ltlt,2 90,0 55,8 
(alio) (1972-73) (1965) (1970 

PREC. TOTAl. 13lt , 1 191,0 160,8 

DIAS PREC . 20,2 26,1 17,2 
11 TORMENTA 1 .s 10,lt 11,8 
11 CRANIZO 0,6 1,lt 1,2 
11 NIEVE 1,1 0,1 
11 ESCARCHA 15,6 0 ,6 
11 NIEBLA 7 ,7 3,6 1,6 
11 NEBLINA 21 ,0 28,1 21,4 

DATO$ AHUALES 

Preclpltaclón ~xlma dlarla . 
Preclpltaclón ~xlma mensual 
Preclpltaclón ~xlma anual 
Preclplpacl6n mfnlma anual 
Preclpltaclón anual media 
Ofas de preclpltac16n 

151,3 dfa 31-8-1975 

11 11 11 apreciable (> 0,1 
Prec. media por dia de I luvi a apreciable . 
Prec• media por dfa 
Dfas de tormenta 

11 

11 

11 

11 granlzo 
11 nleve 
11 escarcha 
11 nlebla 
11 nebllna 

nm) 

259,2 Dlclembre 1971 
1. 064 . 7 "'" 1971 

lt69,1t 11111 1970 
61t6,9"'" 

9lt,3 
78,3 
8,3 
1,8 

27 
3,6 
1,6 

25,7 
2lt 

105,15 

o H o 

6lt,5 lt1,5 117.1 
11/70 9/71 6/71 

230 162,5 259 ,2 
1965 1968 1971 

0,5 0,0 0,0 
1968 1981 1966 

73.5 ltO,It 56,6 

8,0 5,9 7,6 

11,1 8,1t 8,5 

2,lt '·" 1,8 

2,lt 0,6 0,5 

0,2 0,0 0,2 

0,1 0,3 

3,1 6,1t 

2,1 5,5 3,6 

9,lt 6,6 8,9 

O TORO 

339,0 
( 1965) 

lt1,lt 
( 197lt) 

159.5 

17,8 
3,5 
O,lt 
O,lt . 
9,5 

11 ,2 
2lt,9 
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TABLA ,VIl 

Preclpltaclones anuales. Resumen 1965-81 

AAO PRECIPITACION DIAS DE PREC. 
11111 

1965 596,0 71 

1966 538 , 5 68 

1967 512,8 72 

1968 599,7 84 

1969 843 , 7 134 

1970 469,4 85 

1971 1064,7 108 

1972 819,5 127 

1973 520 ,4 72 

1974 575.3 107 

1975 603,7 93 

1976 756,8 112 

1977 767 ,2 125 

1978 532 ,2 92 

1979 ]28,1 90 

1980 530 , 2 84 

1981 538,7 79 

HEDIAS 646,9 94,3 

PRECIPITACIONES MENSUALES PRECIPITACIONES MENSUALES 
71 

250 -1981 250 - Valores extremes 
-Valore medios 

-1965-81 
-Valores extrem os 

19 

200 200 

150 150 

100 100 

so 

E F ~ A ~ J J A S O N O E F ~ A ~ J J A S O N O 

Fig4 Fig 5 
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TABLA VIII 

lnsolacfón y nubosidad 

DATOS HEHSUALES ARO 1981 

E F 11 A H J J A s o H o 

INSOLACION (horas) 170 157 225 160 270 265 314 247 195 212 164 142 

INSOLACIOH RELAT. al HAX. 57,2 52,6 60,9 40m2 60,4 58,6 68,7 57.9 52,0 61,3 55,1 50,0 

NI dfas cie lo DESPEJAOO 11 9 7 6 10 12 16 13 7 11 14 5 

Hl 11 11 HUBOSO 15 15 21 15 17 15 14 14 20 18 13 23 

Nl 11 11 CUBIERTO 5 I¡ 3 9 I¡ 3 I¡ 3 2 3 3 

DATO S AHUALES ARO 1981 

IHSOLACIOH (hora s) 2521 

IHSOLACIOH RELATIVA al HAX. 56,7 

Hldedfas cie lo OESPEJAOO 121 

HI 11 11 11 NU BO SO 200 

H2 11 11 11 CUBIERTO I¡ I¡ 

Nota: cle lo despejado: lnsolación diaria • Haxima correspondiente al dfa 
cle lo nuboso lnsolación diaria comprendida entre 30 mlnutos y la maxima corre~~ 

pondlente al dia. 
clelo cublerto lnsolaclón dlarla < 30 minutes 

TABLA IX 

lnsolac ión y nubosidad 

DATO S HEHSUALES HEOIOS . PERIODO 1965-81 

E F H A H J J A s o H o 

IHSOLACIOH (horas) 160 174 202 199 238 274 324 266 203 197 176 153 

IHSOLAC IOH RELAT. al HAX 54 58 55 50 53 61 71 62 54 57 59 54 

HI dí as cie lo DESPEJADO 11 9 10 7 8 10 14 11 8 10 12 12 

HI 11 11 HUBOSO 14 16 17 19 20 18 16 18 19 17 14 15 

HI 11 11 CUBIERTO 6 3 I¡ I¡ 3 2 0,5 2 3 I¡ I¡ I¡ 

DATOS AHUALES HEOIOS. PERIOOO 1965-81 

IHSOLACION (horas) 2558 

IHSOLACION RELATIVA al HAX. 57,5 

HI de dl as clelo OESPEJAOO 122 

HI 11 11 11 NU BO SO 205 

H2 11 11 11 CUB IERTO 38 

166 
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EVAPORACION (PICHÉI DATOSMENSUAL ES 

- Año 1981 
- Media Periodo 1977-81 

(mm) 

150 

100 

50 

o 

E F M A M J J A S O N O 

(h) - Año 1981 

300 

200 

PRESION DE VAPOR o los 13 h OATOS 
MENSUAL ES 

(mm ) - Año 1981 
20 - Media Periodo 1965-81 

15 

10 

5 

100 

50 

E F M A M J J A S O N O 

INSOLACION RELATIVA DATOS MENSUALES 
- Año 1981 
- Per iodo 1965-81 

100 10 

E F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N O 

15 OIAS DE PRECIPITACION 

10 

5 

E F M A M J J A S O N O 

Rev. ETSJ IT 2/82 

20 OIAS DE CIELO OESPEJAOO 

- Año 1981 
- Periodo 1965-81 

15 

10 

5 

E F M A M J J A S O N O 

Fig 6 
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E 

PRESION HAXIHA 748 
(27) 

PRESION HINIHA 722 
(13) 

PRESION HEDIA 737,7 

TABLA X 

Preslón atmosférica (mm Hg) 

OATOS HENSUALES ARO 1981 

F H A H J J 

748 738 738 736 739 742 
(1) (8) (8) ( 19) ( 14) (26) 

724 722 724 722 728 731 
( 4) (29) (23) (10) (27) (23) 

733,5 730.3 731.7 731,2 734,8 735.9 

OATOS ANUALES ARO 1981 

PRESION HAXIHA 

PRESION HINIHA 

PRESION HEDIA 

748 
714 

733.7 

(27-1; 1-11) 

(28-XI I) 

A s 

741 740 
(3) (8) 

720 724 
( 1) (26) 

735,3 734,5 

~: La presión atmosférica normal es de 732 mm Hg (760 mm Hg al nivel del mar) . 
Los datos entre paréntesis son los dias en que se consiguieron tales presiones . 

E 

PRESION HAXIHA 748 
(81) 

PRESION HINIHA 705 
(72) 

PRESION HEDIA 733,2 

TABLA Xl 

Presión atmosférica 

OATOS HENSUALES HEDIOS PERIOOO 1969-81 

F H A H J J A 

748 747 744 741 743 742 742 
(81) (77) (69) (75-79) (80) (79-81) (74) 

712 716 716 719 723 726 720 
(78) (BO) (78) (80) (69) (77) (74) 

730,8 731,2 731,3 731,5 733,6 734,6 734,0 

OATOS ANUALES HEOIOS PERIOOO 1262-81 

PRESION HAXIHA 

PRESION HINIHA 

PRESION HEDIA 

752 

705 
732,9 

(Di e i embre 80) 

(Enero 72) 

s 

746 
(77) 

724 
(75-81) 

735,4 

o N o 

742 746 739 
(31) (22) (2) 

721 733 714 
(3) (28) (28) 

733,6 740,3 725,0 

o N o 

745 746 752 
(78) (78-81) (80) 

716 713 714 
(79) (75) (69-76-81) 

732,2 734,9 732,4 
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~ 

HUHEDAD HAXIMA 

HUMEDAD MIN IMA 

HUMEDAO MEDIA 

PRES ION DE VAPOR MAX. 

PRES ION DE VAPOR MIN. 

PRESION DE VAPOR MED IA 

EVAPORACION MAXIMA 

EVAPORACION MINIMA 

EVAPORACION TOTAL 

EVAPORACION MEDIA 

HUMEDAD MEDIA 

PRESION DE VAPOR MEDIA 

EVAPORACION TOTAL MES 

EVAPORACION MEDIA 

Rev. ETS I IT 2/82 

TABLA Xli 

Humedad relativa (%). Presión de vapor (mm Hg). Evaporación (Piché) (mm) 

DATOS MENSUALES a las 13 h. ARO 1981 

E 

100 
(11) 

35 
(2li) 

61 

8,0 
(23) 

3.9 
(2li) 

5,8 

2' 1 
(15) 

0,2 
( 11) 

35,8 
1 , 1 

F 

98 98 
(27) (28) 

28 35 
(2) ( 19) 

61 56 

9,3 12,3 
(28) (25) 

3.3 3,9 
(- ) (19) 

5.9 8 ,0 

3,0 2,8 
(7) (21) 

0,2 O,l! 
(27) (28) 

l!0,9· 57 ,o 
1.5 1,8 

A 

97 
(23) 

ltl 
(5) 

56 

13,7 
( 16) 

5,0 
(26) 

9.3 

2,lt 
(28 ) 

0,6 
(23) 

lt0,8 

l,li 

M J 

95 98 
(9) (27) 

)6 22 
(JO) (7) 

55 51 

13,7 17,2 
(21) (17) 

6,8 6,7 
(S) (7) 

. 9 , lt 11 ,lt 

3,6 6,0 
( 17) (16) 

0,5 0,8 
( 9) (27) 

71,7 102,2 

2,3 3.lt 

J 

7lt 
(23) 
ItO 

(11) 

51 

15,5 
(23) 

9,5 
( 11) 

12,9 

5,6 
(31) 

1,lt 
(2lt) 

111 ,6 

3,6 

A 

67 
(9) 

26 
(23) 

52 

19,8 
(17) 

6,2 
(23) 

llt ,8 

7' 1 
(S) 

1 ,2 
( 12) 

109,2 

3,5 

DATOS ANUALES a las 13 h. ARO 1981 

HUMEDAD MAXIMA 

HUMEDAD MINIMA 

HUMEDAD MEDIA 

PRESI ON DE VAPOR MAXIHA 

PRESION DE VAPOR MINIHA 

PRESION DE VAPOR MEDIA 

EVAPORACION MAXIHA 

EVAPORACION MINIMA 

EVAPORACION TOTAL 

EVAPORACION MEDIA 

100 

22 

55,9 

(11-1) 

(7-V I) 

19 ,8 (17-VIII) 

2,2 (19-XII) 

9.6 

7,1 (S-VIII) 

0,2 (11-1; 27-11; 28-XII) 

8lt9,8 

2,3 

TABLA Xlii 

s 

98 
(23) 

32 
(28) 

57 

20,3 
(1) 

5,6 
(28) 

13,8 

3,8 
( 11) 

0,8 
(23) 

76,0 

2,5 

o N o 

82 81 97 
(13) (3) (28) 

31 26 26 
(3) (30) (19) 

52 52 59 

1lt,9 13,2 10,9 
(17) (3) (12) 

5,lt 3,lt 2,2 
(22) (30) (19) 

10,0 8,2 6,1 

5.tt 2,9 5,5 
(26) ( 1) ( llt) 

1 ,o 0,8 0,2 
(21) (3) (28) 

91,lt lt7,li 66,6 

2,9 1,6 2,1 

Humedad relativa (%). Pres ión de vapor (mm Hg). Evaporación (Piché) (mm) 

E 

68,8 

6,5 

28,3 

0,9 

F 

65,lt 

7,2 

39.0 
l,li 

OATOS MENSUALES MEDIOS a las 13 h. PERIODO 1977-81 

M 

60,1 

7 ,3 

56,1t 
1 ,8 

A 

61t,9 

8,1t 

lt8,9 

1 ,6 

M 

59,lt 

9,7 

63,5 

2,0 

J 

59,8 

12,6 

81,3 

2,7 

J 

50,0 

14,1 

99,8 

3,2 

A 

59,8 

15,9 

93,6 

3,0 

DATOS ANUALES MEDIOS a las 13 h. PERIODO 1977-81 

HUMEDAD MEDIA 

PRESION DE VAPOR MEDIA 

EVAPORACION TOTAL ANUAL 

EVAPORACION MEDIA 

61.3 

10,1 

717,8 

2,0 

s 

60,9 
llt,l! 

6S,It 

2,2 

o 

61,0 

10,6 

62,6 

2,0 

N 

61,3 

7.8 

38,0 

1 ,3 
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AÑO 1981 VIENTOS 

Frecuencios retotivas 

E 

A 

J 

o 

170 

F 

M 

A 

N 

Fig 7 

Flojos 
Moderodos
Fuertes -

10% • 10 mm 

-9,7- Frecuencio de col mos 

s 

o 

Rev. ETSIIT 2/82 



Periodo 1966-81 VIENTOS 

F recuenciOS reial! vos 

E F 

A M 

A 

o N 

Fig. 8 
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Flojos 
Moderodos 

F uer tes 
-12.8- Frecuencio de colmos 

M 

s 

-* 13,1. 

o 
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TABLA XIV 

BALANCE HIDRICO MENSUAL (1981) 

MES PRECIPITACION EVAPORACION P. P-E E-P RESERVA OEFICIT CONSUMO DE 

(rrrn) PICHE (rrrn) ACUMULADA LA RESE RVA 

E 60,7 35,8 24,9 24,9 

F 59,8 40,9 18 ,9 43,8 

M 26 ,0 57,0 31,0 12,8 31 ,o 

A 89,0 40,8 48,2 61,0 

M 42,9 71,1 28,2 32,8 28,2 

J 106,3 102,0 4,3 37,1 

J 31,6 111,6 80,0 42,9 37.1 

A 21.3 109,2 87,9 130,8 

s 54,9 76,0 21.1 151 ,9 

o 14,8 91 ,4 76,6 228,5 

N 0,0 47,4 47,4 275,9 

o 31 ,4 66,6 35,2 31 1 ,1 

538,7 849.7 

BALANCE HIDRICO MENSUAL 

(P): PRECIPITACION: Valores medi os 1965-82 
(E) EVAPORACION Valores medi os 1977-82 

MES PRECIPITAC ION EVAPORACION P. P-E E-P RESERVA CONSUMO DE DEFICIT 

(rrrn) PICHE (rrrn) ACUMULADA LA RESERVA 

E 42,9 32 ,4 10,5 40,3 

F 41.5 37,8 3.7 44,0 

M 49,2 57,0 7,8 36,2 7.8 

A 64,2 56,3 7, 9 44.1 

M 68 , 7 69,6 0,9 43,7. 0 ,9 

J 57,4 88, 1 30,7 12.5 30,7 

J 27 ,3 109,7 82,4 12 .s 69,9 

A 60,9 96,4 35,5 105,4 

s 71.1 70,2 0,9 0,9 

o 73.5 62,6 10,9 11,8 

N 40,4 38,0 2,4 14,2 

o 56,6 41,0 15,6 29,8 

--
653,7 759. 1 

Nota: Para la evaluación del bal ance nfdrlco se han emp1eado los va lores obten ldos con un evapor ímet re PICHE, 
en lugar de la evapotranspiración potencial. 
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tmml BALANCE HIDRICO MENSUAL 

Año 1981 

100 

50 

E F M A M A s o 
(mm) 

Per iodo 1977-82 

100 

50 

E F M A M J J A s o 

Precipi taci6n 
~ Consumo del 

Evoporoción acumulada 

tz3 Acumuloción del aguo D Défici t 
en el suelo 

ITIIIIill Excedente 

N D 

N o 

aguo 

NOTA: El ciclo hidrològico anual empiezo en Septiembre. Lo reservo acumulada en Diciembre 
se oñode o lo de Enero. 

Fig 9 
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SIMBOLOS UTILIZADOS 

Los signes colocados 
cos reg i s t ra dos cada dí a, 

• cie lo desoejado 

o 11 uvi a 

v chubasco 

' llovizna 

::: niebla 
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ESCUEU\ TECNICA SUPE~IOP. DE HJGENIEROS INDUST~I.~LES DE 

TERRASS.~ 

RELACIONES TINTA-PAPEL IV NUEVAS TENDENCIAS EN LA IMPRESION 

Durante los días 25, 26 y 27 de mayo ha tenido ~.ugar en la Es~uela 'fêcnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa el curso "Relaciones Tinta-Pape! 

IV: nuevas tendencias en la impres1on 11 del que nuest~os asociados tenían ya in

formacion por el programa que se les envio. 

Asistieron al curso 46 profeslonales de d1stintos sectores vinculados cdn 

el tema, que siguieron con atencion y provecho el apretado pro~rama de conferen 

cias. 

El día 25 por la mañana se hablo basicaroente de tintas, a carga de los se

ño~es Astals y Ouera, profesores de la E.T.S.I.I.T. y del Sr. Garnacho de Prisma 

S.A. El mismo día por la tarde estuvo dedicada a características de imprimabili 

dad'de los papeles en dos extensas y documentadas sesioues a carga de D. F. As

tals (Papeles no estucades) y el Sr. Gussinyer de Papelquimia S.A. (Papeles es

tucades). 

La sesion matinal del día 26 estuvo a carga del Sr Renê Chiodi del Centre 

Technique de l'Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses de GLenoble, que ha 

blo de la medida de la imprimabilidad de papeles hueco y del estudio de proble

mas de imprimabilidad. Estas conferenc1as fueron seguiàas de la que versaba so

bre la imprimabilidad de los papeles autocopiati1ros a car.go del Sr. Porto de Sa 

rrio. La sesio de tarde estU\ro a carga del Sr. Or-cau de TISA-La Vanguardia, que 

trato de la densitometría y .las tolerancias cromaticas en la tirada. 

La sesion del día 27 po1· la mañana estuvo dedicada a las tendéncias futu

ras, hablando el Sr. Martin de Gispert S.A. sobre el impacto de la fotocopiado

ra; el Sr. Knape de Hartmann B.A., que trato de la competencia del pequeño off

set; el Sr. Fernandez Zapico de Torras Hostench S.A., que hab5 de las tenden

cias futuras en el papel y el Sr. Fain de Lorilleux Lefranc Int~rnacional, que 

verso sobre las tintas futuras. 

La sesion de la tar.de estuvo dedicada basicamente a un interesante Mesa Re 

donda que inteligentemente moderada y animada por el Sr. Juan Pasanau de la Fa~ 

brica Nacional de Moneda y !imbre, que verso sobre las relaciones entre loq ele 

mentos que componen la cade·na ~rafica, interviniendo l~s siguientes ponentes: -

Sr. Vicens, Sr. Roca, Sr. Delliào, Sr. Nadal, Sr. Casablancas, Sr. Porto y Sr. 

Knape. 

La última ~onferencia estuvo a carga del Sr. Algueró, Prsidente de nuestro 

Gremio, que en sentidas y ~1rillantes palabras animó a los asistentes a afrontar 

con optimisme y animo de futura. 

El Gremio colaboro con el curso subvencionando a los agremiades que sistie 

ran al mismo. 

Los aspecto formales d·al curso: p1ntualidad, ambiente, documentacion, secre 

taría y organizacion, fueron llevades con el nivel de calidad y eficacia a que 

nos tiene acostumbrados el Departamento de Industria Papelera y Grafica de la 

E.T.S.I.I.T. 
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SEPARACION DE TENSIONES EN LA FOTOEL~STICIDAD TRIDIMENSIO-

RESUM EN 

NAL MEDIANTE "DIFERENCIA DE CORTANTFSN 

por: AULI, J .* 
LLOSADA, J, * * 

Tanto la Fotoelasticimetría bi dimensional F.2.0. como la tridimensional 
F. 3 .D., siempre han presentada dificultades a efectos de obtener las tensiones 
o de formaciones absolutas, a partir de los registros ópticos conseguidos por me 
dio de la Fotoelasticidad. -

En una primera publ icación presentamos el método de "Diferencia de Cor t an 
tes11,queootr~tivamentepuede trabajar con lncidencia Normal I.N. e lncidencia 0-
blicua 1.0., apl icado tanto a mate riales comnreslbles como incompresibles. Y en 
una segunda, presentamos el método de "Medidas micrométricas de deformacfones" 
aue bisicamente esti polarizado para materiales Fotoe listicos que trabajan con 
un cQe ficiente de Poisson v <0 , 5 y oor tanto compresiblcs . 

SUMMAHY 

Both the bidimensional F.2.D. and tridimensional F.3.0. photoelasticimetry 
have presented difficulties on obtain ing tensions and absolute deformations 
through optical data. 

In our first publ ication we described the method 11Cutting Differences 11 
which can operate in optimum conditions with Normal lncidence N. I. and Obl ique 
lncidence, O. I. and can be annlied to comoressible as well as incomoressible ma 
t e rials. In the second paper. i 1Micrometric . measurements i f deforMati~ns 11 method
was dcscribed. This is basically used for photoelastic materials and employs 
Poisson coefficient v < 0,5, hence compressible. 

INTRODUCCION 

Dado un punto de un cuerpo sometido a determinadas car~as , la magnitud y di 
rección de las tensiones normales y tangenciales dependen de la orientación del
plano que pase por este punto. Entonces tenemos un sistema de tensiones que seran 
función de los pianos el e gidos que pasen por el citado punto. Conocemos que el 
ten sor de tensiones asociado a este punto puede ser determinada con nueve compo
nentes de tensiones (3 normales y 6 tangenciales) tal como se indica en la si - . 
gui ente figura. 

(*) Citedra de Motores Têrmicos de la E.T.S. I. I .T. 

(**) Cit edra de Cinemitica y Dinimica· de Miquinas de la E.T.S. I. I.T. 
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e lsoclln• en xy 

• 11 11 yz 

• 11 11 xz 

er • 

• 

A causa de la simetria tenemos que Txy = •yx• Tyz- = TzY• Txz = Tzx· En
tonces en los problemas tridimensionales son sets las tensiones desconocidas 
(3 normales y 3 tangenciales) que se precisan para valorar las tensiones asoci~ 
das a cualquier punto de un cuerpo. 

El 11Método de congelación de tensiones 11 en F3D consiste en cargar el mode
lo a la temperatura crítica yenfriarlo a continuación. En en estas condiciones 
hemos conseguido congelar en masa el espectro fotoelastico, lo cual necesaria
mente nos obliga a cortar el modelo en las rebanadas (6 mm de , espesor) de inte
rés, sin distorsionar la señal de carga e inter~retar los espectros que nos pr~ 
sentan las secciones de estudio. 

Los datos fotoelasticos obtenidos en los espectros que presentan las reba
nadas estudiadas, basicamente se pueden considerar como dos, nor una parte unas 
franjas denominadas como lsocromaticas y otras ltamadas lsoclinas. 

Con estos datos tenemos la suficiente información para determinar el ten
sor de tensiones aso.ciado a una dirección determinada en cualquier punto delmo 
del o. 

Las isocromaticas son aquellas franjas formadas por un conjunto de puntos 
que presentan la maxima diferencia de tensiones principales y deformación tan
gencial (pero no igual), y las isocl inas son también unas franjas formadas por 
un conjunto de puntos en los cuales lós tensiones y deformaciones presentan la 
misma incl inación y a la vez son maximas. 

Necesariamente para obtener las tensiones asociadas a un punto, previamen
te sera necesario real izar un tratamiento analítico de los datos fotoelasticos 
registrados en él, lo cual se podra real izar mediante un procedimiento de los 
dos que se exponen: 

A) METODO DE DIFERENCIAS EN CORTANTES 

A. 1.- Separación de tensiones por INCIDENCIA NORMAL 
A.2.- Separación de tensiones por INCIDENCIA OBLICUA 

B) METO DO DE MEDI DAS MI CROMETR te , ,S EN LAS DEFORHAC I ONES 

METODO DE DIFERENCIAS DE CORTANTES 

Considerando un punto de un sól ido y a lo largo de una línea que pasa por 
él, podemos plantear la primera ecuación diferencial de equil ibrio despreciando 
las fuerzas masicas. 
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y 

òa ÒT ÒT 
_2. + ~ + __ES:o 

òx òy òz 

Si integramos la ecuación has ta el punto 11j 11
; 

.[j OT íj OT 
(a) = (a) A ~dx- zx d -- x 

òy A ÒZ 

Las pendiente pueden ser calculadas conociendo las tensiones cortantes al
rededor del punto "i"t runtos Ct Ot Et y F. 

h ) e - h ) o 6T 
= _Yt...:.x:.:_. __ ....;.Y~x~ = (~) 

( T ) E - (T ) F ÒT 
zx zx = (~) 

6y 6y J 6z 6z j 

Entonces las tensiones cortantes son determinadas ~ lo largo de cuatro lí
neas auxil iarest paralelas y opuestàs dos a dos en las caras YX y ZX. 

Sustituyendo las aproximaciones realizadas de las derivadas parciales en 
la ecuación de equil ibriot obtenemos la siguiente ecuación: 

AX 

Los términos que aparecen en el sumatorio son valorades graficamente. Con
venientèmente consideramos 6y = 6x, luego la ecuación anterior nos queda: 

j j 
(a ) . = (a ) -

x J xA 
¿ AT + ¿ ÒT 
A Yx A zx 

Los valores 6Tyx t ATzx• son valores medios en cada intervalo. Cabe obser
var la necesidad de la elección de un criterio para la valoración de los signes 
de ~•yx y 6•zx respectivamentet de otra forma los resultades hallados serían 
erroneos. 

A. 1. SEPARACION DE TENSIONE~ POR INCIDENCIA NORMAL 

Todos los procedimientos y anal is is que se comentan en este proceso experl 
menta l de captación y tratamiento de señales, estan referenc iados al regi stro 
de dates por media de la inc idencia norma l, esto es IN. 

La IN es aquella en que los dates fotoelasticos registrades se han obteni-
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do considerando que la luz polarizada que atraviesa al modelo es peroendicular 

al mismo. 

A. 1. 1. Tensiones cortantes en la PRIMERA rebanada 

Para llevar a término las integraciones cuestionadas, es necesario hallar 

los cortantes en T'(x a lo largo de las líneas auxiliares en el plano "yx", y 

Tzxa lo largo de as líneas auxiliares en el plano 11 zx11
• 

El cortante Tyx se ha obtenido de la rebanada del nlano "xy", que contiene 

a la línea 11AB" en su superficie. 

Las lsocromaticas en lncidencia Normal IN, dan la diferencia de las tensio 

nes principales en todos sus puntes y las lsocl inas sus correspondientes di rec 

ciones. La magnitud de Tyx en cualquier punto viene dado en función de los da-

tos anteriores. 

T ( o I - q I ) Sen z e 
yx 2 

p 1 y q 1 son las tensiones principales en el punto correspondiente al plano de 

estudio y e el parametro de la lsocl ina registrada por IN. 

Util izando la ecuación anterior, las tensiones cortantes a lo largo de la 

línea 11AB11 pueden ser determinadas. 

A. 1.2 . Tensiones cortantes en la SEr.UNDA rebanada 

Una segunda rebanada que contenga a la línea 11 AB11 en el plano 11xz 11
, nos 

proporcionara una información similar. 

Lógicamente, de la primera rebanada obtenida, se el imina parte de la misma 

y se obtiene una segunda rebanada. Sin embargo, esto no siempre sera posible 

real izarlo a causa de distintes efectes como pueden ser el tipo de modelo, di

mensiones, secciones especiales, etc ... , lo cual nos obliga a estudiar nuevos 

camí nos. 

182 

1) Si tenemos dos modeles idénticamente cargados, uno ouede ser util izado 

para estudiar la sección correspondiente al plano 11xy 11
• 

Txy = ~ (p 1 -q 1
) Sen z e T = -

2

1 (p11 -q 11
) Sen z ljJ 

zx 

2) En el caso de trabajar con modeles grandes, es posible util izar una sub 

rebanada de la primera para determinar Tzx 

y y 

x .... L ___ jo I -

z 
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Luego, según se observa en las figuras por medio de la IN se obtienen 
los mismos datos que antes. Volvemos a remarcar que este procedimiento 
solo sera util izable cuando se puedan obtener subrebanadas de cierto es 
pe sor. 

A. 1.3. Tensiones normales 

El valor de (a~)A puede ser hallado en función de las condiciones de con
torno y órdenes de franja en el mismo. 

Otras consideraciones: 

(a -a).= (p'-q'). Cos 28. = 2 F N' Cos 26. 
x YJ J J J 

(a -a ) . = (o"-q"). Cos 2tjJ . = 2 F N11 Cos 2•1•. x z J . J J "'J 

Donde F= f/t y N, son respectivamente el coeficiente óotico oor unidad de 
espesor 11 t 11 y el orden de franja. 

Las ecuaciones anteriores se pueden representar de la siguiente manera: 

(o'-a'). Cos 28. . . J J 

(p"-q"). Cos 2tjJ. 
J J 

Todos los datos necesario para hallar (ay)j y (az)j son obtenidos de las 
rebanadas "xy11 y "xz" . 

A.1.4. Tensiones cortantes en la TERCERA rebanada 

Hasta el memento cinco de las seis componentes de tensión han sldo determl 
nadas en todos los puntes de la línea "AB": ax, ay, az, •yx• Tzx· Luego solo 
falta una componente -ryz por conocer. 

Practicamente igual que los procedimientos util izados para el anal isis de 
la segunda rebanada, podemos emplearlos en esta tercera, veamoslo pues: 

1) Si tenemos tres modeles idénticamente cargados, el primero es utll izado 
para anal izar •xy• el segundo para Txz y el tercero para Tyz en la ter
cera rebanada . 

y 

/ 
/ 

z 
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I 

No cabe duda que este método de trabajo presenta serias dificultades, 

ya que debemos tener tres modeles en condiciones idénticas de carga, 

lo cual implica laboriosidad y precisión en el ensayo. Por otra parte, 

se puede considerar como un método no muy económico. 

2) Si trabajamos con lncidencia Obl icua (como mas adelante comentaremos), 

con dos modeles o bien con dos rebanadas podemos determinar las seis 

componentes de tensión. 

3) Con un solo modelo, es también posible obtener todas las comoonentes de 

tensión en un punto de la línea "AB" y oor tanto a lo largo de ella . 

Veamoslo graficamente en la figura que a continuación sigue. 

1-----;-, 
,~~' /'f 

,~~" ," I .M. 
, / ,,.? )1-I __ ,IL if_:-:_'f-, -----ÍÏ.t~ 

~-·- -----( 8 .L. LI 

!A f / L I 

I f / I •·
1 

I / 1 ~ f 1
) 

I /1 ~ • L-----J. 

z,;-~---...i" 

\ 

r -{ff-_--71 ,.__ -.(~ 

L-- ---J.' 

Una rebanada contiene la línea ''AB'' paralela al plano ''xy'', que es ana

l izado con IN. Entonces real izamos una subrebanada de la anterior y ana 

1 izamos la línea "AB" en el plano "xz", a continuación igual que antes

cortamos una subrebanada de la anterior y anal izamos el punto de la lí

nea "AB" y en el plano "yz". 

A simple vista éste parece uno de los métodos mas idóneos, sin emba rgo, 

a causa de lo reducidas que quedan las probetas examinadas, es necesa

rio util izar equipes de medición algo mas sofisticades de los que se 

disponen normalmente. El método requiere una extremada exactitud en las 

observaciones de los angules de las isocl inas y retrasos introducidos, 

por lo que nos obliga a trabajar con polariscopios de gran precisión p~ 

ra determinar las pequeñas intensidades. 

A.2. SEPARACION DE TENSIONES POR · INCIDENCIA OBLICUA 

Hemos visto hasta ahora que para hallar la separación de tensiones a lo 

largo de los puntes de una línea "AB" de un modelo, era necesario conocer el va 

lor de las pendientes del cortante en dos planes ortogonales que la intersectañ. 

A partir de aquí se plantea la alternativa de trabajar en 10 que persigue 

exactamente los mismos objetivos ya indicades, pero con métodos de trabajo que 

en algunes casos son mas simpl istas de ejecución. 

La incidencia obl icua 10, es aquella en que los dates fotoe lasticos regis

trades se han o9tenido considerando que la luz polarizada que atraviesa el mode 

lo, incide con un angulo distinto de 90°. 

Para trabajar en este método sera necesario cortar el modelo en rebanadas 

paralelas a una dirección determinada y analizar los puntes de interés con dos 

observaciones, incidencia obl i cua y una normal. 
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~T 
xz -rz .. 

T -T 
xz (2) xz ( 4) 

cSz 

A.2. 1. Procedimiento de calculo 

y 

Consideremos las rebanadas paralelas al plano 11xy'', según se reoresenta en 
1 a Figura. 

y 

Vl&ta I 

Secclen N"l 

Con IN la tensión cortante <xy se puede determinar según: 

siendo p = Tensión 
q = 11 

e = Angulo 

1 
T = - (p-q) Sen 28 xy 2 

principal mayoritaria 
11 mi nori tar i a 

Nf 
= 2t Sen 28 

de las direcciones principal es ISOCLINA$ 
f = Coeficiente óptico. 
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N Orden de franja 
t = Esoesor de la rebanada 

A.2. 1. 1. Valoración de las tensiones cortantes 

Lo que tratamos de demostrar es que a partir de dos medidas fotoelasticimé 
tricas real izadas por incidencia obl icua 10, oodemos llegar a obtener Txy, •xz• 

Tyz· Obsérvese la próxima figura. 

S i cons i deramos 
x, y, z. 

IN...--" 

OireccicSn Normal 

10~ 
DirecciÓn Obllcua 

10........--

x 

x 

Oz = Ozz y las direcciones iniciales: 

Direcciones nuevas: x 1 , y 1 , z 1 Símbol izando 1 , m y n como cosenos di recto 

res. 

A) 

186 

X
1 (Lm n) y 1 (L, m1

, n 1
) 

' ' 

Podemos escribir Tx1y 1 como: 

T I I 
x y 

Veamos los siguientes casos: 

Cuando x 1 = x L =1 m = n = O 

Cuando y 1 = y m1 =1 L1 = n 1 = O 

z I (Lli' mil' nil) 

T I I x y 
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B) Si giramos la rebanada un angula de l15° en sentida horario entorno al eje 
x, en estas condiciones resultara que x = x•, luego: 

y• 
I 

L' =O m = n' = Cos 45 ° = __ !_ 
12 

1 
•x 'y 1 = h hxy + 'xz) 

C) Si giramos la rebanada un angula de- 45 ° en sentida no horario entorno al 
eje x, resultara igual que antes, x = x•, luego: 

y' li L' =O m• = Cos 45 ° = 1/V/ 
n• =Cos 135°= -11! 2 

Entonces de las dos ecuaciones anteriores obtenemos: 

Como que T x • y. 1 = 1/2 (p-q) Sen 28 1 

p-q = Tensiones principales 
e = Algulo de las mismas 

ht = Espesor 

•x• y• I 
1 N1t 
2 y'2t 

Sen 2e 1 

En definitiva, obtenemos: 

'xz = 

1 
•x•y'll =2 

A.2. 1.2. Valoración de la tensión normal 

N li 

l2t 
Sen 2e 11 

Para hallar la tensión normal en la dirección x , bastara recordar la ecua
ción diferencial : 

o a x 

OX 
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y observar que para determinarla se orecisa conocer el valor de las pendientes 
del cortante en los planos "x/1 e 11xz 11

• 

Para hallar el valor de la pendiente del cortante êTx /êy, solo nos bast~ 
ra examinar la rebanada N° 2 de la Figura , sin embargo para la oendiente de 
êTxzlêz, es preciso examinar las rebanadas No 1 y 3,realizando dos registros 
cor. incidencia obl icua respectivamente, tal como hemos visto anteriormente. 

Por otra parte, sera necesario también conoce r como mínimo un valor de la 
tensión normal ox, lo mas cómodo es tomar un va lor de contorno. 

A.2. 1.3. Valoración de las tensiones normales 

La diferencia de tensiones principales en el plano xy, es ca lculada direc
tamente de las observaciones real izadas en la rebanada N° 2, con incidencia nor 

mal. 

o - a 
xx YY 

(o-q) Cos 28 = Nf Cos 28 
t 

La diferencia de tensiones principales en el plano zx, es calculada median 
te tres observaciones de la rebanada N° 2, una real izada con incidencia normal
y las otras dos con incidencia obl icua. Veamos el desarrollo que sigue: 

Las tensiones normales en coordenadas cartesianas: 

o = L12a +m 12o +n 12o +2L 1m1T +2m 1n 1T +2n 1L1T ylyl xx YY zz xy yz xz 

A) Con incidencia normal resulta que y = y 1 

oylyl = oyy 

B) Con incidencia obl icua en dirección I: 

yl 
I 

L1 =o ml=nl= 1 
/2 

1 ue~10 

C) Con incidencia oblicua en dirección 11 

m1 =1 L1=n 1= O 

yl li L'1 = o m1=1/12 n1=1/12 
1 

Oyl IIYI li = 2 (oyy + Ozz) + Tyz 

Si sumamos las ecuaciones anteriores en términos de medidas óoticas, resul 

ta que: 

188 

= (p-q) Cos 28
1 

N1f 
=--Cos 28 1 ht 

O xx - oy I I I Y I I I (p-q) Cos 282 = Cos 28 11 

Si sumamos 
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Si sustituimos la ecuación 

axx - cryy = (p-q) Cos 29 

en la anterior, obtenemos: 

Nf 
= -Cos 29 

t 

f N1 Cos91 +Nil Cos 2811 
(N cos 29 -

t 

Luego nos dames cuenta que cada valor de crxx ha sido obtenido por integra
Clon, por tanta los valores correspondientes a cryy y crzz son obtenidos gracias 
a los registres ópticos real izados. 

A.2. 1.4.Valoración de la tens ión cortante 

La tensión cortante Tyz que nos queda por calcular se pedra obtener tam
bfen qraclas a las dos inctdencias oblicuas real izadas en la rebanada N° 2. 

Si restamos las ecuac iones 

- 1 ( CJ I 1 ) f 
Ty z - 2 y I y I - 0 Y I I I y I I I = 

212t 

por tanto mediante este procedimiento hemos obtenido la última tensión que nos 
faltaba para calcular, para poder hallar así el tensor correspondiente al punto 
M estudiado de la rebanada N° 2 . 

A.3.COMPARACION DE LOS METODOS DE SEPARACION DE TENSIONES . . 

Si comparamos la separación de tensiones por incidencia normal y obl icua, 
podemos afirmar sin lugar a dudas que el método mas prevaleciente es la separa
ción de tensiones por incidencia obl icua a causa de su simplicidad operativa, 
en contra , éste requiere un equipo de fotoelasticimetría alga mas sofisticada. 

A. 4. OBSERVACIONES EN EL METODO DE DIFERENCIA DE CORTANTES 

A.4. 1. Campo plastico 

Podemos considerar que el método "Diferencia de cortantes 11 no esta 1 imita
do al campo 1 ineal de las leyes que caracterizan las tensiones con los efectes 
Ópticos, sino que es igualmente valido en los campos no 1 ineales. 

Hemos visto que las ecuaciones tratadas hasta el memento , son las ecuacio
nes de equil i brio, que son independientes de las relaciones de tensión y defor
mación. Esta hace que el método tenga apl icabil idad tanta en los campos elasti
cos como plasticos. 

Para adaptar las ecuaciones en el campo no 1 ineal de tensión y birrefrin
gencia accidental, es necesario tener en cuenta que el orden de franja no se 
puede referir como antes a la unidad de tensión, pues en este caso la proporcio 
nal idad entre la tensión y la birrefringencia de los materiales no existe. -

Por otra parte debere~os tener en cuenta que los resultades obtenidos en 
el modelo no son aplicables al prototipo. 
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A.4.2. Efecte de la relación de 11 Poisson11 

Evidentemente si tratamos de transferir los resultades obtenidos del mode
lo al prototipo, se tiene que considerar o por lo menes no perder de vista la 
diferencia que existe entre los coeficientes de 11 Poissson 11 de los dos materia
les. Afortunadamente se ha comprobado en estudies real izados, que las solucio
nes teóricas de distribución de tensiones en modeles no se apartan de los resul 
tados experimentales cuando se trata de tensiones elevadas. 
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INFLUENCIA DEL ANION PREDO~I~IANTE EN LA DETER~1MACION ESPECTRQ 

FOTOMETRICA DEL ION SULFATO POR EL PROCEDI~IENTO DEL CROMATO 

RESUM EN 

por : ~ERRUS, R,* 
Er,EA, R,* 
CASTELLVJ, M,* 

Se estudian comparativamente perclorato y cloruro como aniones del acido 
fuerte necesario para la determinación. El ion cloruro es mas adecuado desde el 
punto de vista de tolerancia frente a la interferencia del ion calcio en la de
terminación del ion sulfato, mientras que en lo referente a las características 
de la función de calibrado ambos iones son equivalentes. 

La absortfvidad molar a 352 nm, medida en disoluciones de dicromato ootasi 
co de composición similar a las que resultan en el procedimiento analítico, es-
3147! 4 (mol Cr2o72-)-1 L cm-1, con 23 grados de libertad y confianza 95 %. Los 
valores de la absorbancia del ensayo en blanco y de la nendiente de la recta de 
cal ibrado, cal~ulados a partir de esta absortividad molar y de la estequiome
tría de las reacciones que intervienen en el proceso, quedan oróximas a los va
lores exnerimentales, lo que sugiere la posibil idad de que el nrocedimiento ana 
lítico pueda considerarse como absoluta, es decir, que la concentración de ien
sulfato en un problema pueda conocerse a partir de una sola medida, sin necesi
dad de ensayo en blanco ni de cal ibrado previo. 

SUMMARY 

Perchlorate and chloride ions are compared as anions of the strong acid re
quired for the sulfate determination. As far as interference by calcium ions pre 
sent in the problem goes, chloride is to be preferred, while from the pont of -
view of the cal ibration 1 ine both perchlorate and chloride are equivalent . 

Molar absortivity at 352 nm, as measured in potassium dichromate solutions 
so prepared as to reproduce those resulting in the analytical orocedure, was 
found to be 3147 ! 4 (mol Cr2ò7

2-)-1 L cm-1, 95% confidence 1 imits and 23 de
grees of freedom. Experimental values for the absorbance of the blank and the 
slooe of the cal ibration 1 ine are close to those exoected from the dichromate mo 
lar.absorptivityand the stoichiometry of the reacti~ns involved in the analyti-
cal procedure, so the ~ossibil ity is open for the chromate method to become an 
absolute analytical procedure, i .e., one which allows the sulfate ion concentra
t ien to be known from just one single measurement, without running a blank or ma 
king a previous cal ibration. 

(*) Catedra de Anal isis 0uímico Textil de la .E.T.S. I. I.T. 
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INTRODUCCION 

En ta determinación gravimétrica del ion sulfato basada en la orecipitación 
def sulfato de bario, mejora considerablemente el caracter especifico del proce
dfmiento, o sea, disminuye el número de posibles sustancias interferentes, cuan
do se efectúa la determinación en medio acido (1), ya~ue en estas condiciones 
las Gnicas sales de bario insolubles son el sulfato, el fluoruro y el fluosil ica 
to, mientras que en medio neutro precipitarien, adeaés, el carbonato, borato, -
oxalato, tartrato, sit icato, fosfato, arseniat~ arsenito, cromato, yodato, sul
fito y tiosulfato (2) . 

La naturaleza del anión de acido fuerte utilizado para asegurar la acidez 
del medio es importante, ya que la precipitación del sulfato de bario adolece de 
la ~ tendencia de este compuesto _a coprecipitar sales solubles de bario, as~como 
sulfates insolubles (1) . Para disminuir la nosibilidad del primer tipo de copre 
cipitación, el de las sales solubles de bar~o, se procede en la pra~tica de la
gravl~etría del sulfato de bario efectuando la precipitación en presencia de acl 
do clorhidrlco, por considerarse que entre los aniones de acido fuerte cuya sal 
de bario-es soluble , el cloruro es uno de los que presentan menor tendencia a la 
coprecipitación. Sin embargo, en la determinación espectrofotométtica del sulfa
to interviene el ion dicromato (3), anión oxidante que nuede ser reducido por el 
ion cloruro, al menos parcialmente . Aunque esta posibilidad es remota en disolu
ciones dilui~as (4), la excluiamos oor completo en un trabajo anterior (5) util i 
zando acido perclórico en lugar de ~cido clorhidrico, de modo que ' la precipita-
ción del sulfato de bario de efectuaba anadiendo al problema una disolución de 
perclorato de bario en acido perclórico, en lugar de precipitar con cloruro de 
bario en medio acido clorhídrico, tal como se hace en •a gravimetria. 

El anión predominante elegido puede influir sobre los resultades analiticos 
a través de su mayor o menor tendencia a coprecipitar con el ion bario, lo que 
conduciria a resultades erróneos por exceso. Como la extensión de la coprecipita 
ción depende de la cantidad de precipitado que se forme y ésta varia de manera
contínua a lo largo del intervalo de trabajo, tanto para el sulfato de bario co
mo para el cromato de bario, este efecto podria repercutir sobte la pendiente de 
la recta de cal ibrado. 

Dentro del segundo tipo de coprecipitación, el de sulfates solubles, y en 
ensayos previos sobre interferencia por parte de cationes que suelen acompa"ar 
el sulfa~o en el agua industrial, se puso de manifiesto que la naturaleza del 
anlón predomlnante influia en àlgunos casos sobre la extensión de la acclón ln
terferentê de aquelles cationes. Este fué el primer problema que se estudió expe 
rimentalmente, para continuar luego con la comparación de perclorato y cloruro
en relación con su posible efecto sobre la pendiente de la recta de cal ibrado. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Reactives 

Ademas de todos los indicades en un trabajo anterior (5) se han util izado 
los siguientes: 

Disolución de NaCl 2,00 ~: 11,7 g de cloruro sódico Merck p.a., Art. 6404, 
se disuelven en agua bidestilada y se diluyen a 100 ml en un matraz aforado . 

• 
Disolución de KCl 2,00 M: 14,9 g de cloruro notasico Merck n.a., Art. 4933 

se disuelven en agua bidestilada y se diluyen a 100 ml en un matr~z aforado. 

Hidrogenocarbonato de sodio Merck p.a., Art. 6329. 

Disolución de Ca€12 0,200 ~: 2,00 g de carbonato de calcio precipitado 
Merck p.a., Art. 2066, se tratan en una vaso de precipitades con una di.solución 
preparada a partir de 4 ml de acido clorhidrico fumante, 37%, d = 1, 19, Merck 
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p.a., Art. 317 y 4 ml de a9ua bidestilada. El acido clorhídrico 1:1 se añade en 
pequeñas porciones sobre el carbonato de calcio, tanando el vaso con un vidrio 
de reloj y esperando a que cese la efervescencia antes de añadir una nueva por
ción de HCl 1:1. Una vez añadido todo el acido se evapora a sequedad el conteni
do del vaso, mientras éste permanece cubierto con el vidrio de reloj. Sedeja en 
friar hasta que el vaso pueda cogerse con la mano, disolviendo entonces el resi~ 
duo con agua bidestilada y pasando cuantitativamente la disolución resultante a 
un matraz aforado de 100 ml, diluyendo finalmente a enrase con agua bidestilada. 

Disolución de MgCl2 0,95 ~: Una cantidad indeterminada de cloruro de magne
sic Merck p.a., Art. 5833, se disuelve en agua bidestilada, se valora complexomé 
tricamente y se diluye para conseguir una concentración ~; valorada complexem~ 
tricamente la disolución obtenida resulta ser 0,95 ~· 

Disolución de BaCl2 2,4.10-2 M en HCl 0,5 M: 5,863 g de cloruro de bario di 
hidratado Merck p.a., Art. 1719, en equil ibrio con la atmósfera, tal como se en
cuentran en el envase, pesades hasta la cuarta decimal, se disuelven en agua bi
destilada y la disolución se pasa cuantitativamente a un matraz aforado de 1000 
ml, en el que previamente se han colocado 41,4 ml de acido clorhídrico fumante 
Merck p.a., Art. 317; se mezcla bien el contenido del ~atraz y se diluye a enra 
se con agua bidestilada. 

Disolución de K2cr2o7 1,3.10-2 ~: ~.825 ~de dicromato potasico Merck p.a., 
Art . 4664, desecados en la estufa a 110°y conservado en un nesafiltros tapado, 
dentro de un desecador cargado con gel de sílice, se pesan hasta la cuarta deci
mal, se disuelven en agua bidestilada, se rasa cuantitativamente la disolución a 
un matraz aforado de 1000 ml y se diluye a enrase con agua bidestilada. 

Disolución de K2cr2o7 1 ,051.10-3 ~: 0,3092 g del dicromato potasico Merck 
p.a. indicado anteriormente, disueltos en agua bidestilada y diluïdes a 1000 ml 
en un matraz aforado. 

Disolución de K2cr2o7 6,761.10-4 ~: 0,1989 g del mismo dicromato potasico 
disueltos y diluidos a 1000 ml como en los otros casos. 

Disolución de HN0 3 0,25 ~: 17,3 ml de acido nítrico concentrado Merck p.a., 
65%, d = 1 ,40, Art. 456, diluidos a un 1 itro con agua bidestilada. 

Disolución de HN03 0,59 ~: 40,9 ml del acido nítrico concentrado indicado 
anteriormente, diluídos a un 1 itro con agua bidestilada. 

Disolución de HCl 0,548 M: 45,4 ml de acido clorhídrico fumante, Merck p.a. 
Art. 317, diluidos a un 1 itro-con agua bidestilada. 

Procedimiento de trabajo 

a) Estudio de interferencias . 

Se llevó a cabo sigu iendo el programa recomendado por A. l. Wilson (6), con 
sistente en efectuar bloques de medidas en los que permanecen constantes la con~ 
centración de determinando , en nuestro caso el ion sulfato, y de la sustancia cu 
ya interferencia se estudia. El bloque lo forman seis determinaciones, de las 
cuales dos son ensayos en blanco, otras dos son determinaciones sobre disolución 
patrón de sulfato sódico, y otras dos sobre disoluciones patrón de sulfato sódi
co con la sustancia cuya interferencia estudiamos. Esta sustancia se añadió en 
forma de disolución y el volumen de la misma se descontó del de agua bidestilada 
necesaria para completar 50 ml. Excepción fué el hidrógenocarbonato sódico, aña
dido en forma sól ida y disuelto completamente en los 50 ml iniciales antes de 
añadir los reactives. El orden en que se efectúan las seis determinaciones es 
aleatorio y se fija por sorteo para cada bloque. Este programa se desarrolló con 
80 y 20 ~mol so42-, y la medida de la absorbancia final se efectuó después de 
aplicar el procedimiento analítico descrito anteriormente (5) o de su variante 
consistente en emplear cloruro de bario 2,4.10-2 M en acido clorhídrico 0,5 M, 
en lugar de percl~rato de bario 2,4.10-2 ~en acido perclórico 0,5 M. -
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b) Ecuación de cal ibrado. 

Se siguió el programa Gottschalk (7) modificada en el sentido de que los 
bloques blanco-patrón no se midieron siguiendo un orden preestablecido, sino fi
jade por sorteo para cada recta de cal ibrado. El intervalo de trabajo fué 10-100 
~mol so42- y los procedimientos analíticos los dos indicades en a), mas una ter
cera variante consistente en la conversión final de cromato a dicromato con ayu
da de acido nítrico 0,25 ~. en Jugar de acido oerclórico 0,25 M. 

e) Absortividad molar a 352 nm. 

Se efectuaren dos series de medidas siquiendo el mismo programa que en las 
ecuaciones de cal ibrado. 

En la primera serie se rrocede del modo siquiente: En un matraz erlenmeyer 
de 100 ml 1 impio y seco, se vierten ~ = O, 5, 10, 20, 30, 40 ó 50 ml de K2Cr207 
1,051.10-3 M. Añadimos (50-V) ml de agua bidestilada, 5 ml (medidos con la misma 
pipeta utilTzada para la disolución de sal de bario en el procemiento analítica) 
de HCl 0,548 M, 5 ml (medidos con la pipeta para disolución de dicromato potasi
co en el procedimiento analítica) de agua bidestilada, y 3 ml de NH3 3M (1 mg 
ca2+/ml). Se mezcla el contenido del erlenmeyer, se pasan 10 ml del mismo a otro 
erlenmeyer de 100 ml 1 impio y seco, y se mezclan con 10 ml de HN03 0,25 ~ y 5 ml 
de agua bidestilada. La absorbancia de la disolución resultante se mide igual 
que en el procedimiento analítica. 

Para la segunda serie de medidas la forma de proceder fué la siguiente: 

En un matraz aforado de 100 ml se colocan 0,5, 10, 20, 30, 40 ó 50 ml de 
K2Cr207 6,761.10-4 ~ medidos con una bureta; añadimos 10 ml de HN03, 0,59 ~ y di 
luímos a enrase con agua bidestilada; la absorbancia se mide como en los otros 
casos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Dames en primer Jugar los resultades del estudio de interferencias. La se
ñal analítica neta o respuesta analítica y se calcula restando de la señ~l analí 
tica bruta, Yx• la señal YB correspondiente al ensayo en blanco. Como sólo hay 
dos blancos para cuatro determinaciones con disolución oatrón, el primer blanco 
es común para la primera determinación en disolución patrón sin sustancia inter
ferencia potencial y para la primera determinación en disolución patrón con di
cha sustancia, mientras que el blanco determinada en segundo lugar es el que se 
hace corresponder con las repeticiones. Se halla y, valor medio de las dos res
puestas en cada caso, uno sin sustancia interferencia potenci~l y otro con el l a, 
y se considera la significación estadística de D, diferencia entre los dos valo~ 
res de y. 

Como lo que pretendemos averi quar es cual de los dos aniones, Cl04- ó Cl-, 
es mas favorable desde el punto de vista de la no interferencia de sustancias 
terceras, se util izaron niveles (cantidades) de sustancia interferencia poten
cíal que dieran para D valores próximos al crítico que separa las diferencias 
significativas de las que no lo son. El lo supuso util izar información procedente 
de trabajo experimental no nubl i~ado. Los resultades obtenidos en las condicio
nes indicadas son los que se dan en la Tabla 1. 
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TABLA I 

Es tud io de int e rfe re nc ias seqGn el p rograma de Hil son (6) 1 para 80 y 20 pmol 

S042-~ en pr esenc ia de CIOy- o de CI- como anión predominante. 

(*) Va lores propios de las disoluciones con sustancia interferencia 
potencia I . 

lnt e rfe 
renc i a 
potenc ia l 

Na CI 
8 mmo l 

80185 

80,5 1 

20121 

20.14 

Anión 
predom.i._ 

nan te 

CI 

CIO -4 

e 1 

Absorbancias 

01274 
01273 

0,203 
0,205 

0,273 
0,275 

o' 19~ 
0,203 

1 1083 
1 1 0R6 

1 1080•" 
1 1079* 

1 1013 
1 1017 

11021•': 
1 1 025>': 

01470 
01474 

o I 1177-1: 

01475•" 

0140~ 
01402 

01410* 
o I 40R•'< 

01809 
01813 

0180]"' 

y 

o 1811 

01806•'< 01807* 

01810 
01812 0,811 

o ,818•'< 
01820* 0,819•'< 

o' 197 
o' 199 o' 198 

0,204* 
o' /.00•'< 

01210 
o' 199 

0,211•'< 
0,7.05 •" 

o. 202'" 

01205 

o ,208•" 

D 

-0,004 

0,008 

0,004 

0,003 

-------------------------------------------------------------------------------
KC I 
1 mmo l 80 , 03 

80 , 32 

2010 1 

20108 

CI 

CIO -4 

Cl 

0,270 
o ,272 

0,202 
0,201 

0,271 
0,273 

0,203 
0,206 

1 • 083 
1 • 081 

1 ,07P 
1 ,069* 

1 • o 17 
1 • o 1 5 

o. 990•'< 
0,992* 

0,468 
0,471 

o.47P 
o ,469•" 

0,405 
0,407 

O, l100•'< 
01401-1: 

0,813 
o,Ro9 
o' 801 ;': 

o. 811 

ot 7~7* o 1 799 >~ 

0,815 
0,814 0,815 

o' 788•'< 
0,7~1•'< 0,7901: 

o. 197 
o, 198 

o ,200•" 
o. 196* 

0,202 
0,201 

o. 197•" 

o' 198 

01202 

o, 195 ''' 0,196* 

-0,012 

-0,025 

0,000 

-01006 

-------------------------------------------------------------------------------
(cont inGa en la naq ina s i9uiente) 
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TA BLA I (cent i nu ac i ón) 

Estudio de interferencias seqún el programa de Wilson (6), para 80 y 20 ~mol 

S042-, en presencia de Cl04- o de Cl- como anión predominante 

(*) Valores propios de las di soluciones con sustancia interferencia 
potencial 

lnterfe
rencia 
potencial 

NaHC03 
0,5 mmol 

80,74 

81 ,05 

20' 18 

20,26 

Anión 
oredomi 

nan te 

ClO -4 

Cl 

Cl 

Absorbancias 

0,280 
0,260 

0,203 
0,206 

0,263 
0,265 

0,207 
0,206 

1 '1 04 
1 '090 

1 ,09P 
1 ,OR7* 

1 ,026 
1 ,025 

1 '037* 
1 ' 029* 

0,468 
0,462 

0,465•'< 
o ,473•" 

0,407 
0,408 

0,415•" 
0,416* 

0,824 
0,830 

0,811* 

y 

0,827 

o , 82 7* o , R 19•'< 

0,823 
0,819 

0,834* 
0,823* 

0,205 
o' 197 

0,202* 
0,208* 

0,200 
0,202 

0,208* 
0,210* 

0,821 

0,201 

o' 205•" 

0,201 

0,209* 

-
D 

-0,008 

0,008 

0,004 

0,008 

-------------------------------------------------------------------------------
MgC1 2 
0,5 mmol 

80,03 

80,32 

20,01 

20,08 Cl 

0,280 
0,280 

0,208 
0,203 

0,279 
0,274 

0,204 
0,202 

1 '074 
1 ,070 

1 '068•'< 
1 ,076* 

1 ,026 
1 ,020 

1 ,024* 
1 ,020* 

0,465 
0,463 

0,451* 
0 , 450•'< 

0,405 
0,404 

o ,406•'< 
0,407* 

0,794 
0,790 0,792 

O, 78A•'< 
o' 796 •'< o' 792·~ 
0,818 
0,818 0,818 

0,816* 
0,817•" 0,817•" 

o' 186 
o' 189 

o, 172•" 
o, 176* 

0,201 
0,202 

0,202* 
o, 205•'< 

o, 18R 

0,202 

0,204* 

0,000 

-0,001 

-0,014 

0,002 

-------------------------------------------------------------------------------
(termina en la pagina siguiente) 
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TA BLA I (f i na 1 ) 

Estudio de interferencias segGn el programa de ~ilson (6), para 80 y 20 pmol 

S042-, en presencia de Cl04- ó de Cl como anión predominante 

(*) Valores prop ios de las disoluciones con sustanc ia interferencia 
potencial. 

lnterfe
rencia 
pot-encia 1 

CaC1 2 
0,3 mmol 

pmo l SO 2-4 

80,74 

80,51 

20' 18 

20' 14 

Anión 
predom_!_ 

nan te 

Cl 

Cl 

Absorbancias 

0,266 
0,268 

0,201 
0,200 

0,269 
0,279 

0,204 
0,204 

1 ,092 
1 ' 1 o 1 

1 ,078* 
1 ,0132* 

1 ,017 
1 ,020 

1,013 ~~ 

1 ,0 1 p 

0,469 
0,490 

o ,4(,4:'< 
o.46r 

0,405 
0,410 

0,418* 
o,41s ~·, 

y=y -y x B 

0,826 
0,833 

0,812* 
0,814~~ 

0,816 
0,820 

0,812* 
0,811~~ 

0,200 
0,211 

0 ,1 95~~ 

o' 197'~ 

o' 211 
0,206 

0,214* 
0,211~'< 

y 

0,830 

0,813~~ 

0,818 

0,812~~ 

0,206 

0,209 

-
D 

-0,017 

-0,006 

-0,014 

0,004 . 

Para ca l cular e l va lor cr 1t1co de la diferencia D necesitamos conoce r la 
variancia de esta magnitud, que viene dada por v0 = 2 VY = 2 (Vy/2) = VY. Vamos 
a calcu lar, pues, la var iancia de la respuesta analítica y . Como los niveles de 
sustancia interferenc i a potencia l han s ido elegides de modo que los va lores ex
perimentales de O sean del mismo orden de magnitud que e l valor crítica, pode
mos suponer que la variancia de y es independiente de la oresencia de sustancia 
interferencia potencial y del anTón predominante. En cambio no podemos descar
tar de antemano un efecte significativa de la concentración de ión sulfato en 
las disoluc iones patrón sobre la variancia de y. En consecuencia se establecen 
dos grupos de resu l tades para el calculo de la-variancia, uno con 80 pmol so42-
y ot ro con 20. Los primeres se dan en la Tabla I I. 

Efectuando el ensayo F con los valores extremes 14,45 y 0,05 resulta que 
ambas variancias pueden considerarse estimaciones de una misma población , ya que 
14,45/0,0) = 289 < Fl (S%) = 648. En consecuencia podemos mezclar las 20 estima
clones para tene r una estimación conjunta, que sera la media aritmética 
2,30. 10-5 con 20 g rades de 1 ibertad. 

Las va riancias correspondientes a 20 ~mol S042- se dan en la Tabla I I I . 
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TABLA I I 

Variancias de cada una de las muestras estadísticas (n=2) de Y nara 80 llmol 5042:

Volumen de disolución util izada 50 ml. Los valores numéricos de la variancia han 

sido multiol icados nor 105 antes de incluirlos en la Tabla. 

lnterferencia notencial 

8 mmol NaCl 

mmol KCl 

0,5 mmol NaHC03 

O, 5 mmo 1 MgC 12 

0,3 mmol CaCl2 

Anión nredominante 

Perclorato, Cl04 -

0,80 
0,05 

0,80 
0,80 

1 ,80 
12,80 

o,Ro 
3,20 

2,45 
0,20 

TABLA I I I 

Cloruro, Cl-

0,20 
0,20 

0,05 
0,45 

0,80 
6,05 

0,05 
0,05 

14,45 
0,05 

Variancias de cada una de las muestras estadístfcas (n=2) de I oara 20 llmol 

S042-. Volumen de disolución anal izada 50 ml. Los valores numéricos de l a varian 

cia han sida mul tiol icados nor 105 antes de incluirlos en la Tabla. 

lnterferencia potencial Anión nredominante 

Perclorato, Cl04 Cloruro, e¡-

8 mmol NaCl 0,20 6,05 
0,80 1 ,80 

mmol KCl 0,05 0,05 
0,80 0,20 

0,5 mmol NaHC03 3,20 0,20 
1 ,80 0,20 

0,5 l"lmol MgCl2 o ,45 0.05 
0,80 0,45 

0,3 mmol CaC1 2 • 
6,05 1 ,2 5 
o ,20 0,45 

A nartir de estos dates nodemos llenar a una est i l"lac ión de l a var iñnc ia de 
~ nara 20 llmol S042- igual a i ,25. 10-5 c~n ve i nte grades de 1 ibertad. Comnarando 
mediante el ensayo F esta estil"lación con la corresnondiente a ~O llmol SOt2- re
sulta que ambas pueden l"lezclarse, ya que 2,30.10-5/1,25.10-5 = 1,84 < F~g (S Z) = 
= 2,49. 
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Este resultada es imoortante, oues indica oue en nuestras condiciones exoe
rimentales no se manifiesta una diferencia s ionificativa entre la variancia de~ 
a 80 lJmol so42- y la misma ma~nitud a 20 lJmol .. so42-. 

Mezclando las dos estimaciones con 20 qrados de 1 ibertad obtenemos una est i 
mación de la varianc ia con 40 ~rados de 1 ib~rtad, igual a 1 ,78.

1
1o-5, con la aue 

se calcula un intervalo de confianza 95% rara y de (1 ,78. 10-5) 1 2 .2,02 = 0,009, 
que como hemos visto antes es igualmente el intervalo de confianza de D. Tomare
mos este intervalo oara decidir si la in terferencia debida a sustancias terceras 
es significativa o no. 

Volviendo a los resultades dè la Tabla I vemos que los 8 mmol NaCl no dan 
interferencia significativa en ningún caso, a nesar de que el nivel ensayado es 
muy alto. En efecte, 8 mmol NaCl sunonen 8.35,453. (1000/50) = 5672 mg Cl-/L, va
lor 2,06 veces mayor que el maximo ~ncontrado en anal i sis del agua de las distin 
tas cuencas hidrograficas espaRolas (8) , y 8.22,9898. (1000/50) = 3678 mg Na+/L,-
2 , 92 veces mayor que e l maximo encontrada (9). · 

En cuanto al cloruro notasico existe interferencia sionificativa a nivel 
80 lJmol so42-, tanta en medio nerclórico como en media clo~hídrico, siendo mas 
acusada en el segundo caso. Hay que tener en cuenta aue la cantidad de KCl ensa
yada corresponde a 39,102. (1000/50) = 7R2 mg K+/L, 7,98 veces mayo r que el maxi
mo encontrada en las cuencas hidrooraficas (9). 

Los dos medios, perclórico y clorhídrica, ~arecen com~ortarse de modo simi
lar frente a la interferencia del hidrógenocarbonato sódico, que, ror otro lado, 
no es significativa en ninguna de los casos ensayados. Los 0,5 mmol de NaHC03 e~ 
rresponden a 0,5.61 ,018. (1000/50) = 610 mg Hco3- , mientras aue el max imo encon
trada en las cuencas hidrograficas es 343 (10). 

El cloruro de magnesio interfiere solamente en el caso del medio nerclórico 
para 20 lJmol S042-. La concentración ensayada, 0,5.24,312. (1000/50) = 243 mg 
Mg 2+/L, es algo superior al maximo encontrada, 232 mg Mg2+¡L (9) . 

En el caso del cloruro de calcio tenemos interferencia en media perclórico 
para los dos ni veles de ion sulfato, mientras que en medio clorhídrica no se ob
servan interferencias . La concentración de calcio ensayada es de 0,3.40,08. (1000 
/50) = 240 mg Ca2+/L, inferior a los valores maximos en 4 de las 10 cuencas hi
drograficas estudiadas (9). 

En resumen podemos decir que la interferencia del calcio es la ma s importan 
te de todas las que hemos considerada, por presentarse a niveles de concentra
ción de este ión que en algunos casos pueden quedar superades por la concentra
ción de ca lc io existente en el agua industrial. Desde este punto de vista el me
dic clorhídrica es preferible al perclórico, porque en presencia de cloruro como 
anión predominante el procedimiento analítica tolera cantidades mas elevadas de 
ca 1 ci o. 

Uha vez comparades los aniones predom ina ntes nerclorato y cloruro des de e l 
punto de v i sta de las interferencias, vamos a hacerlo en cuanto a sus posibles 
efectos sobre la recta de cal ibrado. Con el fin de noder comnarar oosteriormente 
las pendientes de la recta de cal ibrado con lo aue puede es~erarse a nartir de 
la absortividad molar del dicromato ootasico, en el calculo de rearesión para ha 
llar la ecuación de cal ibrado, la variable x no sera la cantidad de determinando 
(lJmol S042-) sina la molaridad corresrondiente del ion dicromato en la disolu
ción final donde se mide la absorbancia . Teniendo en cuenta el orocedimiento ana 
líti co y 1 lamando n al número de micromoles de ión sulfato, esta correspondencia 
viene dada por x =-n. (10/63). (1/2) .1o-6. (1000/25) = 0,3175.10-S.n, de tal mane
ra que el valor-numêrico de b en la ecuación de la recta de cal ibrado, y = bx, 
debera coinc idir (cubetas de-1 cm de paso de luz) con la absortividad molar del 
ion dicromato, si se cumple la estequiometria de todas las reacciones químicas 
previstas en el procedimiento analítica y no existen reacciones secundarias que 
afecten directa o indirectamente a la concentración de dicromato potasico en la 
disolución final. 
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Los res ultades correspondientes al cal ibrado según el procedimiento de tra
bajo b), 2a variante (c lorhídrica) (ve r Parte Exnerimenta l ) sedan en la Tab l a 

IV. 

TABLA IV 

Valores para la función de cal ibrado, emo leando como reactives BaCl2 2,399. 10-2 

M en HCl 0,5 M y K2C rz 07 1 ,4 12.10-2 M. Conversión final a dicromato mediante ací 

do perclórico 0,25 M 

1 o 1 '3 1 

80,31 

8 1 ,os 

60,78 

40,53 

20,08 
20,26 

1 o' 13 

1 o, 17 

32,18 

25,50 

25,73 

19,30 

12,87 

6,38 
6,43 

3,22 

3,23 

blanca 

Ys 

0,205 
0,203 
0,204 
0,206 

0,204 
0,202 
0,201 
0,203 

0,204 
0,200 
0,204 
0,206 

0,203 
0,206 
0,20 1 
0,205 

0,205 
0 , 206 
0,207 
0,206 

0,204 
0,206 
0,202 
0,208 

Absorbancias 

bruta ne ta 

Yx y=yx - yB 

1 , 231 1 ,026 
1 ,228 1, 025 
1, 227 1 '023 
1 ,22R 1, 022 

1 ,017 0,813 
1, o 15 0,813 
1 ,026 0,825 
1, 025 0,822 

0,818 0,614 
0,317 0,617 
0,820 0,616 
0,820 0,614 

0,608 0,405 
0,611 0,405 
0,609 0,408 
0,610 0,405 

0,402 o, 197 
0,407 0,201 
0,407 0,200 
0,408 0,202 

0,306 o, 102 
0,301 0,095 
0,302 o' 100 
0,307 0,099 

Medi a nte e l ca l c ulo des c rita en un trabajo anterior (11) se l l eaa a l a con
c l usión de que, en la ecua c ión de ca l ibrado y = a + bx + cx2, la con ~ tant e e no 
puede distinguir se estadísticamente de cero,-oo r lo que se cons idera l a recta y 
=a+ bx pa ra un nuevo calculo de regresión, del aue se deduce que l a constante 
a es estadísticament e distinta de ce ro, quedando como ecuación de ca l ibrado. 

y = -4,810.10-3 + 3204 x 

Cuando l a ecuac ión de ca l ibrado difi ere significativamente de una recta 
que pase por e l origen de coo rdenadas, podemos todavia intentar la ap l icac ión de 
un cr ite rio pract ico (preferimos esta denom inac ión a l a de cr ite ri o he urí st i ca 
util izada por Gottscha l k ( 12), aunque seguimos s u n l anteam iento en la d i scusión 
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de la ecuación exoerimental de cal ibrado). La ecuación anterior ouede transfor
marse en 

y = ( 1 -
-6 

1 '50. 1 o ) 3204 x 
x 

En el extremo superior del intervalo de trabajo, ~ = 32, 19.10-S ~en Cr2o¡
por lo que ignorar el término sustractivo en la ecuación anterior suoondría un 
error relativa del 0,47% en dicho extremo, cosa oerfectamente admisible en un 
procedimiento espectrofotométrico. De este modo se justifica que repitamos el 
ca lculo de regresión, efectuandolo sobre l a recta~= bx, con los si~uientes re
su ltades: 

Coeficiente de regresión: 

Variancia sobre la regresión: - 6 -s v
1 

-1,27.10 
y x 

Variancia del coeficiente de re~resión: 2 -2 2 Vb = 14,0 (mol Cr207 -) L 

Absortividad molar aoarente: E= 3183 :- 7,7 (mol Cr2o72-)-1 L cm- 1 (v=23; 95%) 

Estos valores hay que comnararlos con los siguientes, obtenidos a partir de 
resul tados ya oubl icados (S). 

2 -1 
Coeficiente de regresión: b = 3199 (mol Cr207 -) L 

Variancia sobre la regresión: V 1 = 4,76.10-5 
y x 

2 -2 2 
Variancia del coeficiente de reqresión: Vb = 30,32 (mol Cr2o7 - ) L 

2 -1 -1 
Absortividad molar aparente: E = 3199 ± 11 (mol Cr207 -) L cm (v=48; 95%) 

La diferencia entre 3199 (mol Cr2o 72-)- 1 L cm- 1 , orocedente de medidas con 
perclorato de baria en media nerclórico, y 3183, obtenido con clo ruro de baria 
en media clorhídrica, es 16. La variancia de esta diferencia es 30,3 +

4
é4,0 = 

= 44,3 y, como el ensayo F resulta positivo, oues 30,3/14,0 = 2, 16 > F23 (S %)= 
= 1 ,94, los grades de l ibertad, v, de la variancia de la diferencia han de caleu 
larse de manera aproximada (q) mediante 1/v = (1/48) (30,3/4!1 .3)2 + (1/23). (14,
. (14,0/44,3)2 = 0,00968 + 0,00434 0,01402, de donde v = 1/0,01402 = 71 ~rades 
de l ibertad. El valor de t oara v = 71 y nivel de significación 5 % es 2,00, lo 
que da Juga r a t.s = 2,00~44,31/ 2 = 13,3 < 16. Para s ig nificación 1% t.s = 2,66 . 
. 44,31/ 2 = 17,7. O sea, que la diferencia 16 (mol Cr2o72-)-1 L cm- 1 es signific~ 
tiva a nivel 5%, sin lle~ar a serlo a nivel 1 %. 

Los valores cuya diferencia acabamos de considerar oroceden de dos ser ies 
de medidas con valores medios del blanca diferentes, pues en (S) dicho valor era 
0,290 y en los resultades de la Tabla IV es 0,204. Con el fin de poder compara r 
los medios de perc lórico y c lorhídrica a igualdad de absorbancia del blanca, se 
programó una determinación de recta de cal ibrado en media oerclórico con blancos 
próximos a 0,2 unidades de absorbancia. Para el lo se tomó la misma disolución de 
perclorato de baria util izada en la obtención de resultades anteriores (S), y se 
le añadió mas perclorato de baria, hasta conseguir que con la disolución de di
cromato potasico util izada entonces, sal iera una absorbancia oara el ensayo en 
blanca próxima a 0,2. Los resultades sedan en la Tabla V 
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TABLA V 

Valores eara la función de cal ibrado, em~leando como reactives Ba(Cl0~) 2 en 

HClO~ 0,5 ~ l K2 Cr207 1 ,408 ·. 10-2 M. Conversión final a dicromato mediante acido 

eerclór ico O, 25 M. 

105 .molaridad Cr2o72-
Absorbancias 

~mol so42- 10Sx 
blanco bruta neta 

Ys Yx y=yx-YB 

101,73 32,30 0,202 1 , 228 1~026 

0,201 1,227 1,026 
0,204 1, 229 1 ,025 
0,204 1 ,230 1 ,026 

8J, 38 25 ,84 0,202 1 , o 15 0,813 
0 , 202 1,020 0,818 
0,206 1 ,019 0,813 
0,201 1 , o 18 0,817 

61 , 04 19 , 38 0,201 0,818 0,617 
0,200 0,815 0,615 
0,205 o' 811 0 ,606 
0,203 0,812 0,609 

40,69 12,92 0,205 o. 611 0,406 
0,204 0,608 0,404 
0,203 0,608 0,405 
0,206 0,610 o •. 404 

20 , 35 6,46 0,201 0,404 0,203 
0,201 0,401 0,200 
0,202 0,400 o, 198 
0,203 0,405 0,202 

1 o, 17 3,23 0,204 0,302 0,098 
0,201 0,300 0,099 
0,204 0,300 0,096 
0,206 0,304 0,098 

Las constantes a y e en la ecuac1on y =a+ bx + cx2 no pueden dist-inguirse 

estadísticamente de cero~ por lo que podemos pasar directamente al ajuste por mí 

nimos cuadrados sobre la ecuación y s bx, resultando: 

Coeficiente de regresión: b = 3162 (mol Cr2072-)-1 . L 

Variancia sobre la regresión: V I = 1 ,747. to-S 
y x 

2 -2 2 
Variancia del ~oeficiente de regresión Vb = 18,9 (mol Cr207 - ) l 

Absortividad molar aparente: e= 3162! 9,0 (mol Cr2072-)- 1 L cm-1 (v=23; 95%). 

Ahora estamos en condiciones de comparar las absortividades a~arentes obte~ 

nidas en medio clorhfdrico con las del medio perclórico, a igualdad de absorban

cias para el blanco . La diferencia 3183 - 3162 = 21 es significativa incluso a 

nivel 0,1 %. En efecto, la variancia de 1~ diferencia es 12,0 + 18,9 = 32,9, el 

ensayo F, 18,9/14,0 E 1,35 < F~~ (S%)= 2,22 es negativo y ~odemos tomar como 
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grados de 1 ibertad de la variancia de la diferencia la suma de los grados de 1 i
bertad de las variancias de los términos, o sea, 23 ¡ 23 = 46. Para v = 46 y si~ 
nificación O, 1 % ~ = 3,52, de donde t.s = 3,52.32,9 1 2 = 20,2 < 21. 

Comparando entre sí las dos absortividades molares aparentes obtenidas en 
medio perclórico, vemos que el cambio de los valores medios de las absorbancias 
del blanco, de 0,290 a 0,204, va acompañado de un descenso de 37 unidades de ab
sortividad. Con el fin de comprobar si ocurre lo mismo en medio ctorhídrico se 
programó una serie de medidas en este medio, con blancos próximos a O, 1 unidades 
de absorbancia. Los resultades sedan en la Tabla VI. 

TABLA VI 

Valores para la función de cal ibrado, emoleando como reactives BaCl2 2,400.10-2 

~en HCl 0,5 M y K2Cr207 1,300.10-2 h· Conversión final a dicromato mediante ací 

do oerclórico 0,25 ~. 

1Q5.molaridad Cr2o72- Absorbancias 
)Jmol so42-

105x blanco bruta neta 
YB Yx y=yx-YB 

101 '73 31 '30 0,095 1 '120 1 ,025 
100 ,46 31 ,90 0,097 1 ' 111 1 '014 

0,096 1 ' 111 1 'o 15 
0,098 1 , 118 1 ,020 

81 '38 25,84 0,093 0,909 0,816 
0,095 0,912 0,817 
0,097 0,914 0,817 

80,37 25,52 0,096 0,904 0,808 

61 ,04 19,38 0,096 o, 726 0,630 
60.28 19. 14 0,097 o' 712 0,615 

0,096 0,708 0,612 
0,098 0,707 0,609 

40,69 12,92 0,099 0,503 0,404 
40' 19 12,76 0,098 0,503 0,405 

o. 100 0,500 0,400 
0,097 0,502 0,405 

20,35 6,46 0,098 0,322~" 0,224 
0,098 0,297 o. 199 

20,09 6,38 0,097 0,296 o. 199 
0,097 0,295 o. 198 
o. 100 0,298 o. 198 

1 o, 17 3,23 0,096 0,206 o. 11 o 
10,05 3. 19 0,095 0,210 o' 115 

0,095 0,203 o. 108 
0,098 0,200 o. 102 

( ~';) Valor discrepante según ( 14) 

Los ensayos de sign ifi cación estadística para las constantes de la función 
de ca l ibrado completa de segundo grado, conducen a la ecuación de una recta que 
pasa por e l origen de coordenadas, con las características siguientes: 
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Coeficiente de regresión: b = 3179 (mol Cr2072-)- 1 L 

Varianciasobre la regresión: VI = 3,606.10-5 
y x 

Variancia del coeficiente de regresión: Vb = 39,7 

Absortividad molar aparente: E= 3179 + 13 (mol Cr2o72-)-\cm-1 (v=23; 95%) 

Veamos ahora si la disminución de la absorbancia del blanco de 0,2 a O, 1 
unidades ha provocado una variación significativa de las absortividades molares 
aparentes, en el caso de los experimentes en medio clorhídrica (Tablas IV y VI). 
La diferencia entre las correspondientes absortividades es 3183 -3179 = 4 (mol 
Cr2o72-)-1 L cm-1 . Efectuando un ensayo! como en los casos anteriores, resulta 
que esta diferencia no es significativa ni siquiera a nivel significación 20%, 
por lo que podemos afirmar que la variación del blanco no afecta a la pendiente 
de la recta de cal ibrado, cuando el cloruro es el anión predomi nante. 

Este comportamiento contrasta con el observado en medio perc lórico, al com
parar los resultades de la Tabla V con los nubl icados (5). Hay que hacer notar 
que estos últimes constituyen un grupo de menor homogeneidad, por tratarse de me 
didas extendidas a lo largo de un intervalo de tiempo considerablemente mayor -
que el requerido para obtener los datos de la Tabla V. Sin embargo, no se cons i
deró oportuno insistir sobre este aspecte dado que, como se ha visto por los re
sultades de la Tabla I, la interferencia del ion calcio hace que el medio clor
hídrica sea preferible al oerclórico 

Finalmente vamos a presenta r una serie de medidas en las que, para conver
tir el cromato en dicromato al final del procedimiento analítico, se util izó ac1 
do nítrico 0,25 M en lugar del acido oerclórico 0,25 M empleado hasta ahora. Los 
resultades de esta serie aoarecen en la Tabla VI I. -

Partiendo de una ecuación completa de segundo grado para la función de ca l i 
brado, llegamos a la conclusión de que la constante del término cuadratico no -
puede distinguirse estadísticamente de cero, quedando desnués de un segundo ajus 
te sobre y =a + bx, la expresión -

y = - 5,544.10-3 + 3198 x 

en la que el término independiente de x es significativamente distinto de cero. 
Con vistas a un posible intento de simpl ificación, por razones practica~ de la 
recta de cal ibrado, podemos transformar la expresión anterior en 

y 
-6 

( 1 - 1 • 734 . 1 o ) 3198 x 
x 

Si prescindimos del térm i no sustractivo admitimos un error s is tematico del 
0,5 % relat ivo en el limite superior del intervalo de trabajo y del 5% en el ex 
tremo inferior. En los casos de apl icación del procedimiento analítico en que -
sean admisibles estas tolerancias, podríamos pasar a un ajuste sobre la ecuación 
y = bx con los siguientes resultades: 

Coeficiente de regresión: b = 3174 (mol Cr2o72-)-1 L 

Variancia sobre la regresión: Vy/x = 1 ,212. 10-5 

Variancia del coeficiente de regresión: Vb = 13,47 (mol . Cr2o72-)-2 L2 

Absortividad molar aparente: E = 3174 ± 7,6 (mol Cr2o72-)-1 L cm-1 (v=23; 95%) 
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TABLA VIl 

Valores para la función de cal ibrado, empleando como reactivos BaCl 2,400.10-2 

~en HCl 0,5 ~ y K2Cr207 1,300.10-2 ~- Conversión final a dicromato mediante acl 

do nítrico 0,25 M. 

100,46 

80,37 

60,28 

60,30 

40,19 

20,09 

10,05 

105.molaridad Cr2o72-

105x 

31 '90 

25,52 

19, 14 

19' 15 

12,76 

6,38 

3' 19 

blanco 
Ys 

o, 100 
0,098 
0,099 
o, 100 

o, 100 
o, 1 o 1 
o' 1 o 1 
0,098 

o, 100 
o, 100 
o, 1 ol 
o, 100 

0,098 
o. 100 
0,099 
0,098 

o ,091 ~" 
0,098 
0,099 
0,099 
0,098 

o, 100 
o' 101 
o, 100 
o' 102 

Absorbancias 

bruta 
Yx 

1 , 11 7 
1 , 114 
1 ' 114 
1 ' 115 

0,909 
0,909 
0,910 
0,909 

0,709 
0,709 
0,708 
0,704 

0,503 
0,500 
0,500 
0,498 

0,294* 
0,296 
0,297 
0,300 
0,296 

o' 198 
o' 196 
o' 198 
o, 199 

1 , o 17 
1, 016 
1 , o 15 
1 , 015 

0,809 
0,808 
0,809 
o ,811 

0,609 
0,609 
0,607 
0,604 

0,405 
0,400 
0,401 
0,400 

0,203* 
o, 198 
o, 198 
0,201 
o, 198 

0,098 
0,095 
0,098 
0,097 

(*) Valores desechados por haberse leido la absorbancia al cabo de 68 horas, de 
bido a la rotura de una cubeta. 

Este resultado no presenta diferencia significativa sobre el correspondien 
te a la Tabla VI, ni siquiera a nivel de significación 20%, por lo que oodemos
sacar la conclusión de que emolear acido nítrico en lugar de oerclórico, para 
convertir el cromato en dicromato antes de la lectura de la absorbancia a 352 nm 
no afecta sensiblemente a la pendiente de la recta en nuestras condiciones de 
medida. Comparando con la otra recta de cal ibrado obtenida en media clorhídrica 
(Tabla IV) resulta que la diferencia entre ambas no es significativa a nivel 5%, 
aunque el correspondiente estadística se encuentra cerca del valor crítico. 

En la Tabla VI I I se reúnen las cuatro absortividades aparentes del Cr2o72-
a 352 nm, mas la calculada a partir de resultades publ icados. 

Las absortividades molares aparentes calculadas a partir de los datos de 
l as tablas IV y VI I, contienen en sus intervalos de error componentes sistemati 
cos no despreciables frente a los aleatorios. Se trata de las dos series en las 
que ha sido necesario acudir a consideraciones de orden practico para poder efec 
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tuar el calculo de regres1on cony= bx. Limitandonos a l os casos con oredomi 

nio del ion cloruro (Tablas IV, VI y VIl), podemos cons iderar igua l es l as a bsor 

tividades molares aparentes de los tres casos, de modo que la pendiente de l a 

recta de cal ibrado resulta ser una característica del procedimiento ana l ít i co, 

por lo que bastara con determinar esta pendiente de una vez por todas, s in mas 

preocuoac1on que las comprobaciones ocasionales para asegurarnos de que e l p r~ 

cedimiento analítico sigue apl icandose correetamente . 

TABLA V lli 

Absortividades molares aparentes del ion dicromato,Cr20z, a 352 nm 

Tabl a 

IV 
v 
VI 
VIl 

Anión predomi
nante durante 
1 a formac i ón de 
precipitades 

Perclorato 
Cloruro 
Perclorato 
Cloruro 
Cloruro 

Valor medio 
de la absor 
bancia para 
el ensayo 
en blanco 

0,290 
0,204 
0,203 
0,097 
o. 100 

Acido util iza 
do para conver 
tir e 1 i ón e ro 
mato en dicro-=
mato. 

perclórico 
pere 1 ór ico 
perclórico 
pere 1 ór ico 
nítrico 

(*) Calculado a partir de resultades ya publ icados (S). 

Absortividad mo lar 
aparente del ion 
dicromato, con i n
terva l o de con fi an 
za 95%. 

3199 + 11 U•) 
3183 + 7.7 
3162 ± 9,0 
3179 + 13 
3174 ± 7,6 

En cuanto a la comparac1on de los medios perclórico y clorhídrico en rela

Cion con la absortividad molar aparente o, lo que es lo mismo, la pendiente de 

la recta de cal ibrado, resulta que los datos obtenidos no indican diferencia sis 

tematica entre ambos medios, pues los valores de la pendiente corresnondientes 

al perclorato difieren s ignificativamente entre sí y estan situades en los extre 

mos opuestos del conjunto de resultades experimentales reunides en la ou inta co-=

lumna de la Tabla VI I I. 

Una vez comprobado que en medio clorhídrica la pend iente de la recta de ca

l ibrado es una caracterí s tica del procedimiento analítico, vamos a ver si esta 

pendiente puede calcularse a partir de la absortividad molar del dicromato pota 

sico, tal como se conoce a partir de medidas efectuadas directamente en di sol u-=

ción acuosa de esta sal. Para ello se operó del modo indicado en e l orocedimien 

to de trabajo e), 19 serie de medidas (~er Parte Experimental). Esta~ cond icio-=

nes de trabajo se dispusièron para que la disoluc ión resu l tante tuviera una com. 

posición similar a la propia de las disoluciones en donde se mide la absorbancTa 

despues de aplicar el procedimiento analítico, y, al mismo tiempo, para que la 

contribución de la medida de volúmenes al error experimental fuera la mi sma en 

los dos casos. Los resultades se dan en la Tabla IX. 

Del ajuste por mínimes cuadrados sobre la ecuación y = a + bx + cx2 se ded u 

ce que las constantes a y e no pueden distinguirse estadTst icamente de ce ro, lo

que autoriza a repetir-el calculo de regresión sobre y = bx, ecuac ión de la rec 

ta que pasa por el origen, con los resultades sigu ientes : 

Coeficiente de regresión: b = 3147 (mol Cr2o72-)-1 L 

Variancia sobre la regresión: Vy/x = 2,561 . ¡o-6 

Variancia del coeficiente de regresión: Vb = 2,603 (mol Cr2072-)-2 L2 . 

Absortividad molar: e = 3147 ± 3,3 (mol Cr2o72-)-1 L cm- 1 (v=23; 95 %) 
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TABLA IX 

Determinacion d~ 1 a absortividad molar del i on dicromato 2 Cr2o72-z a 352 nm, 

fuerza iónica o, 119 M, acidez 0,06 N y si9uiendo la misma manipulación de volú-

menes gue en el ~rocedimiento analítica. 

105.molaridad 
)Jmoles de so42- Absorbancias 

cr2ol- equivalentes al blanco bruta dicromato presente neta 
105x Ys Yx y=yx-YB 

33,36 105, 1 o 0,001 1 , 051 1 ,050 
0,001 1 , 051 1 ,050 
0,001 1, 053 1, 052 
0,002 1 ,053 1 '051 

26,69 84,08 0,001 0,839 0,838 
0,002 0,842 0,840 
0,002 0,841 0,839 
0,001 0,843 0,842 

20,02 63,06 0,001 0,628 0,627 
0,002 0,633 0,631 
0,001 0,630 0,629 
0,002 0,632 0,630 

13,35 42,04 0,001 0,421 0,420 
0,004 0,422 0,418 
0,001 0,420 0,419 
0,002 0, 420 0,418 

6,67 21 '02 0,001 0,2 15 0,214 
0,003 0,212 0,209 
0,001 0,211 0,210 
0,002 0,212 0,210 

3,34 10,51 0,002 o, 106 o, 104 
0,002 o, 106 o' 104 
0,001 o, 105 o, 104 
0,002 o' 106 o, 104 

Antes de pasar a la comparac1on de esta absortividad con los valores apa
rentes reunides en la Tabla VI I I, es conveniente recordar algunas dificultades 
que se presentan en la medida de la absortividad molar del ion dicromato, 
Cr2072-. El paso de cromato a dicromato por acción de los acides fuertes, puede 
representarse en forma de equil ibrio múltiple del siguiente modo: 

2- + 2 Cr04 + 2 H =::== 2 HCro4 + 

Este equil ibrio puede simpl ificarse situandolo en un medio suficientemente 
basico, para que la única especie de Cr(VI) presente en la disolución sea el ión 
cromato, Cro42-. Siguiendo este razonamiento podría pensarse q~~ con acidez su
ficientemente alta l l egaríamos a tener el ion dicromato, Cr207 , como única e~ 
pecie de Cr(VI) en disoluci ón. Sin embargo esto no es posible, porque al aumen
tar la acidez se forman i sopo l ianiones de Cr (VI), con un grado de condensac ión 
superior al del dicromato, de modo que es imposible fijar un int ervalo de ac idez 
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para el que podamos asegurar que el Cr2072- es la única forma de Cr(VI) presen
te. Kobsa (15) y otros autores que se han ocunado de este problema, lo han re
suelto midiendo la absorbancia en disolución débilmente acida, en condiciones 
tales que pvede afirmarse que las únicas especies de Cr (VI) en disolución son 
el hidrógenocromato, HCr04-, y el dicromato Cr2072-, en equil ibrio según 

Midiendo la constante de este equil ibrio se puede calcular la contribución 
de cada una de las dos especies de Cr(VI) a la absorbancia total y, por tanto, 
la absortividad de cada una de ellas . 

Volviendo a los resultades experimentales de la Tabla IX podemos señalar 
que, si en el ajuste por mínimos cuadrados sobre y = a + bx + cx2 a y e no pue
den distinguirse de cero, se cumple la ley de Beer o, al menos, las oosibles 
desviaciones de la misma debidas al desplazamiento con la dilución del equfl i
brio hidrógenocromato-dicromato u otras causas, carecen de importancia analíti
ca en nuestro caso, por ser insignifi cantes co~paradas con el error experimen
tal. Por tanto, siempre que en este trabajo se habla de absortividad molar del 
ion dicromato, lo que se quiere indicar es la absortividad molar media, expresa 
da en moles de ion dicromato, de las disoluciones de Cr (VI) propias de nues
tras condiciones experimentales. 

En la obtención de los resul t ades de la Tabla IX se procuró que las concen 
traciones de todos y cada uno de los iones fueran iguales o similares a las 
existentes en el medio donde se efectúan las medidas de absorbancia para las 
rectas de cal ibrado, cuando el anión predominante es el cloruro. Estas concen
traciones iónicas son : 

K+ 
max. 

Cr O 2-
2 7 max . 

ca2+ 

Cl 

Fuerza iónica 

50.1 , 051 . 10-3.2. (10/63) / 25 

so. 1,051.10-3 . (10/63)/25 = 

0 , 000667 ~ 

0,000334 M 

3. (1/40). (10/63)/25 = 0,000476 ~ 

(5.0,548 + 3.0,000476.2) (10/63)/25 = 0,0176 ~ 

3.3(10/63)/25 = 0,0571 ~ 

10 . 0,25/25 = o, 1000 ~ 

11o.o , 25 - (3.3 - 5.0,548) (1o;63) 1 ;25 = o,o6o3 ~ 

1/2(0,000667. 12+0,000334 . 22+0,000476.22+0,0176. 12+ 
2 2 2 

+0,0571.1 +0,100.1 +0,0603.1 ) = 0,119 

La siguiente serie de experimentes se efectuó en un medio con la misma aci 
dez que el corresoondiente a los resultades de la Tabla IX, oero con fuerza ió
nica mínima, para lo cual se siguió el procedimiento de trabajo e), 2a serie de 
medidas (ver Pa~te Experimental). En estas condiciones la concentrac ión de los 
diferentes iones y la fuerza iónica del medio fueron: 

208 

K+ 
max. 

Cr O 2-
2 7 max. 

N0
3 

H+ 

-4 50 . 6,761.10 . 2/100 

50.6,761.10-4/100 = 

0,000676 ~ 

0,000338 ~ 

10.0,59/100 0,059 M 

10.0,59/100 = 0,059 ~ 
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Fuerza iónica 

Los resultades obtenidos son los de la Tabla X. 

TABLA X 

Determinación de la absortividad molar del ion dicromato, Cr2072-, a 352 nm, 

fuerza iónica 0,060 1:1., acidez 0,06 N ypreparandodirectamente los patrones en 

matraces aforades*. 

105 .molaridad del K2cr2o
7 

105x 

33,81 

27,04 

20,28 

13,52 

6,76 

3,38 

blanco 

Ys 

0,003 
0,002 
0,001 
0,002 

0,003 
0,002 
0,003 
0,003 

0,004 
0,001 
0,002 
0,003 

0,005 
0,004 
0,002 
0,002 

0,004 
0,003 
0,004 
0,002 

0,006 
0,003 
0,002 
0,001 

Absorbancias 

bruta neta 

Yx y=yx-yB 

1 ,060 1 ,057 
1 ,063 1 , 061 
1 ,062 1 , 061 
1 ,064 1 ,062 

0,855 0,852 
0,857 0,855 
0,854 0,851 
0,856 0,853 

0,638 0,634 
0,634 0,633 
0,635 0,633 
0,638 0,635 

0,430 0,425 
0,431 0,427 
0,428 0,426 
0,427 0,425 

0,220 0,216 
0,218 0,215 
0,217 0,213 
0,215 0,213 

o, 106 o' 100 
o, 102 0,099 
o' 104 o' 102 
o. 104 o, 103 

(*) Se util iza ron aleator·amente nueve matraces aforades de 100 ml. 

El ;::alculo de regresión sobre y =a+ bx + cx2 índic,:; ouP ~ y ~no r;U<~uer. 

distinguirse estadísticamente de cero. El ajuste sobre~= bx, da : 

2 -1 
Coeficiente de regresión: b = 3140 (mol Cr2o7 -) L 

Variancia sobre la regresión: V I = 1, 183.10-5 
y x 

Variancia del coeficiente de regres1on: Vb = 11,7 (mol Cr2072_)_ 2 L2 

Absortividad molar: t: = 3140 ± 7,1 (mol cr2o72-)- 1 L cm- 1 (v=23; 95%). 

La diferencia entre esta absortividad y la correspondiente a los resulta
dos de la Tabla IX, carece de si!]nificación estadística a nivel 5%, o sea, que el 
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efecte de un descenso de la fuerza iónica de O, 119 a 0,060 sobre la absortivi
dad molar del ion dicromato a 352 nm, es imperceptible en nuestras condiciones 
de medida. Esto es interesante en el sentido de poder afirmar que las aportacio 
nes a la fuerza iónica por parte de las sustancias oue acompañan al ion sulfato 
en el agua industrial, no pueden ser causa de desviaciones sistematicas en el 
resultada analítica, ya que la variación relativa de fuerza iónica provocada 
por estas sustancias queda siemore por debajo de la variación que supone el pa
so de 0,060 a O, 119. 

En cuanto a la comparación entre la absortividad molar del dicromato, 3147 
± 3,3 (mol Cr2o72-)-1 L cm-1, y los valores aparentes recogidos en la Tabla VIII, 
tenemos en todos los casos diferencia sistematica a nivel de significación 1 %. 
Para Jas determinaciones en medio clorhídrica hemos visto que la recta de cal i
brado puede determinarse de una vez por todas, lo que suoone una simpl ificación 
muy importante del procedimiento analítica. Mayor simpl ificación supondría la 
posibil idad de calcular la pendiente de la recta de cal ibrado, a partir de la 
absortividad molar del ion dicromato, lo que equivaldría a suprimir el calibra
do, pero acabamos de ver que el lo no es posi ble, a menos que se esté dispuesto 
a asumir un error sistematico oequeño, como discutiremos mas adelante. 

Otra comparación que podemos hacer entre valores teóricos y experimentales 
es la que se refiere a Jas absorbancias del ensayo en blanco. Pero antes de en
trar en ello diremos que los resultades presentades en este trabajo confirman 
un hecho observada anteriormente (S), el de Ja constancia con el tiempo de di
chas absorbancias. En efecte, los pares de absorbancias blanco-patrón que apare 
cen en las Tablas IV-VI I se han ordenada por concentración decreciente de ion
sulfato, aunque en real idad se obtuvieron en un orden fijado oor sorteo. Cuando 
los valores de los blancos de cada una de las Tablas IV-VI I se ordenan cronoló
gicamente, se agrupan de cuatro en cuatro y se lleva a cabo un anal isis senci
llo de la variancia, se llega a la conclusión en todos los casos de que la va
riación entre grupos carece de significación a nivel 5% al compararia con la va 
riación intragrupos, lo que permite afirmar con las 1 imitaciones habituales de
error experimental, que los blancos no varían sistematicamente dentro del tiem
po necesario para reunir los datos de cada tabla. 

En la Tabla Xl sedan los valores medios de las absorbancias del blanco. 

TABLA Xl 

Valores medios de la absorbancia para el ensayo en blanco 

Valor medio exoerimental 
Tabla lntervalo de tiemro (intervalo de confianza 95%) Valor teór ico 

Ys YBT 

IV 18.02.82 - 15.03.82 0,204 + 0,00082 0,212 

v 16.03.82 - 16.04.82 0,203 + 0,00077 

0,097 + 0,00070 o' 100 -VI 16.04.82 - ].05.82 

o' 100 + 0,00050 o' 100 -VIl 8.05.82 - 28.05.82 

Vemos que con excepcion de la serie de Ja Tabla VI I, hay comoonentes siste 
maticos significatives en el error experimental, que dan Jugar a valores medios 
de la absorbancia del blanco 1 igeramente inferiores a los teóricos, calculades 
en la forma que se ilustra para la serie de la Tabla IV. 

(5.1 ,412.10-2.2 - 5.2,399.10-2) (10/63) (1/2) 4 
25 . 1 . 31 7 0,212 
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Esta situacton es similar a la de las absortividades molares aparentes reu 
ni das en la Tabla VI I I, en relación con el valor teórico 3147 (mol Cr2o72-)-1 C: 

Cuando los resultades analíticos adolecen de desviaciones sistematicas, pue 
de darse el caso de que el componente sistematico del error experimental carez:
ca de importancia desde el punto de vista practico, pere resulte significativa 
al compararlo con un comoonente aleatorio muy peaueño. Resulta entonces una pé~ 
dida injustificada de tiempo y esfuerzo tratar de mejorar el procedimiento ana
lítica, hasta conseguir que el componente sistematico sea despreciable frente al 
aleatorio. Pere es que ademas puede ocurrir que, al afinar el orocedimiento, no 
sólo disminuya e l componente s i stematico del error sine también el aleatorio, de 
modo que aquél siga siendo significativa a pesar de su disminución. 

Es necesario, pues, sa l ir de este círculo v i cioso proooniendo un criterio 
convencional para decidir si un orocedimiento analítico puede considerarse como 
absoluto desde el punto de vista practico, es decir, si las diferencias sistem~ 
ticas que hemos observado entre valores experimentales y valores teóricos o cal 
culades de la pendiente de la recta de cal ibrado y de la absorbancia del blanco, 
son importantes o no desde dicho punto de vista. Para el lo util izaremos la dife 
rencia relativa definida del modo siguiente: 

nA 
1 00 = (-- - 1 ) 1 00 

nR 

En donde nA son los ~mol de S042- calculades a rartir de una sola medida 
del problema, con señal analítica Yx, util izando oara el calculo los valores 
teóricos de la pendiente de la recta de cal ibrado y de la absorbancia del ensa
yo en blanco, mientras que nR son los ~~ol S042- calculades a oartir de la mis
ma señal Yx y de los valores exrerimentales de la oendiente y el blanco. Tenie~ 
do en cuenta la equivalencia ya considerada anteriormente, entre la magnitud re 
presentada por n y la reoresentada oor x en las tab las IV, V li , IX y X, x = 
= 0,3175.10-5 ~~resulta 

y 
b.3, 175.10-4 

siendo YBT el blanco teórico, YB el valor medio experimental y ~la pendiente 
experimental de la rec ta de cal ibrado, en las unidades en que hemos venido ex
presandola en este trabajo. Sustituyendo en la ecuación que define la diferen
cia relati va, queda 

-y - y 
x B 

__ b_ - 1 ) . 1 00 
3147 

En la Tabla Xl I se dan algunes valores numertcos de este índice que, según 
la definición del mismo, son errores relatives expresados en tanto por ciento. 
Estos valores corresponden a las tres series de medidas (Tablas IV, VI y VI I) 
en que ha sido pos i ble el calculo por ser conocidas las concentraciones de las 
disoluciones de cloruro de bario y de dicromato potasico empleadas como reacti
ves. Para y hemos elegido los valores propios de los extremes del intervalo de 
trabajo, ad~mas del valor de Yx para el que los errores sistematicos de la pen
diente y del blanco se compensan exactamente, cuando se da este caso . También 
hemos considerada la situación de error relativo 5 % comocaso límite. 

Con excepción del intervalo 0,300 < Yx < 0,336, situado en la parte infe
rior del intervalo de trabajo en las condiciones experimentales propias de la 
serie de medidas de la Tabla IV, podemos afirmar que en todos los casos estudia 
dos el error sistematico introducido al considerar como absoluto el procedimien 
to analítico, queda por debajo del límite admisible en espectrofotometría. 
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TABLA XI I 

Error relativa en partes oor ciento gue se comete al considerar como abso l uta e l 

procedim i en to anal ít ico, pa ra di fe rentes ser i es de medi das pub 1 i cada s en es te t rabaj o 

Absorbancias del blanca Pendiente de 

Tabla de 
Calculada Experimental 

la recta de Absorbancia Error 

la serie cal ibrado 
YBr YB b 

bruta relativa 

Yx % 

IV 0,212 0,204 3183 0,300 -7,28 

0,336 -4,99 
0,911 0,00 
1 ,200 0,33 

VI o' 100 0,097 3179 0,200 1 '93 
0,395 0,00 

1 '1 00 o, 71 

VIl o' 100 o' 100 3174 0,200 0,86 

1 '1 00 0,86 
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EQUIPO INSTRUMENTP.L CO~~l'TERIZA.DO PA~.~- VALOR~.CIONES ~CIDO-BASE 

I I I DESCRIPCION v Fl!NCIO~!fi.MT ENTO DEL EQUIPO H!STqUME~iTM . 

por: 

RE SUMEN 

GA~CIA CAMPILLO, 
C.A.RCAMO, F I ,., 
C~ES PO, R ,* 

AREAL, pI'~ 

TOMAS, J , -;, 

(.: * '' 

Se de sc ribe un di sn.:os it i vo automatico de val o ración C] dP n r. ~ ra e~ tier;;-~; 
real, diseñado er. 'luest ro Laboratorio y cuya aol iL ..., ión mas imon··r tante ~·S la Vél 

loración rl~ gruoos ii-i dos c. b.]s icos :~ n anfol it~s senc : llos o e n ¡;()] ielect ro..d i-
tos; en este último (" .. 1 ~:0 ' " c inética d e d ifusión tendra una s i cm if¡ ,.Jr ión ~::~o !-

,cial , pero es posible a d~ l"\tar la s condic..i t .r"leS y los oarame tro5 '. Fun t ,~ r¡ami .:n
t n de : s istema a cada nar dc s ubstra to-aqen te vai. , ~a nt e . 

•. d bondad de este sistema ha 5ídu :.:0mnrobada mc.l'.;.·, t e l a determi1. ~ , o , l J~ 

va lore s de pK de acidos polinrótícos . tal como ha sida ··k·_,· ·i tl nor los •tu . es 
~ ~ una publ ícación anterior. 

SUMMARY 

A tí <ra ti cn ,)l; t amat íc equipmen t, designed in our Lc.. :Jo rator y', and or:e ra
ting in rea i rirnf' .. : .~ :l~ sc ribed. It s l'loc;t importan t a oolica tion is t he titïa 
t í on of a c id e-•· bd~ ic , 1 ·- ·~uos in é'lmbiorotic substances or in ~ ~' > lyelectrol i tes; 
For the la t ter, t h~ diff.Js ion kinetics v1ill have a specié'll me,.níng,L •' ít : ~ '10 5 

sih l e to ada ot the co~J irion s and parameters of the sy s tem to eve ry oa · ~ s ucs -
tratum-titration agent. 

The ~r ~ iciency of this s ys em has been rroved by determira t ion ·• · ool vn ro
tic acids p,<. va lues, as described in a nrevious nublication ;·y r he au rl·ors. 

I. I NTRODUCC 1 ON 

En la línea esencial de los trabajos de este laboratorio e n el camrJ• ; de los 
pol ielectrol itos, se han desa rrollado distintes equines in s trumentales para ~ u 
titulación con acidos teniendo en cuenta la naturaleza del substrato. 

En trabajos iniciales , se real izó la valoración del nyl o n-6 con acido me
diante un sistema electródico (1) que oermite obtener curvas de valoración en 

(*) Catedra de Quími ca Te;< t il de l a E.T.S.I.I.T. 
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cinét icas lentas (2). Los resultades obtenidos no se aj usta ban a las teo ría s vi 

C')entes en nol ielectrctl i tos 
1
rír1id0s(3), nor lo oue se estab l eció un nuevo t rata - -

miento teórico (4, 5). A la vista de las dificultades que se observa ren ent ra

bajos anteriorès (6) se procedió a un nuevo diseño expe r imenta l basandose e n un 

dispositiva de control electromecanico que garantizase la monitor i zac ión de l as 

med idas de oH (y en su caso l a absorbanc ia), con ob ieto de estud ia r con s ufi 

ciente fiabil idad el equilibrio de acides fuertes y oo l ie lectrol i tos r ígides, 

mediante valoración contínua de la absorción del nrotón y su anión conjugada co 

rrespondiente (7) con el objeto de orofundizar en la interpretación de l os p ro~ 

cesos fisico-químicos y narametros relacionades (rK, doble capa eléctica, etc . ) 

En lo misma línea de trabajo se oretendía amp l iar el campo de est udi o a 

los pol ielectrol itos naturales semirígidos y flexibles, ten iendo en cuenta las 

especia l es características de éstos en relación a su estab il i dad en función del 

tiempo y frente a los reactives, oosibles degradaciones e hidról isis. Conside

rando estas 1 imitaciones se ideó un dispositiva experimental acorde con e l t ra 

tamiento que a este tioo de substratos se le ha dado en l a b i bl iograf í a (8,9). 

La bondad del equino instrumental que vamos a describir, ha sido como róba

da en la determinación de los valores del nK de ac ides oo l i p rót icos, t a l como 

se detalla en la primera parte de este trabajo (10). 

2. DESCRIPCION 

El sistema se muestra en la Figura 1-, y sus comoonentes son: 

2. 1. Calculador Tektronix TEK-31, digital, diseñado para constitu i r e l núc l eo 

de sistemas de adquisición de datos y control de oroceso en tiempo rea l , 

a escala de laboratorio. 

2.2. Trazador-registrador Tektron ix TEK-4661, digital. 

2.3 . Interfase di9ital Tektronix 152 (i/152). Permite la conex1on al calcu l ador 

de periféricos e instrumentización con entrada-sal ida BCD(e l mode lo emp l eado 

dispone de tres pares de puertas E/S). 

2.4. Organo de control (CTRL), diseño del laboratorio, que faculta el control 

de hasta 8 canales de forma digital y oermite la lectura del estado de di

chos canales; en s u diseño se han acentuado las características de fia bil i 

dad frente a ruidos externes, emoleando aisladores ootoelectrónicos; ouede 

activar sin distors ión cargas de hasta 1000 VA (motores, termoestatos, born 

bas, etc . ). 

2.5. pH-metro digital PHM64 Radiometer, mode l o de alta reso l uc ión con sal idas 

analógicas y digital BCD. 

2.6. Autobureta ABU- 13 Radiometer, unidad automatica de l anzam iento de react ivo, 

con sal ida digital BCD del volumen vertido y activación mediante un canal 

del CTRL. 

2.7. Interfase apalógica/digital que unida a la unidad DM50 1 y SC NR perm i te ob 

tener medidas de magnitudes analógicas en forma digita l . 

2 . 8 . Voltímetre Tektronix DM501 convertidor de l as magnit udes ana l óg i cas p rop i ~ 

mente dichas. 

2.9. SCNR, unidad de barrido de 8 canales de entrada analógica, selecc ionab l es 

mediante impul sos s uces ivos externes (orden c í c l ico) . 
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2. 10.Celda de titulación, termoestatizada, contiene los electrodos V (vidrio) y 

·K (calomelanos). Se agita oocionalmente según ordenen las señales que vie
nen de la CTRL . 

11 11 
.2 1 -

~ o 
Reg x-y ~ TEK 31 

~ 
15 

15 

i/xxx Interface 

A lxi Magnitud x. onológico 

Dix) Magnitud x. digital 

kx Canol 

k Control 

R Reloj 

..--
12 13 

.----'="'7 .-----:-.8 ..----..,90"\.~,__jC1 

Dl ) Alxl SCANNER ro-- C2 14 
i/153 =!.! DM 501 ~ 1 - 1 ~- SCNR 

~es 

k l 
Dix] 

5 k 
12 PHM 61. -

¡--~~~~===D:Ip=H~~~==~-.--_jy-3 

i/152 

16 
(i) k Pi 

CONTROL 

CTRL 

t. 

12 
Dlvl 

k {2) 15 

N2 

R 17 

6 

ABU 13 

r eoc trvo 

k (1) 15 

r+ 
~ 
. .\11 / · 

Tl~5c~tiON :~;:~·-<· = TERMOSTATO 

•. ~ • • • •• : ••• r 
. : .. . ·: ... · .. 

AGITADOR 

MAGNETICO 

Fig. 1 

En los componentes descrites, que conforman el sistema , las señales funda 
mentales son: 

2. 11. O conexión digital entre el calculador y sus oeriféricos mediante cables 
tiro 11 bus 11 en forma encadenada. Por dichos cables circula todo el flujo 
de órdenes y datos preciso para el funcionamiento basico y el dialogo en
tre la unidad central y su periferia. 

2. 12. D lxi magnitud digital que corresponde al valor de la magnitud X conside
rada l o (rH), volumen D (v) de reactivo lanzado, D (X) señal digital con 
vertida de una señal analógica corresoondiente a temoeratura, resistencia, 
absorbancia, etc. del canal Xl 

2.13. A IXI magnitud analógica para convertir en señal digital tratable directa 
mente, proviene de un canal accesible mediante SCNR. 

2. 14. CX canal X símo de entrada de señal analógica (hasta ocho maximo). 
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2.15. k señal de control gener1ca, se9ún el neriférico considerada tiene dife
rentes final idades. Por ejemolo: k (1) controla el motor del agitador; 
k (2) corresponde a lanzamiento de reactivo con la ABU-13, así hasta un 
maximo de ocho señales de control. 

2. 16. 'i estado del periférico i-simo controlada mediante la señal k (i) (esta 
do activo o inactiva). 

2. 17. R: señal de reloj (necesario para el dialogo BCD con ABU-13, ya que por 
diseño original precisa de un control de comunicación y en este sistema 
se 11engaña 11 dicho control mediante esta señal de reloj anortada oor PHM64 
y que faculta en cualquier instante a i/152 para leer el volumen vert i do). 

2. 18. K, V señales electródicas. Los electrodos aquí indicados nueden sustitu ir 
se por otros ión-específicos. 

Hemos descrita hasta aquí el sistema integrada de adquisición de datos y 
control de proceso en tiemno real a escala de laboratorio. Este sistema esta es 
pecialmente diseñado para la valoración acido base, oero con 1 igeros cambios 
puede adaptarse a otros procesos electroquímicos o de otra índole. 

Su funciònamiento operativa depende del tino de oroceso a estudiar, así e~ 
mo del programa con que se dote al calculador para ejecutar las tareas requerí
das. En el aoartado siguiente se describiran las condiciones del estudio del 
procedo de valoración acido-base y las actividades del programa para real izar 
dicho estudio. 

3. DETECCION DEL EQUILIBRIO 

La caraiteristica fundamental buscada en el diseño del sistema desarrolla 
do, es su adaptabil idad al tipo de cinética de la reacción substrato-agente va 
lorante. 

Por ello el sistema debe de ser capaz de lanzar reactivos en una cantidad 
controlable y detectar el tiemno mínimo fiable de alcance del equil ibrio, y a 
su vez registrar los rarametros útiles. En este trabajo, se han estudiada las 
curvas de respuesta del sistema electródico vidrio-calomelanos cuando se intro
ducen pequeñas cantidades de reactivo titulante (nor ej. volumen anroximado de 
disolución 10 ml y pH0 , añadiendo 10 ~1 de HCl 0,01 N). 

Se han detectada dos tioos de cinéticas, o mas rigurosamente, dos clases 
de resouestas del sistema, que se representan en las Figuras 2 y 3. Las cita
das curvas aparecen en intervalos de PH bien diferenciados, el segundo tipo (Fi 
gura 3) en el intervalo 6-9 y la otra en el resto de los valores de pH. -

Adicionalmente se ha puesto de manifiesto un sesgo variable debido a la 
agitación, que sera de un signo u otro según el oH sea mayor o menor que 4,4 
(probablemente debido a la distorsión de la doble capa en el entorno del elec
trodo de vidrio y a su polarización, considerando aue el oH 4,4 es el empleada 
usualmente en los ·tamoones interiores de los electrodos de vidrio). 

Si la disolución tiene una 1 igera caoacidad tamoón y no se agita, la lectu 
ra es muy establ~, del orden de la milésima de unidad de oH. Basta el borboteo
de nitrógeno para alterar las lecturas en un sentido u en otro. Según el tipo 
de titulación que se lleva a término, aparecen zonas con capacidad tampón casi 
nu l a donde se aprecia una clara inestabil idad de las lecturas. Es imrortante ha 
cer constar aquí todas las anteriores observaciones, pero su justificación no 
es el objeto de este trabajo, ya que realmente a lo que se dirige es a pone r de 
manifiesto el alcance del equil ibrio. Para el lo e l programa debe ir siguiendo 
la evolución del s istema , comoortandose de forma tal que garantice (al margen 
de la s distintas evoluciones oosibles)queseha llegadoal estadofinal de quil i 
brio. 
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La respuesta del sistema electródico vidrio-calomelanos puede considerarse 
como la suma de dos señales, una de base que corresponde al fenómeno electroquí 
mico y otra que corresponde a ruidos por fluctuaciones de origen diversa. -

Si la señal en estudio corresnonde a la cinética de respuesta del sistema 
electrodo-rección frente al reactivo titulante, la señal de base, muestreada en 

periodos sucesivos, no se pue

~ 

No 

218 

~ 
Clasificxlr. 
Preparar 

Kl 

t 
Acumula 
Frec. Rel. 
Observ. 

t 
Normal 
E Pun~ 
deCiase 

t 
N(0,1) 

t 
Calcula 6 
Incremen1 

f in? 

Si 
() 

é1. >'l' 
)( 

Normal 

Fig 4 

~---....tNo Normal ~ 

.,__.,...._~w 

Test KL 

'l'= Tolerancia det 
sistema 

de considerar como extraida de 
una ooblación normal, salvo en 
zenas muy próximas al equil i
brio. Cuando el estada de equi 
1 ibrio se alcanza, la señal de 
base es oracticamente constan
te y se le supernone un ruido 
aleatorio que puede admitirse 
que proviene de una fuente 
gaussiana de media nula. 

Por tanta se estableció 
como etapa orevia la detección 
de si la señal oroviene de una 
fuente normal o no. Una vez se 
alcanza la zona oróxima al 
equil ibrio, es decir fuente 
normal, en segunda etapa se 
aplica un test F a las desvia
ciones tíoicas, seguida por 
una t-Studen, en tercera etapa 
a la diferencia de las medias. 

Tomando como base estas 
ideas, se nrenaró un programa 
que lee un naquete de valores 
y les aplica el test de Kolmo-
goroff-Lill iefords (ver organi 
grama, Figura 4), que determi~ 
na su pertenencia o no a una 
distribución normal. Opcional
mente dibuja las curvas de fre 
cuencia acumuladas e histogra~ 
ma. En las Figuras 5 y 6 apa
recen estas curvas y las norma 
les como función de distribu-
ción vs. frecuencias acumula
das en la primera y función de 
densidad vs. frecuencia absolu -
ta en la segunda, ésta última 
para dos casos reales. La Figu 
ra 6.1 corresponde a una mues~ 
tra ya cercana al equil ibrio, 
en tanta la 6.2. corresponde a 
una muestra no normal, con ci
nética de descanso. 
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}'-2(] ,P- (J 

Fig 5 

Una variante del ~rograma anterior oermitió determinar de forma experi men
tal los errores de tipo I y I I en la s ituación estudiada, c ifrandose és tos en 
0,05 y 0,02 respectivamente . 

Estos efectes indeseables anarecen en dos casos esoec iales : s i la veloci
dad de muestreo es excesiva (el sistema most rada en la Figura 1 tiene Direc t Me 
mory Access (OMA) = 16.000 l ectura s/se~undo ) ; o bien s i e l s i stema t iene un a ca 
pacidad taoón muy grande, entonces l a~ l ect ura s son de una distribución unifor 
me y por tanto dan resultades negatives en e l test K-L. Lo o rimero se evita ha~ 
ciendo las lecturas mas espaciadas, incluso de forma a l eatoria entre c ie r tos lí 
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F abs 

.}i -2ff 

Fobs 

)J. -3(] _)1-2(] 

Fig 6.1 

~ 
Fig 6.2 

{
.)i= 6,090 

11 ) (J = 0.007 

s...u = 6,&44 
(2 ) l (J: 0.027 

mites, ajustando un interva lo mediante un narametro que nara cada fami lia de 
curvas de valorac ión debe determinarse como resultada de unas cinéticas pr~vias. 
El segundo problema aparece en el equi l ibrio cuando se tiene una lectura muy 
constante, la forma de resolver tal situación, consiste en que si se lee un oa
quete cuya desviación standard es inferior a la sensib il idad del aoarato (apro 
ximadamente 3m pH) entonces se considera la existencia de un equil ibrio. -

Toda la expe riencia anterior se traduce en el programa mostrado en el orga 
nigrama de la Figura 7, en la que se destacan las fases de detección del equili 
nrio. Este programa tiene por algoritmo e l siguiente: 
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Bloque 
Previ o 

Motor 
Marc ha 

Lanzar 

Reactivo 

PUNTO DE 
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No 

No 
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Det 
2R EO 

Anotar 
Para met 
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Para met 

Fig 7 
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DETECCION EQUILIBRIOS 

/ 

Si 

Si 

Leer un 
Paquete • 

~....., ____ ____, 

Calcular 
)A-, (f • 

Test 
K L • 

i-1 
)4¡.,-~ 
ot.,-a 

Leer un 

Paquete • 

Calcular 

)1; I O'j * 

{Detalle Fig 4 l 

No 

No 

Equ i li briol-----4<----< 

E: Error del aparo to - 3 mpH 

• Comprobar estades 

p,_, --..U¡ 
CJ¡..,- O¡ ......_~ _ ___. 
i -i+1 

Fig 8 
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A 1 gori tmos I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Determinación de parametros iniciales y borrado de tablas. 
Poner en marcha agitación. 
Añadir reactivo. 
Ciclo para detectar el equil ibrio con agitación (ver algoritmo I 1). 
Detener agitación. 
Cic lo para detección del equí 1 i brio s in a~lÍtación (ver ~lcJOritmo 11). En ca
so de detección de error en estado de ABU13; agitación ira 4. 
Anotar pH y volumen vertido. 
Listar datos anteriores. 

]. 
8. 
9. ¿se ha agotado el reactivo? No, ira 2. Si, alto. 

El ciclo oara detección del equil ibrio se basa en el esquema estadísitco 
descrito anteriormente (Test de Kolmogoroff-Lilliefords), cuyo organigrama se 
muestra en la Figura 8 y el algoritme correspondiente es el siguiente: 

A 1 gori tmo I I 

1 . In i e i ac i ón. 
2. Leer un paquete; comorobar estades. 
3. Calcular~ y a; comorobar estades. 
4. Si a< E (error del aparato) ira 13. 
5. Aplicar el test de Kolmogoroff-Lill iefords; comnrobar estades. 
6. S i no es norma 1 i r a 1 . 
]. i+ 1; ~i- 1+~ , comorobar estades. 
8. Leer un oa.quete; comorobar estades. 
9. Calcular ~i y ai; comnrobar estades. 

10. Si test F(ai-1• a¡) . ne9ativo ira 11. 
11 . S i t'est t ( ~ ¡ _1 , ~ ¡) a f i rma t i vo i r a 13. 
1 2 .; i + i + 1 ; ~ ¡ _ 1 + ~ ¡ ; a i _ 1 + a ¡ ; i r a 7 . 
13. Alto equilibrio. 

CONTROL PERIFERICOS 

,.-----... --~ Leer ~ 
Estado i 

oindd. 
¡ 

No 

Impulso 
de Cambio 

T 

Fig 9 

Rev. ETSI IT 2/82 

Si c.o 

La comprobación de esta
dos que tan reiteradamente se 
hace en lo anterior, correspon 
de a las preguntas de ¿existe
error? en caso afirmativa debe 
de ir al ounto de retorno gene 
ral ''p". Esta comorobación se
hace mediante una su~rutina de 
control cuyo organigrama se 
muestra en la Figura 9. 

~ste proqrama es ooerati
vo y se ha construido siguien
do los orincinios de la orogra 
mación estructurada, oara ello 
se ha desarrollado un sistema 
de llamada de las subrutinas 
mediante "stack" lo que oermi
te incluso la recursión' 
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BALANCE FOTOELASTICIMETRICO DE DOS PROTOTIPOS DE COMPOR 

RESUM EN 

TAMIENTO EQUIVALENTE 

por: AULI, J,M,* 
LLOSADA, J,* 

Real izamos el balance de los resultades obtenidos fotoelasticamente de dos 
modeles diferentes de ballesta de un regulador que corresponden a una bomba de 
inyección (CONDIESEL). 

Los métodos utilizados para este analisis estan basades en l a fotoelastici 
dad (Técnicas de anal isis e~perimental), de forma que se han hallado las defor~ 
maciones y tensiones que corresponden a la sección de simetria transve rsal . 

En ambos casos, las ballestas tenían una dimensiones muy reducidas, por di
cho motivo se util izó la teoria de modeles en el campo elastico, pues de otra 
forma las mediciones no se hubieran podido realizar. 

SUMMARY 

The balance of results obtained by the technique of rhotoelas ticity of two 
different models of spring carriers of a regulator corresponding to an in.iection 
~ump (with Diessel) is carried out. 

The method used for this analysis are based on photoelasticity (exnerimen
tal analysis technique) and the deformations and tensions co rresnonding to t he 
transverse section are found out. In both the cases, the spring carriers were of 
a very reduced dimensions and hence the theory of the elastic field ~odels was 
emn loyec, without which it would not have qeen nossible to carry out the ~easu
rements . 

INTRODUCCION 

El prototipo estudiada consiste en un oequeño muelle también denominada ba 
ll esta, de un regulador en un bomba de inyección CONDIESEL. 

El estudio llevada a término se fraccionó en dos fases correspondientes a 
los diseños respectives. Nuestra labor en la experiencia no fué e l diseño de los 
prototipos, s ino el estudio tensional de los mismos, así como el correspondient e 

(*) Catedra de Motores Térmicos de la E.T.S. I . I . T. 

(**) Catedra de Cinematica y Dinamica de Maquinas de la E.T.S. I. I .T. 
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diagnosis del factor ~ concentración de tensiones, parametro de maximo interés 
en proyectos de lngeniería mecanica. 

ANALISIS EXPERIMENTAL 

El anal isis experimental llevado a término, se ha conducido a través de 
las técnicas de reflexión empleadas en fotoelasticidad bidimensional. 

Los modeles empleades estan construïdes por moldeo con resina epoxi GY-250 
y endurecedor HY-2964, ambos de la casa CIBA , a una escala cuatro veces mayor 

•del prototipo. Las dimensiones se especifican en la Fi~ura 1 (dimensiones mode
lo 4:1) y 2 (dimensiones prototipo). El recubrimiento fotoelastico de 2 mm de 
espesor es del mismo material que el modelo y se encuentra unido a él por medio 
de un adhes ivo reflectante. 

10 

jl_ 
I 

32 
' 92 

344 

I 

F I GURA 1 . Mode 1 o A 
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FIGURA 2. Prototipo B 

El tipo de carga aplicada a los modeles es el representada en la Figura 3. 

Los dates obtenidos fotoelasticamente son las isocromaticas y las isocl i
nas. Las primeras son zenas en las cuales la diferencia de tensiones principa
les es la misma y Jas segundas nos dan la incl inación de dichas tensiones. 
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FIGURA 3. Carga aplicada en los mode los 

I socromat i cas 

La Figura 4 representa las isocromaticas de los modeles, para su desplaza
miento maximo. 

228 

ZONA o SINGULAR 

o 
\ 

"--~...-=-:r--2 ·····. 

FIGURA 4a. lsocromaticas modelo A 

Las deduccio~es que se pueden extraer de los mapas son: 

-Para el desplzamiento maximo, la ballesta B presenta zonas de mayor soll 
citación que la A. 

Las dos ballestas tienen su tensión maxima en la entalladura (ba ll esta A) 
y agujero (ballesta B). 
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ZONA SINGULAR 

5. 6 

TENSION . 
MAYORITARIA 

/EN AGUJERO 
76'9 ~ . , I 

FIGURA 4b. lsocromaticas modelo B 
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. 3 

PUNTO 
ISOTROPICO 

Las zenas mas sol icitadas son las secciones de simetría transversales de 
las dos ballestas. 

Las dos presentan dos zenas singulares en las cuales las tensiones prin
cipales son nulas. 

La ballesta B tiene en la secc1on longitudinal de simetría un punto iso
trópico en el cual la diferencia de tensiones principales es nula. 

- Las zenas singulares y los puntes isotrópicos pueden ser el iminados del 
modelo, no alterando el estado tensional del mismo. 

Puntes compensades 

Mediante un compensador Babinet-Soleil se compensó toda la zona central de 
las ba ll estas. Para la ballesta A se compensó para su desplazamiento maximo, y 
para la B en tres estades diferentes de desp l azamiento, siendo los valores obte 
nidos los de las Tablas I y 11 respectivamente. 
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Pun L(• 

med i do 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
Enlalla 
dura 

TABL/\ I 

Lectura del 
contpen ~ddo ,-

56 
59 
61 
65 
68 
]I¡ , 5 
81,5 
93 

112.5 
134 

189 

.I 
I 

r~ 
o 1 ~ 

Ord~n de 
r ¡·a nj a 

l, 36 
l , 42 
1 , 4 7 
l, 56 
1, 64 
1 ,80 
l, 97 
2,24 
2,72 
3,24 

J,, 57 

3 4 5 

TABLA li : Comoen sac ión de lo s d i stinto s 
[s tados de carga 

A B 
Punt os L. e. N L. e. N 

o 18] . 4,51 254,5 6. 13 
1 15 t 3,64 204 4,92 
2 134,5 3,24 181 4,36 
3 12 t 2 , 92 165 , 5 3.99 
4 112 . 5 2 . 71 154 3. 71 
5 1.05 2,53 148 3,57 
6 105 2,53 148 3.57 
7 105 2,53 148 3,57 
8 105 2,53 142 3,42 
9 92 2,22 124 2,99 

10 77 :s 1. 77 104 2,51 
11 49,5 1 . 19 72 1 '74 
12 30 o, 72 38 0 ,92 
13 1 3. 5 0,33 18 0,43 
14 o o o o 

* Obt e nido po r el método de Tardy 
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Valores obtenidos por com-
nensaclón en la sección de 
simetría de las ballestas: 
Tabla I: Ballesta A 
Tabla li: Ballesta B 

L 
6 7 8 9 _ n 14 

desplazamiento s 

M DISTANCIAS (rm1) 
L. e. N Modelo prototipo 

9,3* o o 
292 7.04 2,5 0,625 
261 6,29 5 1 • 25 
238 5.75 tO 2,5 
225 5,42 t 5 3.75 
219 5,28 20 5 
219 5,28 25 6,25 
219 5,28 30 7.5 
219 5,28 35 8,75 
203 4,89 40 10 
178,5 4.30 42,5 10,625 
t 35 '5 3,26 45 1 t • 25 
65.5 t. 58 47,5 11 ,875 
26,5 0,64 50 12,5 
o o 52,5 13,1 25 
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Jsocl i nas 

Las isocl inas se obtuvieron de 0° a 90° con intervalo de 15° (Figura 15) . 
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- En el punto isotrópico de la ballesta B, todas las isocl inas pasan por él 
resultando que en dicho ~unto todas las direcciones son orincioales. 

- Las isocl inas de 0° y 90° coinciden con los ejes de simetría del modelo. 
Por lo general, siempre que existan unes ejes de simetría en el modelo, 
estos coincidiran con las isocl inas. 

-En la ballesta A, las isocl inas de la entalladura intersectan el borde 
1 ibre en un angula correspondiente con su pendiente, igual ocurre en la 
ballesta B con el círculo central. 

- Los contornes rectos del modelo presentan parametros de isoclina constan
te. 
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FIGURA Sb. l socl i nas modelo B 
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ANALISIS TEORICO 

lsostaticas 

La s isostaticas (Figura 6) se construyeron mediante un procedimiento grafl 
co basado en las isocl inas obtenidas. 

q 

_j 
p 

FIGURA 6a.lsostaticas modelo A 

FIGURA 6b. lsostaticas modelo B 
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Las deducciones son: 

- La tensión principal 11 p11 es maxima en los ountos de borde 11A' 1
• 

- En los puntos de intersección de las isostaticas con el eje de simetria 
11Y11 seran los valores maximos para dicha trayectoria de tensiones (Ecua
ciones Lamé-Maxwell). 

- La tensión principal 11q11 se mantiene maxima y cuasi-constante a lo largo 
a lo largo del eje de simetria ••y••, ya que la isoclina de 0-90 ° corta per 
pendicularmente a dicho eje, el cual es una trayectoria de tensiones de-
11q11 (Ecuaciones Lamé-Maxwell). 

En los puntos de inflexión ••e••, ••q•• sera el valor maximo o minimo de di- ').;' 
cha trayectoria de tensiones. 

- En los puntos 11 811
, según el Teorema de Mesnager, nos encontraremos con un 

maximo de 11p11
, menores que en la entalladura. 

- Las secciones de simetria estan 1 i bres de esfuerzos cortantes. 
- El signo de (p-q} se mantiene constante a lo largo de cada trayectoria, 

excepto en la ballesta 11B11
, en la cual, en la sección de simetria longitu 

dinal, la isostética que oasa por el punto isotrópico hace cambiar su sii 
no. 

-En las zonas lindantes a la entalladura (ballesta 11A11
) y agujero (balles

ta ••s••), las isostaticas presentan una fuerte curvatura, en estas condi
ciones el esfuerzo que es perPendicular a la misma, varÍa muy rapidamen
te. 

Tensiones y deformaciones 

Presentamos las graficas con los resultades finales, lo cual hemos deduci
do de los datos obtenidos fotoelasticamente (Tablas I I I) y (IV) las tensiones en 
la sección de simetria de la s ballestas. 

El camino seguido ha sido el siguiente: 

- Separación de tensiones principales mediante el método de Transformación 
de FILON, apl i cado a las ecuaciones de Lamé-Maxwell para secciones de si
metria. 

- Deducción del factor de corrección fotoelastico. 

- Transformación de los órdenes de franjas en Kg/mm2. 

- Mediante Teoria de Modelos, traducir los resultades del modelo al oroto-
tipo. 
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•TA BLA lli 
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FIGURA ]a. Tensiones y deformaciones en el ~rototi~o '~'' 
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TABLAS IV 
Valores obtenidos para el desplazamiento ''A" 

qr r ·~ . to"' r ·6 (e~ ·e;). 10 ·& (c~-c~) .10-6 
u _, u _, u ~¡;u " p (pr - q•) p •z·'o c
1
.to c

1
. to q q• 

k,,_z !(g/-2 !(g/-2 !(g/_z !(g/_z !(g~-~ !(g/_z ' unto • 
o ~.51 1,5627 o 1,5627 512~ • 1896 7020 705) 51~8 • 1905 o - 1,5701 o 101 , 11 

1 ),6~ 1,261) 0 , 1178 '·'"' ~379 • 1287 5666 56,3 ~~00 - 12, 0,11" 1,)857 8,15 ,5 . ~1 

2 ),2~ 1,1227 0,1178 1,2~05 nz~ - 1119 50~) 5o67 )~) • 11H 0 , 11" 1,2U~ 8 , 15 85,82 

) 2 ,92 1,0118 0 , 1178 1,1296 )561 . ,,~ ~5~5 ~567 )578 - "' 0,11" 1,1)50 8,15 77,46 

~ 2, 71 o,,~ 0.1178 1,0S68 ))U . 896 ~218 Ull )])8 - m 0,11" 1,o618 8,15 7) , 11 

5 2,5) 0 , 8766 0,1178 o.,~~ )117 - azo 3937 "S6 )1)2 - IH 0,118~ 0,,, 8,15 68,a 

6 2, 5) 0,8766 0,1178 o.,~~ )117 . azo "37 "56 )1)2 - IH 0,118~ o,,,, 8,15 &e,n 
7 2,5) 0,1766 0,1178 O,,H )117 - 820 "37 "56 )1)2 - 82~ 0,11" o,,, 8,15 68,79 

e 2,5) 0,8766 0,1178 o,,H )117 - azo "37 "56 )1)2 - IH 0,118~ 0,,,, e, 15 68,79 

' 2 ,u o, 7692 0,1178 0,8870 2765 - 690 )~55 )~71 2778 - "' 0,11" 0,8912 8,15 61,)6 

10 1, 77 0,61)) 0,0970 0,710) 2211 . 5~~ 27SS 27" 2U2 . 5~7 0,0972 0,71)7 '·'' ~,. ~~ 

11 '·'' 0,~123 o,ose, o .~712 1~7) - 379 IISZ 1160 1~80 - )80 O,OS92 0,~7)) ~.Ol )2,S' 

12 o, 72 0,2S'S 0,0)81 0,2876 ''7 - ZH 1121 1126 ~~ - 225 0 ,0)8) 0,2.,1 2,6~ "·~ 
I) O, )) 0,11~) 0,01" O, 1282 ~, - 110 51) 515 ~os - 111 0,01" 0,1286 o," 8 ,16 

~~ o o o o o o o o o o o o o o 

Valores obtenidos pa r<l el desnl<lzamiento "B" 

(p' -q•J q' p' .~.to"' r . ·6 (c~·c;) .to"6 (c~-c~l .to"' 
u _, u _, u .,u p '1' 10 c1.to c1.to q q· 

'""(o • kll/_z !!:t'-2 !!i,_z !!i/-2 !!51-2 !!il-I !(g/_z 

o '· 1) 2, 12~0 o 2,1HO '"~ - 2577 95~1 9856 '"7 - 258, o 2,1)~1 o 
"6 ·'~ 1 ~.n 1,7o~e o, 176~ 1,8812 5'" - 170~ 76)8 767~ 5962 - 1712 o, 1772' 1,1~1 12,20 1)0 , ~~ 

2 ~.)6 1,5107 0,17" 1,6871 5317 - 1~68 6785 681 7 5HZ • 1~75 0,1772 1,6951 12,20 116,71 
) 

'·" 1,)825 0,176~ , ,sse, ~897 - 1)1) 6210 62~0 ~920 - ,,,, 0.1772 1,5662 12,20 107,8~ 
~ ),71 1,2155 o 17" 1 .~,, ~57' - 1195 57H 5801 4601 - 1101 0,1772 1,4688 12,20 101 '1) 
5 ),57 1,2)70 o, 176~ 1,~1H ~~20 • 11)6 SS 56 ssez ~HI - 11~1 o, 1772 1,U01 12,20 97,78 
6 ),57 1 ,2)70 o, 176~ 1 .~1)~ Hz o - 11)6 5556 ssez ~H I - 11~1 o, 1772 1,U01 12,20 ,7,78 
7 3.57 1,2)70 0,176~ 1 .~IH HZO - 11)6 5556 5582 ~~~· - 11~1 0,1712 1 .~201 12,20 '7 ,78 a J,U I, liSO o, 176~ 1 ,)61~ ~250 - 107) 5)2) 5)~8 U70 - 1078 0 ,1772 1 ,)67' 12,20 ,~. ,, 
' 2,, 1,0)60 0,176~ 1,21H )761 - 892 USJ ~675 3779 - 896 0,1772 1,2182 12,20 8),87 ) 10 2,51 0,8697 0,1S87 1,028~ )179 - 727 3!o6 "25 ,,~ - 731 0,1595 1,0))2 10," 71,1~ 

11 I,H 0,6029 0,1091 0,7120 U02 - 5o6 2701 2721 nu - 508 0,1096 0,715~ 7,55 ~9.25 
12 0 , 92 0,)188 O,o693 0,)881 1188 - H~ 1~)2 

'~" 119~ . 2~5 O,o69~ 0,)8" ~ , 78 26," 
1) o . ~l o , "~ 0,0)~7 0,18)7 560 - 109 '" 672 563 . 110 0,0)~9 0,18~5 2 .~o 12,70 ) 
~~ o o o o o o o o o o o o o o 

) 

Valores obtenidos oara el desplazamiento "M" 
' I . 

I (p' · q') r p' r ·6 r ·6 (c~·c;).t0"6 (c~-c~) . to"6 u ·6 u _, u . pu q ,, . •o 'z .to c 1. 1o .,.•o q q p 
' unto N k:¡/ .. 2 ~~-z Kst-z ~, .... z Kst ... z !!sl-2 !(g/-2 

o '·' ),2225 o ),2225 10566 - ,12 1H78 1~S~7 10616 - 3!31 o ),2378 o U2,, 

' 
1 • • 7,0~ 2,~)9~ 0,24)1 2,6825 8500 • H57 10957 11009 85~0 - 2469 0,24~) 2 ·"52 16,82 115,57 
2 6, 29 2, 1795 0,24)1 Z,U26 76~8 - 21~2 97~ 98)7 768~ - 215) o.H~l z.~l~• 16,82 167.59 
) 5. 7S 1, ,24 0,2~)1 2,2)55 70)5 - 1915 8950 a,, 7068 - 1925 O,ZH) 2 .2~61 16,82 15~ ,65 
~ s.~2 1,8780 0,24)1 2,1211 6660 - 1776 8~)6 8~76 '"2 - 178~ O,ZH) 2,1312 16,82 146,7~ 

' s 5.2~ 1,8295 O,H)t 2,0726 6501 - 1717 8218 8257 6532 - 1725 o.z~~l z,oezs 16,82 1~3 ,)8 
6 5 .28 1,8295 0,2~31 2,0726 6501 - 1717 8218 8257 65)2 - 1725 o.H~J 2,0825 16,82 IH,JI 
7 S,28 1,8295 0,2~)1 2,0726 6501 - 1717 8218 8257 65)2 • 172S O,ZH) 2,0825 16,82 1~).)8 
8 s.z8 1,829S 0.2~)1 2,0726 6S01 - 1717 8218 82S7 6SJ2 • 172S o.H~l 2 ,082S 16,82 1~),)8 

¡ 9 ~.89 1,69~~ O,H)I 1,937S &osa - ISS) 7611 76'7 6087 - 1S60 o .z~~J 1,9467 16,82 13~.0~ 
10 ~.)O •• ~900 0,2079 1,6979 Sl IS - 1)78 6693 6725 S l'O - 1)8S 0,208! 1. 70S9 ., .l7 117 .~6 
11 ),26 1;1296 0,17)2 1,3028 ~o61 - 101) 507~ S098 ~oea - 1018 0,17)7 1,)087 11,96 ~.11 
12 1,S8 0,5~7S 

0,1 "' 0,6618 2031 - ~28 2~59 H71 20~1 - ~)O 
0,1 "' 0,6650 7,91 ~s. 79 

1) 0,6~ 0,2218 0,0~15 0,26)) eo, - 18) ,2 997 81) - 18~ 0,0~1) 0,2601 2," 17 ·" ~~ o o o o o o o o o o o o o o 

•O 

o 
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FACTOR DE CONC ENTRACION DE TENSIONES 

Los fenómenos de concentración de tensiones son de suma importanc ia en el 
campo de la mecanica, frecuentemente no se les presta la debida atención y re
sulta que las tensiones esperadas no son tales, por lo que nos encontraremos 
con sobretensiones y roturas por fatigas, que siempre seran catastróficas. 

Para relacionar la tensión maxima con la nominal de la entalladura, se em
pleara el factor de concentración de tensiones Kt· El subíndice "t", indica que 
el valor del coeficiente util izado, depende exclusivamente de la geometría de 
las piezas, por lo que el material de la misma y la magnitud de la so l icitación 
no tienen influencia alguna en su valor. 

Así en la Figura 8 se esquematizan los valores de las tensiones que util i
zamos para obtener el factor de concentración de tens iones. 

a max. 
a med. 

FIGURA 8 

Los factores de concentración de tensiones en los casos s imo les son halla
dos t eó ricamente, s in embargo esta no es una situación normal , ya que la mayoría 
de los casos a causa de que la geometría de la niez;:¡ es ñl9o compl i cada, nece sa ria
mente deben se r hallados experimentalmente, como en el caso que nu s ocuna . 

Así conforme a las g rafi cas de las Figuras ?a y ?b, fos fact ores de concen 
tración de t Lns iones son respectivamente 1,78 y 1 ,68. Por tanto, vemos que e l -
segundo di seño es mas favorable que e l primero. 

POS IBLES ZONAS DE ROTURA 

En la Figura 9 se presentan la s posibles zonas de rotura de las dos balles 
tas. 
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Esta suposición se basa en que si la ballesta tiene que romper debido a la 
sol icitación, la sotura se real izara en las zonas mas sol icitadas. 

ZONA MAS 
ZONAS MAS SOLICITADAS 

FIGURA 9 

OPTIMIZACION DE LOS MODELOS 

En general, podríamos comentar para las dos ballestas los criterios que d~ 
beríamos tener presentes para real izar la optimización. Estos se pueden resumí r 
en tres puntos: 

12 - Evitar que las trayectorias de tensiones tengan cambios bruscos. 

22 - Disminuir la rigidez de la ballesta, deduciendo las dimensiones de la 
sección y por tanto sacando material. 

32 - Provocar una distribución gradual de las trayectorias de tensiones. 

Así, conforme a los puntos expuestos, la ballesta A la podríamos optimizar 
de la siguiente forma: 

F I GURA 1 O 
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a) Mecanizando mas entalladuras (Fig. 10). 

b) El iminando la zona singular, ya que en ella no 
existen tensiones. 

Y la ballesta B: 

a) Mecanizando el agujero central mas pequeño. 

b) En vez de poner las oatillas de posicionamien
to, quitarlas y agujerear los ountos isotrópi
cos instalando dos punzones, los cuales harían 
la misma función que las patillas. 

e) Aumentando el radio de curvatura que une la pa 
tilla con la ballesta en sí. 

Rev. F.TS I I T 2/B2 



BIBLIOGRAFIA 

(1) Aulí, J. y Llosada, J. 11Anali s is experimental del factor de concentración 
de tensiones en la sección central de una ballesta que trabaja a flexión 11 

IV Congreso de Deformación Metal ica. Noviembre 1981. 

(2) Aulí, J., Llosada, J. y Comas, A. 11Ana1 is is comoarativo de los métodos ut! 
1 izados para la separación de tensiones en la fotoelasticimetría bidimen-
sional, apl icados al estudio de una ballesta de una bomba de inyección 11

• 

IV Congreso Español de Ensayos no Destructives . Octubre , 1982 . 

(3) Max Mark Frocht. 11 Photoela s ticity 11
• 

Rev. ETS I IT 2/82 



RECENSION DE 

Título: DREDGING: A HANDBOOK FOR ENGINEERS 
Autor: R.N. BRAY 
Edito~: EDWARD ARNOLDS 

·LI BROS 

ISBN: 0-7131-3412-7 
Año : 1979 

Formato: 4~ N°Pag.: 276 Tablas: 28 Figuras 112 Precio: 25 libras 
Observaciones: En el n~ de figuras estan incluidas las fotografías (plates), en 

número 4. 

El texto se ocupa del dragada y toda su problematica. Su razón de ser obede 
ce a tres consideraciones: a) De las muchas publicaciones existentes, la mayorí~ 
se refieren mas a resú~en ·de investigaciones y aspectos teóricos que a lo mas im 
portante: la esencia de aquellos datos. b) El ingeniero no especialista, difícil 
mente podra discernir si el trabajo es relativamente simple o difícil . e) Puede
prescindirse de detalles intrincados para los que solo protenden adquirir las 
ideas imprescindibles. Todo ello ha forzado a plantear valores medios y hacer mu 
chas generalizaciones, huyendo de desarrollos matematicos. Sin embargo, se cita; 
referencias bibliograficas actualizadas (13 como promedio, por capítula) y exis
ten tablas, esquemas, figuras, etc. 

Desarrollado en 11 capítulos, incluida una introducción, trata suces~vamen
te de: 

- Analisis general de posibilidades, con dinamica natural de los sedimentos. Ne
cesidad-efectos del dragada y vertido. 

- Métodos de dragada_. Despuês de una tabla clasificadora, se describen con mas 
detalle los ocho equipbs mas típicos (con esquemas, potencias, etc.), sin olvi 
dar los especiales (Amphidredger, Water witch y Mudcat). -

- Factores que afectau al rendimiento: dimensionales; cpndiciones físicas: am
bientales, marítimas y del terrena; otros varios. 

- Rendimiento aproximada: principios basicos e intervención de factores para va
lores mas realés, como el del volúmen, el mecanico de desgaste (nulo los cinca 
primeros años, después un 1% anual), etc. Aplicación mediante nomogramas, a e~ 
da equipo típica, de los citados antes. · 

- Planificación del contrato. Recomienda del 1 al 2% del mismo para investiga
cian previa, en la que entra seguidamente con~retando en cada caso, su objeti
vo, mêtodo y presentación de resultados. Concierne a: condiciones meteorologi
cas, marítimas (corrientes, olas, salinidad , etc.), del s uelo (muestreo, ensa
yos, tablas PIANC) y otras posibilidades (cables, tuberías submarinas, restos 
de metrallas o bombas, etc .). Cita distintos aspectos que pueden incidir : tra
fico local, seguridad, limitaciones legales y estatut arias, para finalizar con 



el presupuestp 
- El contrato de dragado, que puede alcanzar del 40 al 50 % del valor total de 

la obra. Sus tipos; fluctuaciones del riesgo entre clientes y Empresa de con-
trata; revisión de precios y sistemas de pago. . 

- Supervisión del contrato: publicidad, areas de trabajo, servicios hidrografi
cos, sistemas de medición y control, plazos (retrasos) y otros. 

- Diseño del area de drag?do: dimensiones basicas (hasta 8 niveles posibles); su 
optimización y mantenimiento; muelles. 

- Areas de relleno: adyacéntes al dragado, razones que las justifican; métodos 
de colocación; consolidación y compactación; playas y orillas. 

- Dragado y contaminación: areas afectadas directa o indirectamente; efecte del 
dragado sobre los factores ambientales: ruido, vibración, explosiones, agua y 
sus propiedades (turbidez, D.B.O., etc.), id. suelo. Control, legislaciones 
existentes y futures desarrollos. 

Resumiendo, se trata de un libro destinado al ingeniero de obra civil, en 
especial marítima (puertos y costas) y fluvial (ríos y canales), con una visión 
genérica aunque suficientemente detallada en los aspectes esenciales, que indica 
la intención del autor de realizar un manual practico que sirva para una guía 
real y útil. J.M. ARMENGOL I BOSCH 

Título : SITEMAS DE CONDUCCION DE SUSPENSIONES DE SOLIDOS Y DE PASTAS. ESTACIO 
NES DE BOMBEO 

Autor: 
Editor: 

Formato: 

Varies 
CATEDRAS DE TECNOLOGIA PAPELERA Y DE MECANICA DE FLUIDOS DE LA E.T.S.I. 
I. DE TERRASSA 

DIN A-5 N~ pag.: 354 Figuras: 254 Tablas: 8 

Esta nueva publicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Terrassa (U.P.B.), corresponde a la recopilación de las conferencias 
del curso del mismo título que organizaron las Catedras de Mecanica de Fluides 
y de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I. de Terrassa, conjuntamente con el Cen 
tro de Estudies, Investigación y Asesoramiento de la Industria Papelera y Grafi 
ca (CIPAGRAF), en dicha Escuela. 

Aunque entre la fecha de celebración del Seminario y la de aparición de es 
te volúmen haya transcurrido un cierto tiempo, este afecta mínimamente a la ac~ 
tualización de los conocimientos que en él se expenen. 

Se recogen, en los diversos capít~los que forman la obra, las bases teóri
cas y conocimientos practicos necesarios para el calculo y diseño de conduccio
nes de suspesiones en la Industria Papelera, por lo que puede representar una 
valiosa ayuda tanto para los técnicos de esta industria, como para aquelles re
lacionades con el sector. 

Los capítules integrantes de la publicación son los siguientes: Caracterís 
ticas hidraulicas de las .pastas y suspensiones de sólidos. - Propiedades física; 
de las suspensiones,- Transporte de suspensiones y pastas por tubería.- Grupos 
y estaciones de hombeo.- Bombeo de suspensiones fibrosas.- Caracterización de 
una valvula.- Pérdidàs .de carga en los circuitos de cabeza de maquina. - Concep
ción de circuitos. Precauciones a tomar. 

En definitiva, estamos en presencia de una obra que puede ser muy intere
sante para el têcnico que tenga que proyectas circuitos de pasta tanto en fabri 
cas de pastas como de papel, ingenieros de oficinas têcnicas de papeleras y, e~ 
general, personas interesadas en estos temas. 



Título: SECOND JOINT POLISH - ITALIAN SEMINAR ON ISBN: No consta 
MUNTICOMPONENT POLYMERIC SYSTEMS 

Autor: Varios Año : 1981 (Sept.) 
Editor: POLISH ACAD. SCI. 
Distribuido por: Centre of Molecular and Macromolecular Studies 
Formato: 20,5 x 29,2 N°Pag.: 124 Tablas: 16 Figuras: 74 
Observaciones·: Resumen de comunicaciones 

Esta publicación del Centro de Estudios Moleculares y Macromoleculares de 
la Academia de Ciencias Polaca abarca los resúmenes de las comunicaciones presen 
tadas al segundo seminario italo-polaco sobre sistemas polimericos multicomponen 
tes. 

Estas comunicaciones, en número de 31, suponen una aportación muy interesan 
te en el estudio de las mezclas de polímeros es todos sus aspectos, problema que 
se ha revelada de gran importanc ia en la evolución actual de los materiales poll 
mêricos. La modificación de un polímera, bajo el punto de vista qu1m1co, a fin 
de mejorar sus propiedades, resulta un proceso relativamente caro y ello ha lle~ 
vado a la posibilidad de mejorar estas propiedades en base a las mezclas físi
cas. 

El contenido de estas comunicaciones abarca: Estudio de los diagramas de fa 
se, miscibilidad y adhesión, síntesis y caracterización de agentes interfaciale; 
compatibilidad de polímeros, formacion de fibras, reología de fundidos, estudio 
de propiedades mecan1cas y su relación de morfología, cristalinac ión, fusión y 
estudio de los efectos de los tratamientos têrmicos, propiedades dinamico-meca
nicas, estuido de propiedades elêctricas, estudios termogravimêtricos, formación 
de membranas, etc. DR. COLOMER 

Título: GERENCIA DE RIESGOS (RISK MANAGEMENT) ISBN: 84-7100-115-2 
Autor: ERIK KAUF 
Editor: E. MAFRE S.A. 
Formato: 15,5 x 25 N°Pag.: 188 
Observaciones: Título original: LA MAITRISE DES RISOUES 

La têcnica de la Gerencia de Riesgos es un nuevo enfoque que permite globa 
lizar la protección del patrimonio de la empresa. Antes se protegía contra las
consecuencias financieras de un riesgo mediante un seguro, ahora, la empresa in 
terviene, a título preventiva antes de la formación del riesgo. No se razona 
mas en têrminos de "seguros", sino en têrminos de "riesgos". 

Los riesgos de la empresa son riesgos calculados incurridos voluntariamen
te para obtener beneficios. Los riesgos aleatorios resultan de hechos imprevis
tos que tienen lugar del hecho y como consecuencia de la actividad de la empre
sa. Los riesgos aleatorios constituyen el campo de actividad de la Gerencia de 
Riesgos. En esta denominac i ón sereunen una serie de têcnicas y reflexiones 
que concurren en la protección del patrimonio de la empresa contra los riesgos 
a l eator íos, dicha protección debe ser objeto de un enfoque global para quedarse 
en un nivel de coste compa tible con los objetivos de la empresa. 

En l a presente obra y en sus capítulos de facil lectura se van exponiendo 
con claridad los orígenes de la Gerencia de Riesgos, su analis is y puesta en 
practica, la financiación, la finalidad y el lugar de esta Gerencia en la empr~ 
sa. J. MUMBRU 
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Título: SISTEMAS DE CONDUCCION DE SUSPENSIONES DE 
SOLIDOS Y PASTAS. ESTACIONES DE BOMBEO 

Autor : VARIOS 
Editor: E.T.S.I.I.T. 

ISBN : 84-600- 2582-9 
Año : 1982 

Distribuido por: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA 
Formato: 15 x 21,5 N°Pag: 354 Tablas y Figuras. 

Recopilacion de Conferencias del curso del mismo título desarrollado pre
viamente. Se recogen las bases teoricas y conocimientos practicos necesarios pa 
ra el calculo y diseño de conducciones de suspensiones en la Industria Papeler a . 
Las conferencias reunidas en capítulos son: Características hidraulicas de las 
pastas y suspensiones de solidos. Propiedades_fís~~as de las ~uspensio~es: 
Transporte de suspensiones fibrosas. Caracter1zac1on de una valvula. Perd1das 
de carga en los circuitos. Precauciones a tomar . Gra~ c~ntidad de esq~emas, 
tablas y dibujos dan interês a la presente obra para tecn1cos y proyect1stas in 
teresados en esta tematica. J. MUMBRU 

Título: FIBRAS ACRILICAS 
Autor: JOAQUIN GACEN Año: 1982 
Editor: Catedra de Polímeros Textiles, E.T.S.I.I.T. 
Formato: 22 x 16 cm N° Pag.: 157 Tablas: 23 Figuras: 21 

Dentro de la serie de monografías sobre fibras qu1m1cas publicadas por la 
Catedra de Polímeros Textiles y Fibras 0uímicas de la E.T.S.I.I.T . , aparece es
te nuevo volumen sobre fibras acrílicas, que el autor anuncia sera seguida de 
otros dos dedicados respectivamente a poliester y poliamida, con lo que se va 
cubriendo el vacío existente, en lengua castellana, de obras sobre tecnología 
text il. 

En el presente volumen se ofrece una amolia vision de las características 
estructurales, propiedades, hilatura y aplicaciones de las fibras acrílicas. 

La obra esta dividida en ocho capítulos, precedidos de uno de introduccion 
en el que se resume la evolucion historica, consumos actuales y composicion quí 
mica de las unidades estructurales que dan nombre a las fibras acrílicas. -

En el capítula segundo se describen los procesos de síntesis para la obten 
C10n del acrilonitrilo y los procedimientos de polimerizacion de dicho menomero; 
en el tercera, los mêtodos de disolucion del polímera en el disolvente de hila
tura y los procedimientos de realizacion de êsta en seco y en húmedo. 

En los capítulos cuarto y quinto se enumeran, respectivamente, las caracte 
rísticas estructurales (temperatura de transicion vítrea, porosidad, etc.) y mo~ 
fologicas de la fibra y sus propiedades mecanicas y ouímicas (comportamiento ter 
mico, absorción de agua, afinidad tintorea, accion de la luz y calor, etc.). -

En los capítulos seis, siete y ocho se describen y relacionau las distintas 
formas comerciales de presentacion de las fibras, marcas registradas y empresas 
productoras; tipos especiales (de bajo pilling, rizado especial, bicompuestas, 
resistentes a la.llama, etc.) así como los principales campos de aplicacion de 
las fibras acrílicas, derivados de sus características y comportamiento a dife
rentes requerimientos y solicitaciones. 

Finalmente, el capítula noveno se dedica a la caracterizacion de las fibras 
acrílicas, describiêndose los ensayos mas importantes, tanto los necesarios en 
la planta de produccion, antes de proceder a la hilatura, como los destinados a 
la caracterizacion de la fibra para la identificacion como tal o para la distin 



c1on entre las distintas formas comerciales por métodos químicos de coloración, 
cromatografía, espectrografía, etc . , con especial mención del ensayo del TCD 
del que el autor y colaboradores han puesto a punto varios métodos para el estu 
dio de la estructura fina de la fibra . 

Una amplia relación bibliografica coMpleta una obra que ofrece, como las 
anteriores de la mi sma colección, junta a un indudable interés para los estudian 
tes de la especialidad textil, una evidente aportación a la divulgación de una -
visión completa d~l tema tratado para todos los sectores relacionades con el 
mismo, desde los productores a los utilizadores; el patroci nio que de la obra 
reali zan las filiales nacionales de las principales productoras de fibras acríli 
cas, avalan esta aseveración. DETRELL, J. 

Título : MONTAJES ELECTRONICOS CON CELULAS SOLARES 
Autor: OWEN BISHOP 
Editor: CEAC, S.A . 
Formatc,; 12,5 x 19 , 5 cm N° Pag.: 144 Fipuras : 64 

ISBN: 84-329-6611-8 
Año: 1982 

El libra trata de la célula solar de silícia que es la que mas se utiliza 
actualmente. Expone una serie de sencillos circuitos, de baja potencia y peque
ño coste que tienen aplicaciones fuera y dentro del hoPar. Describe el funciona 
miento de las células solares, la generación de electricidad por enerp.Ía solar
en sus formas basicas, los receptores de radio simples y aplicaciones diversas 
como luz para la llave de la puerta, fara destellante, laM~ara accionada por el 
tacto zumbador de puerta, zumbador intermitente, velocímetre de bicicleta, tem
porizadores, medición de la temperatura, alarmas de contacto, et c . 

Los componentes requeridos para estos montajes pueden obtenerse en estable 
cimientos especializados en suministros elec trónicos, con lo que el lector afí~ 
cionado puede realizar ciertas aplicaciones y desarrollar sus aficiones en esta 
materia. M. L. 

Título: AVANCED CALCULUS 
Autor: HAROLD M. EDWARDS 
Editor: ROBERT E. KRIEGEN 
Formato: 16 x 23,5 cm N° Pag.: 508 

ISBN: 0-89874-047- 9 
Año: 1980 

Segunda edición (revisada) de un texto no convencional, que gira en torno 
de las formas diferenciales, "una de las joyas de la rnatematicas moderna". Pre
tende acercar el forrnalismo de la teoría matematica abstracta a la interpreta
ción física, y a la vez ( y no en segundo plano ) motiva la profundización en 
los fundarnentos matematicos necesarios. 

Los cuatro aspectos centrales son el concepto de convergencia, el algebra 
de las formas, el teorema de la función implícita y el teorema fundarnental del 
calculo (Regla de Barrow) con su generalización natural, el teorema de Stokes. 

Su tratarniento, llevada a cabo mediante una introducción de las ideas pau
sada y referida constantemente al significada física, da pie a la revisión deta 
l l ada del algebra lineal, el calculo diferencial e integral de varias variables 
y l as técnicas de solución de ecuaciones diferenciales. 

Es brillante la gama de aplicaciones, ya sean matematicas como l a t eoría 
de determinantes y regla de Cramer y el metodo de los multiplicadores de Lagra~ 



ge para el estudio de max~mos y mínirnos, o físicas como la ecuacion del calor, 
las de Maxwell, las transformaciones de Lorentz o la teoría del potencial . 

Fundamentos como el estudio de los números reales, las ideas de cornpacidad 
y continuidad, la integral de Lebesgue o los espacios de Banach, dan paso a pe
queños apêndices complementarios que cierran la obra . 

Hay abundantes problemas (con las soluciones al final) pero no bibliogra-
fía. CARRERAS, F. 

Título: CIRCUITOS IMPRESOS. DISEÑO Y REALIZACION 
Autor: ALFRED BAUER 
Editor: CEAC, S.A. 
Formato: 156 x 210 mm N° Par;.: 87 Tablas: Varias 

ISBN: 84- 329-6805-6 
Año: 1982 

Fi~uras: 25 

En los Últimos años se han adoptado o diseñado muchos tipos de componentes 
para circuitos impresos, los procedimientos que aquí se describen tienen en co
mún la utilización de una placa de material aislante revestida de cobre sobre 
la cual se dispondra posteriorrnente una lamina protectora anticorrosiva con la 
forma del futuro diseño de conductores. En la obra se pasa revista a los meto
dos de fabricaicón de los circuitos impresos en lo que hace referencia a compo
nentes, conexiones, sistemas de reículas, elaboracion de modelos prototipo, de 
modelos de circuito impreso, preparacion de placas, posibles causas de los de
fectos, estampados, estarcidos, corrosion de placas, mecanizado, disposicion y 
soldadura, etc. Se termina conunasreferencias a las norrnas DIN e IEC referen-
tes a los temas tratados. J.M. 

TÍtulo: PROGRESOS RECIENTES EN LA FABRICACION DE PASTAS 
Autor: VARIOS 
Editor: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA (E.T.S.I.I.T.) 
Formato : 210 x 297 mm N° Pag.: 461 

La presente publícación corresponde al Seminario "Progresos recientes en la 
fabricacion de pastas", or ganizado por la Catedra de Tecnología Papelera y el 
Centro de Estudios, Investigación y Asesoramiento de la Industria Papelera y Gra 
fica (CIPAGRAF) y que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In 
dustriales de Terrassa, del 20 al 22 de mayo de 1980. -

Se trata de una publicación que estamos seguros contribuïra a la actualiza
ción y puesta al día de las personas que estén relacionadas con la producción y 
utilizacion de pastas y en consecuencia entendemos que no solo interesara a los 
fabricantes de pastas, sinó también a sus mas directos utilizadores: los fabri
cantes de papel. Tambien creemos que interesara a los suministradores de oroduc
tos para la fabricación de pastas y a los que de un modo u o tro tratan con este sec
tor. 

Si bien este'Seminarío se realizo a través de una serie de conferencias ais 
ladas, con lo que cabría que, a pesar de que cada una de ellas tuviera un eleva~ 
do nivel, hubieran algunas lagunas, creemos que en êl se tocaron los principales 
apartados y sectores de la industria de pastas sin que ninguno de los grandes te 
mas técnicos que hoy preocupan a este sector haya q~edado olvidado. -

Los grandes temas que se estudian a través de las paginas de esta publica
cian son: analisis de la producción y consumo de pastas en el mundo, pastas meca 



nicas y termomecanicas, pastas semiquímicas y mecanoquímicas, pastas químicas 
con especial énfasis en los procedimientos en contínua, utilización de antraqui 
nonas y recuperación de productes químicos, blanqueo de las djversas pastas, -
utilización del papel de recuperación y, finalmente, las fibras artificiales y 
sintéticas utilizadas por la industria papelera. Todo ello se revisa a lo largo 
de 17 capítules. 

Escrita con una gran sencillez, sin menoscabo de su profundidad, esta obra 
puede ser interesante no sólo para las personas ya versadas en el tema de fabri 
cación de pastas sino también para aquellos que inicial su carrera profesional
en esta industria. 

Título: EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN LA INGENIE 
RIA DE ESTRUCTURAS 

Autor : JOSE Ma FORNONS 
Editor: MARCOMBO-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BARCELONA 
Formato: 23,5 x 16 cm N° Pag.: 284 Figuras : 139 

ISBN: 84-600-2647-7 

Año: 1982 

Desde hace unos años, el método de los elementos finitos es considerada 
por los ingenieros un método de gran valor para el estudio de las estructuras, 
ya que con el se obtienen soluciones satisfactorias para numerosos problemas, 
incluidos aquellos que por otra parte podian parecer insolubles, esto nos permi 
te augurar un rapida crecimiento en el uso del método citada. 

Sin duda, el objeto de la obra consiste en la exposición de la correspon
diente teoría, para lo cual el autor, partiendo de la formulación directa pasa 
sucesivamente a discretizar la estructura y la geometría de los elementos fini
tos y corrimientos, para señalar la importancia practica de los elementos isop~ 
ramétricos. 

Finaliza la obra con un analisis del comportamiento dinamico lineal de las 
estructuras contínuas, y el analisis de estructuras contínuas con comportamien-
to no lineal. M. GOMEZ 

Título: QUIMICA DEL AGUA (2a. Edición) 
Autor: JOSE G. CATALAN LAFUENTE 
Formato: 16 x 23 cm N° Pag .: 423 Tablas: 112 

ISBN: 84-300-5132-5 
Año: 1981 
Fi?uras: 68 

Esta obra puede considerarse como una introducción al conocimiento técnico 
del agua (la primera edición fué premiada como Libra Técnico del Año, el 1969, 
por el Colegio de Ingenieros Industriales de Bilbao). 

El título del libro es algo desorientador, pues si bien es cierto que pre
domina el punto de vista química, éste se conjuga de forma muy satisfactoria con 
criterios geológicos, agronómicos y de Ecología. 

Después de algunas generalidades del papel del agua en la corteza terres
tre y su importancia creciente para el desarrollo de la Humanidad, hay tres ca
pítules dedicados a aspectos físico-químicos del agua, que en su mayor parte p~ 
demos considerar supérfluos desde el punto de vista del empleo racional de este 
reculso natural. 

Viene a continuación el problema de la toma de muestra, tratado de forma 
muy superficial, y seguidamente se entra en la descripción de los diferentes pa 
rametros utilizados para evaluar la calidad del agua. - La mayoría de los parame~ 
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metros estudiades son de naturaleza química, tanto en elles como en los físicos 
y bioquímicos, se considera en primer lugar el origen de los materiales cuya pre 
sencia en el agua se evalúa con el correspondiente pararnetro, así como la impor
tancia del mismo en relación con las aplicaciones del a~ua, Destaquemos la ~ran 
cantidad de información condensada en forma de tablas, particularmente en lo oue 
se refiere a valores rnaximos, medios y mínimes de las especies ouímicas presen
tes en las distintas cuencas hidrograficas españolas. 

Ray un capítulo sobre procesos de desinfección de las apuas y lue~o se con 
sideran las norrnas vi~entes de calidad, según diferentes instituciones especia~ 
lizadas y organismes estatales, tratandose con rnayor extensión lo referente a 
bebida y usos dornesticos, por un lado, y a~ua para riego por otro . 

Finalmente se consideran distintes criterios para clasificar las aguas se
gún su utilidad, así corno algunes sistemas para representar ~raficamente los re 
sultados analíticos. 

En resúrnen, podernos decir que este libro debería ser conocido por todos l os 
que se ocupan de las aplicaciones del ap.ua. FERRUS, R. 

Título: INSTRUMENTOS INDUSTRIALES: SU AJUSTE Y 
CALIBRACION 

Autor: ANTONIO CREUS SOLE 
Editor: MARCOMBO-BOIXAREU 
Formato: 170 x 237 mm 

ISBN: 84-267-0452-2 

Año: 1982 

Los instrumentes de control permiten garantizar la calidad de los produc
tes terminades y aseguran su produccion y repetibilidad de características, su 
incidencia dentro del proceso de producción es po~ tanto de interes prioritario. 
La presente obra va dirigida a todas aquellas personas que tienen alguna respon 
sabilidad con estos aparatos, su ajuste, calibración y mantenimiento. 

Consta de seis capítules y un apendice, en el primero se detallan los ter
minos que definen los instrumentes y un codigo para su identificación, en los 
siguientes se estudian las transmisiones, las variables que intervienen en el 
control de un proceso, las valvulas de control, la regulación automatica, deseu 
briendose los tipes de controles neumaticos y electricos y los sistemas de con~ 
trol electrónicos, en el último capítulo se detalla la calibración, los errores 
de los instrumentes, y los procedimientos de calibración de instrumentes de pre 
sión, caudal y nivel. La calibración de instrumentes de temperatura, calibra- ~ 
cian de vaJvulas de control, de controladores neumaticos, de controladores elec 
tronicos y mantenimiento de registradores. El apendice se dedica a examinar la; 
alimentaciones neumatica y electrica, las especificaciones de funcionamiento, 
el mantenimiento preventivo y el taller de instrumentes. El libro finaliza con 
una lista de termines ingleses y sus equivalentes españoles, así como un glosa
ric de termines con sus explicaciones correspondientes. 

Creemos que se trata de una obra de gran valor para tecnicos de instrumen
tizacion y mantenimiento, así como texto de consulta para muy diversos especia-
listas. M.L. 
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