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LA RECUPERACION DE 
TECNICA Y CIENTIFICA 

LA INFORMACION Y 
EN LA INDUSTRIA 

DOCUMENTACION 

Mumbrú Laporta, J . 
Ca.tedJui.Uc.o Nun1VI.IVÚO y V.{,ltec.:toJt del CerW!.o de Voc.umerU:a.c..i.6Yl 
de ta E.T .S. T.T. de T~aó&a 

RESUMEN 
Se comenta la forma como puede accederse a la obtenci6n de documenta
ci6n técnica y científica, en particular l a r eferida a bases de datos 
de tecnología papelera, "Paperchem". 

SUM MARY 
The way to retrieve technical and scientific documentation is descri 
bed in t his paper and, in particular , the concerning to the data bases 
o f paper technology "Paperchem". 

I. INTRODUCCION 
El deseo de o btener informaci6n es el mo 

tivo por e l c ual nos encontramos r eunides . No
obstante l a motivaci 6n puede ser en cada caso 
diferente y en a l guno quizas coincidente. 

La toma de decisiones precisa de informa 
ci6n que cada vez c ua nto mas rapida, completa
Y fiable s e a ésta, mas fundamentada sera la de 
cisi6n tomada. -

La informaci6n no resuelve mas q ue una 
parte del a cto de la decisi6n, su conocimiento 
su asimilaci6n y su adaptaci6n a l caso concre
to , nos permitira tomar la mas conveniente . 

11. _¿COMO ADOUIRIMOS INFORMACION? 
Cuando se dispone de tiempo suficien te 

leemos revistas especializadas que caen en 
nuestras manos , a veces consultamos algún l i
bro q ue e n general no es de reciente publica
ci6n y q ue si bie n no s da las pautas de c6mo 
se desarrol l a un proceso o una técnica , un pro 
c eso de valoraci6n o cal cul o , etc. , e n muchos
casos esta informaci6n se encuentra superada 
por l os a vanc es t e cnol6gicos . 

En otros casos , la asist encia a algún 
curso, c onferenc i as , ferias o exposiciones pue 
den completar nuestro ciclo informativa . A ve= 
ces l as casas produc t oras de productes quími
cos auxiliares o d e maquinaria , facilitan deta 
lles e informaci6n técnica muy valiosa para -
nuestro proceder , otras veces el problema que 
se presenta tiene mayores dificultades y en su 
resoluci6n intervienen una serie de elementos 
q ue nos aportan informaciones también intere
santes. 

Sucede frecuentemente que cuando l eemos 
literatura especi alizada, no solemos referen
ciarla suficientemente ni archivarla e n luga
res adec uados, e l d í a que precisamos de e lla 
no sabe mos d6nde localizarla. Otras veces no 
tenemos tiempo para leer y nos deshacemos de 
esta l iteratura . 

lli. ¿DE QUE MEDIOS DISPONEMOS? 
Disponemos de a l gunes libres, de r evis

tas técnicas , de cursos monograficos, etc ., 
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acuàiendo a b ibl iotecas especializadas o a 
Centres de Documentaci6n . 

¿Qué es un Centr o de Documentaci6n? . Es 
un Centro donde se adquiere , recopi l a , anali
za y trata toda la literatura científica o 
tecnol6gica de materias propias , a fines y re
lacionadas con una tematica determinada y la 
ponen a disposici6n de unos usuarios interes~ 
dos en ella . 

En España exist e como Vds . ya conocen , 
la Asociaci6n de Investigaci6n Técnica de la 
Industria Papelera Española (I . P . E . ) , que an~ 
liza un amplio campo de documentes y suminis
tra a sus suscriptores unas fichas bibliogra
ficas organizadas según el sistema de clasifi 
caci6n , adaptado a sus necesidades . 

676 - INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTON 

C - GENERALIDADES 

1 - CLASIFICACION DE PAS7AS , PAPELES , CARTO 
NES Y SUS MANUFACTURADOS . 

2 - MATERIAS PRIMAS PARA PASTAS 

3 - AGENTES DE TRANSFORMACION Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARI OS 

4 - FABRICACION DE PASTAS 

S - PREPARACION DE LAS PASTAS PARA LA FABRI 
CACION DE PAPELES Y CARTONES 

6 - FABRICACION DE PAPELES Y CARTONES 

7 - ACABADO, ALMACENADO, EMBALAJE Y EXPEDI
CION DE PAPELES Y CARTONES 

8 - ACABADO, ALMACENADO , Elo!BALAJE 

9 - ENSAYOS DE MATERIAS PRI~ffiS , PASTAS, PA
PELES, CARTONES , ~IPULADOS , SUSTITUT! 
VOS DE PAPEL Y PRODUCTOS NO PAPELEROS 
FABRICADOS EN MAQUINA PAPELERA. 

A partir de cada uno de estos grandes 
capítules se derivan las subdivisiones en do~ 
de van colocados cada uno de los artículos co 
rrespondi entes 

En f i chas blancas se recogen: Artícul os de Re 
vistas. 

En fichas rojas se recogen : Libres 

grises Disposiciones le-
gales . 
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En fichas azules se recogen: Normas 

verdes 

amari l las 

Patentes naciona
l es . 

Patentes extranj~ 
ras . 

Altclcdb eh lnullgcd61 Jhatco dt lo lnd111ltla 1a,tltrcl bpoflo1o 

(I. P. E.) 

la partir de e sta clasificaci6n debe proceder 
se a una búsqued a manual minuciosa. 

LA l!IDUSTRI.A DEL EHBA.LAJE Ell ESPAIÏ.A ,- Por J , L, Asenjo - 4 p.lginas - Investigaci6n y 

T6cnicn del Papel, julio 198 1, p4s. 563.-

En el presente arHculo se examina la industria del em

balaje en Eepeña, ccntr!Índose en los sec tor es "saco de pe pel" , "cart6n o:~dulado y C,! 

jae de cart6n ondulado'' y "cajas y carMncillo" Se paoa r evista a la ¡roducci6n, -

consumo interi or, co~ercio exterior, grado de infrautilizaci6n de la capecided teOri 

ca producti va en 1980, 

T a=biln se comen tan lae oau sas principeles que h sn imP.!! 

dido una mayor coord1naci6n entro of ert a y dOD!ande, 

Envio núm. 159 ( 15.002) 

Actualmente, este sistema clasico de fi
chas ha q uedado enormemente rezagado, es un 
sist e ma valido, pero l e nto e incompleta, que 
no puede satisfacer a criterio s actuales de 
bC!squeda . 

El sistema utilizado de sde hace ya bas
tante s años es el de analizar el documento ela 
sificandolo por c onceptes de su contenido , es~ 
tos conceptes reciben e l nombre de palabras 
clave o descriptores , que caracterizan la tema 
tica del contenido con precisi6n. 

Un equipo de e specialistas, analiza cada 
uno de los documentes relacionades c o n una ma
teria determinada y los clasifica con estas p~ 
labras clave, que van a permitir posteriormen
te una 16gica de búsqueda y recuperaci6n , no 
precisando en ningún momento de clasificaci6n 
numérica decimal que restringe muy notablemen
te el campo de búsqueda. 

No existe un ser humano que pueda reali
zar una búsqueda de referencias bibliograficas 
que pueda retener durante mas de media hora, 
mas de tres conceptes simultaneamente~ a los 
que deba responder un criterio de selecci6n de 
documentes. 

Los documentes analizados son indicades 
con estas palabras clave , que son términos con 
trolados, y siempre respondiendo a unos crite~ 
rios p r eviamente definides y que normalmente 
se edita n en unos l.éxicos que se conocen como 
"Thesaurus" (tesoro) , porque atesoran toda la 
termi r o l ogía de la ciencia. 

Los documentes así tratados se resumen 
con 16gica , todos l os datos precisos para su 
identificación y recuperación, y posteriormen
te se introducen en las memorias de un ordena
dor constituyendo con e llos un banco o base de 
datos. 

Un banco de datos con tiene info rmación 
automatica y real. Ejemplo: 

En un archivo bibliografico podran enco n 
trar la referencia del trabajo de un autor de~ 
terminada , mientras que en un banco de datos 
hallaran información sobre e l contenido del 
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B, D, 

trabajo en cuestión. 

IV. LOGICA DE RECUPERACION DE DA

TOS 
La recuperación de los informes almace

nados en las memorias del ordenador se reali
za mediante operadores lógicos " OR" , "AND " y 
"NOT " del a l gebra de Boole, que permiten ex
presar diferentes posibilidades de asociación . 

El operador OR, producira reuni6n de d~ 
tos . Esta operaci6n sirve para aumentar el 
campo de expl otaci6n de la maquina y con ello 
aumentar las r espuestas. 

El operador AND, r educe la superfície 
geométrica del campo de respuesta , cada inte~ 
secci6n que vayamos efectuando disminuye e l 
campo de respuestas y aumenta la precisión . 

El operador NOT , excluye de la selección 
final todos los documentes que contienen el 
mismo término clave. 

OR 

CONJ UNTO DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS CON
CEPTOS DE HIERRO O NIQUEL . 

Tec . Ci e nc. , 8(26) Mayo 1983 



AND 

LA INTERSECCION DEFINE LOS DOCUMENTOS QUE CON 
TIENEN SIMULTANEAMENTE HIERRO Y NIQUEL. 

NOS DA EL AREA QUE CONTIENE LOS DOCUMENTOS 
QUE RESPONDEN A ALEACION DE HIERRO Y NIQUEL 

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

/ '/ ' / i<., ' 
I I \ \ 

I I I \ 

', .L- ..! : ,... ..... I sl',..._ __ I 
\ / \ - ' ..... 
\ I A~ \ /'.....__ 

'- I / ' C'- \ / ' 
' ..... I / ,/ ..... _ I ...-"' " ,7- -í 

\ / 
I \ / 
I ' ..... _,/ --- PATENTES 

(Fe AND Ni AND aleac.) AND NOT (Pat ents) 

NOS DEFINE UN PERFIL INFORMATIVO DADO POR EL AREA A B C 

Esta selecci6n se efectúa con l a ayuda 
de un ordenador y la respuesta es inmediata . 
Nos facilita las referencias bibliogr~ficas 
y el resumen del contenido de los documentes 
originales , con lo que podemos saber con rapi 
dez cuales de ellos son interesa comen tar o -
sacar reproducción. 

V. EL CENTRO DE DOCUMENTACION 
DE INGENIERIA DE LA E. T. S. 1. 1. T. 

La Escuela dispone de un centro de tra
tamiento y recuperación de documentes, y tam
biên de un terminal que permite servicios "o~ 
-line". 

Los servicios "on- line " dan lugar gene
ralmente a redes. Existen diversas redes en 
Europa y E . E.u.u., existen m~s de 1.400 bases 
de todas las especialidades, lo que puede 
crear una problem~tica para selecci6n de la 
m~s adecuada , pero en el caso particular de 
la industria del papel esto no se origina al 
existir unas bases concretas destinadas a es 
ta especialidad, la "PAPERCHEM" y la "PIRA". 
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VI. REDES DE lOOC NORTEAMERICANAS 
Y SU INCIDENCIA EN EUROPA 

A tra vês de CYPHERNET, TYMNET , TELENET 
y MARK I II , nos ponemos en contacto con l as 
bases de datos americanas y europeas. Existen 
unas sociedades que han creado unas redes de 
transmisi6n de datos y a ellas conectan las 
distintas bases de datos con las cuales esta
blecen contratos de servicios. 

Un usuario cualquiera a través de con
tratos con estas sociedades puede disponer de 
sistemas propios de transmisi6n y recepci6n 
de datos con terminales de acceso remeto. 

La base de datos PAPECHEM, ha sido crea 
da y continuamente incrementada por el Insti~ 
tuto de Química del Papel (IPC) , y correspon
de a su publicaci6n impresa "Abstract-Bulle
tin of the Institute of Paper Chemistry" del 
Canad~ . 

Cubre informaci6n sobre unas 1.000 re
vistas , publicadas peri6dicamente en unos 20 
idiomas, as í como las patentes de los seis 
paises m~s importantes. 

Trata la informaci6n publicada en la 
literatura científica y técnica de todas las 
naciones industrializadas, sobre las teorías, 
tecnologías, materias primas, productes y 
practicas sobre la pulpa , manufactura e indu~ 
trias utilizadoras. 
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REDES lOOC NORTEAMERICANAS Y 
Y SU INCIDENCIA EN EUROPA 

VIl. COBERTURA Y PUESTAS AL DIA 
'· 

La base de Datos inicial c ubre desde Ju 
lio de 1969, hasta la actualidad. -

El fichero actual contiene aproximada
menté · unos 150.000 resúmenes, y su actualiza
ción es de unos -1 .10Q re~úmenes cada mes. 

Ejemplo de resumen facilitado por tele
documentación : 

4 

1. A complete Uni t Record from a "PRINT FULL 

INDENTED" 

ACCES3ION NUMBER 
TITLE 

AUTHOR 
SOURCE 

DOCUMENT TYPE 
INDEX TERMS 

ABSTRACT 

1.0'-5944 
A PAPER COMPANY ' S EP
FORTS IN PROVIDING RE
CREATIONAL OPPORTUNI
TIES . 
Perkins, C. J. 
J . Forestry 67, no 1.0': 
722-4 (Oct . 1969). 
J (Journal) 
FOREST MANAGEMENT; MANA 
GEMENT ; RECREATION 
Hi ghli ghts are given of 
a program initiated by 
International Paper Co. 
to open its forest hol
dings i n the SE u.s. to 
the public for recrea
ti9nal use (hunting, 
fishing, camping , boa
ting, swimming , pícnic
king, etc . ) 

2. A complete Unit Record from a "PRINT FULL" 

AN - 4_0'5933 
TI - CHEMICAL CONTROL OF HEATHER 
AU- Door, C.P. van ; Jager , K.; Oldenkamp, L . 
SO - Ned. Bose , Ti jdschr. 4 1 , no . 5 : 137-4.0' 

(1969). (Dutch; Engl. sum.) 
DT - J (Journal) 
IT - CARBOXILIC ACIDS; CHLORINE COMPOUNDS; D 

(2-4); FOREST MANAGEMENT; HALOGEN COM
POUNDS; HERBICIDES; MANAGEMENT; PLANTS; 
SHRUBS; TIME . 

AB - Studies of ehem. control o f heather as 
part of a forestry p rogram showed 2 , 4 - D 
to be the most effective herbicide. 
Best results were obtained when the 
2,4-D was appl . in August. Delay of 
appln. to September for selective con
trol resulted in damage to Corsican pi
ne and Japanese larch. 1.0' ref. 

VIII. CA M POS DE SUSQUEDA 

Las búsquedas pueden realizarse a tra
vés de los sigui entes campos: 

AN - Número de acceso 
TI - Título 
AU - Autor (es) 
SO - Fuente , Libro, Revista , Patente, Norma , 

etc. 
DT - Ti po de Documen to 
IT Pal abra Clave 
EY - Año (s) 
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AB - Resumen 
UP - Puesta al día 

S ample Citation 

'J:I F IBER WEB PRODUCT AND ME'rHOD OF MANUFAC -
TURE. 

IT ADnt.SIVi::S ; BOL-.. DING ; CHEMI CAL ; CARRIE RS ; 
F ABRIC ; FI BERS ; HEATING; JOINING; MANU-
FACTURE; NONWOVENS ; PRESSING ; PRINTING ; 
RELEASE AGENTS; SHEETS; \VEBS . 

AB A method of making a bonded nonwoven fa 
bric compri ses forming a web o f al i gned 
f ibers, providing a release- coated ca-
rrier sheet , printing an open patter n 
o f flexible adhesive on the release- coa -
ted surface of the carrier , applg . t he 
fiber web to the adhesive l ayer, hea-
t ing and pressing the assembly to fus e 
t he adhesive and embed the f ibers in it 
so as to bond the web , a nd strinpping 
t he carrier from the assembly . 

Derived Searchable I nd ex Terms 

From Title 

From Pr int 
a b le (assig_ 
ned) I ndex 
Terms 

SS 1/C? 
USER : 
8 29678/PN 

PROG : 
SS 1 PSTG (1) 

SS 2/C? 
USER : 
PRT FU 

-1-
AN - 51- 5302 

F I BER METHOD 
WEB MANUFACTURE 
PRODUCT 

ADHESIVES F ABRIC 
*ADHESIVES *F ABRIC 

BONDING . 
*BONDING 

CHE MI CAL CARRIERS . 
CHE MI CAL 

*CHEMI CAL (MANUFACTURE 
CARRIERS a l ready ex-

t racted f r om 
Ti tle) . 

*CARRIERS *MANUFACTURE 

The 4 e.aJLcheJt. hru, a Jte6 Vt.ence to a 
patent on heat Jte.COVeJt.lf 6Jtom theJt. 
mochemi..cal. pui.p, and wa.nU to -
6i_nd Jtei.ated po.te.nU . He enteM 
the patent numbe.Jt i..n PAPERCHEM, 
then enteM PRT SEL to conveJt.t 
the 1T .6 to 4 e.aJLc.hable teJt.m4 . 

TI RECOVERING HEAT GENERATED IN PRODUCING 
THERMOMECHANICAL PULP 

AU- Ojata , P ., Valmet , Oy . 
so - Braz . pat . 8 , 296/78 . Issued Aug . 7 , 1979 

17 p . CL . 02 1C11/0 6 . Priori t y : Finn. 
3 , 916/77 (Dec.22 , 1977) . 

OT - P (Patent) . 
IT - BRAZIL ; DRYING; HEAT ; HEAT EXCHANGERS; 

LOW PRESSURE; MECHANICAL PULPING ; PA
PER ; PAPER BOARDS ; PAPER MACHINES ; PA
TENTS; PORTUGUESE ; PRESSURE; REFINER 
MECHANICAL PULPING ; STEAM ; THERMOMECHA 
NICAL PULPING; UTILIZATION ; WATER . 

AB - This is equivalent to Ger . pat . 2 , 854 , 
699; cf . ABIPC 50: abstr . 791 4. Heat 
generated in thermomechanical pulping 
is utilized in drying of paper or pa
perboard by passing the steam genera
ted during pu l ping in indirect heat ex 
change with water , which is coverted -

Tec . Cienc . , 8(26) Mayo 1983 

SS 2/C? 
USER : 
PRT SEL 

PROG : 
SELECT# 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 

SS 2/C? 
USER: 

to l ow- pressure steam for t r ansport t o 
the paper- machine system wher e it i s 
used for the generati on of steam at 
any pressure desired for the paper dr~ 

ing process . 

TERM 

BRAZIL/I T 
DRYING/I T 
HEAT/IT 
HEAT EXCHANGERS/IT 
LOW PRESSURE/IT 
MECHANI CAL PULPING/IT 
PAPET/I T 
PAPER BOARDS/IT 
PAPER MACHINES/IT 
PATENTS/IT 
PORTUGHESE/IT 
PRESSURE/IT 
REFINER ~~CHANICAL PULPI NG/IT 
STEAM/IT 
THERMOMECHANICAL PULPING/IT 
UTILIZATION/IT 
WATER/IT 

SEL 8-9 AND SEL 20 AND P/DT 

PROG : 
SS 2 PSTG (7) 

SS 3/C? 
USER : 
PRT TI 7 

PROG : 

-1-
TI - RECOVERING HEAT GENERATED IN PRODUCING 

THERMOMECHANICAL PULP 

- 2-
TI - METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING 

STEAM CONSUMPTION IN THE PRODUCTION OF 
PULP FOR FIBERBOARD AND THE LIKE . 

- 3-
TI - PROCESS FOR UTILIZING HEAT ENERGY FOR

MED DURING THE MANUFACTURE OF THERMO~ffi 
CHANICAL PULP . 

-4-
TI - USE OF OZONE-TREATED CHEMITHERMOMECHA

NICAL PULP IN A HIGH- BULK TISSUE PAPER
MAKING PROCESS . 

- 5 -
TI - PROCESS AND INSTALLATION FOR RECOVERING 

HEAT RELEASED IN A ZONE OF DEFIBRATION 
FOR MINIMIZING STEAM CONSUMPTION IN THE 
MANUFACTURE OF FIBERBOARDS . 

- 6 -
TI - METHOD FOR UTILIZING HEAT DEVELOPED IN 

A DEFIBRATION FOR MINIMIZING IN THE MA
NUFACTURE OF PULP FOR THE PRODUCTION OF 
FIBERBOARDS . 

-7-
TI - PROCESS AND APPARATUD FOR MANUFACTURING 

THERMOMECHANICAL PULP. 
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Se ha transcrito en lo que antecede , el 
método operatorio de cómo se procede para 
efectuar una seleccién de documentes cuando 
se conoce el número de registro de una paten
te. 

Supongamos sea la de número 829678/RN . 
Efectuada la búsqueda en la base de datos , 
editamos su contenido . Mediante una estrate
gia de recuperación automatica, que no es fa
ci! de realizar manualmente , mediante la ins
trucción "PRINT SELECT" o su abreviación 
"PRT SEL", se ordenan e imprimen alfabética
mente los descriptores (IT} , a partir de és
tos podemos seleccionar los adecuados , en el 
caso presente los números 8 y 9 

"HEAT/IT " "HEAT EXCHANGES/IT" 

que ademas los relacionamos con "PATENT " o su 
abreviación "P". 

El resultado de esta selección nos da 
el programa de la etapa segunda: 

PROG: 
SS 2 PSTG(7} 

indicandonos que existen 7 documentes que ti~ 
nen relaci6n con lo deseado . En este memento 
podemos imprimir los t ítulos, y si lo desea
mos el resumen del documento completo con to
dos los datos bibliograficos necesarios para 
la obtención del documento original. 

6 

Como se puede comprobar, la rapidez y 
eficacia del tratamiento informatico permite 
unas posibilidades dificilmente logrables con 
los procedimientos cllsicos manuales . Sirva 
esto únicamente como ejemplo de las posibili
dades de la información bibliogrlfica a tra 
vés de las redes de telecomunicaci6n actual
mente accesibles . 

Otra base de datos para la industria pa 
pelera es la "PIRA' de la- "Research Associa - 
tion for the Paper and Board Printing and Pa~ 
kying Industries", que es de características 
similares a la anteriormente expuesta , estan
do especializada en "Impresión, embalaje y 
marketing". 

(*} Exposición desarrollada en el curso de 
perfeccionamiento "Los Productes Químicos 
Auxiliares en la Industria Textil Papele
ra" en Abri l de 1982, e n la Cltedra de 
Tecnología Papelera . 
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MICROMETRICAS PARA LA SEPA
EN LA FOTOELASTICIMETRIA TRIDI-

METODO DE LAS MEDIDAS 
RACION DE TENSIONES 
MENSIONAL 

I. INTRODUCCION 

Aul i, J . M. 

Ca.te.cilr.a. de. Mo.toJtu T é.lun.<.co4 

Llosada, J. 

Ca.te.cilr.a. de. C.<.nemtiüca. y V.<.nanu:ca. de. Maqu.<.nM 

RESUMEN 
El ·método de las medidas micrométricas" que se presenta en la sepa 

ración de Tensiones en F 3D, comparativamente con el "Método de difer en= 
cia de cortantes" (Publicación anterior) es mas simple y no presenta acu 
mulación de errores , sin embargo , y en contra, requiere materiales foto= 
e l asticos con un coeficiente de Poisson v < 0,5. Recordemos que la mayo
ría de materiales tratados en "Congelación de Tensiones" exhiben a sus 
respectivas temperaturas críticas v ~ O,S . 

Combinatoriamente trabajamos con dates fot oel asticos y medidas rea 
les de deformaciones, consiguiendo así obtener la separación de tensio= 
nes. 

SUM MARY 

";~icrometric measurement Method" which is employed in Tension sepa 
rations in F 3D, as compared to " shearing difference methods" is sim= 
ple and does not present errors , however, it needs photoel astic mate
rials employed having Poissons coefficient v < 0 , 5. Ma j ority of the ma
terials employed in "Blocking of Tensions" g i ve their respective criti 
cal temperatures, v ~ 0 , 5 . 

On the other hand we worked with photoelastic data and real measu
rements of deformations, thus achieving the separations of tensions . 

3ê ETAPA 

El desarro llo de nuevos materiales foto 
elasticos con v < 0,5 (del orden de 0,4), ha= 
ce posible complementar las birrefringencias 
a ccidentales halladas fotoelasticamente, con 
medidas de caracter puramente mecanico, para 
hallar e l tensor de tensiones asociado a un 
p unto . 

- Por diferencia de espesores en el punt o se 
obtiene la deformación en el mismo a causa 
de la solicitación. 

La fotoelasticidad nos abastece de la 
magnitud maxima de la deformaci ón angular y 
las direcciones de maxima y mínima deforma
ción en el p lano d e analisis (esto es equiva
lente a decir el maximo esfuerzo cortante y 
direcciones de las tensiones principales maxi 
ma y mínima) . Los dates fotoelasticos frecuen 
temente son convertides en diferencia de dos
deformaciones ortogonales y la deformación 
angular correspondiente. 

El procedi miento que a continuación se 
comenta es comsiderado el mas rapido y simple 
para hallar tensiones individualmente. En es
t e capítulo comentaremos distintes procedi
mientos optatives que juegan combinatoriamen
t e con los dates fotoelasticos y deformacio
nes medidas en los elementos. Resumiendo los dos métodos expuestos gr! 

ficamente, resultara que: 

11. PROCESO DE TRABAJO 
Para medir la deformación en un punto 

cualquiera de un modelo sera necesario r e ali
zar las siguientes etapas : 

1ê ETAPA 

- Congelar el modelo 
- Cortar una rebanada correspondi ente al pu~ 

to de analisis. 
- Registrar los dates fotoelasticos en este 

punto . 
- Medir el espesor de la rebanada en el mismo 

2ê ETAPA 

- Descongelar la rebanada 
- Medir el espesor e n el punto anterior. 

Tec. Cienc., 8(26), Mayo 1983 

METO DO 

Medida espesor 

Fotoelasticidad 

De f ormaciones obtenidas en el 
plano "XY" 

Estas posibles técnicas nos abastecen de 
una gran variedad de combinaciones que pueden 
ser utilizadas para determinar el tensor comple 
to de las tensiones o bien de las deformaciones, 
en cual quier punto del modelo estudiado. 

Pard decidir cuantos y qué datos son nece 
sarios para determinar todas las tensiones y de 

7 



formaciones e n un punto, la determinación de 
la deformación angular sera la llave. 

En los analisis fotoelasticos, sera nec~ 
sario trabajar c on tres planos ortogonales que 
pasen por el punto para obtener la: correspon
dientes deformacione s angulares. S~n embargo, 
si pretendemos obtener directa~e~te la deform~ 
ción por medio de l a fotoelast~c~dad no pode
mos, por lo que recu rrimos a un d~to no foto
elastico, siendo este la medida d~recta del es 
pesor (realizada en el mismo plano de la toma 
de dato s) . El mêtodo de "Diferencia de Cortan
tes", expuesto en el articulo precedente es 
considerada complicada, engorroso y a la vez 
acumulador de errores , lo cual nos motiva ha
cia el método de medida de espesores a causa 
de su simplicidad. Las tensiones podran ser 
calculadas a partir de las deformaciones por 
medio de las leyes de "Hooke" . 

Utilizando los datos de tres planes ortQ 
gonales, presentamos las tres posibilidades de 
medida junto con sus respectivas combinaci one s. 
Los mêtodos de analisis descrites a continua
ción se tiene que entender que son realizados 
punto por punto e independientemente. 

111. POSIBLES SEGUIMIENTOS 

Los angules e, ~ y W representan a las 
isoclinas correspondientes a los planos XZ, YZ 
y XY. Las maximas tensiones cortantes estan d~ 
das pqr los datos que nos proporcionan las iSQ 
cromaticas . La diferencia de tensiones en com
ponentes cartesianas: 

"x -o z Tmaxxz/ 2 Cos e 

o -o y z Tma;cyz/ 2 Cos Q 

a -o x y -rmaxxy/ 2 Cos w 

Las tensi ones cortantes: 

T xz -rmaxxz/ Sen 2 e 

T yz -rmax I yz Sen 2 ~ 

T -rmaxxy/ Sen 2 w xy 

A. Primera posibllidad de calculo 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

En esta primera opción, solo necesitamos 
dos isocromaticas ·< 0 x - ay) y ( 0 x - az) y sus co
rrespondientes isoclinas 1/1, e con cualquiera de 
las tres deformaciones correspondientes a una 
tensión normal, por ej emp lo Ex. Después de valQ 
rar la "x , las otras dos tensiones normales 
a , az pueden ser obtenidas · sustituyendo ax en 
1~ ecuación (1) y (2). Las tres tensiones cor
tantes pue den ser obtenidas utilizando las ecu~ 
ciones (4), (S) y (6) . La isocromatica e isocl!_ 
na restantes seran necesarias cuando se preten 
da obtener la tercera tensión cortante . La se~ 
lección o medida de cualquiera de las dos de 
l as tres birrefringencias y cualquier deforma
c~on, evidentemente dependera del caso.Tenemos 
l uego nueve posibles combinaciones, las cuales 
seran descritas a efectes de la obtención indi 
vidual de l as tensiones . 

B. Segunda posibilidad de calculo 

La segunda posibilidad de calculo s e ba
sa en la medida de cualquiera de las dos defor 

8 

maciones· E· , Ez con una isocrorilatica (ox- oyl Y 
con la iso~lina $ correspondiente para ob~e~er 
l~s componentes de tensión . En_est~s cond~c~o
nes tenemos tres posibles comb~nacl.ones de me· · 
d ida es imoortante recordar que una de- ;J,as 
tres

1

deform¿ciones E debe ser realizada nor
mal al plano de la birrefringencia analizada 
(x, y). Luego las tres componentes normales de 
tensión, junto con una tensión cortante pueden 
ser facilmente obtenidas . Para obtener las dos 
tensiones cortantes que restan para determi nar 
seran necesarios los datos correspondientes . 

C. Tercera posibilidad de calculo 

En esta tercera posibilidad , solamente 
se precisan las tres deformaciones correspon
dientes ex, EY' Ez , para obtener las tres com
ponentes normales de tensión, Las tres compo
nentes de tensión cortante seran obtenidas de 
las tres deformaciones angulares . 

Las medidas mecanicas de deformación , 
normales al plano de la sección estudiada, s~ 
ran todos los datos necesarios para determi
nar las tensiones individuales. 

Entonces observamos, que para solucionar 
cualquier problema en analisis tridimensional, 
muchas combinaciones de medida son posibles y 
los datos obtenidos pueden ser efectivamente 
utilizados para obtener una rapida sol ución . 

IV. DESARROLLOS DE LOS SEGUIMIENTOS 
A. Posibilidad 

DATOS : - Una deformación normal al plano de e~ 
tudi o (Ex) . 

- Dos i socromaticas e isoclinas corres 
pondientes 

(ox- a y) I (ox-oz) ~ 

De las l eyes de Hooke : 

1 
(ox - - V OZ) Ex E v a y 

Esta misma ecuación se puede escribi r : 

_El la +va -va -va -va +va -va : x x x y x x x 

E! lo (l-2v) + v( o - o )+ v( o - o) x x y x z 

E Ex - v<o x-cr yl - v <o x-o zl 

(1 - 2v) 

, 

En el caso que las birrefringencias 
y oy - oz fuesen medidas, entonces : a x-cr y 

w 

(7) 

_El lo + v( o -o ) - 2vo + 2 va - 2vox x y z y x 

luego: 
E E + v (o - o ) - 2v (ox-oz) x y z (8) 

(1 - 2v) 

Tec . Cienc . , 8(26), Mayo 1983 
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En el caso que las birrefringencias me
dias fuesen ay- a z , ax - a= 

E E + v ( a - a ) - 2v(ax - oz) x y z (9) 

1 - 2 v 

Siguiendo un procedimiento similar al 
descrito, con cualquiera de las dos deforma 
ciones r estante s y cualquiera de las dos bi
r refringencias, obtenemos las siguientes ecua 
ciones : 

6 

6 

o z 

6 

6 

E E + v ( a - o ) - v ( a - o ) 
y x y y z 

a y 

a 
y 

E 

o z 

a 
z 

E z 

(1 - 2 v) 

E E +v ( a - a ) -2 v (a - a ) 
y x z y z 

( 1 - 2 v ) 

E E ~v ( a - a )+2 v (a - a ) 
y x z x y 

( 1 - 2v) 

+ v (o - a ) + 2v(a - o ) x y y z 

(1 - 2 v) 

E E +v( a - o )+v( o -a ) 
z x z y z 

(1 - 2v) 

E E - v ( o - a )+2v(o - o ) 
z x y x z 

(1 - 2v) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Podemos darnos cuenta que la primera 
componente de tensión obtenida, es el valor 
correspondien te de la deformaci6n en las 
ecuaciones anteriores. 

Las otras dos componentes de tensión 
pueden ser obtenidas por sustitución d i recta 
de los dates que nos proporci onan las isocro 
maticas. 

o x- o:l Tmaxx
2
/2 

* 

Calculamos " 0 u 
z 

a - o 
~ 

Tmax x 

* 
Cal culamos " o " 

y 

* 

/2 

* 

Cos 2 $ 
(16) 

* = DATO 

Cos 2 w 
( 17) 

Para hallar las tensiones cortantes , és 
tas se o btendran a partir de : 

T Tmax/Sen 2 lj> (1 8) xz 
* 

T xy 
·, max/Sen 2 ;!¡ 

(19) 

* 
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En el caso que se requiera T z , sera ne 
cesario registrar la correspondiente isocrom! 
t ica e isoclina. 

B. Posibilidad 

DF.'i'OS : - Dos d eformaciones 
- Una isocromatica 

E - E x y 

w 
De l as leyes de "Hooke " 

~ ~ (a - va - va ) -( a - va - vo ) I 
E x y z y x z 

E - E = E~ l o (l+ v) - a (1+v ) I = -E1 1 ( a - a ) (l+ v ) I x y x y x y 

a - o x y 

Paral elamente: 

a - o x y 

o - o y z 

E (E - E ) x y 

(l+v) 

E ( Ex- Ez) 

( l+ v) 

E ( e: - e: ) 
y z 

(l+ v) 

(20) 

(21) 

(22) 

Recor demos que los dates que tenemos 
son Ey , E2 , ax-ay 

Sustituyendo (22) en (10), obtenemos: 

a 
y 

E E + V ( a - O ) - VE ( E - E ) 
y x y l+ v y z 

(1 - 2v) 

Otras posibles combinaciones 

vE 
EE

2
+ v(ox - a

2
) + I+V (Ey- Ez) 

(1 - 2 v) 

vE 
E Ex - v(ax- oy) - I+V (Ex- Ez) 

(1 - 2 v) 

E E - v (a - o ) + ~ ( E - E l 
y x z l+ v x z 

(1 - 2 v) 

vE 
E E

2
+ v (oy- oz) + I+V ( Ex - e:z) 

(1 - 2 v) 

vE 
E e:x- v (ax- a z) - I+V ( e: x - e: y) 

(1 - 2 ) 

(23 ) 

(24) 

(25) 

(26 ) 

(27 ) 

(28) 

Luego, cuando dos deformaciones y una 
isocromatica l as disponemos como dates , resu~ 
ta que tenemos una de las componentes de ten
sión ay que puede ser facilmente calculada. 
La otra c ompon ente de tensi6n o x es hallada 
directamente por sustitución en los dates que 
nos facilita la isocromatica Cox-a yl . La ter-
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c era compone nte de la tensión oz puede ser h~ 
lla da , conocida l a correspondient e deforma
c i6n Ez y la s o t ras do s tensiones normales 
(dx, oyl , por medio de las ley es de ''Hook e " 
La tensi6n cortante e n e l plano es hallada di 
rectame n te por medi o de la isocrom~tica -
(ox-o ) e isoclina ~ correspondiente , para h~ 
llar t as o t ras dos restantes s e ran necesarias 
las dos isocrom~ticas (ox- oy l , (o - oz) e iso
clinas correspondientes e, ~ a l ptano en cues 
ti6n . 

C. Posibilidad 

DÀTOS . - Las t r es componentes de deformaci6n 
s on c o nocidas: Ex, cy, Ez 

En e ste caso obtendremos la siguiente 
ecuaci6n, sustituyendo la ecuación (22) y 
(20 ) e n (8) . 

a x 
Ee:x- ~ ( cy-cz)- ~ ( e:x- e: y) 

( 1 + 2 v) 

Ee:x (1- v) + E v ( c + e: z) 

(l+ v) (l-2 v) 
(29) 

Paralelamente podemos obtener las 
o tras tensiones normales utilizando las si
guientes f6rmulas: 

E e: (l- v) + Ev( ¡:x - cz) y 
(30) 

(l+ v) (l-2 v) 

E e: z (l- v ) + E v (cx-c 
( 31) 

(l+ v) (l-2 v) 

V. ANALISIS DE LAS DEFORMACIONES 
Las ecuaciones (:!.) , (2), (3), (4) , (5) 

y (G) pueden ser escritas en términos de de
formaciones, luego: 

e:x -cz ymax xz/ Cos 2 

E y -e: z ymaxyz/ Cos 

E - e: ymaxxy/ Cos x y 

Yxz ymaxxz/Sen 2 e 

Yxy ymaxxy/Sen 2 ~ 

y z = ymax z/Sen 2 ~ 
Y,., ... ~~_Y 
. .;.i' : - ~-~ ... 

· -- ..,, ~! ' /--~· '\1 

2 

2 

e (32) 

~ (33) 

ljJ (34) 

(35) 

(36) 

(37) 

,r ,.. • Est~ cla\ o que 
f.d~ ser combinad~ con 
/ t:_es , para obten$ r el 
t maciones . - ; 

cualquier deformaci6n pue 
las ecuaciones anterio- 
tensor completo de defor 

\'0. Entonc·e·:¡·"· ~ "" e - ymax/Cos 2 ·
1
• 

··'... .. x 't' 

' • · ' .. # . r 
' · · -~~--~e caso e: x es obtenido de la medi

d a de espesor en la direcci6n x , ymax es obte 
nida de la isocrom~tica en el plano xy y ~ de 
la isoclina en el mismo olano . Consecuente
mente, Ex 6 Ey puede ser- utilizada 9 ara obte -
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ne r Ez· 
Las tensiones halladas siguiendo la "ley 

de Hooke": 

oi E I Ei + v ( e: j+ e: k) 

E (30) 
1: .. y i j 2 (l+ v) ~J 

En este caso se puede considerar que tra 
bajar por este camino no es tan exacte como las 
tres posibilidades de calculo espuestas. 

VI. TENSIONES V DEFORMACIONES 

Para valorar las tensiones principales 
de las componentes de tensión , se debe seguir 
el procedimiento que a continuación se expone : 

0 x Txy Txz 

' yx a y 1: 
yz 

Este tensor est~ determinada , tal como 
hemos visto , por medios experimentales , halle
mos ahora las tres t ensiones principales o1 , 
a2 , a3 . Estas se hallaran solucionando el si
guiente determinante: 

0 x- a T xy T xz 

T t' T o yx y - o yz 

T T o zx zy z - o 

Las tres soluciones de esta ecuaci6n nos 
daran los valores de las tensiones principale~ 

De forma similar podemos también escri
bir el tensor de dcformaciones en cualquier 
punto como: 

e:x y2y Yxz 
-2-

I E I '!_vx Ey 2E_ 
2 2 

Yzx !..Et_ e:z -2- 2 

Igual que antes, los tres valores desco
nocidos de las deformaciones principales e:1, 
e:2~ c 3 , se podran hall ar solucionando el s i 
gu~ente determinante 

e ~ Yxz 
x- c 2 - 2-

o Yyx ¡: ~ 
2 y - e: 2 

Yzx !..Et_ e: z- c -2- 2 

Tec . Ci e nc . , 8( 26 ) , Mayo 1983 



VIl . SIMPLIFICACIONES A CAUSA DE 

LA SIMETRIA 
CONTORNO 

V CONDICIONES DE 

Los puntos o planos de simetría (Sime
tria de carga , geom€trica , etc •. . ), condicio
nes de contorno libres de carga o bien carga
dos con fuerzas normales , pueden ser analiza
dos con mucha facilidad a causa de la ausen
cia de las tensiones cortantes. 

Tec. Cienc., 8(26), Mayo 1983 
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ANALISIS FORMAL DE ESTRUCTURAS POLITICAS 
,, 

Carreras, F. y Martín Rioja, J. A . 

CéUec/J¡a de Ma.tema..ticM 1 de t a E. T.S.1.1. T. 

RESUMEN 

La estructura de juego simple y el índice de poder de Shapley son 
utilizados con una doble intenci6n: describir y analizar la componente 
formal de la estructura política, a la que se adaptan con precisión, y 
para extender su capacidad a la componente ideol6gica mediante la intro
ducción de una relaci6n de proximidad que refleja las afinidades políti
cas . 

SUMMARY 

The structure of a simple game and the oower índex of Shapley are 
used with a twofold aim: to describe and examine the formal component of 
the political structure , to which they adapt themselves accurately , and 
also to enlarge its capacity to the ideological component by i ntroducing 
a neighbourhood relation reflecting the political affinities. 

I. INTRODUCCION 
Est~ fuera de toda duda la influencia 

que ejercen en las sociedades y sus indivi
dues las decisiones tomadas por los órganos 
en los que se delega la responsabilidad de 
conducir la vida pública . Esa inf l uencia pro
mueve cierto interés hacia dichos órganos que 
podríamos centrar en dos aspectes : el formal 
y el político. Bajo el primero cabe destacar 
la manera como se designaa los componentes de 
dichas instituciones y el reglamento que regu 
la su funcionamiento una vez constituidas. -
Por la vertiente política se introducen en 
los mecanismes formales distintas concepcio
nes sociales que , combinadas con el peso otor 
gado a cada una, conforman la compleja estruc 
tura del organisme decisorio. -

Indudablemente, las características po
l íticas de esta estructura son mucho m~s in
trincadas que las formales : la conducta huma
na es una fuente inagotable de variaciones y 
sus matices no podr~n ser jam~s reducidos com 
pletamente a la determinación numérica. Aquí
no nos ocuparemos del proceso de formación 
del órgano -del que es m~s adecuado quiz~ un 
tratamiento estadístico, como en Owen 16 1-
s ino del funcionamiento del mismo . Y en par
ticular, de los conflictes surgidos de las 
afinidades o antagonismes entre los distintes 
integrantes. 

Iniciada a mediado de este siglo, la 
Teoria de Juegos redujo sensiblemente el mu
tuo alejamiento al que parecían estar conde
nadas la s Matem~ticas y las Ciencias Sociales 
proporcionando nuevas técnicas para el trata
miento de las situaciones en que convergen o 
se enfrentan diversos intereses . El concepte 
de juego simple (propio) parece adaptarse es
pecialmente bien a las estructuras decisorias 
y el índice de poder de Shapley asociado a di 
chos juegos adquiere una significación alta- 
mente sugerente . Estos son instrumentes de ti 
po combinatorio- conjuntista que permiten des= 
cribir y analizar e l aspecte formal de tales 
estructuras . Constituye una parte del objeto 
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de este trabajo ilustrar la posibilidad de di
cho an.ilisis . 

No obstante, las técnicas matematicas no 
han de limitarse necesariamente a dicho aspecte; 
hay una componente de la conducta humana (polí 
tica en este caso) que busca segui r ciertas re 
glas de acción , basadas en la rac i onalidad -en 
tendiendo por tal la capacidad de someterse a
las l eyes de la lógica deductiva-. Esta es la 
segunda pretensión del trabajo: abordar , en 
primera aproximación por lo menos , cuestiones 
no puramente formales, incorporando determina
das características políticas al campo desori
to y dominado por el lenguaje matem~tico. Si 
no es éste el primer intento (ver, por ejemplo 
OWen I sl, Owen 171 ••• ) sí lo es la utilizaci6n 
de una proximidad como reflej o de las afinida
des políticas . Por su parte y pese a ser un ín 
dice de tipo formal, el poder de Shapley sera 
utilizado para precisar numéricamente l a fuer
za y la pos ición relativa de cada miembro , no 
sólo a niv e l formal, sino también políticamen
te , es decir , en combinación con la proximidad 
y servira de guía para describir conductas re
cionales en la formaci6n de alianzas . 

No pretendiendo en este artículo ofrecer 
una exposici6n t e6rica sino sugerir nuevas po
sibilidades , nos ha parecido oportuno ilustrar 
l o con un ejemplo que hemos venido siguiendo -
de cerca : el Parlament de Catalunya en la pre
sente l egislatura, que comenz6 en 1980 . Agrade 
cemos al Sr. D. Ferran Pont, diputado del Par~ 
lament, su colaboraci6n a l atender a nuestras 
consultas . 

En el siguiente apartado precisaremos el 
lenguaje que vamos a utilizar . Pasaremos des
pués al estudio estatico del Parlament desde 
su constitución, mediante los filtres de coali 
ciones y las distribuciones de poder según e l
punto de vista (formal o real) adoptado . Ello 
se completara con el analisis dinamico relati
ve a la formación de alianzas, su estabilidad 
y las estrategias de los grupos . Finalmente 
añadiremos var i as notas complementarias acerca 
de algunes aspectes marginales . 

Tec. Cienc ., 8(26), Mayo 1983 
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Mencionaremos ahora ciertos presunuestos 
políticos b~sicos que tomaremos como punto de 
partida. El primero de ellos es el uso de la 
mayoría simple, que suele ser la que determi
na los reglamentes (ver, por ejemplo , 121), 
aunque dedicaremos una nota final a la mayo
ría de los 2/3. La estructura de juego simple 
se basa en un concepte absoluto de coalición 
vencedora : dicha característica deber ser in
dependiente del comportamiento del complemen
tario; particular y especialmente si éste se 
halla en su totalidad presente en la C~mara 
- como debe ser- y vot a en contra - l o cual es 
perfectamente posible-. Por ell o, toda coali
ción vencedora debe controlar como mínimo la 
mitad m~s uno de los votos. Así, ni la exis
tencia de un quórum previo, ni la posibilidad 
de tomar decisiones por mayoría relativa ni 
las ausencias eventuales -irregulares, no de
finitivas- de miembros del organisme deben 
afectar a la condición permanente de coali
ción vencedora. (Ell o no impide, sin embargo, 
que en algunas .votaciones puedan producirse 
ausencias, votos en blanco, abstenciones o vo 
tos nulos) . En definitiva, la mayoría relati= 
va y el quórum no son condiciones estructura
les sino ooasionales, y no se tendran en cuen 
ta . Adem~s, la composición total de la C~mara 
refleja la opinión de los votantes, por lo 
que su estudi o dara una imagen del electora
do. 

En segundo lugar hemos postulado la dis 
ciplina de voto para cada grupo parlamentario: 
los reglamentes (Ver 121> la presuponen al re 
querir el sistema de votación ponderada en la 
formación de comisiones , juntas de portavoces, 
etc . Es practica usual en todos los grupos -a 
menos de descomposiciones como la que estudia 
mos en una nota final - y permite la identifi~ 
cación de cada uno de ellos con un único ele
mento ideal (jefe o portavoz) que controla to 
dos los votos del grupo . -

Finalmente hemos supuesto que, no exis
tiendo inicialmente una situación de dictadu
ra unipersonal o de grupo (oligarquia homogé
nea), los partides acuden -en aras de la 
efectividad decisoria- a la formación de 
alianzas que originen precisamente tales si
tuaciones( o ligarquías heterogéneas). Y, sacri 
ficando tal vez criterios de estabilidad, nos 
hemos concentrado en las alianzas minimales 
siguiendo a Riker IBI . 

11. LENGUAJE 
Un juego simple, según Shapley l lü l , es 

un par (X, F) donde X es un conjunto finito y 
F un filtro de ordenen P(X), conjunto de par 
tes de x. Un juego simple es propio si F es -
conexo, es decir, si no hay en F subconjuntos 
de X disjuntes. Un juego simple es fuerte si 
de cada par de complementaries en X por lo me 
nos uno de ellos esta en F . (En lo sucesivo -
todos los juegos simples con que trataremos 
seran propios) . 

Los elementos de F se llaman coalicio
nes vencedoras. Sus complementaries son las 
coaliciones perdedoras, y los restantes sub
conjuntos de X son las coaliciones de bloqueo, 
que no aparecen si el juego es fuerte. 

Las coaliciones vencedoras minimales 
constituyen la base F0 del filtro; a su vez, 
F esta formado por los subconjuntos de x que 
contienen a alguno de la base. 

Un juego de mayoría ponderada es una 
terna (X, v, d) donde X es un conjunto finito, 
v: X + N una función a valores naturales (que 
extendemos aditivamente a P(X) usando la mis
ma letra v) y d un número natural tal que 
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d > T/2, siendo T = v(X) . La familia F = 
{A e X : v(A) > d} es un filtro de orden co
nexo en X, por lo que obtenemos un juego sim
ple propio (X, F) . 

Un juego simple (X, F) es realizable si 
proviene en la forma anterior de un juego de 
mayoría ponderada. La clasificación y realiza 
ción de una clase de juegos simples puede ve~ 
se en 13 1 . 

En un juego propio, un elemento x es un 
dictador si el subconjunto {x) es una coali
ción vencedora . Si por lo menos {x }es coali
c i ón de bloqueo se dice que x tiene veto. En 
el otro extremo, un elemento es nulo si no 
pertenece a ninguna coalición vencedora mini
mal. Si en un juego existe un dictador es úni 
co, los demas elementos son nulos y el juego 
se llama una dictadura . 

La fuerza de los elementos puede ser 
comparada mediante una relación de preorden 
llamada la sustitución : un elemento es mas 
fuerte que otro si sustituyéndolo en todas las 
coaliciones vencedora s, és tas no de jan de ser lo . 
la relación de equí val encia asociada al preorè.en 
es la relación de simetría : dos elementos son 
simétricos si son intercambiables. El juego 
es completo si el preorden es total, en cuyo 
caso proporciona una ordenaci6n lineal al pa
sar al cociente por la relación de simetría . 
Todo juego realizable es completo (ver I3J) . 

La estructura de juego simple propio es 
la adecuada para dar sentido al índice de po
der de Shapley . En cada permutaci6n x1, x2, 
~, xn de los n jugadores existe un único 
elemento xi llamado pivote de la permutación, 
que se caracteriza por ser coalición vencedo-
ra {xl, x2, .. . .. , xi } y no serlo por su par-
te {xl , x2, . . . .. , Xi-1 } . El porcentaje de ve-
ces que cada elemento actúa como pivote en el 
conjunto de toas las permutaciones posibles 
es su poder . Esta idea, introducida por Sha
pley y Shubik 1111, es una adaptación delco~ 
cepto m~s general de valor de un juego definí 
do por Shapley 191 . -

El poder de cada e l emento es un número 
racional no negativo (que aquí expresamos co
mo porcentaje), y la suma de todos los pode
res es 1 . Si se extiende en forma aditiva a 
los subconjuntos, el índice de poder da una 
distribución de probabilidad finita . Todo ele 
mento nulo tiene poder O, y el poder de un -
dictador es 1 . El poder confirma y precisa nu 
méricamente la relación de fuerzas estableci~ 
da por la sustitución, aún si ésta no es to
tal. Mas resultades acerca de la profunda co
nexión entre el poder y la estructura del jue 
go pueden verse en 131 . Suprimiendo elementos 
nulos no se altera la base Fo del filtro ni 
la distribución de poder entre los restantes 
jugadores, y esto se utilizara repetidamente. 

Dada una relación de equivalencia en un 
juego propio, el conjunto cociente se dota de 
un filtro obtenido de forma natural, resultan 
do el juego cociente. Si la relación se redu~ 
ce a identificar entre sí los elementos de un 
subconjunto hablaremos del juego cociente por 
la alianza representada por el subconjunto . 
(Debe observarse la diferencia entre los tér
minos coalición y alianza) . Una oligarquia es 
el cociente por una a lianza cuando resulta 
una dictadura. Ello significa que la alianza 
era una coalición vencedora en el juego ini
cial . El poder de una alianza se define como 
el poder de su clase de equivalencia en el 
juego cociente . Se reparte de forma ponderada 
entre los integrantes, en proporción a sus po 
deres en el juego de partida. Pueden aparecer 
alianzas negativas : aquéllas cuyo poder sea 
inferior a la suma de los poderes previos de 
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sus componentes: 

Una proximidad es un conjunto X es una 
relaci6n binaria d en P(X) que satisface los 
siguientes postulades: 

1) Si A d B es B d A 
2) A d B s6lo si A,B ~ !2l 
3) Si Af'\B~!Zl es A d B 
4) (A U B) d e si y sólo si A d e 6 B d C . 

La proximidad se llama Lodato si ver i fi 
ca ad em~ s 

5) Si A d B y b d e para cada b E B, en
tonces A d c. 

Una proximidad d induce en X una rela
ci6n reflexiva y simétrica R dada por: x R y 
si y s6lo si {x } d {y}. Recíprocamente, to
da relación reflexiva y simétrica R en X indu 
ce una proximidad d definida por: A d B si y 
s6lo si existen a E A, b e B tales que a R b. 
Si X es un conjunto finito se demuestra en 
lli que la correspondencia d +Res biyectiva. 
Coincidiendo adem~s, por ser X finito, las 
condiciones de Lodato y Efremovi~ (ver 141 ) , 
resulta en 111 quedes de Lodato si y s6lo 
si R es de equivalencia . Puesto que aquí se 
supondr~ siempre X finito, escribiremos R = d 
por abuso de notaci6n. 

La forma en que una proximidad definida 
es un juego propio modifica significativamen
te el filtro F ser§ expuesta con detalle en 
el pr6ximo apartado. 

111. ESTRUCTURA FORMAL Y POLITICA 

Vamos a describir el an§lisis de un ór
gano decisorio a dos niveles, según considere 
mos exclusivamente las reglas de votaci6n y -
el peso otorgado a cada componente o añadamos 
la relaci6n de afinidades. Al ilustrar la téc 
nica con el ejemplo del Parlament de Catalun~ 
ya disponemos de dos ventajas : una es la 
perspectiva que proporcionan dos años y medio 
de funcionamiento de la institución, lo que 
permite comparar los resultades te6ricos con 
la evoluci6n real (ver notas finales) ; otra 
es la complejidad existente a causa de que 
ningún grupo disponía en principio de mayoría 
-a diferencia, por ejemplo, del Congreso de 
Diputados y e l Senado español, surgidos de 
las elecciones del 28 de Octubre de 1982- , 
con el consiguiente interés por la formación 
de alianzas. 

Las elecciones al Parlament de Catalun 
ya se celebraren el 30 de Marzo de 1980 . Se
aplic6 la ley de O' Hondt en cada una de las cua 
tro provincias (con una participaci6n media
del 61%) para cubrir los 135 escaños, y co
menz6 la actual legislatura (cuatro años) 
con la consiguiente composici6n de la C~mara, 
que tomaremos como punto de partida : 

Grupos parlamentaries 

(CU) Convergencia i Unió (28.1%) 
(PS) Partit de l s Socialistes de 

Catalunya (22.5%) 
(PC) Partit Socialista Unificat 

de Catalunya (18 . 8%) 
(CC) Centristes de Catalunya 

(10.7%) 
(ER) Esquerra Republicana de Ca 

talunya (9 . 0%) 
(PA) Partido Socialista de Anda 

lucía (2,7%) 

14 

Escaños 

43 

33 

23 

18 

14 
2 

Diputados no adscritos 

(B) Benet 
(P) Portabella 

Escaños 

1 
1 

Los porcentajes que acompañan a cada 
grupo se refieren al total de votos emitidos; 
los diputades no adscrites figuraban en las 
listas del Partit Socialista Unificat de Ca 
talunya . Las letras que preceden a cada gru
po o diputado se usar§n como abreviaturas . 

La es tructura puramente formal del Pa~ 
lament de Catalunya queda descrita por un 
conjunto de ocho elementos X = {CU, PS, PC, 
CC, ER, PA, B, P} ,una función de distribu 
ción de votos a valores naturales v : X + N; 
dada por la tabla anterior, y una condici6n 
d = 68 de mayoría simple sobre el total de 
votos T = 135 . Se trata, pues, de un juego 
de mayoría ponderada . 

Se deriva la estructura de juego sim
ple propio al considerar exclusivamente el 
filtro F de l as coaliciones vencedoras, en
gendrada por su base de minimales Fo: 

cu, PS 
CU, PC, cc 
cu, PC, ER 
cu, PC, PA 
CU , cc, ER 
PS, PC , cc 
PS, PC, ER 
CU , PC, B, P, 
PS, cc , ER, PA, B 
PS, CC, ER, PA, P . 

A partir de este momento es innecesa
rio arrastrar el reparto de votos v y la con 
dición de mayoría d, que se sustituyen por -
el filtro F o su base Fo . 

El juego simple propio (X, F) es ade
m~s fuerte, no hay elementos con veto ni, en 
general, coaliciones de bloqueo, lo que en 
principio favorece la efectividad en la toma 
de decisiones . Tampoco hay elementos nulos, 
pese a las grandes diferencias que se apre
cian en la distribución de votos . 

La equivalencia y comparaci6n de fuer 
zas se refleja en el siguiente diagrama de 
orden total , creciente de izquierda a dere
cha : 

Hay que observar, junto a l a obvia equi
valencia entre B y P, la que a_oarece entre CC y 
ER, a pesar de los cua tro votos de diferencia . 

La distribuci6n de poder según el índi 
ce de Shapley respeta esta relaci6n de fuer~ 
zas y precisa numéricamente las distancias 
existentes . La siguiente tabla muestra tal 
distribuci6n . La primera columna, incluída 
solamente a efectos comparatives, asigna a 
cada grupo la suma de los poderes de sus 
miembros, suponiendo que éstos controlasen 
libremente sus votos, es decir , que los gru
pos parlamentaries no existiesen como tales : 
ello da lugar a un reparto de poder absoluta 
mente simétrico , en el que cada diputado ob~ 
tiene un O. 74 % del poder total : en reali
dad esta columna indica simplemente el por
centaje de escaños que controla cada grupo. 
En la segunda columna aparece el poder de ca 
da grupo como tal, sujeto a la disciplina de 
voto. En la tercera se señala la fracción de 
dicho poder que , repartido equitativamente, 
corresponde a cada diputado del grupo . 
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Sin GruEOS _qruEo DiEutado 

cu 31.85 % 34.05 % 0 . 79 % 

PS 24.44 % 25.95 % 0 . 79 % 

PC 17.04 % 17 . 38 % 0 . 76 % 

cc 13. 33 % 9.29 % 0 . 52 % 

ER 10 . 37 % 9 .29 % 0.66 % 

PA 1. 48 % 2 . 62 % 1. 31 % 

B 0.74 % o. 71 % o. 71 % 
p 0.74 % o. 71 % o. 71 % 

Al confrontar las dos primeras colum

nas se comprueba que la formaci6n simult&nea 

de los seis grupos perjudica ostensiblemente 

a ER y afin mas a CC . Los diputades de ambos 
grupos quedan afectades también individualmen 

te, como se observa en l a filtima columna . -

Por su parte, el relativamente exagera

do poder de PA se debe a la presencia de dos 
diputades independientes, y ell a se pondr& de 

manifiesto bruscamente tras l as siguientes 
cons i deraciones . 

Este es el punto adecuado para mencio
nar el primer ejempl o de paso al cociente por 

una alianza, por s u interês en e l presen te 
contexto . En efecte , los diputades B y P no 
s6lo aparecieron en las listas e l ectorales de 

PC sina que s i stematicamente han actuada en 
concordancia con este grupo . Sin duda introdu 

cimos ahora una condición de tipa política , -

no meramente formal, y al mismo tiempo hace
mos uso de una evidencia experimental extraí

da de los dos años y medi a transcurridos des

de el comienzo de la legislat ura . Si con lo 
primera iniciamos e l estudio de la estructu

ra política real -que complementaremos luego 

via l a proximidad que describe las afinida
des- , el recurso a una información empírica 

no es en este caso relevan te puesto que la so 
la presencia de B y P en l as listas de PC -

- previa a su actuaci6n efectiva como diputa
dos- ya sugería , formalmente , la conveniencia 

de este analisis . 

Pasando , pues , al cociente por la a lian 

za PC 1 = PC + B + P , tendremos como conjunto

cociente X ={CU, PS , PC 1
, CC, ER, PA}, y co

mo base del fi l tro cociente F 

CU , PS 
cu, PC 1 

CU , CC, ER 
PS , PC 1

, cc 
PS , PC 1

, ER 

Aunque el juego cociente (X , F) sigue 

siendo fuerte (no hay vetos ni coaliciones de 

bloqueo) aparece un elemento nulo , PA. Así 

queda de manifiesto que el poder de este gru

po era debido a su posici6n en cabeza de los 

elementos mas débiles, a considerable distan

cia de su predecesor , ER : en ausencia de los 

diputades independientes, la presencia de PA 

es puramente testimonial, sin fuerza deciso
ria . 

El diagrama de fuerzas pasa a ser : 

PA -ER = cc - Pe I PS - cu 

Observandose, adema s de l a equivalencia 

heredada entre ER y CC, una nueva equivalen
cia ahora entre PC 1 y PS , a pesar de que exis 

ten en este caso ocho votos de diferencia en~ 

tre ambos . 

te: 
El reparto de poder es ahora el siguie~ 

cu 40.00 % 
PS 23.33 % 
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rr 21.57 % 

PC 1 23.33 % 0 . 88 % 
0 . 88 % 

cc 6 . 67 % 
ER 6.67 % 
PA o 

Comparando esta distribuci6n con la ini 

cial se observa el alejamiento de CU hacia -

arriba , el 16gico beneficio para los integran 

tes de la alianza , especialmente para PC, y -

el perjuicio sufrido por PS por un lado y CC 

y ER por el otro. 

El reparto de poder en la alianza PC 1 

se ha efectuada proporcionalmente a los 
poderes previos de sus componentes. Por ejem

plo, para PC resulta : 

p(PC) = 
p (PC) 

. p(PC 1
) 

p(PC)+p(B)+p(P) 

y analogamente para B y P. 

Hemos expuesto detalladamente esta cons 
trucción del cociente por una alianza y el 

efecte en los poderes de sus componentes y de 

los demas elementos como muestra de la técni

ca standard empleada m&s adelante en el a nali 

sis de alianzas. Por lo pronto, el siguiente 

paso sera introducir l a relación de afinida 
des polí ticas y estudiar su influencia en la 

estructura formal. 

Por tratarse de una ilustraci6n y no 
queriendo hacer uso m&s que a posteriori de 
la experienci a de estos dos ú l times años, he

mos sel eccionada como rel aci6n de proximidad 

la que describimos a continuaci 6n , basada en 

criterios suficientemente clasicos como para 
no caer en el oportunisme. Toda relaci6n de 

este tipa sera en principio discutible , y no 

tendra otro aval que la confirmación de los 
grupos políticos involucrades . Adem&s, las 

circunstancias o conveniencias pueden alterar 

l a relaci6n , que en realidad debería ser fun

ción del tiempo. Aquí y de acuerdo con el ob

jero de este trabajo nos centraremos en la re 

l ación obtenida como sigue: sean dl , d2 , d3 -

las proximidades originadas respectivamente 
por 1) la indudable coherencia de B y P con 
PC ya señalada e n las listas electorales ; 2) 

e l car&cter marcadamente nacionalista catalan 

(o el casi antitêtico del PA) o las relacio
nes con grupos afines difinidos en toda el es 

t ado español; 3) la divisi6n tradicional en-

tre izquierda (incluido el centro- izquierda) 
y derecha (en este caso centro-derecha) . Las 

tres proximidades quedan representadas grafi

camente en los diagramas siguientes : 

dl d2 d3 

ER--CU ER cu 
B"'-.._ / I I 

PC PC--PS--CC PC - -PS cc 
p/ ~pl PA 

Puesto que tales relaciones no son e xclu 

yentes y dada que cuanto m&s débil es una pro~ 

ximidad m&s alterara el filtro de coaliciones, 

combinaremos las tres proximidades dadas me

diante la uni6n a fin de evitar reducciones ex

cesivamente dr&sticas , que no harían sina oscu
recer la situaci6n. Sea , pues , la proximidad de 
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finida por d = dl U d 2 U d 3 , cuyo diagrama 
ofrecemos también: 

d 

B /y--y 
----PC PS CC p--- ~I 

PA 

(En realidad, tanto d como sus componentes d1 
d2, d3 han sido descrites mediante la corres
pondiente relación reflexiva y simétrica asc
ciada en X) . 

En el memento de decidir la forma en 
que d afectara al filtro F de las coaliciones 
formalmente vencedoras existe la tentación de 
transitivizar la relación, pero carece de si~ 
nificado político este proceso usual . Sin em
bargo, hay cierta transitividad subyacente en 
determinadas alianzas , y la manera de solven
tar la dificultad sera recurrir a l o que polí 
ticamente se conoce como "bisagras " . Así, -
mientras CU y PS constituyen una coalici6n 
vencedora (minimal) poco realista , introdu
ciendo ER se obtiene una nueva coalición {CU , 
ER, PS} , que es formalmente vencedora y polf 
ticamente vencedora y minimal , ya que no pue
de s uprimirse ER porgue actGa de enl ace o ca
talizador . 

En general , construímos un nuevo fi l tro 
pd obtenido a partir de F por selecci6n de 
aquellas coaliciones forma l mente vencedoras 
que pueden ordenarse de f orma que c ada dos de 
sus integrantes consecutives estén rel aciona 
dos por d. Para obtener la base del nuevo fi! 
tro pd , que designaremos por Fg , es necesario 
considerar F . A partir de F0 se llega a Fg 
afiadiendo "bisagras " y minimalizando los re
sultades obtenidos , resultando como base del 
filtro real : 

cu , PS , cc 
CU , PS , ER 
CU, PC, ER 
CU , CC , ER 
PS , PC , cc 
PS , PC , ER . 

(Debe mencionarse que sel eccionando e n F 0 so
lamente l as coa l iciones ~lausibles según d no 
se obtiene , en general F ; este proceso, por 
otra parte , no parece poÏí ticamente cor recte) . 

Por la manera como se ha obteni do pd se 
trata de un filtro de orden conexo , resul tan 
do un nuevo juego simple propio (X , pd) que 
llamaremos la estructura política del Parla
ment , en contraposiciÓn a la estructura for
mal (X, F) . Del estudio de la estructura polf 
tica y de su comparaci6n con la forma l nos 
ocuparemos inmediatamente . 

La estructura políti ca es un juego de 
base homogénea (todas las coaliciones vencedo 
ras minimales tienen cardinal 3), aunque ello 
es particular de este caso . El diagrama de 
equivalencia y comparación de fuerzas es aho
ra parcial : 

B p 

16 

------ER 

cc----
PA--- ----- PS 

--PC----

----CU 

Por tanto, el juego no es completo ni , en con 
secuencia realizable . Así, la clase de l os 
juegos no realizables - o, en general , los no 
completes- adquieren una relevancia de la que 
parecían carecer. Si los juegos de mayoría 
ponderada sirven de modelo para la inmensa m~ 
yoría de las estructuras formales que apare
cen en la practica , esta nueva situaci6n pone 
de manifiesto la mayor generalidad y flexibi 
lidad de la estructura de juego simple propio 
para adaptarse a nuevos contextos , cuyos mat~ 
ces no alcanzaría a reflejar aquel tipo de 
juegos . 

También es des t a c able en la estructura 
política que los e l e me ntos B, P y PA pasen a 
ser nulos. Siguen sin aparecer elementos con 
veto pero hay ya coaliciones de bloqueo . Sin 
embargo , deberíamos introducir un cuarto tipo 
de coalici6n , j unto a l os ya descrites , en el 
que se encontrarían combinaciones como {CU , 
PS} q ue en la estructura política no son ven
cedoras, n i perdedora s n i en realidad de b lo
queo , por ser irreales . Hay otras cinco comb~ 
naciones irreales , y solamente las dos restan
tes que son {PS, ER} y {PS, CC, ER} , merecen 
ser llamadas coaliciones de bloqueo, ~or ser 
compatibles con la proximidad d, 

Si util izamos el índice de poder de Sha 
pley en el juego (X , pd) l os valores que se -
obtienen d ifieren profundamente de l os corres 
pondientes a (X, F) , como muestra la siguien= 
te tabla comparativa: 

(X , F ) ( X , pd ¡ 

cu 34.05 % 23 . 33 % 
PS 25 . 95 % 23 . 33 % 
PC 17 . 38 % 15 . 00 % 
cc 9.29 % 15 . 00 % 
ER 9 . 29 % 23 . 33 % 
PA 2 . 62 % o 
B o. 71 % o 
p o. 71 % o 

No parecen necesa rios demasiados comen
tari es , po r l a contundenci a de las v a riaci o
nes . La segunda columna no hace s i no confir
mar la sorprendente alteraci6n ya anunciada 
por diagrama de fuerzas . (Ver también) no
ta final acerca de la evolución del Parla
ment) . Aunqu e en dicho diagrama no eran compa 
rabl es cc y PC por un lado , y ER , PS y cu por 
otro , la coinc i dencia de poderes tiene en este 
caso una expl icación : exist e un automorfisme 
de (X , pd¡ que viene dado por las trasposicio 
nes (ER , CU), (CC , PC) , dejando PS invariante. 
Por ello aparecen las c oincidencias entre los 
poderes, al ser precisamente {ER , CU} , {CC , 
PC} y {PS} las ó r bitas del grupo de automor 
fismos . 

Habiendo estudiado el efecte de la alian 
za PC ' = PC + B + P sobre el juego , parece 
conveniente mencionar su interacción con la 
proximidad d . Sin entra r en mas detall es dire 
mos que dicha al i anza es compatible con d y 
que en e l cociente , cuya estructura formal ya 
se ha descrito, la estr uctura pol ítica es se
mejante a la ex~uesta sustituyendo PC por PC ' 
y siendo nulo solamente PA . El poder político 
~o varía excepte en pd(pc) = 13 . 80% y pd(B) = 
pd(p) = 0 . 60 %. 

IV. ALIANZAS 
En esta sección describiremos un proce

so para la formación de alianzas de caracter 
minimal que produzcan oligarquías heterogé
neas. Se analizaran las diversas posibilida-
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des y los efectos internos y externos de di
chas alianzas , siguiendo la técnica del paso 
al cociente . 

El índice de poder dar~ el criterio pa
ra discutir las posibles estrategias de los 
grupos. Las simetrías de la estructura polít! 
ca - de la que parti remos porque las alianzas 
deberan ser compatibles con la proximidad d
originan a l gunas dificultades, por lo que 
mencionaremos nuevos condicionantes de tipo 
pol í tica, adem~s de d, a fin de precisar la 
viabilidad de cada opción. El reparto de po
der dentro de cada alianza s era proporcional 
a los poderes previos de sus componentes ; y 
no al número de votos de cada grupo que inter 
viene porque la a l ianza se construye con gru~ 
pos homogéneos y no con diputados aislados, 
de forma que parece m~s representativa el po 
der de cada grupo que el número de elementos 
que aporta . 

Por ser nulos políticamente B, P y PA 
no intervendr~n en esta din~mica. Si una 
alianza consta de mas de dQs integrantes con
sideraremos la posibilidad de que se unan to
dos a la vez o bien sucesivamente , añadiendo 
l os componentes de uno en uno. Dado que sola
mente intervendran coaliciones vencedoras o 
de bloqueo, no cabra la posibilidad de que se 
produzcan alianzas simultaneas, que deberían 
ser disjuntas . 

Según estos criterios estudiaremos úni
camente las alianzas definidas por las coali
ciones que constituyen Fg. Dejaremos de lado 
por brevedad -aunque no carezcan de interés- , 
las coalicio nes d e bloqueo {PS, ER} y {PS, 
CC , ER} . Ambas dejan a CU y PC con un mismo 
16.67 % de poder; la primera anula a CC y ele 
va a 33.33 % el poder de PS y ER, mientras -
que la segunda concede (si se forma de una 
vez, por ejemplo)un 26.13 % a PS y ER y un 
16 . 22 % a cc. 

Antes de pasar a las alianzas definidas 
por coaliciones vencedoras minimales menciona 
remos que los poderes políticos expuestos en
el apartada anteri or, y que serviran de base 
a la ponder ación del poder en las alianzas , 
verifican la proporción. 

cu 

14 

PS 

14 

ER 

14 

PC 

9 

cc 

9 

vamos a detallar, como ilustración de 
la técnica seguida, uno de los seis casos po
sibles, la alianza A = CU + CC + ER. Poste
riormente recogeremos en una única tabla com 
parati va los resultados de todas las opciones 
y emprenderemos su discusión. 

Hay tres maneras de llegar al cociente 
por A: 

1) formación de una sola vez (unión conjunta 
de los tres) , que seguiremos designando 
por CU + cc + ER; 

2) f c .mación previa de A' =CU+ ER, y luego 
ò" A= A' +CC; esta posibilidad se denota 
ra CU + (CC) + ER; 

3) primeramente A" = CU + CC, y después A= A" 
+ ER, proceso que simbolizaremos, analoga
mente al caso anterior, por CU+CC+ (ER). 

No consideramos la situación similar 
(CU) + CC + ER por ser incompatible con d la 
unión previa CC + ER. 

En el caso 1) el 100% de poder (dictato 
rial) obtenido por A en el cociente X/A se -
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distribuye ponderadamente según el siguiente 
esquema : 

A 

__-cu 

--14 
CU+ CC + ER : 100%- - 9 --CC 

--14 

-----ER 

37 . 84 % 

24.32 % 

37 . 84 % 

En el caso 2) el 100 % de poder se re 
parte primera entre A' y CC, en la proporción 
3:1, resultante de los poderes de ambos e n el 
juego cociente intermedio X/A ' = {A', PS, PC , 
CC} (omitimos los elementos nulos), la base 
de cuyo filtro es {A', PS}, {A ' , PC} , {PS, PC, 
CC} . En este cociente el poder de A' es 1/2 , 
quedando 1/6 para cada uno de los restantes 
miembros. Volviendo a l reparto final , el po
der alcanzado por A' se distribuye luego en
tre CU y ER ponderada por sus poderes inici~ 
les (en X) . Esquematicamente : 

/CU : 37 . 50 % 
14 

A' =CU+ ER: 75%/ 
y" '14 

A=A ' +CC:100~ "ER:37.50% 

"1 
'-cc : 25% 

Finalmente y de forma analoga , en el ca 
so 3) la d i stribución queda reflejada en el -
siguiente diagrama : 

/CU : 38.04% 
14 

A"=CU+CC: 62%/ 
5/ "'-9 

A=A "+ER:100%/ 'cc:24.46% 
......... 3 

'-..ER: 37 . 50% 

Un estudio parecido de cada una de las 
cinco alianzas restantes proporciona los da
tos que aparecen en la p r óxima tabla . El caso 
cu + PC + ER se reduce al que acabamos de 
presentar , porque el automorfismo que permuta 
CC con PC y CU con ER dejando PS invariante 
-único automorfismo no idéntico de (X , pd) 
convierte una coalición en la otra. La misma 
transformación pasa de CU + PS + CC a PS + PC 
+ ER, pero aquí hay una novedad: el proceso 
CU + PS + (CC) es incompatible con d, pero su 
homólogo PS + (PC) + ER no. La aparente par~ 

doja tiene una explicación . Al introducir 
d en la estructura formal hemos cambiado F 
por pd , pero la proximidad debe mantener
se porque sigue in f luyendo. A sí , ciertas 
coaliciones que según pd serían de bloqueo 
han sido llamadas irreales por ser incompa 
tibles con d. De igual modo , ciertos pro~ 

cesos de elaboración de alianzas han de 
ser descartados . Que combinaciones identifi 
cables por el automorfismo originen series 
de formación no equivalentes se debe pues , 
simplemente , a que en esta última fase in
terviene aún la proximidad, mientras que la 
"óptica" del automorfismo es la menos fina 
de pd Por último, las alianzas PS + PC + 
+ CC y CU + PS + ER quedan invariantes 
por el grupo, y por ello deben ser estu
diadas independientemente de las demas. 

17 



Sin alianzas 

CU + CC + ER 

CU + (CC) + ER 

CU + CC + (ER) 

CU + PC + ER 

CU + (PC) + ER 

(CU) + PC + ER 

CU + PS + ER 

CU + (PS) + ER 

(CU) + PS + ER 

PS + PC + CC 

PS + PC + (CC) 

PS + (PC) + CC 

CU + PS + CC 

CU + (PS) + CC 

(CU) + PS + CC 

PS + PC + ER 

(PS) + PC + ER 

PS + PC + (ER) 

PS + (PC) + ER 

cu 

23 . 33 % 

37 . 84 % 

37 . 50 % 

38 . 04 % 

37 .84 % 

37 . 50 % 

37 . 50 % 

33 . 33 % 

37 . 50 % 

20 . 00 % 

o 
o 
o 

37 . 84 % 

38 . 04 % 

37.50 % 

o 
o 
o 
o 

PS 

23 . 33 % 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

33.33 % 

25.00 % 

40.00 % 

43 .75 % 

38.04 % 

38.04 % 

37.84 % 

37.50 % 

38.04 % 

37.84 % 

37.50 % 

38.04 % 

40.00 % 

El primer paso para tratar de deducir , 
a partir de estas distribuciones, cual debe 
ser la estrategia mas adecuada para cada gru
po es seleccionar l a combinación que maximice 
su poder . Se obtiene con ello que: 

CU prefiere CU + CC + (ER) o bien CU + (PS) + 
+ CC, indistintamente; 

PS prefiere PS + PC + CC ; 

PC prefiere PS + (PC) + CC; 

CC prefiere PS+ PC + (CC) ; y 

ER prefiere (CU) + PS + ER o bien PS + (PC) + 
+ ER, indistintamente . 

Se observa inmediatamente que no hay 
tres grupos interesados en una misma combina
ci6n , lo que resolverí a el problema dinamico 

Sin alianzas 

las CU + CC + ER 

las CU + PC + ER 

la CU + PS + ER 

la PS + PC + CC 

las CU + PS + cc 
las PS + PC + ER 

la PS + (PC) + ER 

cu 

23 . 33 % 

37-38 % 

37-38 % 

33 % 

37-38 % 

PS 

23.33 % 

33 % 

44 % 

37-38 % 

37-38 

40 % 

En la t abla hemos añadido un artículo 
en plural o singular según se haga referen
cia a cualquiera de las maneras de formar 
la a lianza o a una de ellas en solitario , y 
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PS 

15.00 % 

o 
o 
o 

24 . 32 % 

25.00 % 

24 .46 % 

o 
o 
o 

28.12 % 

24.46 % 

37.50 % 

o 
o 
o 

24.32 % 

24 . 46 % 

24 . 46 % 

20.00 % 

cc 

15.00 % 

24 . 32 % 

25.00 % 

24 .4 6 % 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

28 .12 % 

37.50 % 

24 . 46 % 

24 . 32 % 

24.46 % 

24.46 % 

o 
o 
o 
o 

ER 

23 . 33 % 

37 . 84 % 

37.50 % 

37.50 % 

37.84 % 

37 . 50 % 

38.04 % 

33 . 33 % 

37 . 50 % 

40 . 00 % 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

37.84 % 

38.04 % 

37.50 % 

40 . 00 % 

!que esta p l anteado . Es cierto que PS , PC y cc 
estan interesados en (formas distintas de) su 
uni6n, pero l as oscilaciones del poder para 
cada uno, según cual de las tres se produjera 
son excesivamente grandes para que se llegue 
facilmente a un acuerdo. Hay otras considera
ciones que hacer y que permitiran reformular 
la cuestión: a) no parece 16gico que pequeñas 
diferencias de poder para un mismo grupo ha
gan prevalecer, según su criterio , una fórmu
la sobre otra; b) es inadecuado considerar 
alianzas en l as que grupos que inicialmente 
tenían igual poder queden descompensades. En 
base a estos dos puntes elaboramos una segun
da tabla , que refleje las distribuciones de 
poder "grosso modo" y suprima a la vez las 
alianzas en las que se produzcan desniveles 
f uertes entre grupos que disponían de igual 
poder: 

PC 

15.00 % 

24- 25 % 

28 % 

24 % 

20 % 

cc 

15.00 % 

24-25 % 

28 % 

24 % 

ER 

23.33 % 

37- 38 % 

37-38 % 

33 % 

37-38 % 

40 % 

I sustituímos l os valores exactes del poder por 
intervalos o redondeos. 

A la vista de esta segunda tabla la dis 
cusi6n se clarifica. Introducimos finalmente 
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tres criterios para clasificar los siete tipos: 

a) Si se sigue la tendencia a un gobierno de 
amplia mayoría con el fin de alcanzar cier
to grado de estabilidad, las combinaciones 
preferidas ser~n solamente aquéllas en las 
que intervienen CU y PS , es decir: 

CU + PS + ER ó bien CU + PS + CC. 

b) Si se admiten en cambio, a la vista de la 
estructura formal que así parece sugerirlo 
los papeles antagónicos de gobierno para 
CU y oposición para PS , se señalarían las 
dos siguiente: 

CU + CC + ER o bien CU + PC + ER 

e) Por último y por razones de lógica políti
ca o de tradición, al estar encabezadas 
por PS y no por CU que es el grupo políti
co principal , cabe considerar mas improba
bles las tres restantes: 

PS + PC + CC, PS + PC + ER, PS+ (PC) +ER 

Es conveniente hacer algunas considera
ciones interesantes. La primera sobre las ya 
mencionadas dificultades de formación de PS + 
+ PC + CC, debidas al fuerte regateo que ori
ginaría . En segundo lugar, las combinaciones 
de la clase a) giran alrededor del grupo m~s 
débil , ER o CC respectivamente, de lo que ha 
de resentirse sin ninguna duda su estabilidad 
y mas si en los extremes se hallan dos forma
ciones con tendencia al antagonisme . En este 
punto , el papel de ER pasa a ser decisivo . 
Aparece en las cuatro posibilidades restantes 
y recibe en todas un poder similar . Su unión 
con PS y PC habría dado lugar a una especie 
de "frente popular", con el grupo mas peten
te , CU , entrentado duramente .a él. La razón 
por la que en realidad ER eligió una alianza 
de la clase b) puede ser la mayor intensidad 
de la proximidad d en su componente naciona
lista d2 que en d3 . No hemos mencionada dicha 
intensidad en ningún memento anterior y aquí 
se apunta sólo como sugerencia. De las dos 
combinaciones de la clase b), la que se desi~ 
na como CU + CC + ER es mas estable porgue su 
eje es el partido fuerte , CU, mientras que CU+ 
+ PC + ER se apoya en ER . 

En la realidad, fué en efecto CU + CC + 
+ ER la alianza que se formó y ha permitido 
gobernar Cata l unya durante este tiempo , aun
que posiblemente hubo un pacto previo CU + CC 
compensada con el apoyo recíproco en el Con
greso de Madrid . 

Hemos tratado de ofrecer una visi6n de 
las posibles salidas, lirnitandonos en primer 
lugar a operar con la estructura política (X, 
pd) y la proxirnidad d. Las consideraciones fi
nal es, en las que han intervenido matices polí 
ticos, no han pretendido"demostrar" que la ac=
tuaci6n real de los grupos en el Parlament co~ 
firmaba nuestras previsiones, sino analizar 
con mas detalle la viabilidad real de cada una 
de las soluciones obtenidas tc6ricamente. 

En resumen , sin salir del razonarniento 
formal aplicado a la estructura política (X , 
pd) nos parece haber evidenciada que solarnen
te había dos soluciones racionales: las alian
zas del tipo PS + PC + ER y las del tipo CU + 
+ CC + ER. Ello pone de manifiesto el papel 
fundamental de ER, y por otra parte es compat! 
ble con el proceso real seguido por el Parla
ment durante este tiempo. Así, la formulación 
matematica de los criterios políticos conoci
dos a priori ofrece un modelo formal aproxima
do de la realidad social que puede servir de 
directriz para el comportarniento . 
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V. NOTAS FINALES 

Como hemos mencionada varias veces, nos 
parece oportuno completar el estudio realiza
do con algunos puntos que merecen ser destaca 
dos . 

A. Mayoria de los 2/3 

Sustituyendo la condici6n de mayoría 
simple (d = 68) por la mas exigente de los 
2/3 (d = 90), las coaliciones vencedoras mini 
males aumentan de tarnaño, y en nuestro ejem-
plo pasan a ser: 

CU, PS, PC 
CU, PS, cc 
CU, PS, ER 
cu , PC, CC, ER 
PS, PC, CC, ER, PA 
PS, PC , cc, ER, B, P. 

Aunque no hay elementos con veto, apar~ 
cen coaliciones de bloqueo . Ello perjudica la 
efectividad de la Carnara, aunque al mismo 
tiempo otorga m~s consistencia a las decisio
nes adoptadas, protegiendo basta cierto limi 
te a las minorías . Así, resultan ser coalicio 
nes de bloqueo la minoria nacionalista {CU, ER} 
el centro-derecha {CU, CC} y la izquierda, 
por ejernplo con {PS , PC} . No hay elernentos nu 
los , y en el diagrama de fuerzas 

B = P-PA- ER = CC = PC-PS-CU 

destaca la triple equivalencia central . 

Si se pasa al cociente por la alianza 
PC ' = PC + B + P queda anulado PA, y se aña
de una nueva equivalencia a la ya existente: 

PA-ER= CC = PC'-PS = CU 

En la siguiente tabla compararnos las dis 
tribuciones de poder para estas dos situaciones 
y sus correspondientes bajo mayoría simple. 

d = 68 d=68bis d = 90 d=90bis 

cu 34.05% 40.00% 31. 55% 30.00% 

PS 25 . 95% 23.33% 28 . 93 % 30.00% 

PC 6 PC' 17.38% 23.33% 12 . 26% 13.33% 

cc 9 . 29% . 6. 67% 12 . 26% 13.33% 

ER 9 . 29% 6.67% 12.26% 13.33% 

PA 2 . 62% o 1. 55% o 
B o. 71% 0.60% 

p o. 71% 0.60% 

Aquí se observa que, aparte de la triple 
equivalencia, de d = 68 a d = 90 las posicio
nes en cabeza de PS y CU se aproximan (colurn
nas 1 y 3) y acaban por confundirse si se for
ma PC'; esta alianza no produce ningún avance 
para el propio grupo , que sigue igualado a 
CC y ER (columna 4), contra lo que sucedía pa
ra d = 68, donde l a existencia de PC ' rebajaba 
la fuerza de CC y ER y permitía al grupo alia
do alcanzar a PS . 

Al introducir la proximidad d en la es
tructura formal de los 2/3 el efecto es mas dé 
bil que cuando rige mayoría simple , ya que las 
coaliciones vencedoras minirnales, por ser de 
mayor tarnaño, son mas facilmente compatibles 
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con d. Concretamente, s6lo se pierde la comb! 
naci6n {CU, PS, PC}. El diagrama de fuerzas 
es a6n de juego completo . 

habiendo quedado descolgado PC, como 6nico 
efecto de d en esta situaci6n. Mucho m&s dr&s 
ticas eran las variaciones originadas por d -
en mayoría simple, debido a que ahora influye 
m&s, por decirlo breve aunque toscamente, los 
votos de la estructura formal que la afinidad 
pol1tica. 

Analogamente, con mayoría 2/3 y formada 
PC ' = PC + B + P, la estructura política en
gendrada por d pierde solamente la combina
ci6n {CU, PS, PC' } . PA sigue siendc nulo y el 
diagrama de orden total, 

PA- PC'- ER CC - PS = CU , 

aunque PC' queda también descolgado. 

Confrontando las distribuciones de po
der de las estructuras formal y política con 
mayoría de 2/3 resulta: 

d 90 d 90 d=90bis d=90bis 

d d 

cu 31.55% 28 . 21% 30.00% 26.67% 

PS 28.93% 25.60% 30.00% 26 . 67% 

PC 6 PC ' 12 . 26% 8 . 93% 13.33% 10.00% 

cc 12.26% 17 . 26% 13.33% 18.33% 

ER 12 . 26% 17 . 26% 13.33% 18 . 33% 

PA 1. 55% 1. 55% o o 
B 0 . 60% 0 . 60% 

p 0 .60% 0.60% 

Como se ve, la proximidad d favorece a 
los partidos "bisagra" CC y ER y perjudica a 
los tres principales, dejando inalterados a 
los elementos m&s débiles . Algo muy parecido 
ocurre cuando existe PC '. La raz6n por la que 
no hay pr&cticamente diferencias con o sin 
PC ' es la mencionada antes: con mayoría de 
2/3 la afinidad política afecta en menor medi 
da l as posiciones de los grupos. 

B. La situación actual 

Después de dos años y medio largos des
de el comienzo de la l egislatura , la composi
ción del Parlament ha sufrido bastantes carn
bios. El grupo PA se disolvi6, al abandonar 
sus filas uno de sus dos miembros y pasar am
bos al llamado grupo mix to , con B y P, como no 
adscritos. Otro diputado se separó de ER (y 
pasaría luego al CDS) . La escisión de PC ori
gin6 la marcha de cuatro elementos mas (del 
nuevo PCC) al citado grupo mixto.- La descompo 
sici6n de CC añadió otros siete (del nuevo -
CDS) y dos mas independientes . En cambio, el 
diputado que hemos designado por P qued6 ads
crito a PC, y, finalmente, una defunción en 
CU y el paso al Congreso de Madrid de un dipu 
tado de PS y uno de los independientes sali-
dos de CC dej6 la composición, por el momen
to , así, donde GM simboliza e l grupo mixto 
y A y L representan , respectivamente , a los 
diputados Acosta (ex PA) y Lorca (ex CC) . 

20 

cu 42 

PS 32 

PC 20 

cc 9 

ER 13 

GH 16 repartidos en CDS 8 

PCC 4 

PA 1 

B 1 

A 1 

L 1. 

Al investigar la situación actual a pa~ 
tir de estos datos carece de sentido conside
rar como grupo , en el sentido que hemos veni
do dando a la palabra, al llamado grupo mix
to. En su lugar cònsideraremos para nuestros 
propósitos como verdaderos grupos parlamenta
rios, junto a los efectivamente existentes , a 
CDS y PCC , quedando como independientes ~os 
cuatro diputados restantes. Y a6n, a efectos 
de simplificaci6n y a la vista de las tenden
cias de esos diputados , no es incorrecto aso
ciar L a CU, B a PC y A de nuevo a PA , queda~ 
do esta nueva composición, algo mas compacta : 

cu 43 

PS 32 

PC 21 

ER 13 

cc 9 

CDS 8 

PCC 4 

PA 2 . 

El total de diputados es ahora de 132, 
con lo que la mayoría simple equivale a d = 
67 y la mayoría de 2/3 a d = 88 . 

En la tabla que acompaña puede compro
barse l a escasa variaci6n que supone la incor 
poración de los cuatro independientes a los 
grupos mas afines a sus tende ncias . 

d = 67 d=67bis d = 88 d=88bis 

cu 35 . 79% 36 . 79% 35 . 57% 37.50% 

PS 23.05% 22 . 74% 24.81% 24 .17% 

PC 16 . 18% 17 . 02% 10.84 10.83% 

ER 8 . 29& 8. 21% 10.57% 10.83% 

cc 5 . 43% 5 . 12% 5 . 80% 5 . 83% 

CDS 4 . 64% 4.40 % 5 . 13% 4.17% 

PCC 3 . 80% 3 . 69% 5 .01% 4 . 17% 

PA o. 71% 2.02% 0 . 57% 2 . 50% 

B o. 71% o. 57% 

A o. 71% 0 . 57% 

L o. 71% o. 57% 

Comparando la primera columna con la dis 
tribución de poder existente en la estructura 
formal inicial del Parlament bajo mayoría sim 
ple no se observan excesivas diferencias: PC-
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no ha resultada muy deb i litada por su descom
pos i ción , pero s í CC . Un contraste semejante 
de la tercera columna ofrece la pérdida de 
CC frente a PC y ER, sierido alcanzado por los 
nuevos CDS y PCC, así como la diferencia en
tre PS y CU, ahora triple de la que existía 
originalmente con mayoría de 2/3 . 

En lo sucesivo utilizaremos la composi 
ción de la Camara sin independientes . Con- -· 
cluiremos esta nota analizando la estructura 
política actual . Para ello debe forrnularse 
primera una nueva relación de afinidades po
líticas, que incluya a los grupos CDS y PCC. 
Tornaremos (sin otro objeto que el ilustrativo) 
y con las mismas reservas expues1;.as en la defi 
nición de la anteriorproxirnidad , la utiliza~ 
da antes de esta nota) la siguiente relación : 

d 

/Y-. ~ï~ 
PCC-- PC --PS-- CDS --CC 

~ I 
PA 

(en c ierta forma expresa que CDS ha ocupada 
la antigua posi ci6n de CC empujando a éste 
mas a la derecha , aproximandose a la pos i 
ci6n que ocupar í a , tal vez , Al ianza Popular 
si hubiese obtenido representac i6n parlamen
taria en 1980). 

La base del filtro pd (mayorí a simple) 
resulta la s iguiente: 

CU, PS, ER 

CU, PS, CDS 

cu, PC , ER 

CU , ER, cc , CDS 

PS, PC , ER , CDS 

PS, PC, ER , PCC 

PS , PC, ER, PA 

PS , PS, CC , CDS 

PS, PC, CDS , PCC, PA. 

El diagr ama de fuerzas cor respondiente 
es muy poco lineal : 

PA 
PCC~PC ------ CU 

ER 

cc 
~CDS - ----• PS 

En cierta forma , sin embargo, este or
den respeta el definida por el número de va
tos control ades por cada grupo , con una sola 
excepción : el adelanto de CDS sobre CC . Como 
en ocasiones anteriores, l a medi da del poder 
precisara las diferencias de fuerzas . Antes 
de exponerla observarnos que el j ue go no es 
compl eto y que , aunque no hay elementos con 
veto, sí hay coa l ici ones de bloqueo (reales) 
como {CU , cc, ER} y {PS, ER } . No hay elemen
tos nulos . La distribución de poder se con
trasta en la tabl a que sigue con la de la es 
tructura pol í tica inic i al de Parlament y con 
l a estructura formal actual: 
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cu 
PS 

PC 

ER 

cc 
CDS 

PCC 

PA 

Fdinicial 

23 . 33 % 

23.33 % 

1 5 . 00 % 

23.33 % 

15.00 % 

o 

Fd actual F actual 

23.45 % 36.79 % 

22.74 % 22 . 74 % 

14 . 4 0 % 17 . 0 2 % 

21 . 70 % 8.21 % 

2 . 74 % 5 . 12 % 

12.74 % 4 . 40 % 

1. 07 % 3.69 % 

1. 07 % 2.02 % 

Viendo las dos primeras columnas se no
ta la conservación de su poder política por 
parte de los cuatro grandes grupos y la prac
tica desaparición de CC, que entrega el suyo 
casi totalmente a CDS. Aparecen tímidarnente 
PCC y PA . Nótese adernas q u e en el diagrama 
previo de fuerzas la posición de ER debería 
estar bastante mas a la derecha para reflejar 
mejor su poder real, alejandose de PC y CDS 
que quedan entre sí a parecido nivel . 

La comparación de las dos últimas colum 
nas enseña la falsedad de la venta j a foamal 
de CU ante PS, que casi desaparece en F . En 
este senti da se debilitan notablemente PC, CC 
e inc l usa PCC, destacando el avance de posi
c i ones de CDS y, sobre todo, de ER, los partí 
dos b i sagr a del d i agrama de afinidades . -

Para no extender mas el trabajo, omiti
rernos el detalle de la dinamica de las alian
zas con mayoría de 2/3, tanto en el Parl ament 
ini cial como en el actual, el efecto de la 
afinidad actual bajo mayoría de 2/3, etc . 
Creemos que l a ilustración que se pretendía 
ha quedada suficientemente compl etada con lo 
dicho hasta ahora . Aplicar las técnicas des 
critas al analisis de estas otras situaciones 
nos parece que sería demasiado reiterativa . 

Antes de terminar con la tercera y últi 
ma nota, queremos indicar que la mayor parte
d e los c alc ulos relatives al poder han sido 
efectuades por ordenador, con la inapreciable 
ayuda del Prof. J . F. Fernandez , de la Catedra 
de Matematicas II de esta Escu ela . 

C. Partidos bisagra en la actualidad 

Pretendemos comentar y precisar la im
portancia que cabe conceder a los grupos in
termedi es según su situaci6n estratégica en 
rnedio de dos alianza s simultaneas. Los cuatro 
casos esenciales que se presentan,de acuerdo 
con la estruc t ura política actual del Parla
ment, son l os que siguen : · 

a) el CDS frente a las alianzas A = CU+CC+ER , 
B = PS+PC+PP+PA: 

Es esta sit uaci6n, el reparto d e poder 
entr e A, B y CDS es equitativa : u n 33 . 33 % p a 
ra cada uno. Ello pone de manifiesto que, -
tras las variaciones , la debilitaci6n de la 
alianza antes mayoritaria A otorga un impor
tante papel al CDS . 

b) CDS , PCC y PA ante A= CU+CC, B = PS+PC+ER: 

Ahora obtiene un 8 0 % la alianza B, 
mientras los demas elementos reciben cada uno 
un 5. 00 %; en particular, el papel de CDS no es 
mas importante q ue el de PCC o PA; asimismo , 
la alianzà A carece de t oda posib ilidad . 

e) CDS y ER frente a A= CU+CC, B = PS+PC+PCC+ 
+PA : 
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Aquí resulta un 33.33 % para B y para 
CDS y un 16.67 % para A y ER. Nuevamente CDS 
ocupa un lugar decisivo, incluso mas que ER . 

d) CDS y CC en presencia de A= CU+ER, B = PS+ 
+PC+PCC+PA: 

En este filtimo caso el poder se distri
buye así: 41.67 % para B, 25 . 00 % tanto para 
A como para CDS y 8.33 % para cc. 

En definitiva, dentro de la estructura 
política actual (X , Fd) parece indiscutible 
el papel fundamental de este nuevo grupo CDS, 
superando , incluso, el que asumía ER en la 
composición inicial. Nótese, finalmente, que 
dicho caracter quedaba totalmente escondida 
e n la estructura formal y sale a la luz gra
cias a la influencia que la proximidad d ejer 
ce sobre el filtro F. -
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UNIDAD EXPERIMENTAL DE PRACTICAS SOBRE COLECTORES SOLARES PLANOS 

INTRODUCCION A SU MODELIZACION 
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RESUMEN 

Con la idea de introducir al alumna al campo de l os métodos numer1-

cos aplicades a la transmisión de calor , se pensó en la construcción de 
una unidad experimental de practicas sobre colectores solares . Este caso , 

al tiempo que presentaba combinadas las tres formas de transmisión de ca
lor , brindaba la oport unidad al alumna de introducirse al campo de la 
energía solar . Paralelamente a la construcción de· esta unidad se preparó 
un primer algoritme de calculo, cuya finalidad es la de hacer una modeli

zación del intercambio energético del colector. 

La practica consiste en la recogida de datos experimentales en dis
tintas condic i ones de trabajo , su contrastación con los resultades teóri
cos obtenidos y , si cabe , la posibilidad de introducir mejoras en el alg~ 
ritmo . 

Esta comunicación fué presentada al I Congreso Ibérico de Energía 
Solar !SES 82 en Madr id , del 21-30 de Septiembre de 1982 . 

SUM MARY 

For introducing students to numeri c methods applied in heat trans

mission, a practica! on solar panel has been thought , as this presents 

three forms of heat transmission a nd also would serve as a begining in 
the field of solar energy. An experimenta l unit that would allow to study 

the behaviour of solar panel, has been cons tructed . On the other hand , 
the firs't a l gorithm calculation has been made to model energy exchange 

of the collector . 

Experimental part consists in gathering results from different wor 

king condi t ions and their correlation with the theoretical ones and if 
possible to introduce improvements in algorithm . 

Thi s paper was presented at the I Congreso Ibérico de Energia Solar 

!SES 82 held i n Madrid , Setember 21-30, 1982. 

I. FINALIDAD DE LA PRACTICA 

Con la idea de introducir al alumna al 
campo de los métodos numérico s aplicades a la 
transmisión de cal o r se pensó en l a construc
ción de una practica sobre un panel solar , poE 
que presentaba conbinadas las tres formas de 
transmisión calorífica (conducción , convección 
y rad iación) y al mismo tiempo permitía ini
ciarle e n un campo nuevo y sugestivo como es 
e l de l a energía solar ; brindando también una 
oportunidad excelente para introducirl o al co
nocimi~nto de los principies del funcionamien
to de ~os col ectores solares y a su modeliza 
c i ón. 

Con este propósito se construyó una uni
dad experimental q ue permitiera seguir el com
portamiento de un panel solar y posibilitara 
l a medición de sus parametros mas caracterí sti 
cos: caudal, temperaturas, irradiación solar , 
etc . 

La practica que se ofrece también como 
una iniciación a la labor investigadora , con
s i ste en l a recogida de estos datos experimen 
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tales en d i stintas condiciones de trabajo y 
su contrastación con los resultades obtenidos 
a partir de un algor i tme de calculo, que rea
liza una modelización de los intercambios 
energéticos habidos en el colector y al que 
los a l umnes deberan chequear e introducir po 
sib l es mejoras . -

A continuación pasamos a una descrip
ción mas detallada tanto de la unidad experi
mental como del a l goritme de calculo elabora
do . 

11. UNIDAD EXPERIMENTAL 

A. Colector 

Atendiendo a la finalidad docente del 
algoritme , se pensó para que éste no fuera ex 
cesivamente complicada , en un colector plano
formada por dos placas planas paralelas a tra 
vés de las cuales circulara el fluida , a fin
de poder sostener con suficiente aproximación 
la hipótesis de variación unidireccional de 
la temperatura . 
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Para que ello fuera cierto , fué necesa
rio introducir en el diseño del colector dos 
depósitos homogeneizadores a la entrada y a 
la salida del panel, para asegurar una distr~ 
bución uniforme de velocidades en el sentida 
transversal . Se realizó asi mismo un aisla
miento del contorno del conjunto de las pla
cas captadoras para evitar las fugas de calor 
hacia los marees superior e inferior . 

Ln estas condiciones el modelo teórico 
queda esencialmente reducido a dos gradientes 
de temperatura, uno en la dirección del flujo 
y el otro en la dirección vertical (atmósfera 
- superfície transparente - superficie capta
dora- fluida- aislante- atmósfera), lo 
cual representa una simplificación importante 
del aparato matematico del problema , sin afe~ 
tar en cambio, al complejo teórico especifico 
de la transmisión de calor, que es lo que in
teresa a nuestra finalidad àidactica. 

Como lo que se quiere estudiar es la v~ 
lidez del modelo teórico frente a la varia
ción de diversos parametros, tanta geométri
cos como de los materiales, se han atendido 
también, criterios de versatilidad de las 
principales caracteristicas geométricas y de 
intercambiabilidad de los diferentes componen 
tes. Esto permitira , si se diera el caso, pa=¡ 

sar a, por ejemplo, distribuciones de velocid~ 
des en el fluida mas complicadas sin necesidad 
de cambiar el diseño. 

Una sección del colector en su diseño ac 
tual se puede ver en el Figura 1 . La placa co= 
lectora esta constituida por dos placas paral~ 
las de aluminio de 2 mm. de espesor con separa 
ción variable entre ellas de O a 5 mm, que es
por donde circula el fluida . Sus dimensiones 
son 1 ,550 x 0,740 m2. La distancia entre placa 
transparente y colectora, y el grosor del ais
lante también son variables. Distintes tipes 
de superfícies selectivas pueden ser aplicadas 
sobr e la placa colectora. 

B. Componentes auxiliares 

En e l diseño de estos componentes se ha 
perseguida una doble finalidad , la regulación 
del caudal y de la temoeratura del fluida a l a 
entrada del colector. El primera es regulada 
por media de un by-pass controlada por dos val 
vulas de precisión. La temperatura se regula -
por media de una resistencia eléctrica instala 
da en el depósito acumulador comandada por un 
circuito termoregulador que compara la tempera 
tura a la entrada del colector con una señal -
de error. 

FIGURA 1. Sección longitudinal del colector 

1. Varilla roscada 12. Placa colectora superior 
2. Sujeción placa transparente 13. Placa colectora inferior 
3. Marco inferior 
6 . Marco superior 
7. Depósito 
9. Sujeción del depósito 

10 . Tapadera aislante 
11. Refuerzo marco inferior 

Todo el conjunto de la instalación auxi 
liar se ha montado sobre una mesa me talica 
prevista de ruedas , al igual que la estructu
ra soporte del colector (ver Figura 2) a efec 
tos de facilitar su pesplazamiento. 

Un solarímetre adosado al colector y en 
su mismo plano nos sirve para medir el valor 
de la irradiación solar. La medida del caudal 
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14 . Junta s aislantes 
16. Junta depósito 
18 . Placa transparente 
19. Junta placa transparente 
20. Arandelas separación 

lse hace con un flotametro y la de las tempera
turas mediante una veintena de termopares dis 
tribuídos por todo el colector . Para una mayor 
información sobre detalles de contruccción pue 
de consultarse (1) . -
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FIGURA 2. Foto del conjunto de la instalación 

111. ALGORITMO DE CALCULO 

A. Modelo teórico 

Dada la gran cantidad de variables que 
intervienen en el fenómeno , se han estableci 
do provis i onalmente , de cara a e vitar desarro 
llos matem~ticos excesivamente largos , una se 
rie de hipótesis simplificadoras , pero tenie~ 
do siempre en cuenta ga r antizar e l realisme 
del modelo. 

Entre otras m~s corrientes, (véase 2), 
nosotros hemos t ornad o la s s i guient es : 

1. La radiación solar ha sido dividida en di
recta y di fusa , c onsiderandose ésta isotró 
pica en todo el hemi sferio celeste . 

2 . Se ha considerada una d i v i sión del espec
tre de radiación e n M bandas (a diferencia 
de Siebers (3) y Siebers & Vinkanta (7) , 
donde solo se consideran dos) de cara a un 
an~lisis m~s adecuado, tanto por lo que ha 
ce referencia a l a radiación solar como a 
la radiación térmica. 

3. Las propi edades radiantes de l as superfí
cies del colector : co l ectora , transparen
tes , .. . se han cog ido como semiesféricas. 
Dejando para m~s adelante la considera
ción de propiedades direccionales para e l 
tratamiento correcta de la radiación so
lar directa . 

4. El colector se ha c ons iderada sometido a 
condiciones de régimen permanente . 

5 . Se ha despreciado l a inf luencia de l os 
efec tes de la s bandas , teniendo en cuenta 
que el colector se ha hecho bastante an
cho, como p a ra que estos f uesen pequeños 
en la zona central , que es e n la que tra
baja . 

6. La temperatura del vidrio se ha tornado como 
uniforme en toda su superficie . En e l 
fluido se considera que la variación de 
temperatura es lineal dentro de cada in
crAment0 longitudinal de ca lculo , mien
tras que para l as p l acas colectoras se 
han despreciado l os calares en sentida 
l ong i tudinal frente a los calares en sen
tida ver tical. 
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B. Método de calculo 

El método empleaào para realizar e l an~
lisis t eór ico de las transferencias de ener
g í a habidas en nuestro colector ha s ido e l de 
las diferencias finitas . Para e l lo se ha divi 
dido el conjunto de las p l acas captadoras (su 
per.fície colectora - fluida - superficie i nfe 
rior) en N tramos transversales perpendicula= 
res a la dirección del flujo , en los que se 
puede suponer atendiendo a l os detalles pres
crites en la fase constru~tiva (expuestos e n 
el apartada "Unidad experimental ") , una tempe 
ratura constante . En la placa transparente se 
ha supuesto , en primera aproximación , una tem 
per~tura constante en toda su longitud (h ipó= 
tesis 6) , pendientes de introducir en el algo 
ritmo , modeles de an~lisis de la convecc i ón -
natura l habida en la camara de aire , m~s ela 
borades que el actualmente utilizado , cuyo 
grado de preci sión hace desestimable la intro 
ducción de calculos mas complejos . Otros deta 
lles del c~ lculo se co!T'entan a continuación, al
establece r l os balances àe energía correspon
clientes a cada uno de los componentes del ca
lector . De el l os obtenemos el sistema de ecua 
ciones a resolver . 

Placa transparente 

- Superficie exterior : 

·Í x 
• (--;x-l A3 + 

x=a- dx 

- Superficie interior : 

¡ 2 

>. ( aTx) A ax 2 
x=dx 

+ 

Donde el tér mino derivada l o encontramos a 
partir de la distribuc ión de temperaturas en 
la p l aca transparente (según la dirección de 
su espesor) . Para el calculo de esta distribu 

25 



ci6n hacemos el balance en una lami na dife
rencial en el interior de la placa transparen 
t e, obtenie ndo la siguiente ecuación diferen= 
ci al 

aTx M 
- ~ ax + ¡; Tmx -

m=l 

M M 

M 

¡; T'mx 
m=l 

+ ¡; Tru(x+dx) - ¡; T' 
m;l m= l m( x+dx) 

Àa(Tx+dx ) + 
ax 

que integrada por las condiciones de contorno 
y suponiendo el cumplimi ento de la ley de 
Beer para cada una de las bandas de energía 
transmitida , nos da la siguien t e expresión: 

Tx 

T -T ' -k a T +T ' 
- l: m m (l- e m ) x + Tp

2
+ ¡; m m e 

a Àkm Àkm 

-k a m 

de donde obtenemos las derivadas buscadas que 
sustituídas e n las ecuaci o nes 111 y 121 que
dan respectivamente , 

M À(Tp 3- Tp 2 ) 
¡; e:m3 Em3 +a3(Tp3-Tamb) + 
1 a 

M T - kma -k a M T ' - k a 
m m ) 

m (1 - e m_k a) ¡; 
ak (1-e -k a e + ¡; 

ak 1 m 1 
m 

m m 

o 

+ 

M T -k a M T' -k a - k a 
¡; __.!!!... (1-e m -k a)- l: -.!!! (1 - e m_k a e m ) 
1 akm m 1 akm m 

= o 

en donde 

T m 

T' m 

- ak 
IG2m-{~m-A2 (e:m2 Em2+T ' m e mlll 

1 

A2 

~ G2m' J2m son la irradi ación y la radiosidad 
en la cara interior de la placa transparen
te . Su c~lculo se comenta en el apartado 
"Intercambio radiante". 

~ a2 1 a3 son lo s coefici e ntes global es de 
transmisi6n de calor por conducción-convec
ci6n, y su c~lculo se comenta en ~ 1 aparta
do "Coeficientes g loba les de transmisión de 
calor por conducción-convección" . 
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Placa colectora. 

- Superficie superior : 

De hacer el balance en un tramo n , obte 
nemos el calor neto ganado por este elemento~ 
que en función de la irradiaci6n vale : 

M 
¡: (1-p ) Gmn 

m=l mn 

I Sl 

en donde : Gmh es el valor de la irradiación 
sobre el tramo y a n el coeficiente global de 
transmisión de calor por conducción convección 
que analizamos en los apartades correspondie~ 
tes . 

- Superficie inferior : 

Teniendo en cuenta la hipótesis 6 pode
mos establecer que 

Tp -Tp 
À n s An Q conv 

e 

as (T - Tf)A ps n 

y as es calculada en el apartada ~coeficientes 
globales de transmisión de calor por conduc 
ci6n- convecci6nd . 

- Fluida : 

De hacer el balance en un elemento incre 
mental y considerando también la hipótesis ·6 -

o 

e n don de 

17 I I 

0ganado 17"1 

y ~i es calcuiado en el apartado "Coeficientes 
globales de transmisión de calor por conduc 
ci6n-convecci6n . 

- Placa aislante : 

De establecer u n balance e n el con j unto 
de placas inferiores encontramos que el calor 
perdido haGia el ambiente vale : 
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y aamb es calculada en el apartada "Coeficie~ 
tes g l obales de transmisión de calor por con
ducción- convección ". 

- Intercambio radiante : 

Para el c~lculo de la irradiación y la 

radios idad de l os distintes elementos que in

tervi enen a la hora de plantear los balances 
anteriores, se ha seguida el método de las 
reflexiones sucesivas (5) . Todas las propieda 

des se han consider ada , tal y como se comenta 

en las hipótesis 2 y 3 , espectrales y semies
féricas . A título de ejemplo dames el valor 
de l a irradiación sobre un tramo incremental 

de la superfície col ectora. 

- ak 
A2(Em2+T~e m)F2n+pm2Fn2 

N 
¿ A E F 

n-J n mn n2 

que resulta de sumar dos progr esiones geomé
tricas originadas la primera por la radiación 
conjunta de l a placa transparente y la ener

gía solar transmitida a través de e l la , y la 
s e gunda de la radiación emitida por el elemen 
to de la placa colectora . 

El c~lculo de los factores de vista F2n 
y Fn2 , es f~cil de reali zar ya q ue es el fac
tor de vista entre una franja incremental de 
longitud finita (elemento de la placa colecto 

r a) y una placa rectangular de la misma l o ng i 
t ud paral e l a a ella (placa transparente) . -

- Coefi cientes globales de transmisión 
de calor por conducción- convección : 

Ya que ésta es una primera modelización/ 
lo ünico que se ha hecho en este aspecte , ha 
s i do utilizar l as e x presi ones ya existentes 

en transmisión de cal or para el calculo de es 
tos coeficientes , para pasar en etapas poste= 
rieres a c~lculos m~s precisos . 

A la hora de tener en cuenta l a infl uen 

cia del v i ento (caras superior e inferior deÏ 
colestor) s e ha calculada un coeficiente me

dic e n cada superfície (a3 y aambl mediante 
la expresi6n 7-36 indicada en (6), que nos da 

e l Nusselt media en una placa por la cual ci~ 
cula un f l uido en régimen turbulenta paralelo 

a ella . De aquí obtenemos el valor de la a en 
e l punto medi o en función de la temperatura 
media. 

a 

Por lo que s e refiere a la convección 
natural en la c~mara de aire existente entre 
l a p l aca colectora y l a placa transparente 
(a2 y a nl se ha hecho uso del modelo indicada 

en (6) , pp . 304-307 , que nos da el calor 
transmitido en función de una conductividad 

tér mica equiva l e nte , función de los números 
de Prandtl y Grashof . 

Q " (T - T ) p g 
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Para evaluar la transmisión de calor por 

convección al fluido (as y a i) se ha usada una 
expresión de Nusselt parecida a la primera , pe 
r o en este c aso en régimen laminar y sin utili 

zar valores medios (expres ión 7-10 en (6)) . -

C. Resolución del sistema 

La resolución del sistema de ecuaciones 
hasta aquí planteadas se hace por un algorit

me que sigue b~sicamente los sigui entes pasos : 

1 . Entrada de dates . 

2 . Comprobación del régimen laminar en el 
fluida . 

3 . C~lculo de los factores de vista . 

4. C~lculo de los par~metros de la convección 
natural en la c~mara de a i re y d e l a con
vecc~on debida al viento en las caras supe 
rior e inferior del colector , a partir de

una distribución supuesta de temperaturas 
en la superfí cie colectora y unas tempera
turas supuestas en las superfí cies exteri o 
res superior e inferior . -

5 . Resolución de las ecuaciones 131 , 14 1 y 
151 a partir de esta distribuci6n supuesta 
de temperaturas en la superfície colecto
r a , obteniendo u na nueva temperatura de la 

superfície transparente y una distribución 
de calares netes ganados en l a col ectora . 

6 . Iteración de los puntes 4 y 5 hasta obte

ner la precisión deseada en la temperatura 

de la superfície. 

7 . C~lculo de los par~metros de l a convecci6n 
laminar en cada tramo del f luido , suponien 
do una temperat ura inicial en la pared in= 
ferior de cada tramo y una temperatura del 

fluida en la mitad del tramo, igual a la 
temperatura en la entrada , q ue es conoci 
da . 

8 . Obtención de una nueva temperatura en la 
cara inferior del tramo f l uido , a partir 

de las ecuaciones 17 ' I y IBI · 
9 . C~lculo del calor ganado en un tramo del 

fluido a ~artir de las ecuaciones 16 1 , 
171 y 17 ' I y de la ü ltima distribuci6n cal 
culada de calares netes ganados en la pla= 
ca colectora (paso 6) . 

10 . C~lculo de una nueva temperatura en el pun 
to medio del tramo fluido a partir de hacer 

volviendo seguidamente al paso 7 . 

11 . Iteración del proceso hasta llegar a la 
precisión deseada , memento en que se caleu 

la la tempera tura a la salida y una nue= 
va temperatura en l a superfície colectora 
a partir de las ecuaciones 17" 1 y 161 res 
pecti vamen te y se pasa al siguiente tramo . 

12. Cuando se ha acabada e l proceso se ha obte 
nido una nueva distribución de temperatu-
ras en la superfície colectora ; se vuelve 
entonces al punto 4 repitiendo el proceso 
hasta obtener la precisión deseada entr e 
una pasada y la siguien te . 

27 



13. Impresi6n de resulta dos . 

Entre los datos de entrada figuran : 

- Dimensiones geométricas del colector . 
- Conductividades térmicas de l os materiales . 
- Emisividades y reflectividades espectrales 

semiesféricas de los materiales. 
- Valor de la irradiaci6n solar difusa y es

pectral directa. 
- Caudal y temperatura del fluido a la entra 

da. 
- Velocidad del viento . 
-Temperatura del cielo . . 
- Número de tramos a dividir e l panel en el 

C&lculo y precisi6n exigida , etc. 

Las propiedades físicas del agua y del 
aire, necesarias para el calculo, son introd~ 
cidas en el algoritme en forma de funciones 
de la temperatura, obtenidas a partir de ajus 
tes por mínimes cuadrados de una n ube de pun~ 
tos sacades de tablas experimentales (7 ) y 
(8) . 

Entre los datos de salida figuran: 

- Rendimiento del colector. 
- Distribuci6n de temperaturas en cada uno de 

los componentes y en cada tramo de c~lculo. 
- Calares absorbides por cada tramo de placa 

colectora, transmitidos al fluido , perdidos 
a través del aislante . 

- Calor absorbida, reflejado y transmitido de 
cada banda del espectre a través de la pla
ca transparente. 

- Pérdidas por radiaci6n, convecci6n y conduc 
ci6n a través de conjunto c~mara de aire -
placa-transparente , etc . 

IV. ESTRUCTURACION DE LA PRACTICA 

La pr&ctica se ha pensada con do s nive
l es de dificultad, optatives según el grado 
de dedicaci6n del alumno . 

El primer nivel que no implica un cono
cimiento detallada de los programas de calcu
lo , aunque sí de l os c riterios te6ricos con 
que se ha elaborada e l algoritme y de los 
principies de funcionamiento de los colecto
res solares , se realiza en tres mementos: 

1. Toma de datos experimental es sobre la uni 
dad en distintas condiciones de trabajc -
y de acuerdo a un programa y objetivo pr~ 
vis to . 

2. Simulaci6n te6rica sobre ordenador de las 
situaciones experimentales anteriores . 

3 . Contrastaci6n de los resultades obtenidos 
y discusi6n. 

El segundo nivel que sí implica un co
nocimiento detallado de los programas de c~l 
culo , comprende dos fases: 

4. I troducci6n de modif i caci ones en los pro 
~~amas de calculo a partir de las conclu~ 
siones obtenidas en una discusi6n m~s con 
cienzuda de los datos del primer nivel de 
la prc'i.ctica. 

5 . Nueva contrastaci6n de los resultades , 
discusi6n y conclusiones . 
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V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La unidad experimental presenta la vers~ 
tilidad suficiente como para poder trabajar i~ 
distintamente con cualquier tipo de material 
transparente, selectivo y a i slante, o como pa
ra introducir cambios en l a misma e structura 
del panel sin grandes dificultades. Así, por 
ejemplo, se ha pensado en una segunda eta pa , 
intercalar elementos entre l as placas captada
ras para distribuciones de flujo bidimensiona
l es . 

Respecto a la modelizaci6n realizada en 
es ta primera fase, l imit ada en algunos casos 
por problemas de ca l c ul o , a hip6tesis bastante 
restrictivas, se pasara , después de su contras 
taci6n, a la sustituci6n de estas hip6tesis -
por otras m~s fieles (en realidad este aspecte 
ya se considera en el segundo nivel de la pr~c 
tica) . -

De esta forma se ir~ pasando de una etapa 
con finalidad mayormente docente a una plena 
mente investigadora, entrando con el tiempo a 
tratar , con modelos de calculo mc'i. s poten t es , 
problemas de mayor complejidad como son l a bi
dimensiona l idad del flu j o y la transitoriedad 
del régimen. 

VI. NOMENCLATURA 

A Area de un componente 

a Espesor de la p l aca transparente 

C Caudal m~sico 

ep Calor específica del fluí do 

E Poder emisivo de una superfície 

e Espesor de un componen te 

F Factor de vista . 

G Irradiaci6n sobre una superfície 

I Radiación sol ar 

J Radi osidad de u na superfície 

k Coeficient e de extinci6n 

Pr Número de Prandtl 

Q Calor 

T Temperatura 

T Energía transmitida (incidente ~enos refl e 
jada). 

v Velocidad del fluido 

a Coefic i ente superficial de transmisi6n de 
cal or por conducci6n- convecci6n . 

E Emisividad de una superfície 

À Conductividad térmica de un componente 

v Viscosidad cinemc'i.tica 

p Reflectividad de una superfície . 

Subíndices 

2 Superfície interior placa transparente 

3 Superfície exterior p laca transparente 

a Aislante 

amb Ambient e 

b 

f 

g 

Placa i n ferior aislante 

Fluido de trabajo 

Gas 
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i Cara inferior de un tramo fluído 

int c&mara interior 

k Placa colectora inferior 

m Banda del espectre de radiaci6n dividida 
en M bandas . 

n Tramo longitudinal de la superfície colec 
tora 

p 

s 

x 

Pareà 

Cara superior de un tramo fluído 

Distancia a través de la placa transpare~ 
te desde la cara interior . 
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ACABADO IMPERMEABLE, IMPUTRESCIBLE E IGNIFUGO, DE TEJIDOS TIPO 

LONA 

Mumbrú, J .; Detrell, J.; Ferm:índez, J .; Bello, A 

Citedna de Vi6efio y Aeabado de Tejído6 de l a E.T.S . T.I.T. 

RESUM EN 

En e ste trabaj o se r ealiza la aplicaci6n de tres productes de apres 

t o para la obtenci6n , en un tejido de algodón tipo lona, de un acabado -

impermeable, ignífugo y antipútrido . 

La exigencia del cumplimiento simultaneo de los tres comportamien

tos plantea una problematica tanto de aplicaci6n , por la necesaria compa 

tibilidad de dichos productes de apresto y de sus catalizadores entre si, 

como por la probable aparición de efectes contrapuestos que modifiquen 

el comportamiento de cada producte respecto al que tiene cada uno indivi 

dualme nte aplicado, mejorandolo o disminuyendo su acción. 

Se utilizan tres ~roductos de los existentes en el mercado y se de

terminan las concentraciones adecuadas de cada uno de ellos y su influen 

cia en el rendimiento de los restantes, valorandose ademas de las carac~ 

terísticas propias del acabado (resistencia a la penetraci6n del agua, 

comportamiento al fuego mediante un método vertical en el que se determi 

na la longitud carbonizada por la acci6n de una llama piloto y pérdida -

de resistencia a la tracci6n después de enterramiento en un medio biol6-

gicamente activo) , la influencia de dichos productes en las propiedades 

que caracterizan el comportamiento del tejido: carga de rotura, resisten 

cia a la abrasi6n y permeabilidad al aire . 

SUMMARY 

In this paper, three finishing treatments of impermeability , fire

proofing and antirott ing are applied to cotton duck fabric. 

The requirement of achieving simultaneously the effect of the three 

treatments presents problems of application, consistency of the products, 

reactions among the catalysts and at the same time producing opposing ef 

fects that modify the behaviour of each product , there by either impro-

ving or decreasing their action . 

Three commercially availabl e products are employed ; their apropiate 

concentrations and their efficiency are determined , moreover their fini 

shing characteristcs are evaluated (resistance to water penitration, fi

reproofing behaviour in verticle method where the burnt length by a pi

lot flame is determined and loss in breaking tenacity of the fabric that 

was burried in biologically active medium). The influence of these pro

duets on the properties of the fabric that determine its behaviour, li

ke breaking strengtl/abrasion resistance and air permeability is evalua 

ted . 

I. INTRODUCCION res , mientras que la estabilidad del baño vie 
ne determinada por la variaci6n de viscosidad 
de la mezcla , s i endo necesario que no se pro
duzcan enturbiamientos ni espesamientos al 
agregar los distintes componentes. Estas con
diciones , imprescindibl es , han sido exhausti
vamente estudiadas para algunes tipos de apr es 
to (1) y en general , las firmas comerciales -
indican las posibilidades de combinaci6n de 
sus productes entre sí o con otros existentes 
en el mercado . 

La exigencia de cumplimiento de determ~ 
nados comportamientos simultaneos en un mismo 
tejido supone añadir a la problematica de 
apli caci6n, inherente a cada producte de 
apre~to, la derivada de la interacci6n de los 
distintes compuestos entre sí y que se mani
fiesta tanto en la necesaria compatibilidad 
de agentes en e l baño y en la estabilidad del 
mismo, como en el comportamiento de éste en 
su contacto con el tejido a tratar, por la 
distinta afinidad de los componentes y, final 
mente , en las interacciones de los efectes de 
éstos en el tejido acabado, con probables mo
dificaciones sustanciales del efecto específi 
co de cada uno si se aplicase individualmente. 

Dicha compatibilidad es funci6n del 
eventual caracter i6nico de cada uno de los 
componentes y de los respectives catalizado-
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Supuesta la compatibilidad de los pro
ductes a aplicar , para dar respuesta a los 
efectes de acabado requerides , y la estabili
dad del baño acuoso de impregnaci6n, el por 
centaje de fijaci6n de cada producte es afec
tado , en cada caso, por la presencia de las 
distintas proporciones de cada uno de los res 
tantes y especialmente por la posibilidad de
aparici6n de efectes contrapuestos: sinergét~ 
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que mejoren las propiedades individuales de ca 
da compo nente o de disminuci6n de las cualida~ 
des aportadas, lo que conduce a un empirisme 
casi siempre inevitable, ya que, en general , 
e s difícil estimar a priori el comportamiento 
de una combinación determinada s ino es a base 
de realizar experimentaciones previas. Ello 
obliga a efectuar ensayos de aplicación de la
boratorio que deben conducirse , en aras de sim 
r lificación de su extensión, mediante la uti~ 
L. zación de tAcnicas de planificación de las 
experiencias que, aportando la suficiente pre
cisión, exijan un mínimo de pruebas de aplica
ción y de los consiguientes ensayos d e compro
bación de l os efectos conseguidos en cada ca
so. 

En otros trabajos publicades por los dos 
primeres autores (2-3) se ha analizado la c om
patibilidad e interacciones de combinaciones 
binarias de productos de apresto. En Aste, co~ 
tinuación de aquelles, se ha elegido un trata
miento simultaneo que aporta a los tejidos de 
algod6n un comportamiento impermeable, ignífu
go e imputrescible; dichas características son 
las actualmente exigidas a las telas tipo l ona 
utilizadas por el ejArcito en sus medios de 
transporte . 

dad y propiedades individuales que cada uno 
de ellos , aplicado separadamente, aporta al 
tejido acabado, determin&ndose las concentra 
ciones adecuadas en el baño para que el teji 
do aprestado cumpla las especificaciones que 
la u tilización del articulo requiere, valo
randose, ademas , la influencia de cada uno 
de los componentes, a distintos niveles de 
concentración de todos ellos , sobre el com
portamiento de los restantes , en cuanto a la 
las cualidades que aportan, así como las 
eventuales disminuciones de las característi 
cas propias del tejido original, que deben -
mantenerse dentro de unos niveles acepta 
bles . 

11. MATERIALES Y METODOS 

A. Tejido 

Las características del tejido tipo lo 
na elegido para la realizaci6n del trabajo -
experimental responden a las exigidas habi
tualmente por los servicios de Intendencia 
del Ejército para su uso como toldos de vehí 
culos automóviles. Dichas características , -
estructurales y de comportamiento del tejido 
sin acabar, se indican en la Tabla I . 

Para satisfacer dichos comportamientos 
se ha elegido una combinación de productes de 
los que es conocida su compatibilidad, estabil~ I 

Tabla I 

características del tejido original 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Materia (urdimbre y trama) : Algodón 100% 

Designaci6n de los hilos 
(urdimbre y trama) R 42,5 tex Z 510/2 696; 20 tex 

(UNE 40.0 78 y UNE 40.077) 

28,8 h /cm y 15 p/cm 
(UNE 40 . 075) 

Densidades (urdimbre y trama) : 

Masa laminar : 406 g/m2 (UNE 40.339) 

Ligamento: Tafetan 

Coeficiente de densidad total: 394,65 

Coeficiente de densidad maxima total: 358 , 24 

% de tupidez respecto .a la maxima: 110,16 

CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO 

carga de rotura por tracci6n urdimbre : 1543,5 N (UNE 40.085) 

Permeabilidad a l aire a 98 Pa. : 887 8 (m3/s)/m2 (BS 3217) 

Resistencia a la abraci6n por urdimbre : 

Resistencia a la penetraci6n del agua : 

20 c icles hasta rotura 
(ETSIIT/LAT/01 . 2) 

9 cm columna agua 
(UNE 40 . 096) 

Comportamiento a l fuego: 24 cm longitud carbonizada 
(UNE 40 . 466) 

carga de rotura después de enterramiento O N (NM T - 547 EMA) 

B. Productes de apresto 

Como agente impermeabilizante se ha el~ 
gido una resina melamínica modificada con ra
dicales &cidos grasos , emul sionable con agua 
y que retícula con catal izador acido; dicha 
emulsión acida tiene reacción cati6nica y es 

compatible , en el mismo baño , con productes 
catiónicos y no iónicos. El efecto obtenido, 
por la naturaleza de la fibra y del compues
to , es resistente al lavado y no afecta sen
siblemente a las solideces a l a luz de los 
colorantes habitualmente utilizados ni a la 
aptitud al cosido del tejido acabado . 
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Los radicales grasos que acompañan a la 
melamina son los que confieren propiedades hi 
drof6bicas al tejido , mientras que ésta apo~ 
ta la necesaria permanencia de los mismos . 

Como producto para el acabado ignifugo 
se ha utilizado un compuesto a base de nitró
geno y fósforo, con grupos amido y radicales 
metilo que reaccionan con la celulosa . El 
efecto ignifugo es debido a la presencia del 
fósforo y del nitrógeno y a la interacción de 
ambos, tanto provinentes del propio compuesto 
como iel nitrógeno aportado por la base de me 
lamir. .. del producto hidrófobo (2). 

Para la obtención del efecto antimicro
biana, protector del enmohecimiento y la pu
trefacción, se ha empleado un compuesto de ti 
po clorofen6lico, sin sales metalicas, cuya 
acción se basa en la función inhibidora tóxi
ca o fungicida que impide el desarrollo o ma
ta a los microorganismes . 

Dicho compuesto es soluble en agua, an
fótero y presentado en forma de emulsión , com 
patible con los dos productes de apresto que 
lo acompañan en la formulación y con sus cata 
lizadores. 

C. Aplicación 

La impregnaci6n del tejido con el baño 
aprestante se realiz6 en un fular horizontal 
de laboratorio, con una velocidad de paso de 
30 metros/minuto , a una presi6n adP.cuada, no 

inferior a 150 Kg/cm, para obtener la impreg
naci6n deseada, del 60% . El secado posterior 
se efectuó en rame de aire caliente a 100°C, 
durante dos minutos, hasta una humedad resi
dual del 6 al 12% . La condensación, en el mis 
mo rame, se efectu6 a 150°C durante cinco mi
nutos . 

El lavado posterior de las muestras se 
realizó en un baño con 20 g/1 de carbonato só 
dico, a 80°C, con varios aclarados a 60°C y -
agua fria, seguidos de un secado final a 90°C 
durante tres minutos . 

D. Planificación de las ~xperencias 

Como variables del proceso se han consi 
derado las concentraciones de l os tres produc 
tos que requiere el tipo de acabado; dichas -
concentraciones se han tornado de producto en 
el baño de fulardado y comprendidas entre los 
limites que, para el tipo de tejido, recomien 
da como maximos y minimos la firma que corner~ 
cializa los productes empleades . 

En la tabla II , se indican los niveles· · 
de concentración de los tres productes, fijan 
dose los valores de éstas de acuerdo con las
combinaciones experimentales de un plan cen
tral rotatorio de tres variables . 

Tabla II 

Niveles de las variables 

Ni veles 
Variables 

-1,682 -1 o 1 1 , 682 

Antimicrobiana 
xl (g/1) 33 , 2 40 50 60 66,8 

Hidrofugante 
X2 (g/1) 49 , 5 70 100 130 150 , 4 

Ignifugo 
X3 (g/1) 266 300 350 400 434 

Catalizadores : 12% y 7,5% del hidrofugante e ignifugo 
respectivamente. 

Dicho plan de ensayos supone, por combi 
nación adecuada de los correspondientes nive~ 
les de las tres variables , la realización de 
un total de 20 muestras , cinco de ellas repe 
tición de la concentración central que corres 
ponde al nivel codificado cero de las tres -
variables simultaneamente , lo que permite la 
estimación del error experimental y la deter
minación de la precisión en las proximidades 
del centro, mientras que la disposición de 
las combinaciones en los restantes puntos per 
mite el ajuste y calculo de la superfície de
respuesta con una experimentación mucho mas 
simplificada al reducir el minimo de trata
mientos a unos valores sensiblemente menores 
de los que corresponderían a los cinco nive
les de las tres variables consideradas (4) . 

32 

E . Ensayos 

Se han realizado dos tipos de ensayo : 
los de respuesta del tejido acabado a la apor 
taci6n de las tres clases de productes de -
apresto aplicades : impermeable, ignifugo y an 
tipútrido , y los de alteración de las caracte 
rísticas de comportamiento general del tejido 
para seguir dando respuesta a las solicitacio 
nes que impone su uso: resistencia a la rotu~ 
ra por tracci6n y abrasi6n, así como permeabi 
lidad al aire . 

Resistencia del tejido a la penetraci6n del 
agua. 

Este ensayo, de determinación de la re
sistencia al paso del agua a través del teji
do consiste en someterlo, en condiciones nor
malizadas, a una presi6n de agua creciente so 
bre una de las caras, con una tasa de incre--
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mento de 10 ± 0,5 cm de columna ~e agua por mi 
nuto, hasta que se produce la penetración del 
líquido en tres puntes de la muestra. Las con
diciones de realización del mismo se describen 
en la norma UNE 40.096-75 (5) y el valor de la 

presi6n hidrost~tica soportada por el tejido, 
en el memento en que el agua penetra en e l te
jido por el tercer punto, proporciona una medi 
da de la impermeabilidad aportada, a tejidos -
que son permeables al aire, por el tratamiento 
de hidrofugación. 

En las especificaciones habitualmente 
exigidas para toldos (6) se requiere una colum 
na no inferior a 40 cm, creciente con un rati~ 
dL 1 cm/minuto. En un trabajo publicado por 
los autores (3) se manifiesta que la diferen
cia de tasas de aumento de la presión hidrost~ 
tica entre el método utilizado y el i ndicado -

por la citada especificación y para un tejido 
analogo al citado, no influye en los resulta
dos obtenidos. 

Valoración del comportamiento a la llama 

El método de ensayo elegido, aplicable 
para los tejidos ligeros que en su utilización 

pr~ctica estan suspendidos verticalmente y pu~ 
den ser atacades por la llama sobre las dos e~ 
ras , descrito en el PNE 40.466 (la parte) (7), 

sirve para determinar el tiempo de post-combus 
tión, post-incandescencia, la importancia del

daño sufrido por la probeta y en su caso, el 
goteo del material fundido bajo la acción de 
una llama de 4 cm de longitud, inclinada 45° , 
alimentada con gas butano y que se aplica du

rante 12 segundos a una probeta del tejido de 
34 cm de largo , en el interior de una cabina 

de características normalizadas . 

Este mêtodo de ensayo ha sido elegido, 

en lugar del de la llama de ~lcohol descrito 
en la norma UNE 23 . 722 (8), a veces utilizado 

para tejidos de este tipo , debido a que en d~ 
cha norma se circunscribe su campo de aplica
ción, a ún en el caso de textil es, a materia
les destinades a construcción y decoración de 
interiores de edificios. Por otra parte, el 
método utilizado proporciona valores numéri
cos m~s preci sos que los del pórtico con l l a

ma de alcohol que sin llegar a tener la exac
titud de los del índice de oxígeno límite re~ 
ponden, m~s comparativamente, a un efecte re
presentativa de comportamiento real al fuego 
en la fase inicial de un incendio que aquel, 
aunque la fuente de ignición sea de importan
cia limitada. 

En función de su comportamiento al ens~ 
yo citado, y para cada uno de los cuatro par~ 
metros, según el valor numérico obtenido, el
tejido se clasifica en los niveles 1, 2 6 3, 

de mejor a peor comportamiento. 

Para este trabajo el ensayo se ha real~ 
zado únicamente en la dirección de la urdim

bre y se ha valorado solamente la longitud ca~ 
bonizada, toda vez que en ninguna de las mues
tras ensayadas se presentaren puntes de post
incandescencia , post-combustión ni goteo. 

Ensayo del efecte antipútrida 

Para determinar la eficacia del trata
miento fungicida en las muestras acabadas se 
ha elegido el método descrito en la Norma Mil~ 
tar T-547 EMA (9), consistente en someter los 
tejidos a la acción directa de tierras biológ~ 
camente activas y en condiciones de temperatu
ra y humedad óptimas para el ataque de los mi

croorganismes, durante un periodo de 60 días. 
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La tierra utilizada, rica en humus, se 
mantiene con una humedad constante del 30% en 
el interior de un recipiente de fibrocemento 
de dimensiones adecuadas para proceder al en
terramiento vertical de las muestras de teji
do preparadas para el ensayo dinamométrico 
posterior al cabo de los 60 días y después de 
enjuagado en agua corriente y secado a 50°C. 

Previamente al ensayo biol6gico, las 

probetas se someten a un tratamiento de inme~ 
sión en agua corriente durante 72 horas, con 
un caudal de 250 cm3 por minuto, a una inmer 
sión de las mismas características en agua sa 
lada, renovada cada 24 horas y a una inmer- -
sión durante 1 hora en tetracloroetileno en 
una relación de baño de 1:50, a temperatura 
ambiente. 

Dicho procedimiento ha sido elegido de

bido a que el método descrito en el PNE 
40.394 (10) para determinar la resistencia a 
la putrefacción de los tejidos , basado en el 
almacenamiento de las probetas de tejido, pr~ 

viamente humedecidas, en una bolsa hermética 
y en el interior de una estufa de cultivo a 

35°C durante 15 días, no es suficientemente 
enérgico para tejidos que han sufrido un aca
bado adecuado, y por la subjetividad de la va 
l oración de los resultades. 

Otras características de comportamiento 

La resi stencia a la retura por tracción 
expresada en carga para la retura de tiras de 
50 mm de amcho, por urdimbre , se determin6 s~ 
gún las indicaciones de la norma UNE 40.085 
(11), en dinam6metro de alargamiento constan

te. 

La resistencia a la abrasión se valor6 , 
en la direcci6n de la urdimbre, por determina 
ción de los cicles de ab~asión hasta rotura , 
de tiras de 20 mm de anchura , con papel abra
sivo del n~ 360, según las especificaciones 
de la norma interna ETSIIT LAT /01.2 (12) en 
un abrasímetre JBA. 

El ensayo de permeabilidad al aire se 
realiz6 en un aparato "Shirley Air Permeabil~ 

ty Tester " , determinando el caudal de air e a 
través de una probeta de tejido para una pér

dida de carga de 98 pascales , según las indi
caciones de la norma B.S. 3217 (13). 

111. RESULTADOS 

En la Tabla III se indican, para cada 
una de las veinte muestras y de los respecti
vos niveles de las variables consideradas, 
los resultades experimentales de las tres de 
terminaciones de comportamiento característi
ca de los acabades impartides (impermeable, 
ignígufo y antipútrida), y de la valoraci6n 
de las características propias del tejido 
(resistencia a la tracción , abrasi6n y permea 
bilidad al aire), valoradas según los métodos 

indicades. 

En la Tabla IV se expenen , para cada 
uno de los seis par~etros valorades , la ecua 
ción de la superfície de respuesta, con los 
resoectivos coeficientes de regresión del po
linÒmic cuadratico ajustado , así como el coe
ficiente de correlación de la regresi6n que 
en todos los casos es elevado . As í mismo se 

indican las significaciones del an~lisis de 
la variancia, en el que la suma de cuadrados 
de la respuesta, como es habitual , se ha sub
dividida en la contribuci6n debida a una ecua 
ci6n de primer orden, a la debida a términos-
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Tabla III 

Valores experimentales determinades en los tejidos aprestades 

Combina Niveles de las variables Comport . del acabado Caracteristicas del tejido 

ciones Xl (g/1) x2 (g/1) X3 (g/1) Rest . Comp . Pérd . Pérd. Rest. Permeab . al 
Experi- Antimicro Hidrófobo Ignífugo col. f u ego rest . rest . abrs . aire -menta les biano. agua long. putr~ trac- (ciclos (% pérdida) 

(cm) carbz. facción ción rot ur a) 
(cm) (%) (%) 

1 40 70 300 65 8,4 24 18 135 31 
?. 60 70 300 62 9 12 8 130 33 
.i 40 130 300 73 9,7 20 16 120 45 
4 60 130 300 75 9,2 16 10 114 48 
5 40 70 400 46 8 31 10 117 35 
6 60 70 400 43 7,8 29 12 118 37 
7 40 130 400 67 7,5 20 12 95 59 
8 60 130 400 63 7,5 25 12 90 51 
9 33,2 100 350 62 3 ,3 22 16 115 37 

10 66,8 100 350 60 8 , 5 27 8 108 43 
11 50 49,5 350 50 8,2 13 10 135 30 
12 so 150,4 350 81 8' 4 17 12 98 58 
13 50 100 266 76 10,5 17 14 150 25 
14 50 100 434 54 6,5 26 8 90 47 
15 so 100 350 65 8,2 21 10 108 42 
16 50 100 350 61 8,15 22 12 102 41 
17 50 100 350 67 8,1 22 10 110 39 
18 50 100 350 65 8,3 25 12 110 40 
19 50 100 350 68 7,8 24 11 119 41 
20 50 100 350 65 8 , 7 22 12 109 41 

Tabla IV 

Ecuaciones de regresión, analisis de la variancia y coeficiente de correlación 

Coeficien 
Analisis de la variancia 

superfície de 
te de co=- Términos Términos Falta de 

Parametros Ecuación de la respuesta rrelación 1.2 or den 2.2 or den ajuste 
ensayados ajustada 

Resistencia R == 65 , 24- 0,832xl + 8,357x2 - 6 , 81x3-
a la colum- 2 2 2 0,983 1% N. S . N. S . 
na de agua 

-1,9x1 - 0 , 3lx2- 0,487x3 +O, 75x3xl + 

crec i en te +O , Sx1x2 + 2,5X2X3 
(cm) 

Comportamie!!_ R = 7,838 + 0,073x1- 0,073x2- 0,8S8x3 + 
to al fuego. 2 2 2 0,915 1% N.S . N. S . 
Longitud car 

+0,029xl + 0,092x2 + 0 , 029x3 + 

bonizada . +O, 125x1 x2 - O, 37 5x1 x3 - O, 12Sx2x3 
(Urdimbre) 

(cm) 

Pérdida de R = 22,44 - 0,336xl- 0,605X2 + 3,524x3 + 
resistencia 2 2 2 0 , 892 1% 1% 5% 
por putre-

+1,11Xl- 2,247X2 + 0,0Sx3 + 1,87XlX2-

facción +2, 375xlX3- 1, 875x2x3 
(Urdimbre) 

(cm) 

Pérdida de R = 11,14- 2 , 01 X1 + 0,39X2 - 1,178X3 + 
resistencia 2 2 2 
a tracción 

+0,484x1 + 0,131x2 + 0,131x3 + 0,2Sx1x2 + 0,935 1% 5% N. S. 

(Urdimbre) +2, 25XlX3 + 0 , 25X2X3 
(cm) 

Resistencia R = 109,73 -1,96xl -10,98x2 - 13,17x3 + 
a la abrasión 2 2 2 0 , 956 1% N. S . N. S . 
(urdimbre) Ci 

+0 , 319x1 + 2,086x 2 + 3 , 32x3- 0,87xlx2 + 

clos has ta - +0 , 875x1x3- 2,37x2X3 ro -tur a) 

Pérdida de R = 40,09 + 0,66Sx1 + 8,354x2 + 4,54x3 + 
permeabilidad 2 2 2 0,965 1% 5% 5% 
al aire +0,44x1 + l,8Sx2 - 0,97x3 - 1,12Sx1x2 -

(%) -1 ,137x1X3+1 ,125x2x3 
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de segundo orden y a una componente que mide 
las desviaciones de las respuestas de la su
perfície ajustada, que únicamente en dos de 
los parametros es significativa al 5%. 

La representación grafica de respuestas 
ajustada, para cada uno de los seis parame
tros determinades, se ha realizado para tres 
de los cinco niveles de la tercera variable . 

Al pie de cada uno de los tres cortes 
realizados de entre los cinco niveles experi
mentades en la concentración de agente ignífu 
go, v .•iable x3, se indica el valor fijo de
la m.J. ~· .na y que corresponde, respectivamente a 
las concentraciones 300, 350 y 4 00 g/1, que 
en valores codificades estan representades 
por los niveles -1, O y 1. En los ejes de ab
cisas y ordenadas se representan los niveles 
de las variables x, (concentración en el ba
ño de agente antimicrobiana) codificadas, y 
que corresponden a 44, 40, 50, 60 y 67 g/1 y 
de la variable X2 (producte hidrófugo), cu
yas concentraciones 49, 70, 100 , 130 y 150 
g/1 , se corresponden con los los niveles co
dif~cados como -1,68, -1, O, 1 y 1,68 respec 
tivamente. -

Las líneas de nivel indican, en cm, la 
evoluc.ión de cada parametro ensayado en fun
ción de dichas dos variables, dentro de todo 
el campo experimentada y para tres de los ni
veles citades de l a concentración de agente 
ignífugo. 

IV. DISCUSION 

A. Resistencia a la penetración del agua 

La resistencia a la penetración de 
agua es, evidentemente, creciente con el 
aumento de l a concentración de hidrofugante 
para valores constantes de la de agente anti
microbiana e ignifugo, a l canzandose, para 
cual quier nivel de éstos , un mínimo de 45 cm 
q ue supera l o normalmente exigido a este tipo 
de articulo, para la concentración inferior 
de compuesto hidrófobo (Figura 1) . 

El efecte de los dos compuestos que 
acompañan al hidrofugante es, sin embargo , d~ 
sigual; miestras la altura de columna de agua 
es practicamente independiente de la concen
tración del producte fungicida, al aumentar 
la concentración de ignifugo disminuye sensibl~ 

mente la acción del hidrófugo, de tal manera 
que cada aumento de 50 g/1 de ignifugo en el 
baño, supone unadisminución aproximada de 10 
cm de columan de agua. 

Los valores mas elevades de resistencia 
a la penetración, 75 cm, se obtienen para con 
cent raciones elevadas de hidrófugo y bajas de 
ignífugo. En cualquier caso, la concentración 
mas baja de hidrófugo, 49,5 g/1, que corres
ponde al nivel -1,68 proporciona una resisten 
cia a la penetración de agua suficiente , aún 
para concentraciones elevadas, 400 g/1, de i~ 
nifuqo , con independencia de la concentración 
del compuesto antimicrobiana. 

B. Comportamiento a la llama 

La concentración mas baja de ignifugo, 
nivel -1 , 68, no representada graficamente , 
que corresponde a 266g/l,proporciona una re
sistencia a la llama que se cuantifica, en el 
ensayo vertical de longitud carbonizada, con 
10,5 cm, valor que se encuentra cercano al li 
mite admitido como clase 1 en el sistema de 
clasificación normalizado , apreciandose ade
mas, en algunas de las probetas aprestadas a 
dicho nivel, un inicio de mantenimiento de 
post- combustión y post-incandescencia. 

Para los tres niveles representades (Fi 
gura 2), en el mas bajo, 300 g/1 , el comport~ 
miento a la llama es practicamente indepen
diente de la concentración de agente hidrófu
go, variando poco con la del antimicrobiana, 
1 cm, para concentraciones de éste comprendi 
das entre 33 y 66 g/1. 

Con concentraciones superiores de igni 
fugo el efecte de los dos componentes restan
tes presentes en la formulación de apresto, 
se manifiesta ligeramente y de forma diversa . 
Para una concentración de ignifugo de 350 g/1 
nivel O, no existe influencia sensible de di
chos productes, mientras que en el nivel 1 , 
400 g/1 , los valores mas bajos de longitud 
carbonizada se obtienen cuando se aplican las 
concentraciones mas elevadas de los dos pro
ductes, lo que evidencia un efecte sinergéti
co entre los componentes , actuando como coad
yuvantes del efecte retardador de la llama. 

x2 ,...----- ----- ----, ~~----------------~ 
1,68 

o 

.-1 

-1.68 
'-r- - -r-----r--

- 1.68 -1 o 

Xy -1 

. -,---,--'~ 
1.68 

~3=0 

~c.--~--.----r--._jx1 
-1,68 -1 o 1 1,68 

~=1 

x
1 

= Antimicrobiono (g 11) x
2

=Hidrofugante(g/l) x
3
= Ignífuga (gil) (Niveles codif1cadosl 

Re sis tencia a la p ene tración d e a g ua (c m de col umn a ) 

Fig ura 1 
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x2 x2 

8,5 \ I 1,68 1.68 

5 ,,y 1~ 
I 

'1 ,. 
I 

o o 

-1 _,L: -1 

-1,'>t' -1.68 '-a . -1,68 
x, x x1 

I - r I 

t68 
1 

-1 o 1,68 -1,68 -1 o -1.68 -1 o 1,68 

x
3

=-1 x
3

=0 ·x
3

=1 

x
1 

=Antimicrobiana (g/1) x
2 

= Hidrofugante (gil) x
3

= Ignifugo (g/1) (Ni veles codificados) 

Comportamiento al fuego (longitud carbonizada) 

Figura 2 

C. Efecto antimicrobiana 

Las pérdidas de resistencia a la trac
ci6n, en % con respecto a l a del tejido origi
nal sin acabar son , evidentemente , función de 
la concentración del agente antimicrobiana pr~ 
sen te. 

x2 x2 

Las menores pérdidas de resistencia se 
obtienen para las concentraciones mas bajas de 
agente ignifugo; la presencia de éste d i sminuye 
considerablemente el efecto de protección con 
tra el ataque microbiano, mientras que e l efec 
to del agente hidr6fugo , especialmente en e l 
caso de concentraciones altas de i g n ifugo, me 
jora sensib lemente dicha protecció~ 

x2 

1,68 1,68 

~ 
1,68 25 

2 

o o o 

0 -1 -1 ~ -1 , 6.5 

-1,68 -1,68 -1,68 
x 'í l 

1,68 
1 ¡--

-1.68 -1 o - 1.68 -1 o 1,68 -1,68 -1 o 1,68 
x3:-1 x3=0 x3=1 

x
1 

=Antimicrobiana (gil) x2=Hidrofugante (gil) ~=Ignifugo (gil) (Ni veles codificados) 

Pérdida de resistencia a la tracci6n por urdimbre por acción microbiana (%) 

Figura 3 

Los valores m~s bajos de pérdida de re
sistencia se obtienen para las concentraciones 
m~s elevadas de antimicrobiana y bajas de agen 
te hidrófugo o a concentraciones medias del -
primero y elevadas del segundo . Este efecto se 
manifiesta para los nivel es bajo,-1 , y medio 
O, de ignifugo . La presenci a de una concentra
ción mayor de ignifugo , nivel 1 , distorsiona 
este comportamiento al tiempo que aumenta con
siderablemente la pérdida de resistencia (Fig~ 
ra 3) . 

Este efecto de disminución sensible de 
la acción propia individualmente superior de 
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luno de los productes de apresto , para concen 
traciones s uperiores a los 350 g/1 de ignífu 
go,es presumiblemente debida al considerable 
aumento de viscosidad que experimenta e l ba
ño , disminuyendo de manera general l a absor
ción de sólidos del baño por parte del t eji
do y especialmente la del compuesto antimi
crobiana . 

Para valores medios y bajos de las con 
centraciones de hidrófugo e ignifugo ensaya~ 
das, se obtienen pérdidas de resistencia no 
superiores al 20% para el nivel O, 50 g/1 , 
de antimicrobiana, que suponen un comporta-
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miento aceptable si se considera que un 50% 
de dicha pérdida no es debida al ataque micr~ 
biano sino a las inherentes a la reticulación 
de los compuestos hidrófugo e ignífugo con la 
celulosa, como se manifiesta en el ensayo sim 
ple de pérdida de rcsistencia del tejido aca
bado. 

D. Características de comportamiento 

En los tres par~metros ensayados: carga 
de rotura, resistencia a la abración y permea 
bilidad al aire en el tej i do acabado con re~ j 

x2 x2 

1,68 

I 
1,68 

I I 
1 1 

h3 
12 

16 11. 12 10 o o 

-1 -1 

-1.68 I -1,68 

-r---·1 
-1,68 -1 o 1 1,68 x, -1.68 -1 

I 

o 

lpecto al tejido original, la influencia de los 
tres productos de apresto es desigual. 

Mientras que las pérdidas de resistencia 
a la rotura por tracción en la dirección de la 
urdimbre osci lan, en todos los casos entre el 
9 y 17%, con desigual influencia de las conden 
traciones de los tres productos en el baño, co 
mo se observa en la Figura 4, la resistencia a 
la abrasión es notablemente disminuida tanto 
por la presencia de cantidades elevadas de 
agente hidrófugo como ignifugo, con nula in
fluencia de la concentración del compuesto an
timicrobiana. 

x2 

1,68 

~ -1 

o 1 - 10 
10 

-1 

-1.68 
x x1 

1,68 1 1 - 1.68 -1 o 1 1.68 

x
3

=-1 x
3
:0 x

3
:1 

1,68 

1 

o 

-1 

-1,68 

x
1 

=Antimicrobiana (g/1) x
2 

=Hidrofugante (g/1) x
3 

=Ignifugo (gil) (Niveles codificodos) 

Pérdida de resistencia a la tracción por urdimbre (%) 

Figura ' 4 

x2 x2 

~ 
1.68 

~ 
1,68 

~ 

~ 1 1 

~ 
o o - 100 -~ 

~ ~ - 105 

-1 -1 100 

'--------- 120 

-1.68 -1.68 
--1.!.5 

x, x1 x 

-1.68 - 1 o 1 1.68 -1.68 -1 o 1 1.68 -1,68 -1 o 1 1,68 
1 

x
3

:-1 x :0 
3 

x :1 
3 

x :Antimicrobiana (g/l} x =Hidrofugante(g/1) x :Ignifugo (gil) (Niveles codificodos) 

Resistencia a la abrasión por urdimbre (ciclos hasta rotura) 

Figura 5 

I Los valores m~s elevados, que llegan a 
Los valores m~s bajos, 90, expresados 

en ciclos de abrasión hasta rotura de la 
urdimbre, se obtienen para las las cantidades 
m~s elevadas de hidrófugo e ignifugo, con in
dependencia de la concentración de antimicro
biana. 

superar el 55 % se alcanzan para las concentra 
ciones m~s altas de ignífuga, nivel 1, unidas 
a las m~s elevadas de hidrófugo, 150 g/1, ni
vel 1,68. 

De manera an~loga se comportan los tres 
productos con respecto a la pérdida de permea 
bilidad al aire del tejido, expresada en%. -¡ 
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Los valores m~s bajos, alrededor del 
30% se consiguen para el nivel -1, 300 g/1 de 
ignífuga y -1 de hidrófugo, 70 g/1. 
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3
:-1 x

3
=0 x :1 

3 

x
1 

=Anlimicrobiono (g/l) x
2

=Hidrofuganle(g/l) x
3

=lgnifugo (g/l) (Niveles codificados) 

Pérdida de permeabilidad al aire (%) 

Figura 6 

Para valores medios de los tres produc
tes, niveles O, se producen pérdidas de per
meabilidad al aire del 40 %. 

V. CONCLUSIONES 

Para la consecución de efectes simult~
neos antimicrobiana, hidrófugo e ignífuga, ÓE 
times, se requieren, respectivamente, concen
traciones de 50 a 60 g/1 del primero, 50 g/1 
del segundo y de 300 a 350 g/1 del tercero. 

En estas condiciones se obtiene una co
lumna de agua no inferior a 55 cm, una longi
tud carbonizada de alrededor de 8 cm y una 
pérdida de resistencia después de enterramien 
to en un medio biológico activo, no superior 
al 20%. 

El tejido acabado por aplicación del ci 
tado baño sufre una pérdida de resistencia a 
la retura por tracción del 11%, un 35% de pér 
dida de permeabilidad al aire y tiene una re~ 
sistencia a la abrasión no inferior a 120 ci
clos. 

Las concentraciones elevadas de produc
tes e n el baño, especialmente de ignífuga e 
hidrófugo ocasionan variaciones de la viscosi 
dad del mismo que disminuyen la absorción de 
productes de manera selectiva, lo que se mani 
fiesta en un comportamiento desigual e inclu~ 
so contradictorio con respecto al obtenido 
con niveles m~s bajos de los mismos productes . 
Dicho efecte de variación sustancial de la ab 
sorción o de acción inhibidora que estas con
centraciones elevadas pueden ejercer sobre 
los restantes componentes del baño , es objeto 
de un trabajo paralelo a l expuesto que est~n 
realizando los autores para analizar la fija
ci6n de cada uno de los componentes en fun
ci6n de las cantidades variables de l os res
tantes y con respecto a cada producte aplica
do individualmente. 

EL€Ualquier caso , los valores de ab
sorción total de los tres productes , determi
nades en este trabajo, manifiestan un crecien 
te desajuste al aumentar l a concentración del 
baño, lo que permite estimar , en principi o , 
que las condiciones óptimas de aplicación , pa 
ra este tipo de tejido, para mejorar el rendi 
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miento de aquel, deben conseguirse por aplica 
ción de dos baños consecutives : un primero -
con el agente antimicrobiana y el ignífuga , 
seguido , después de secado, por la impregna
ción del producte hidrofugante. 
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CIRCUITOS BASICOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MT Y AT 
•' 

·. 

Orille Ferm3ndez, A. L. 
Ingen~e~o Indu4~~~al 

RESUMEN 

Se recopilan distintes tipes de conexiones b~sicas empl eadas en las ins
talaciones el~ctricas de MT y AT, así como l os dife~entes tipes de aco
plamiento entre las barras ómnibus. 

SUMMARV 

There are being recapitulated different types·· of" basi è circuits current
ly employed in electrical installations of Medium and High Vol tage, as 
well as the differen t types of couplings between bus bars . 

I. INTRODUCCION 

En general podemos decir que los tipes 
de circuitos b~sicos en las instalaciones 
eléctricas de AT y MT estan determinades por 
las condiciones de funcionamiento . De esta 
forma , en una subestaci6n, por ejemplo , la p~ 
tencia de cortocircuito tiene una destacada 
influenci a en la elección del tipo de conexión 
principal. 

Actualmente, en algunes paises euro
pecs, se toman como valores de potencia de 
cortocircuito m~xima (1): 

35 GVA para 380 kV 
25 GVA para 220 kV 
7,5 GVA para 110 kV 

Dichos valores, resultantes de razona
mientos y deducci ones d e tipo económico y téc 
nico, deber~n ser tenidos en c uenta para una
ampliaci6n de su sistema energético, siempr e 
que no e x ista ningún dispositiva para la lim! 
taci6n de la corriente de cortocircuito. 

La necesidad de un juego d e barras ómni 
bus simpl e o múltipl e depende fundamentalmen~ 
te del tipo de mando y de la necesidad de una 
subdivisi6n que evite una potencia muy eleva
da de desconexi6n . Adem~s, se habr~ de tener 
en cuenta l as conexiones necesarias para las 
operaciones de revisi6n y limpieza , así como 
para una posterior ampliación de l a instal a
ci6!1. 

Por último, deber~n cumplir las normas 
y prescripciones legales vigentes . 

De las múltiples posibilidades de combi 
nar las salidas de suministro y consumo en el 
proyecto de un esquema general de conexión, 
describiremos las m~s empleadas por las fir
mas constructoras e uropea s y americanas , ha
biendo señalado estas últimas con un asteris
co . 
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11. CONEXIONES CON UN JUEGO DE BARRAS 

OMNIBUS {BARRA SIMPLE) 

A. Conexión habitual 

Conexión apropiada para pequeñas insta
laciones (2) o redes parciales , Fig . 2.1.1 . 
Un seccionami ento l ongitudinal permite l a di
visi6n de la instalación en dos partes funcio 
nales y su cone xión independiente a fines de
revisi 6n (3) . 

Figura 2 . 1.1 . Conexi6n habitual con 
barra simple 

1 1 1 1 

t t t t 
Figura 2 . 2.1 . Barra simple con interruE 

tores autom~ticos seccio
nabl es 
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B. Barra simple con interruptores automaticos 
seccionables 

En las instalaciones equipadas con inte 
rruptores autom&ticos seccionables (4) se pue 
de prescindir de los seccionadores de barras
y de los seccionadores de las salidas. Figura 
2.2.1. (S). 

C. Barra simple con interruptores-seccionadores 

Se puede aceptar una conexi6n de este 
tipo (Figura 2 . 3.1.) en las instalaciones de 
distribuci6n de 1 10 kV, cuando a pesar de la 
averi a de unos de los medios de servicio el 
surninistro eléctrico esté per fectamente asegu 
rado (6). Los interrupt ores-seccionadores em= 
pleados en las instal aciones de distribuci6n 
de 1 10 kV aisladas con SF6 son de empleo múl
tiple en el sentido de la VDE 0670, 3a parte 
(S), (7). 

Figura 2.3 . 1. Barr a simple con inte
r ruptor es-seccionadores 

111. CONEXIONES CON DOS JUEGOS DE BA
RRAS OMNIBUS 

A. Conexlón habitual 

Este tipo de conexi6n se emplea cuando 
se exige un funcionamie nto interrurnpido de la 
instalación, siendo el preferido para las 
grandes instalaciones, fig . 3.1.1. Presenta 
la ventaja de poder realizar operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin interrumpir e l 
servicio. Tarnbién es posible un servicio inde 
pendiente de instalaciones parciales de las -
barras I y II (4) (S) (8 ). 

Un seccionamiento longitudina l de las 
bar ras aumenta la versatilidad del ser'vicio . 

Figura 3 . 1.1. Conexión habi tual con doble barra 

B. Doble barra con Interruptores automatlcos sec
clonables (enchufables) 

Los interruptores automaticos secciona
bles permiten en la mayoría de las instalaci~ 
nes de MT cortes tiempos de inte rrupc i6n para 
la r evisi6n de los interruptores, Figura 3.2.1 

Tec . Cienc., 8(26), Mayo 1983 

Ademas . se suprimen los seccionadores 
de salida (3) . 

BI 

BII 1 ! 1 ' ! ' ! ! I 

Figura 3.2.1 . Doble barra con interruptores 
autom&ticos seccionables. 

C. Combinación de doble barra o de barra sim
ple con barra de transferencla 

Esta conexión permite una adaptaci6n de 
la instalación . Según la neces~dad, la i nsta
laci6n puede funcionar con doble barra o con 
simple bar ra y barra de transferencia, fig . 
3 . 3.1. Esta variante de doble barra puede ser 
aplicabl e a instalacione~ eléctricas aisladas 
con SF6 (3). 

Figura 3.3. 1. Combinación de doble barra o de 
barra simple con barra de trans 
ferencia 

D. Doble barra con conexión en U 

Esta disposici6n ahorra espacio , Figura 
3 .4 . 1 . , y resulta econ6mica para instalacio
nes con doble barra y salidas por ambos l4dos 
(3) (4) . 

B I BI 
BII 

Figura 3 .4.1 . Coble barra con conexi6n en u 
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E. Doble barra con dos interruptores automat1cos 
secclonables por derlvación (Método de los dos 
Interruptores automaticos seccionables o sistema 
doble sln secclonadores) 

La técnica de los dos interruptores au
tomaticos seccionables conduce a una gran ren 
tabilidad en las instalaciones de MT. Los sec 
cionadores de barras y de salida se suprimen, 
Figura 3.5.1. 

Los interruptor es automaticos secciona
bles pueden ser enchufados, a elecci6n, para 
el funcionamiento de la instalaci6n en las 
celdas del juego de barras I (B I) o en las 
celdas del juego de barras II (B II) (3) (9). 

Figura 3.5 . 1. Doble barra con dos interrupto
res automaticos extraibles por 
derivaci6n. 

En la Figura 3 . 5.2. (Figura 3.3.86 en 
(9)) se representa de forma simplificada cada 
distintos casos de conexi6n de líneas de sumi 
nistro y acoplamientos transversales de ba- -
rras 6mnibus para sistemas dibles o triples . 
En la tabla 3.5.1. (tabla 3.3 . 79 en (9)) se 
especifican sus ventajas e inconvenientes. 

• celda en funcionamiento 
o celda con interruptor seccionable 

de reserva (interr uptor secciona
ble sobre carro) . 

x = Celda vacía 

Figura 3.5.2. Conexi6n de líneas de sum~n~s
tro y acoplamiento transversal; a), b) 
e) s uministro doble; d), e), f), g) su 
ministro triple. 

F. Doble barra con seccionador puente * 

Los seccionadores puente SP, Figura 
3.6.1., permiten el seccionamiento por ambos 
lados del interruptor automatico de la deriva 
ci6n de salida sin interrumpir la misma. Cuañ 
do un seccionador SP act6e como puente, el in 
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terruptor automatico de acoplamiento act6a co 
mo interruptor de la derivaci6n (3). 

TA BLA 3 . 5 • 1. 

Ventajas e inconvenientes de las conexiones de 

la Figura 3.5.1. 

Conexion Ventajas 

a) Se preveen todas 
las posibilidades. 
A través de cada 
derivaci6n que es
té en servicio se 
puede acoplar 

b) Se ahorra un inte 
rruptor secciona~ 
ble sobre carro 
respecto de a) 

e) Como en b). Mando 
a distancia posi
ble . 

d) Como en la conexi6n 
a ) 

e) Analogas a las de 
la conexi6n b) 

f) Otros ahorros im
portantes . Mando 
a distancia 

g) Acoplamiento 
transversal po 
sible en cual~ 
quier instante 

Inconvenientes 

Coste elevado 

No es posible 
ninguna conmu
taci6n desde e l 
puesto de mando 
y control o por 
mando a dis t an
cia . 

Rígida disposi 
ci6n de las li" 
neas de suminis 
tro. 

Como en la co
nexi6n a) 

Analogas a las 
de la conexi6n 
b) 

Rígida disposi 
ci6n (parcialf 
de las líneas 
de suministro . 
Acoplamiento 
transversal es 
solo pos ible 
cuando se en
cuentre en ser
vicio la terce
ra línea de su
mi nistro (linea 
de la izquierda ) 

Algo mas costo
sa que la co
nexi6n f) 

Figura 3.6 . 1 . Doble barra con seccionador pue~ 
te SP. 
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G. Método de los dos interruptores automaticos 
con aparatos de distribución construidos fijos * 

Los interruptores y l os transformadores 
de medida estan duplicades en cada rama , Figu 
ra 3 . 7.1 . Siempre es posible el seccionamien= 
to total de una barra y la conmutación sin in 
terrumpir el servicio. El seccionamiento por 
ambos lados (total) de los aparatos de inte
rrupción para trabajos de revisi6n se realiza 
con gran rapidez (3) . 

B I 

Figura 3 . 7.1 . Doble barra con elementos do
bles fijos . 

H. Método del interruptor y medio 

Presenta la misma adaptabilidad que el 
caso anterior con la ventaja de que son nece
sarios menos interruptores por derivación, 
Figura 3 . 8.1. Permite el sec~ionamiento por 
ambos l ados (total) de la aparamenta a fines 
de revisión sin interrumpir , el servicio y la 
interconexi6n de las derivaciones a través del 
interruptor automatico de interconexión U (3) . 

Una variaci6n de este método es el re
presentado en la Figura 3 . 8 . 2 . (1) . 

Figu~a 1 . 8 . 1 . Conexi6n interruptor y medio 

BI u BII 

--+-~--lf-·----_.J 
u 

~--~~~~----~ 
Figura 3 . 8.2. Variante de la conexi6n interru~ 

tor y medio. 

IV. CONEXIONES DE ACOPLAMIENTO PARA 

DOS JUEGOS DE BARRAS OMNIBUS 

A. Acoplamiento transversal, Figura 4.1.1 . (1) 
(2)' (4) ' (5) ' (9). 

s I--I...----sn--+w--...., -
Figura 4 . 1.1. 

B. Acoplamiento longitudina l d e las secciones 
A- B por medio de los seccionadores longitu 
dinales SL y acoplamiento transversal de -
los juegos de barras B I I B II a través de 
los seccionadores transvers ales ST , Figura 
4 . 2.1. (3) (4). 

BI ---
BII --+---..... ""'--1-...-

ST 

Figura 4.2 . 1. 

A SG B I -~"'"~T~--
BII t ...,__-+-....... --

ST 

Figura 4 . 3 . 1. 

C . Acop l amiento longitudinal para las seccio
nes A- B a t r avés de SLl y SL2 · Acoplamien
to transversal de B I I B II a través de 
ST; para las secciones A o B a t ravés de 
los seccionadores longitudinales SL¡ o SL2 , 
Figura4 . 3 . 1. (3) (5) (9) . 

D. Acoplamiento de los seis seccionadores 

Acoplamiento longitudinal para las seccio
nes A - B a través de los SL . Acoplamiento 
transversal de B I I B II para la secci6n 
li o B, Figura 4.4 . 1. (3) . 

E . Acoplamiento de los ocho seccionadores 

Acoplamiento longitudinal para las seccio
nes A - B a través de los SL¡ y SL2. Aco
plamiento transversal de B I I B II para la 
secci6n A o B. Figura 4 . 5 . 1 . (3) . 



Figura 4 . 4 . 1. 

Figura 4 . 5 . 1 . 

V . CÒNEXIONES CON DOS JUEGOS DE BA -

RRAS OMNIBUS PRINCIPALES V UN JUEGO 

DE BARRAS AUXILIAR (DOBLE BARRA Y BA

RRA DE TRANSFERENCIA) 

A . Conexión habitual 

La barra de transferencia es una barra 
auxiliar que se conecta a través de las der~ 
vaciones de las barras principales . Ofrece la 
ventaja de que se pueden revisar los interruE 
tores de •las derivaciones sin interrumpir el 
servicio , Figura 5 . 1.1. (1), (2), (3), (4), 
(9) . 

BI 

r T I ! 
BII 

BA 

~~ 
I 
I 

Figura 5 . 1 . 1 . Doble barra y barra d~ transfe
rencia . Conexión habitua~ . 

B . Método del seccionador de interconexión* 

El seccionador de interconexi6n SI , por 
ejemplo , permite el paso de energia de la de
rivación L 1 a la L2 a través de la barra de 
transferencia BA , Figura 5 . 2 . 1 . Las barras 
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pueden ser descargadas para trabajos de ~ante 
nimicnto (3) . 

BI 
BII r 

i BAP \ . 
~SI 
l 
) 

Figura 5 . 2 . 1 . ~étodo de conexión del seccio
naaor de interconexi6n . 

VI . CONEXIONES DE ACOPLAMIENTO PARA 

DOBLE BARRA Y BARRA DE TRANSFERENCIA 

A. Aconlamiento transversal de B I I B II . Aco 
plamiento de B I I B A o B II I B A. Figu
ra 6 . 1.1. ( 3) ( 9) . 

8 1 

8IIJ t T 

~j\ 

~ 
BA~ 

Figura 6 . 1 . 1 . Figura 6 . 2 . 1. 

B. Acoplamiento lor.gitudinal para las seccio 
nes A - B; transversal para las barras 
B I I B II a través del seccionador longi 
tudin~! SL; directo de la secci6n A a la
barra de transferencia B A a través del 
seccionador longitudinal SL, Figura 6 . 2 . 1 
( 3) • 

BI A SL1 SL SL2 8 
BII -~ I ! :::J t n>-

STY y 

~ 
8.A_-l_~..._ 

Figura 6 . 3 . 1. 
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c. Acoplamiento de los trece seccionadores 

Presenta la maxima flexibilidad par a e l 
acoplamiento longitudinal y transversal de l as 
barras 6mnibus , Fig. 6.3.1. (3) 

VIl. CONEXIONES CON TRES JUEGOS DE BA

RRAS OMNIBUS (TRIPLE BARRA) 

A. Conexión habitual 

Acoplamiento longitudinal para las sec
ciones A - B; transversal para las barras B I 
I B II a través del seccionador longitudina l 
SL ; directo de la secci6n A a la barra de 
transferencia B A; y de la sección B a l a b a 
rra de transferencia B A a través del secc i o 
nador longitudinal SL, Fig. 6.2.1 . (3) . 

Figura 7 . 1.1. Conexi ón habi t ual con t riple b a 
rra . 

VIII. CONEXIONES DE ACOPLAMIENTO PARA 

TRIPLE BARRA 

A. Acoplamiento transversal de las barra B I I 
B II , B I I B III y B II / B II, Fig. 8 . 1.1 
(1) (3) (4) (9) . 

B I 

~di¡ r r ! 
ST 

© 

Figura 8 . 1. 1. 

BI ~ASL1 S~L S~ 
BII - .....,__ 
BIII -

sr\JJ ~j 

m 

F i gura 8.2.1. 
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B. Acoplamiento longitudinal y transversal p~ 
ra todos los posibles acoplamientos de los 
seis tramos entre las secciones A y B (1) 
(3). Se puede prescindir de los dos seccio 
nadores contigues a las secciones A y B de 
la barra B III, quedando así uno de los 
dos ti~os de acoplamiento mas importantes 
en las instalaciones transformadoras a la 
intemperie de 110 kV (9) . 

IX. CONEX ION ES POLIGONALES 

Las conexiones poligonales se represen
tan por un anillo cerrado carente de barras 
ómnibus . Para desconectar una derivaci6n es 
necesario accionar dos interruptores . Presen
ta desventajas respecto a las instalaciones 
con barras colectoras para la distribuci6n de 
cor riente. Como ventajas se pueden señalar : 
no necesita ser desconectada ninguna deriva
ción cuando se presenten averías en uno de los 
l ados; no existe protecci6n de barras ni int~ 
r ruptor de acoplamiento; y ocupa una superfí
c ie relativamente menor (1) . En (10) se reco
mienda el empleo de conexiones poligonales, 
cuando el nGmero de derivaciones de línea y 
de transformador puedan limitarse a dos res
pect ivamente, puesto que cuanto mayor es el 
nGmer o de vértices del polígono tanto mas au
mentan las desventajas de este tipo de co
nexión . 

A. Conexión en anillo 

Para cada salida se emplean solamente un 
i n terruptor automatico (1) y (3), y a pesar de 
e l lo puede ser seccionado por ambos lados un 
inter ruptor sin necesidad de interrumpir el s~ 
minist ro de energía a las derivaciones, Fig . 
9 .1.1. 

-1~1-
-~~~~~~-

Figura 9.1 . 1 . Conexi6n en anillo 
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POSIBILIDADES Y LIMITACIONES EN LA DETERMINACION NUMERICA DE TEM

PERATURAS Y FLUJOS CALORIFICOS EN SITUACIONES Bl -TRIDIMENSIONAL 

Oliva, A ; Carrera s, R.; Pérez, C. D. 

Vepan-tamen.:to de Te.:unoene.-'Lgé-tica de R.a E.T.S . 1.1.T. 

Céttedlta de T vuno tec11-i.a . 

RE SUMEN 

En esta ponencia se analizan las dificultades y limitaciones que 
conlleva la resolución numérica de las ecuaciones del flujo y de la 
energía. Se propone un modelo simplificada de resolución que puede apl~ 
carse a alabes de turbina. 

Esta ponencia fué presentada al III Coloquio Sobre Turbomaquinas. 
Va l encia , Mayo de 1982. 

SUM MARY 

This paper deals with the difficulties and limitations of numeric 
solutions of flow and energy equations. A simolified model that can be 
applied to turbine fliers is proposed . 

This paper was presented at the III Coloquio Sobre Turbomaquinas . 
Valencia, May 1982. 

I. INTRODUCCION 

La predicción de temperaturas y flujos 
caloríficos en la circulación de flujos alre
dedor de sólidos, es de suma importancia en 
el campo de la ingeniería mecanica (alabes 
de turbina, toberas, etc . ). 

En la circulación de un flujo alrede
dor de un s6lido (véase Figura 1) la determi 
naci6n de ternperaturas en el dominic del -
fluida y del s6lido esta condicionada a la 
resoluci6n de las ecuaciones del flujo y de 
la energía en el fluida y a la resoluci6n de 
la ecuaci6n de la conducción en el sólido 
(1) ' (2) . 

FIGURA 1. 

Tec . Cienc., 8(26) , Mayo 1983 

De tratarse de un fluida de propiedades 
físicas constantes con calares de fricci6n y 
fuerzas masicas despreciables, las antedichas 
ecuaciones toman la forma: 

En el dominic del fluida : 

div v o 

dV 17p ¡¡17 2V pd-r + 

pCP dT = À 
d -r f 

v 2T 

En el domini o del s 61ido : 

a T ' a i7 2T ' a:r = 

La resolución, en forma generalizada, 
de los sisternas de ecuaciones diferenciales 
que caracterizan los fenómenos de conducción 
y convección, constituye un importante reto 
para la ingeniería mec~nica y es un aspecte 
de la misma al que se est~n dedicando grandes 
esfuerzos (3), (4), (5) ... 

La resoluci6n en forma analítica del 
conjunto de ecuaciones características del 
flujo, solo se ha conseguido para casos suje 
tos a hipótesis muy restrictivas , tales co~ 
mo por ejemplo: 

- Determinadas situaciones de flujo la 
minar en conductes (Nusselt , Kays ,
(6)' (7) ... ) . 

- Capas límites laminares en placas 
con velocidad exponencial en la zona 
potencial (Levy (8), Eckert (9) , 
Pohlhausen (10)) . 
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Ya incluso en algunos de estos casos, 
la solución analítica debe apoyarse en la re
solución numér ica de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 

La r esolución analítica de la ecuación 
de la conducción 14 1 solo se logra de forma 
sistem~tica para situaciones de flujo unidi
mensional (1), (2). 

El avance, en la resolución de los fen6 
menos de convección y conducción , basado en 
la b~squeda de las soluciones analíticas del 
sistema de ecuaciones , es extremadamente com
plejo e incierto y no cabe esperar logros im
portantes a corto y medio plazo. 

La gran capacidad de calculo que ofre
cen los computadores ha orientado una gran 
parte de los esfuerzos , hacia la b~squeda de 
soluciones numéricas. No obstante, parece 
a~n lejana la resolución en forma sistemati
ca de la transmisión de calor por tratamien
to numérico directo del sistema de ecuacio
nes. Muchas de las previsiones que en un 
principio se hicieron (3), referentes a pla 
zos previstos en el logro de la resolución
de diferentes situaciones, no se hanpodido 
cumplir. 

Los principales aspectes limitantes 
en el analisis numérico de los fenómenos de 
conducción y convección son : 

- Por un lado los errores de trunca
miento y redondeo que surgen como consecuen 
cia de las discretizaciones por elementos -
finites y de la resolución por aproximacio
nes sucesivas. 

- Por otro lado, las limitaciones de 
memoria y de velocidad de c~lculo de los ac 
tuales ordenadores . 

Se prevee que ambos aspectes son sus 
ceptibles de mejorar a medio plazo (3), (4 ). 

En el memento presente y debido a las 
actuales limitaciones, la mayor parte de 
los trabajos referentes a soluciones numéri
cas de la convección y conducción , analizan 
situaciones particulares y específicas que 
permiten una simplificación del sistema (11) 
(12), (13, (14) ... si bien, no obstante, con 
templan un campo de aplicación mucho m~s arn~ 
plio que el correspondiente a las soluciones 
analíticas . 

11. RESOLUCION DEL FLUJO (FLUJOS POTEN

CIALES) 

Para las zonas del fluido mínimamente 
alejadas de los contornes, el comportamiento 
de éste puede asimilarse en muchas situacio
nes al de un fluido no viscoso, ya que al ser 
los gradientes de velocidad pequeños en di
chas zonas, son despreciables los efectes de 
las tensiones cortantes. Es por ello , y para 
estas situaciones, admisible definir el com-
portamiento del fluido ((17 ) (18)) mediante 
las ecuaciones : 

1
1- (~) 2~1 ;¡24> + 11 - (~)2~ 

ax c 2 ax 2 ay c2 

+ 11- (~)2~ I ;¡24> -2. ~ ~ ~ 
az c 2 4>z 2 c 2 ax ay ax ay 

2 ~~~-2.~~~ 
c 2 a z ay az ay c 2 az ax a z ax 

o 

v - ~ " v = -~ " vz - ll 
x a x y ay a z 

Si p cte: 

a24> + 324> + az4> o (condición de flujo I 6 I 
ax 2 ay 2 az 2 potencial) 

De este modo y para aquelles casos y z~ 
nas en que esta simplificación sea admisibl e , 
la resolución de las ecuaciones del flujo que 
da reducida al analisis de una sola ecuación~ 

La resolución en forma analítica del 
flujo potencial, solo se consigue para un nú
mero limitado de casos (19) , (20), (21). 

La resolución de flujos potenciales me
diante el empleo de métodos numéricos no pre
senta dificultades insuperables (22) , (23) , 
(24), (26). En la ponencia n 2 12 presentada 
en es te "Tercer Coloquio sobre Turbom~quinas •· 
(32) , se hace una exposición detallada del 
procedimiento por nosotros seguido y del " p~ 
quete " de programas utilizados. 

111. RESOLUCION DE LA ECUACION DE LA 
ENERGIA 

Calculades los campos de velocidades en 
la zona potencial, se podría pensar en la de
terminación de l as temperaturas en dicha zona 
~or int egr ación de la ecuación de la energía 
J3l . La resolución numérica en forma general~ 
zada de dicha ecuaci6n nos ha presentado por 
el memento , dificultades insuperables . Solo 
en casos de muy bajas velocidades -situaciones 
de convección natural o afines (13), (26) ... -
se pueden conseguir soluciones, pero estos no 
son l o s casos que ahora nos ocupan. 

La r esolución numérica de la ecuación 
de la energía consistiría en la resoluci6n 
del sistema de ecuaciones que resultaran de 
la discretización de la misma en el dominic 
del flujo . Pasamos a comentar diferentes c r i
terios de discretización ensayados. 

A. Discretización por ajustes polinómicos 

(~+1.j} 

2 ~r , 
(i,j-1)~h --( i,j+1} 

x h' 
4 ¡ ty 
( i-1. j} 

FIGURZ:.. 2 

Esta discreti
zación consiste (15) 
(16) (32) en admitir 
que la función tempe 
ratura queda en ca~ 
da intervalo de la 
discretización conve 
nientemente ajustada 
por polinomios de se 
gundo grado . Tomando 
las derivadas de la 
función temperatura 
que aparecen en la 
écuaci6n diferencia~ 
como derivadas de di 
chos polinomios de 
ajuste . 

De este modo, y según la nomenclatura 
anotada en la F igura 2, la ecuaci6n de la ener 
gía 131 queda discretizada en la forma: 
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tl-t2 t3-t4 
vxo --- + v 

2.h yO 2 . h ' 

I -2. to+t2+tl - 2.t0+t 4+t3 
= a I h

2 
+ 

h'2 

Si h h ' j7 j 

B. Discretización por balances 

B. l) Al establecer para cada elemento de la 
discretización (Figura 3) y en condiciones de 
régimen permanente, que l os flujos calorífi
cos entrantes por convección y conducción de
ben coincidir con los salientes: 

Y. 

vx2 . p.cp.t2 .2.h - À(~)2 . h + 
axx=O 

+ vy 4 . pcp . t 4 . 2.h - À(~t)2 . h 
Yy=O 

- vxl.pcp . t 1 . 2 . h + À ( ~t)2 . h 
oXx =2 . h 

V t 2 h ' ( ~t)2 . h =o - y3 · PCP . 3 . . +A o 
Yy=2 . h 

2 t---0~h-- 1 
FI GURA 3 

x 

suponiendo t a j ustable por pol i nomios de se
gundo grado en los sentides x e y : 

ax h 

a t 
(-) 

x=O 

-2 . t
0
+t2/2+3.t1/2 

ax x=2 . h h 

a t 
(-) 

ay y=O 

2.t0-t3/2-3 . t4/2 

h 

at -2 . t 0+t4/2+3 . t 3/2 
(-) = 

ay y =2.h h 

Su s ti tuy e ndo : 
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vxl.h v 2. h vy3 .h 

t o - tl + 
_x __ t 

t3 + 
8.a 8.a 

2 8.a 

+ 
v y 4 .h 

t4 + 
tl+t2+t3+t4 

8.a 4 

B.2) . Al realizar el balance en el elemento in 
termedio, enmarcado a trazos en la Figura 4, y 
al suponer : 

3 vx2 ' (Vxo+Vx2)/ 2 

"3l 
r - + -, 

vxl ' (Vxl+Vxol/2 r2' ·o r1' 
2 P- · -+' · -f· -+' · 

I . I 

L- t _j vy4 ' (Vy4+VyO) /2 
.4' 

4 vy3' (Vy 3+Vy0)/2 

FIGURA 4 

t2 ' 3.t0/4 + 3.t2/ 8 - tl/2 

t4 ' 3 . t 0/4 + 3 . t4/8 - t3/2 

tl ' 3 . t 0/4 - t2/2 + 3 . tl/8 

t3 ' 3 . t
0
/4 - t 4/2 + 3.t3/8 

queda: 

to - vxl ' .h 
tl ' + 

vx2 ' . h 
t2 ' -

vy3 ' . h 
t3 ' + 

16 . a 16 . a 16.a 

+ 
vy4 ' .h 

t4 ' + 
t2 , +tl ,+t3 , +t4 ' 

16.a 4 

En un princ~p~o se podría pensar que la 
determinación de las temperaturas en un flujo 
-una vez resuelto e l campo de velocidades- po
dría hacerse medi ante la utilización de crite
rios de relajación , simila res a los que se e m
p lea n P.n conducción (26) . No obstante, nos en
éontramos con que solo se consigue la conver
gencia para valore s neq ueños de (V.h/a) . 

Esto puede constatarse facilmente reali
za ndo el an&lisis del o rde n d e e rro r de l a s ex 
presiones propuestas . Así, y a modo de ejemplo 
p a ra la expresión j 7 j : 

Nótese q u e para que quede mino rizado e l 
o rde n d e e r ror en l as s ucesivas itera c iones 
(v . h/a) d e bera ser lo sufic i e ntemen te peque ño . 
Habiéndose comprobado numéri camente que par a 
valores del orden de 2 ya se con s i gue la con
vergencia . 
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Estamos cond i c i o nades a elegir en fun 
c i ó n del t i po de fl u ido y d e la gama de vel o 
c idades , una malla l o s u fici e nteme nte d ensa 
par a que quede asegurad a l a conve r gencia. Pa
ra una mejor ilustración del c o ndicio namiento 
que todo es t o repr esen ta , analizaremos la s ma 
llas a u ti l izar par a e l c a s o de dif erente s 
f lu jos de aire e n una t obera t al c o mo la que 
muestra l a Figura 5 . 

.... 
E 
E 
o 
N .-

1 160 mm 

F I GURA 5 

a (a ire ) = 1 c m2/s 

E 
E 
o 
~ 

v h IV= 1m/s->h=O, 2 mm+malla (800x600) 
- · - = 2 > V<= 10m/s->h=0 , 02 mm+malla(8000x6000) 

a V=1 00m/s+h=0,002mm+malla(8.10 4x6.10 4 ) 

Es evidente la limitación que ofrece la 
capaciaad de calculo de la actual generación 
de ordenadores para el anal~sis ~e casos como 
el aquí expuesto. 

Con el fin de obtener expresiones que 
no requieran el empleo de mallas excesivamen
te densas, se han ensayado discretizaciones 
resultante s de utilizar diferentes funciones 
de ajuste (funciones exponenciales, cuadricas 
etc). No obstante, todas ellas han presentada 
simialres dificultades de convergencia. 

Algunes autores (25) , (27), ( 28) , propo 
nen expresiones de discretización resultantes 
de simplificaciones físicas del fenómeno, gra 
'cia s a lo cual no se presentan problema s de con= 
vergencia . El inconveniente de estas expresio 
nes es el de su estrecha zona de validez. -

Pasamos a comentar las expresiones pro
puestas por Raithby- Torrance y Allen-South
well. 

C. Discretización de Raithby y Torrance (25) (29) 

Raithby y Torrance basan su discretiza
ción en asumir para el interior de cada incre 
mento h y en el sentida longitudinal del mis= 
mo, la constancia de los términos q/ À y 
V . p . ep/À . 

Así, para el incremento de la izquierda 
(2~0) (Ver Figura 4): 

qx = p . cp . vx.t - À~ 
ax 

qx at v . P . e 
- = - - x p t 

À ax À 
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Al suponer consta nte s e n este intervalo 
~x/À y Vx · P ·cp/À y haciendo s u evaluación en 
el pun to medio d el interva l o : 

t 

Al integ r a r y eliminar la constante de 
i nte grac i ó n p o r eva l uació n de t e n los puntos 
2 y o : 

q x 
2 

1 a 2 1 I f+ ( V x 2 1 . h / a 2 1 ) . t 0- f _ ( V x 2 1 . h / a 2 1 ) . t 2 1 

P . ep h 

siendo f+ y f_ las funciones : 

f ( x) = 
-x 
-x e -1 

Al evaluar en forma analoga qx11 , qy3 1, 
q y 4 1 ydelprimerprincipio(qx 2 ~ -qx1 ~ +q 4 ' 
-qy3 ' = O): y 

D. Discretización de Alien y Southwell (28) (29) ' 

Allen y Southwell basan su discretiza
ción en asumir que qx/À y qv/À varían lineal
mente en los intervalos 2~1· y 4 ~ 3 respectiva 
mente y que Vx · P · cp/À y Vy· PCp/À son constan
tes en dichos intervalos, efectuandose la eva 
luación de los mismos en el centro: -

A.x + B 

De integrar y determinar las constantes 
de integración por evaluació n de t en los pu~ 
to 2, O, 1: 

qx2' 
- --'T'A.h 

p .C 
p 

h 

siendo : 
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Expresiones an&logas corresponden a 
qx1' ' qy4 '' q 3 ' . Resultando de aplicar el 
primer princi~io la correspo ndiente ecuación 
de descretización, que para el caso de "a " 
constante , toma la forma : 

I 

Las expresiones IBI y 19 1 no ofrecen di 
ficultades de convergencia, pero su grado de
precisión, sera para cada caso funci6n de la 
permisibilidad que tengan las hipótesis en 
que se ha basado su deducción. 

En la Tabla I se presentan diferentes 
resultades nurnéricos obtenidos en e l caso de 
un flujo potencial alrededor de un cilindro . 
La temperatura se h a cons i derada constante e n 
l as l í neas de corriente superior e inferior y 
con variaciones lineales en las zonas de en 
trada y sali da . 

El analisis de los diferentes resulta
dos pone de rnanifiesto que si bien con l os 
criterios de Raithby y Al len queda asegur ada 
la convergencia , ésta se hac e as intóti ca a un 
valor fijo para val ores pequeños del térrnino 
v . h/a . Dicha singul aridad puede evitarse recu 
rriendo a rnal las rn&s densas , pero ello origi= 
na las misrnas d i ficultades y l i rni taciones que 
existen en las discretizaciones por ajustes y 
por balances. 

Las soluciones de l a ecuación de l a 
energi a engl o barían l os diferent es aspe ctes 
que condicionan la variación de temperaturas 
en e l flujo : 

Variaci6n de temperatura debido a in
tercarnbios entre energía cinéti ca e 
interna . 

- Variaciones de temperatur a en l as lí
neas de fl u jo corno consecuencia del 
intercambio térmico con sus contiguas . 

No obstante , para muchas situaciones, 
e l conteni do energético de la masa de fluido 
circulante ser& de un orden superior al flujo 
calorífica intercambiando en los contornes. 
Así mismo , para muchas situaciones, las vari~ 
ciones de energía cinética e n l a zona poten
cia l no ser&n lo sufi cientemente elevadas co
mo para influir apreciablemente en las varia
ciones de temperatura en dicha zona . Es por 
todo esto que para una amplia gama de situa
ciones pueden ser admisibles algunas de las 
siguientes simplificaciones: 

- Temperatura practicamente constante 
en toda la zona potencial. 

- Variaciones de temperatura en la zona 
potencial contabi lizable s por varia
ci6n de energia cinética . 

IV. RESOLUCION DE LA CONDUCCJON EN 

EL SOLIDO 

Esta b l eci das ya las vel ocidades y l as 
tempe raturas e n l a zo na potenc i al y con e llo 
los v a l o r es de las mi smas e n el conto rno d e 
las capas límites , p odr a pasarsc a l a r esolu-
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c1on del flujo calorífica entre el fluido y 
el contorno sólido . Para ello es preciso, la 
resolución de las capa s limites hidrodin&mi
cas y térmicas, o en su defecte generalizar 
para el problema que se estuviera analizando , 
l as expresiones adimensionales y empiricas 
propuestas para las capas limites. 

A. Fijación de las condiciones en el contorno 

(determinación del coeficiente superficial) 

En la determinaci6n del coeficiente su
perf i cial de transmisión de calor se pueden 
contemplar las siguientes modalidades : 

a) La resolución del correspondiente sistema 
de ecuaciones en el dominic de las capas 
límites. 

a.1) Por resoluci6n numérica. 

La resoluc ión numérica en forma direc 
ta y general del sistema de ecuacio
nes, presenta todas aquellas limita
ciones que se comentaren en la resol~ 
ción de la ecuación de la ener gia , ma 
yoradas por el hecho de tratar se _aho= 
ra de un sistema de ecuaciones. No 
obstante , por definir las capas limi
tes domini cs de reducidas dimensiones , 
se hace m&s asequible la utilizaci6n 
de mallas de discretización a l tamente 
densas. 

Por el memento, la resol ución numéri 
ca e n forma directa y general de las 
capas l ímites presenta serias dificu! 
tades , limitandos e normalmente la re
soluci6n numérica directa del sistema 
de ecuaciones a situaciones de geome
tria y de condiciones de contorno si~ 
plificadas (5) , (12). 

a . 2) Por resoluci6n anal itico- numérica. 

La resol uci6n analitico- numérica, con 
sistente en la reducción del sistema a
una sola ecuaci6n diferencial ordina
ria resoluble numéricamente, esta su
peditada a poder encontrar el cambio 
de vari ables que permita la reducci6n . 
Este aspecte sol o se ha logrado para 
situaciones bajo hip6tesis muy res
trictivas (8), (9), (10) . 

b) Las resoluciones empí ricas basadas en cri
terios de Analisis Dimensional . 

En muchos casos es inevitable e l tene r que 
recurrir a expr esiones emp1r1cas deducidas 
por criterios de Seme j anza. Sin embargo el 
número de c a sos tabulades mediante es tos 
cri terios es escaso y la resolución de nue 
vas situaciones es laboriosa y costos a, -
cuando no desbordante . 

El obj e tivo presente, e n l a d e t e rmina
ción de coeficientes s uper ficial e s de tra n s mi 
s1on de ca l or, se centra en la adaptaci6n a -
nue stro modelo de la informaci6n actualme nte 
disponible, efectuando la genera lización que 
permite el hec ho de conocer las velocidade s 
en el c o n t orno . 

B. Resolución de la Laplaciana de la temperatura 

en el sólido 

La r e s o lución numé r ica de v'T= O se ha 
e f e ctuada por criterios a na l ogos a l os q ue se 
utili zan en l a resolución del potencia l de ve 
! acidades (26 ), (32) . 

No obstante , y pese a lo a n teriorme n te 
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comentado, la problem~tica en la determinación 
de flujos caloríficos por conducción, es en al 
gunos casos esencialmente diferente a la que 
se diera en los flujos potenciales. 

- En la resolución de flujos potenciales , se 
trabaja normalmente con condiciones de con
torno de Dirichlet, mientras que en el caso 
de flujos caloríficos son m~s frecuentes las 
condiciones de contorno de Neumann. 

- Es frecuente que el interés radique m~s en 
la determinación del campo de temperaturas T 
que en el de la determinaci6n de los flujos 
caloríficos qx , qy· Mientras que en la reso
lución de flujos potenciales son precisamen
te los campos Vx y Vy los que interesa cono
cer, lo cua! obliga normalmente a exigir una 
mayor precisión a la resolución de ~ frente 
a la que pudiera ser precisa para T, ya que 
pequeños errores en la determinación de ~ 
desvirtúan las Vx y Vy halladas numéricamen
t e a partir de ella. 

De los diferentes criterios de discreti
zaci6n ensayados para los contornes de Neumann 
ha sido elegido como m~s adecuado el que se co 
menta a continuación. 

FIGURA 6 . 

De representar por q1, q 2 , q3, q 4 los 
flujos caloríficos en las caras del elemento 
de la Figura 6, y de efectuar la discretiza
ción de éstos según el criterio: 

'l' e 

q 

Efectuando el balance 

Cuando h3 << h2, se ha detectado un peli 
gro de colapsamiento del método numérico y que 
se evita, fijando para estos casos, un h 3 cons 
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tante e independiente del solapamiento que se 
de entre malla y contorno. 

La generalización a situaciones tridi
mensionales es inmediata. 

Un an~lisis del orden de error de la ex 
presión 19 1 nos asegura la convergencia de é~ 
ta, s i bien dicha convergencia puede hacerse 
desesperadamente lenta para pequeños valores 
de a .h/L 

Como ilustraci6n de las posibilidades y 
limitaciones del método , véanse los ejemplos 
adjuntes. 

V. EJEMPLOS ILUSTRATIVOS Y DE VERIFICA
ClON 

Como ejem9lo ilustrativo y que englobe 
los criterios de modelización expuestos, se 
ha elegida la determinación de los flujos ca
loríficos y del campo de temperaturas en una 
pieza en forma de cuña con sección delimitada 
por dos arecs de circunferencia de 40 mm de 
cuerda, 8 mm de grosor en la zona central. La 
parte superior de la pieza (31 mm) est~ cen
trada en una tobera de secci6n transversal 
rectangular por la que se hace circular aire 
a elevadas temperaturas <~ 300°C) . La parte 
inferior (31 mm) est~ centrada en una cana1i
zación rectangular (110,5 x 30 mm) superpues
ta a la tobera, por la que circula aire a ba
jas temperaturas <~ 30°C). La separación en
tre los dos conductes , en la zona de la cuña, 
es de un grosor de 14 mm de material aislante . 
Las tapas de la tobera y de la canalización 
rectangular, en la zona de l a cuña, se supo
nen también adiab~ticas . La cuña es de acero 
inoxidable de À = 17 w/m°C. Para detalles del 
conjunto de los diferentes elementos, véanse 
las figuras 7, 8, 9 y 10. 

En la Tabla III pueden leerse las veloci 
dades hal l adas numéricamente en el contorno 
de la cuña . 

Para la determinación del coeficiente 
superficial de transmisión de calor en las di 
ferentes zenas del controno (axl , se ha elegi 
do la expresión (30) . 

1/2 
p.Vcx . xc 

ax = À . O, 33 ( ) 
IJ 

1/2 
Pr 

Dicha expresión corresponde a las hip6-
tesis de : Propiedades físicas constantes , ré
rigen permanente, calor de fricción desprecia 
ble , capas límites laminares, velocidad en ei 
contorno constante y temperaturas de la pared 
constante. 

La laminaridad de las capas límites es
ta asegurada en toda la extensi6n del contor
no de la cuña, ya que para el orden de magni
tud de las velocidades (V <10m/s) , se veri 
fica en cualquier zona x que : 

p .Vc .x 
x e 

IJ 

s < 3,3 .10 

La determinación del ax según la expre
sión 110 1, tomando en cada zona x la Vcx resul 
tante de la resoluci6n numérica del campo de -
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vel ocidades para unos valores de presión , tem 
perat ura y c audal m~sico a la entrada a la to 
bera de 1 , 063 Kp/cm2 , 300°C, 0,0923 Kg/s res~ 
pectivament~origina unos valores de a tales 
como l os que se indican en la Tabla III . 

Se podrí a pensar en la utilización de 
expre siones m&s adecuadas, tal como la que re 
sulta de s uponer pr opiedades físicas del flui 
do no constantes (30) , (31) . 

Prf 0 , 25 

Prw ) 

No obs tante , para el aire y para l as d~ 
ferencias de temperatura entre fluido y pared 
que s e o r iginan en la cuña, esta expres ión es 
pr~c ticamente equi valente a la 110 1. 

La vel ocidad Vcx para la mitad inferior 
de la cuña (zona centrada en la canalización 
rectangular ) es practicamente constante , y co 
mo tal ha s i do t ornada (presión = 1 , 319 6Kp/cm7 
Temperatura = 35°C , Caudal m&si co =O , 093 Kg/s , 
Ve= 19 , 30 m/s). La determinación de l a a s e 
hace t ambi in parti endo de la expresión 1 181 ~ 

Al q uerer r eproducir experimen ta l mente 
la s itua ción elegida para la "model i zac ión 
conj u nt a ", hemos encontrad a d i f i cultades en 
hacer una reproducc ión f í s ica acept abl e de 
l as condic i o nes de contorno adiabaticas. 

En un principio se utili zó como mate
ria l a i slant e , p l acas de cement o cer&mico d e 

FIGURA 7 . Vista general de la rejilla 

FIGURA B. Vista general de la rejilla 
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À = 0,6 W/m° C, no obstante, el efect o de ale
ta de las placas sobre la cuña hacía conside
rables los flujos caloríficos en las zonas de 
contacto entre placas y cuña, apartando dr~s
t i camente la situación ensayada de la rnode l i 
zada . 

La sustitución de las placas de cemento 
cer~rnico por "sandwich" formades por dos l~mi 
nas de cemento ceramico de unos 2 mm de gro
sor, con lana minera l de relleno (11 mm) de 
À = 0,04 W/m°C, nos apr oxima m~s a la situa
ción model i zada. 

Se han logrado rnejores resultades al e~ 
plear como material aislante , p l acas de cera
mica perforada en un = 70% de s u s uperfície , 
hac i endo e l taponada de los orif i cios siempre 
en la cara que menos favoreciera la convec
ción natural de las cavidades del material . 
No obstante, los flujos de calor en las zonas 
de contac t o entre mat eri al y cuña , contin6an 
alej~ndonos de una situación adiab~tica . Amo 
do ilustrativo, pueden consultarse en la Ta
bla IV los valores medidos en distintes pun
tos de la s uperf í cie de la cuña . 

La aceptación de la modelización conjun 
ta propuesta, corno correcta, ra~ica fundamen~ 
talmente en los diferentes resultades parcia 
les p resentades , y en los obtenidos para l as 
situaciones globales al considerar en ésta di 
ferentes precisiones, densidades de malla, -
temperatur as para e l inicio de las iteracio
nes, etc . . . Puede consu~tarse al respecto la 
Tabla II. 

FIGURA 9. Vista de la cuña. Sondas de temper~ 
tura y tapas adiab~ticas 

.«l 156 In 
1' 

-t--tt 'K~[. 9' 
¡;¡ 
1":. ---·- ·- ·- ·-- ·- ·-<¡:..:..-· ·- -- - . 1----- ---

v ~ "'"'7 8 9 

Y' ~ 

- x 1 o 3.1. 8 1.2 l.bt.952 

FIGURA 10. Detal le de la tobera con cuña central 
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Primer ejemplo 

RP.soluci6n de V2 T = O en el dominic de la Figura adjunta. Con contorno de Neumann en los 

laterales (~ = O) y con contorno de Dirichlet en los extremes (T = ~). 

'+' = 1G '1 33 
2 

)( 2 
r1 { r1 

0,5 
15 )I ~ V

0
y - v 0y 

(x2+y2) vo 10 
I( )( I( )( 

)( '+', = 10 
10 x 10 . x + 19 

• J( • 
y 10 . y + 1 

s • • yl±: YL. 
x 5 10 15 19 

Tabla de valores numêricos para el caso de contorno adiab&tico resuelto según los crite-

ri os (c. 2) y (b). Malla 0 , 05 x 0 , 05 . 

Criterio(c.1) Criterio (c.1) Criterio (c.1) 
para los puntos para los puntos para los puntos CriteriQ (b) 

con h2 >h22/10 con h2 >h22¡s con h2 >h22/15 

Punto Soluc. Soluc. %Error Soluc . %Ji:rror 
Soluc . %Error 

Soluc. %Error 
Te6r . Numer. Numer. Numer . Numer . 

3,5 10 , 94 1 0 , 92 0 , 18 10,90 0,36 10,92 0,18 10,92 0,18 

3,9 10,50 1 0 , 47 0 , 28 10,41 0,86 10,47 0 , 18 10,47 0,18 

3 , 3 10,00 9,94 0,6 9,73 2 , 77 9,93 0 , 70 9,93 0 . 70 

7 , 5 9 , 75 9 , 70 0 , 51 9 , 63 1 , 24 9 , 69 0,61 9 , 69 0,61 

7,9 8,88 8 , 81 0,79 8,70 2 , 06 8 , 81 0,79 8 , 80 0 , 90 

7 , 13 8,08 8,00 1 7,81 3 , 45 8,00 1 8 , 00 1 

11 , 9 7,12 7,02 1 , 42 6,92 2,89 7 , 02 1 , 42 7,02 1,42 

11,13 5,92 5,86 1 , 02 5,73 3,31 5,86 1,02 5 ,86 1 , 02 

11,17 5,25 5,19 1,15 5,05 3,96 5 , 19 1,15 5,19 1,15 

13,11 5 , 20 5 , 15 0 , 97 5,05 2,97 5 , 15 0 , 97 5 , 15 0,97 

1 5,15 2,94 2,91 1 ,03 2 , 84 3 , 52 2 , 91 1 , 03 2 , 91 1 , 03 

17 , 13 1 , 67 1 , 66 0,60 1,62 3,08 1 , 66 0 , 60 1 , 65 1 , 21 

17,17 1 ,38 1,37 0 , 72 1,33 3 , 62 1, 37 0,72 1,37 0 , 72 

Valores de <P en el contorno inferior al emplear diferentes mallas . Contorno adiab&tico 

tratado según el criterio de discretizaci6n (b). 

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

Malla 

0,1x0,1 11,77 11,38 10 , 38 10 ,97 10 ,97 8,41 6 , 89 5,20 3 , 93 o 
0,05x0,05 11,77 11,12 10,56 10,18 10 ,09 7,77 5 ,4 5 3,96 1, 97 o 
0,025x0 ,025 11 , 77 10,08 10,49 10 ,059 9,904 7 , 806 7,943 1,981 1 , 98 
Solución 
anal1tica 11,77 11 , 12 5 10,57 1 0 , 166 10 8 6 4 1,96 o 
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Segundo ejemplo 

Soluciones numêricas de V2T = O en un dominic rectangular de 40 x 4 mm, con laterales adiabAticas y con temperaturas del ~lu! 

do circundante variando lineal y simêtricamente de los extremes al centro. 

I lt------1~~1----fil I ![I 1111111 CI liiL==:JI 
-x 

Tabla de temperatura& ~ flujos calor!ficos en el contorno de un cuadrante del dominic para a 

( a/~ = 0,1 mm- 1¡ T• • 6o•c • < • 0,0001. 

x(cm) 

Malla (llxS) 

tgx(•c¡ m- 222 

Malla ( llx9) 

m • 691 

Malla (2lx9) 

r • 739 

Malla (2lxl7) 

m • 2310 

Malla(41xl7) 

ma 2412 

Malla(4lx9) 

m • 855 

Malla (41x5) 

m • 389 

Malla ( 81x9 ) 

m • 1263 

o 
4 
8 

12 
16 
21 

' E 

100 
92 
84 
76 
6 8 
60 

' E 

86,66 
86,83 
82,28 
76, 4 3 
70,91 
67,60 

661 
258 

86 
- 21,5 

-14 5 
-380 

86,83 
86,86 
82,29 
76,43 
70,91 
67,58 

658 
257 
85,5 

- 21,5 
-145 
-3 79 

89,47 
87,98 
82,81 
76 '72 
71,19 
68' 21 

565,5 
201 
59,5 

-36 
-159 
-410 

89,55 
88 
82,81 
76,71 
71,18 
68,19 

522,5 
200 
59,5 

- 35,5 
-159 
-409 

9 0 ,63 
88, 44 
82,88 
76,80 
71,26 
68,36 

~ex 

468, 5 
178 

50,5 
-4 0 

-163 
- 418 

90,48 
88,37 
82,99 
76,81 
71,28 
68,40 

4 76 
181,5 
50,5 

-40,5 
-164 
-420 

90,19 
88,27 
82,95 
76,79 
71' 27 
68,42 

490,5 
186,5 

52,5 
-39,5 

- 163,5 
-421 

318,2 315,2 123,7 121,5 50,7 56 70,7 

47,1 46,9 23,6 23,3 10 

Temperatura del f1uido en diferentes zenas x (•e¡ 

Temperatura hallada para el contorno en diferentes zonas x ( °C) 

Densidad de flujo ea1orftieo en diferentes zenas x (W / m2) 

12 14,6 

Flujo calor!fico en el cuadrante ~) calculada según la regla trapezoidal en el supuesto 

de una profundidad en la pieza de 106; 4 mm. Este valor resultaria nulo en un c!lculo per 

f ecto (En la discretizaci6n para el c~lculo segGn la regla trapezoidal han intervenido 6 
elementos. 

Error estim~do de comparar los flujos entrantes con l o s sal ientes. 

90,78 
88,47 
83,03 
76,83 
71,29 
68,45 

461 
176,5 

48,5 
- 41, s 

-164,5 
-421 

38,25 

8,3 

Tab1a an&1oga a la a~terior pere para a/~ • 0,01 mm- 1 

• < • 0,0001. 
T6 a 60 Tabla e n la que se analizan l as soluciones numdricas co 

rrespondientes a diferentes t . a/~ a 0,01 mm-1 " T 6 • 60 

x(em) 

o 
4 
8 

12 
16 
2l 

\E 

100 
92 
84 
76 
68 
60 

Malla 
11x5 

m= 

80,01 
80,03 
78,98 
77,53 
76, 2l 
75,55 

35,09 

l-la lla 
11x9 

m=4592 

Tex 

80,01 
80,01 
78,96 
77 ,Sl 
77,18 
75,51 

35,1 

Malla 
21x9 

m•4890 

Tex 

81,62 
81,30 
80,04 
78,47 
77,11 
76,48 

16,89 

I !a lla 
4lx17 

m=14946 

Tex 

82,17 
81,68 
80,33 
78,70 
77,31 
76,68 

11,15 

Malla 
4lx5 

m•3745 

Tex 

82,11 
81,70 
80,39 
78,79 
77,41 
76 ,80 

9,86 

Malla 
21x5 

m• 1768 

81,55 
81,26 
80,02 
78,46 
77.40 
76 , 48 

17,31 

x(em) 

o 
4 
8 

12 
16 
21 

\E 

100 
92 
84 
76 
68 
60 

t•0,0017 

m•4169 

76,53 
76,06 
74,73 
73,11 
71,73 
71,11 

74,8 

Valores indicadores de la velocidad de convergencia a diferentes 

(<) y (a/À). Malla (4lx5) " t9x • lOO(ete.) • T 0 
• SO. 

T(i, j ) es el orden de temperatUra alcanzado en los diferentes pun 

tos (i,j) de la malla -

o/ >..,.O,lnun -1 aL~=O,Olmm-1 a/~•0,001mm 
-1 a/~·o,oDOlmm-l 

Malla 4 1 x 17 

ta0, 00026 

m~11046 

81,61 
81,14 
7~,79 

78,16 
76,77 
76,15 

21,66 

<=0,0001 m• SlS m=2925 m• l8310 m•101199 

T(j,j) 2 100,00 T(i,j) 2 99,96 T(i,j) • 99,46 T(i,j) =96,17 

<•0,0015 <•0,00113 t=0,00092 <•0, 00052 t•O,OOOl 

a/~=0,0001 
m=1 m•3207 m=ll950 m•36761 m•101199 

T(1,j)>'50 T(i,j):::53,85 T(i,j)~62, 7 T(i,j)~79,85 T(i,j)><96,17 

Tec. Cienc ., 8(26), Mayo 1983 

<•0,00017 

m•l2811 

81,85 
81,46 
80,11 
78,48 
77,09 
76,46 

15, 58 

t•0 ,0001 

m•14946 

82,17 
81,68 
80,33 
78,70 
77,31 
76,68 

11,15 
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TA BLA I Soluciones numéricas de la ecuaci6n de la energía en el dominio de 
la Figura adjunta al emplear diferentes discretizaciones . 

,, 
------- 11 5 12 13 = 10 cm t (! = cm = 

•B 
•C t. = looc te = l6°C 

---~:E 
~ 

13~ to = l3°C 
, •G 

, •H 
I •I 

: 11 •J I· 
I 

a=0,01 cm2/s; v 0=1 cm/s; e:: =0,0001 h=0,25; v0=1 cm/s; e::=O,OOOl 

h=l h=0 ,5 h=0,25 h=0,125 a=0,0001 a =O, OOl a=0,01 a=O , l a=l 

Discretización por Ajustes Discretizaci6n por Ajustes 

Punto A 16 16 16 16 Punto A * 16 16 16 16 

" B 15,29 15,39 15,55 15,58 " B 15,38 15,55 15,45 15,28 

" e 14,31 14,37 14,56 14,60 " e 14,14 14,56 14,60 14,69 

" D 13,50 13,48 13,63 13,66 " D 13,50 13,63 13,69 13,69 

" E 13,12 12,71 12,78 12,80 " E 12,89 12,78 12,83 12,89 

" F 12,13 12,15 12,03 12,03 " F 11,96 12,03 12,07 12,14 

" G 10,81 11,60 11,41 11,38 " G 11,59 11,41 11,40 11,48 

" H 10,86 10,67 10,85 10,86 " H 11,39 10,85 10,84 10,92 

" I 10,47 10,25 10,36 10,44 " I 10,55 10,36 10,43 10,50 

" J 10,45 10,20 10,10 10,15 " J 9,89 10,10 10,16 10,21 

" K 10 10 10 10 " K 10 10 10 10 

%error 5 2,5 0,8 m 951 202 78 306 
m 778 1000 202 461 R 0,01 0,1 1 1 
R 0,01 0,01 0,1 0,1 I 

Discretizaci6n por Torrance Discretizaci6n por Torrance 

Punto A 16 16 16 16 Punto A 16 16 16 16 16 

" B 15,17 15,40 15,51 15,56 " B 15,50 15,50 15,51 15,44 15,27 

" e 14,14 14 , 44 14,54 14,58 " e 14,54 14,54 14,54 14 , 57 14,49 

" o 13 , 08 13,45 13,58 13,63 " D 13,58 13,58 13,58 13,56 13,68 
11 E 12,07 12,53 12,69 12,75 " E 12,68 12,68 12,69 12,78 12,88 

" F 11,33 11,69 11,89 11,97 " F 11,89 11,89 11,89 11,99 12,14 

" G 11,18 11,04 11,21 11,30 " G 11,21 11,21 11 , 21 11,31 11,49 

" H 11,17 10,68 10,70 10' 77 " H 10,70 10,70 10,70 10,80 10.93 

" I 10,66 10,42 10,39 10 , 40 Ol I 10 , 39 10,39 10,39 10,43 10,50 

" J 9,85 10,07 10,16 10,17 " J 10,16 10,16 10,16 10,14 10,20 

" K 10 10 10 10 " K 10 10 10 10 10 

% e r ror 8 3,4 1 1 m 31 31 31 66 333 
m 11 21 31 60 

Discretizaci6n por A1len 

Punto A 16 16 16 11 
" B 15 , 44 15 , 50 15,55 15,57 
" e 14 , 61 14 , 63 14,62 14,61 
" D 13,75 12,72 12,69 13,67 
" E 12 , 92 12,87 12,83 12,81 h=0 , 125; v0=1 cm/ s; e::=0,0001 
" F 12,06 12,09 12,07 12,05 
" G 11 , 38 11 , 36 11,41 11,40 a =0,001 a=O,Ol 
" H 10,85 10 , 77 10,85 10,87 
" I 10 , 36 10,35 10 , 43 10,46 Discretizaci6n por Torrance 
tl J 10,14 10,11 10,15 10,18 -
" K 10 10 10 10 Punto A 16 16 

" B 15,56 15,56 
% error 1 1 0 , 5 0 , 2 

" e 14 ,57 14,58 
m 11 15 32 60 

" D 13,62 13,63 
" E 12,75 12,75 
" F 11 , 96 11,97 
" G 11,30 11,30 
tl H 10 , 77 10,77 
tl I 10 , 40 10,40 

(* ) Situaci6n no convergente " J 10,17 10,17 
" K 10 10 
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TABLA II 

Resultades numêricos de las 
en diferentes puntes de una cuña tal como la 
Se consideran diferentes orecisiones y distin-

aue se esouematiza en la fi 
tos va ores iniciales. 

Temperatura del fluido en la zona suoerior 
Temperatura del flÏido en la zona inferior 
ax/Àm : 0,01 mm- en toda la zona bañada 

297°C 
97°C 

por los fluides 
m Número de iteraciones 
T 0 Temoeratura al inicio del oroceso iterativa 
Malla de discretizaci6n : 21x11x24 

x=O 

z=O m=1090 261,43 
m=2521 273,20 
m=5000 273,07 
m=7188 273,076 
m=11588 273,076 

¡m=5000 
T 0 =100 

273,118 

z=12 m=1090 255,96 
m=2521 267,76 
m=5000 267,68 
m=7188 267,68 
m=11588 267,68 

¡ m=5 000 
T 0 =100 

267,73 

z=27 m=1090 217,96 
m=2521 230,71 
m=5000 230,84 
m=7188 230,85 
m=11588 230,85 
I m=SOOO 

T 0 =100 
230,91 

z=42 m=1090 149,93 
m=2521 162,88 
m=5000 163,25 
m=7188 163,25 
m=11588 163,25 

¡m=5000 
T 0 =100 

16 3,31 

z=57 m=1090 113' 79 
m=2521 126,0 5 
m=5000 126,50 
m=7188 126,50 
m=11588 126,50 

¡m=5000 
T 0 =100 

126,54 

z=69 m=1090 108,50 
m=2521 120,79 
m=5000 121,26 
m=7188 121,26 
m=11588 121,26 

I m=5000 
T 0 =100 

121,20 

x=20 

252,87 
268 ,15 
268,03 
268,03 
268,03 

268 , 05 

246,64 
261,90 
261,83 
261,83 
261,83 

261,88 

211,23 
225 ,95 
226,09 
226 , 10 
226,10 

226,16 

152 , 72 
167,63 
168,01 
168,01 
168,01 

168,07 

116 ,18 
131,91 
132 , 38 
132,39 
132,34 

132,43 

110' 04 
125 ,85 
126,35 
126,37 
126,35 

126,39 

x=40 

261,43 
273 , 20 
273 , 07 
273,07 
273,07 

273,12 

255,94 
267,75 
267,67· 
267,67 
267 , 67 

267,72 

217 , 94 
230,70 
230 , 83 
230,84 
230 , 84 

230 , 91 

149,42 
162,87 
163,24 
163,25 
163,25 

163,30 

113 , 79 
126 , 06 
126,49 
126,50 
12 6,50 

126,53 

108,50 
120,79 
121,25 
121,26 
121,26 

121,29 

x 

z 

-
-

--~ 
LJW 

I 

~ 

Lf) 
~ 

~ 
N 

Para el ~n~c~o de las iteraciones (salvo en l os casos en aue se indica lo contra
rio) se han tornado 297°C para la zona suoerior, 190°C para la central y 97°C para 
la zona inferior de la cuña. 
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TABLA III 

Valores de Vcx~~ en el contorno de la cuña de la Figura 

adjunta 

Caudal m&sico de aire: 010923 Kg/s 
Presión a la entrada de la tobera: 1 1 06 Kp/cm2 
Temperatura a la entrada de la tobera : 300°C 
Conductividad térmica de la cuña (Àm) = 17 w/m°C 

x 

z 

Vcx(m/s) 
-1 

x(mm) xc ax/Àm(mm ) 

o o 53 192 010143 
4 4 64189 010143 
8 8103 70179 010105 

12 12 111 75130 010088 
16 16126 79129 o 10078 
20 20153 83111 o 10071 
24 24 153 86193 010067 
28 28156 90179 010063 
32 32163 94174 010060 
36 36179 98169 010058 
40 41106 102168 010056 

TABLA IV 

Valores de la temperatura (°C) en diferentes 

puntes (xz) de la superficie de la cuña t 

tg 

T 

T ' 
Punto (xz) 

Valores valores 
leidos Numéricos 

Te 
+ 
v (5128) 228 24316 

Simétrico 227 

(21151 28) 219 23017 Vcx 

Simétrico 219 Vxl 

Xc (35 1 28) 219 23015 
Simétrico 218 

(51 49) 126 14614 
a x 

(201 51 49) 126 14517 
À f 

J.l 

p 

T 

4> 
VI. NOMENCLATURA 

1jJ 

a 

vy 

., 

--~ 
Dp--j 

Número de Reynolds a la temperatura 
del fluidol tomando como longitud e~ 
racterística la coordenada x . 

Temperatura 

Temperatura del fluido 

Temperatura en el f luido 

Temperatura en el s6lido 

Temperatura en el contorno 

Vector velocidad 

Velocidad en el contorno (zona x) 

Componentes de la velocidad 

Coordenada x del contorno extendido 

Coeficiente superficial de transmisi6n 
de calor en l a zona x 

Conductividad térmica fluido 

Vi scosidad 

Densi dad 

Tiempo 

Potencial de velocidades 

Función de corriente 

e 

Difusividad térmica 

Velocidad sonido VIl. BIBLIOGRAFIA 
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DETERMINACION DEL APRESTO EN TEJIDOS ACRILICOS INIFUGADOS, MEDIAN

TE TECNICAS DE REFLEXION EN ESPECTROSCOPIA i.r. 

Pagés, P.; Ros, J.; López García, J. 

RESUM EN 

Se propone la utiliza ción de la técnica FMIR en espectroscopía de 
rayos i . r. par a la d eterminación del apresto en tejidos acrílicos ignif~ 
gades . La banda del espectre q ue aparece a 2250 cm-1 y que corresponde 
a l · g r upo n i trilo , e s utilizada como patrón interno en las relaciones de 
absor ban c ias apr e sto/ tejido que serviran para calcular la concentración 
de a p r e sto e n las distintas muestras ignifugadas. 

SUM MARY 

The use of the FMI~ technique in i.r. spectroscopy is progosed for 
the determinatio n of the finish in flàme-retardant acrylic fibres . The 
s p e ctrum band o ccurring at 2250 cm-1, which corresponds to "the nitrile 
gro up, is use d as an internal standard in the fabric/finish absorbance 
relations and these in turn, will enae!e tomeasure the finish concentra
tion of different flame-ratardant speci mens . 

J. INTRODUCC ION 

En tra ba jos anteriores realizados por 
los a utores (1) y · (2) se pudo comprooar que la 
técnica FMIR (Frustrated Multiple Internal Re
flectien) es una herramienta muy útil para el 
an&lisis químico textil y papelero . Los auto
r e s ya aplicaren con éxito esta técnicà para 
la determinaçión de aprestos ignífugos sobre- , 
tejido de algodón-pol~ester (3). Los resulta
dos obtenidos respondían a la realidad para 
l o s diversos pro ductes ignífugos ensayados que 
cubrían la pr&ctica totalidad de la gama corner 
cial que se utiliza industrialmeinte,- siendo la 
aportaci6n m&s importante del trabajo citado, 
la aplicación de la técnica FMIR a la determi
nac i6n de los aprestos ignifugantes que se han 
incorporada al tejido, sin necesidad de una se 
paración previa del mismo mediante disolventes 
efectuandose los espectres con muestras probl~ 
ma del tejido ya aprestada, obteniéndose resul 
tados satisfactorios en breve tiempo. -

En el presente trabajo , aprovechando los 
c o nocimiento s adquirides en los artículos refe 
renciados, se pretende la determinación de -
aprestos ignífugos incorporades a tejidos acrí 
licos. Como productes ignifugantes , se han uti 
lizado los mismos que se ensayaron en (3) y -
que se detallaran en la parte experimental . 

Para cualquier explicación sobre la téc
nica FMIR en espectroscopía de rayos i.r . en 
lo que se refiere a su fundamento, estudio bi
bliografico, aplicaciones textiles, etc . , remi 
times al lector a los artículos mencionades en 
esta introducción. 

11. EXPERIMENTAL 

Materiales : 
- Tejido acrílica 100% de 270 g/m2 

- Productes ignifugantes deta llades en 
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l a Tab la I . 

Aparatos: 

- Espect.r'ofotómetro Beckrr.an Acculab 6 
- Accesorio FMIR modelo 10 de Wilks · 

Scientific Co. 

Métodos: 

- Ign.:.fugaci6n: 

El tejido acrílico se ha dividido en 
distintas porciones, que se trataron a cuat~o 

concentraciones distintas con los diez apres
tos ignífugos citades en la Tabla I. Dichas 
porciones, de un tamaño aproximada de 10x10 
cm se han acondicionado , pesado e impregnada 
mediante un fulard de laboratorio , con cada 
uno de los agentes ignifugantes . Seguidamente 
se han sometido a una presión entre rodillos 
para lograr una determinada impregnaci6n y fi 
na lmente se han tratado a la temperatura de -
120 ° C durante 4 minutes en un rame Benz de la 
boratorio. Se han pesado de nuevo después de 
permanecer en un ambiente normalizado. El 
aumento de peso representa la cantidad de 
apresto acti vo retenido por cada una de las 
muestras que se indica en las cuatro ú l timas 
columnas de la Tabla II . 

- Registro de los espectres FMIR: 

Se realizaron con un espectrofot6metro 
Beckman Acculab 6. Se comenzó por ajustar el 
aparato para que reyultara una transmitancia 
del 100% a 1050 cm- . El haz de referencia se 
atenuaba seguidamente, dejandolo en un 7% me
diante un atenuador constante de rejilla . El 
accesorio de reflexi6n utilizado fué el mode
lo 10 de la casa Wilks Scientific Co. con cris 
t a l de KRS- 5 y angulo de incidencia de 45°. 
Antes de montar las dos muestras acrílicas i~ 
nifugadas aplicandolas sobre ambas caras del 
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TABLA I 

Productos ignifugantes uti l izados y porcenta

je de materia activa que contienen 

Producto Nombre Comercial % Materia 
No activa 

1 Floban 4144 27.25 
2 Pirovatex CP 40.81 
3 Almid L- 7 37.27 
4 Impralit - T 7.98 
5 Akaustan 56 . 1 4 
6 Ignitor 23.25 
7 Phosgar d 76 . 95 
8 Ign- intumes 18.23 
9 Firemaster T2 3P 51. os 

10 Tetrabromobisphenol A 37 . 63 

TABLA II 

Muestras EreEaradas con ind i caci ón del conte-

nido e n i gnifuga nte a c t i vo ( % W/W) 

Producto 
No el c2 c3 c 4 

1 52 42 23 14 
2 95 52 23 23 
3 71 33 1 4 4 
4 25 6 3 2 
5 90 71 34 28 
6 71 33 14 12 
7 185 90 4 2 1 4 
8 6 2 33 23 5 
9 400 80 42 23 

10 110 42 14 10 

cristal , se al i só su s u perfí c i e median te un a 
prensa hidr~ulica apl icando una p res i ón de 
32.3 MPa (330 Kg/cm2) , e n tre dos s u perf ícies 
metal icas plana s y pul idas , pro t egiendo d i
chas muestras con una hoj a de aluminio . La 
presión i ndicada es la ref erida a la superfí
cie de las muestras, que eran rectangulos de 
50x20 ~n . El registro de los espectr es se hi
zo a velocidad lenta . El t r atami ento de alisa 
do , únicamente se efectuó e n aquel l as mues- -
tras con u n conten ido de ignifug ante activo 
por debajo del 30% . 

Por este procedimiento, se registraran los 
espectres de l as 40 muestra s reseñadas e n la 
Tabla II , así como e l del t ejido acríl ica sin 
aprestar . 

Los espectres de los productes ignifugan
tes se obtienen de las siguientes formas : 

- Registro de los espectres e n monocristal 
de cloruro de sodio . 

Cuando la materia activa del ignifugante 
es de naturaleza líquida (productes números 
2, 5 , 7 y 9) la obtención se logra en el mis 
mo espectrofotómetro previamente calibrada, 

depositando u na pequ eña can tidad de la mues
tra líquida sobre el monocrista l de NaCl , pro 
cediéndise a l registro del espectro con velo= 
cidad normal. 
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- Registro de los esoectros mediante la 
técnica del comprimida de bromuro de 
potasio: 

Cuando la naturaleza de la materia acti 
va del ignifugan te es sólida (productes núme= 
ros 1 , 3, 4, 6, 8 y 10) se mezcla la muestra 
con KBr en la proporción 1/300, triturando el 
conjunto en un mortero de agata ; para obtener 
el comprimida, se aplicó el vacío y se utili
zó una presión de 167 MPa (1700 kg/cm2). El 
registro de l espectro se realizó a velocidad 
norma l . 

111. RESUL TADOS 

A la vista de los espectros registrades 
se ha constatada que la banda que aparece a 
2250 cm- 1 en el espectro del tejido acrílica 
sin aprestar- y que corresponde a vibraciones 
de tensión del grupo nitrilo- también se hace 
paten te en los espectres de las muestras aeri 
l icas aprestadas (Tabla II) y por otra parte, 
l os espectr es de los productes ignifugantes 
no pre sentan ninguna banda de absorción en es 
t a zona , por lo que la banda de 2250 cm- 1 se= 
ra especialmente adecuada para ser usada como 
pa trón interno en el cal culo de las relacio
nes de absorbancias apresto/ tejido. 

De l examen de l os espectres de los pro
ductes igni f ugantes, han poàido seleccionarse 
unas bandas características que no coinciden 
c on l as bandas p r opias del espectro de la fi
b ra acrí l i ca, y cuya absorbancia deber~ ser 
por tanto proporcional a la concentración de 
apresto depositado sobre el tejido cuando se 
con s ideren l os espectres de las muestras acrí 
licas i gnifugadas . La Figura 1 muestra el es= 
pectro FMIR de una muestra de tejido acrílica 
aprestada ( i ntervalo de 3000 a 1200 cm-1), 
c on indicaci ón de las bandas seleccionadas pa 
ra e l apresto y para el tejido y del trazado
d e l a línea base . 

En la Tabla III se indican las bandas 
seleccionadas para cada producto, así como la 
re l ación de sus absorbancias con la de la ban 
da 2250 cm-1, par~metro que ser~ proporcional 
a la cantidad de ignifugante activo incorpora 
do al tejido , representada por Ri · Efectiva-
mente dicha proporcionalidad se mantiene, ex
cepto en los valores marcados con (+) donde 
se obtienen valores de Ri demasiado bajos, lo 
q u e se debe a una pérdida espontanea del apres 
to al ser muy alta la concentración de éste -
en el tejido. No obstante, dentro de los lími 
tes industriales la proporcionalidad se man-
tiene puesto que el porcentaje de apresto ig 
ní:ugo aplicada industrialmente oscila entre 
un 10 - 15 %. 

IV. CONCLUSIONES 

La técnica analítica propuesta, respon
de satisfactoriamente para detectar el porce~ 
taje de apresto ~epositado sobre un te jido 
acrílica, para todos los productes utilizados 
que incluyen la pr~ctica totalidad de apres 
tos ignífugos comercializados, aunque no to
dos los productes estudiades en el presente 
trabajo se utilizan industrialmente sobre fi 
bras acrílicas . 

Esta técnica incluso es valida cuando 
el producto ignifugante incorporada al tejido 
esta en un porcentaje muy superior o muy infe 
rior al recomendado industrialmente para obte 
ner un buen ignifugada . 
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FIGURA 1 

Parte del espectre FMIR de una muestra acrílïca tratada con Phosgard . 
Se muestra la banda del sustrato (2250 cm-1) y la del apresto (1375 
cm- 1) , así como el trazado de la línea base utilizada para el calculo 
de las absorbancias. 

TABLA III 

Bandas de absorción de los eroductos ig:nifug:antes, selèccionadas eara el calculo de 

sus reseectivas absorbancias, con indicación de los valores obtenidos de las relacio-

nes de absorbancias y de las concentraciones de aeresto activo correseondiente 

Producte BANDA PORCENTAJE DE IGNIFUGANTE ACTIVO Y RELACION DE ABSORBANCIAS 
No APRESTO BANDA APRESTO/BANDA TEJIDO (Ri=Aa/A22 50 cm-ll 

(cm-1) 

el Rl c2 R2 c3 R3 c4 R4 

1 1460 52 4 . 07 42 3.43 23 3 . 20 14 2 . 54 
2 1540 95 6 . 20+ 52 6.09 23 5.45 23 5 . 41 
3 1460 71 1. 08 33 0.79 14 0 . 74 4 0 .63 
4 1110 25 2.55 6 2.15 3 2.12 2 2 . 12 
5 1420 90 10.76 71 9.21 34 7.07 28 6.09 
6 1420 71 2 . 63 33 1. 30 14 0 . 81 12 0 . 79 
7 1375 185 8.32 90 5.03 42 1. 50 14 0 . 51 
8 1420 62 5.94+ 33 5 . 15 23 3 . 04 5 0 . 32 
9 1460 400 13.81+ 80 6.08 42 4 . 11 23 2.58 

10 1490 110 1. 66 42 0.79 14 0 . 49 10 0 . 48 

El empleo de esta técnica anal ítica 
permite el control rapido y seguro de la can
tidad de apresto depositado sobre un tejido. 
Esto es de suma importancia en los procesos 
de fabricación cuando deseen obtenerse mues
tras acabadas lo mas parecidas posible. 

Si quiere calcularse el porcentaje de 
apresto en un tejido acrílico , bastara con 
realizar ~na recta de èàlibrado y registrar 
a continuación el espectre del tejido proble
ma. Mediante un simple calculo de relación de 
absorbancias (Ri= Aa/A2250 cm- 1), obtendre
mos directamente sobre la recta el porcentaje 
de apresto depositado . 

62 Tec . Cienc ., 8(26) , Mayo 1983 



V. AGRADECIMIENTOS 

Deseamos expresarlo a la Casa INDIGSA 
(Productos IGNITOR) de Hanresa (Barcelona) 
por l a preparaci6n de las mue stras ignifuga
das utilizadas en este t rabajo . 

Tec . Cienc. , 8(26) , Mayo 1983 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Tesis Ooctorales leidas 

Lluis Saderra Jorba: "Caracteristiques 
i estabilitat de la injecció de combustible 
en els motors Diesel", dirigida por el Dr. Ra 
món Carreras Planells . Dicha Tesis fué leida
el 21 de Febrero de 1983 , y el Tribunal forma 
do por los Profs. Dres. Luis Virto Albert, Ma 
nuel Muñoz Torralto, Eugenio Valencia Leonar~ 
do, Francisco Payri Gonzalez y Ram6n Carreras 
Planells acord6 concederle la maxima califica 
ción de sobresaliente "cum laude " 

Ac to Académico 1982-83 

Tuvo lugar el día 4 de Marzo de 1983, 
de acuerdo con el siguiente programa: 

1. Lectura de la Memoria del curso 1981-
1 982 , a cargo del Secretaria Académico 
Dr. Pedro Pagés. 

2. Glosa del desarrollo de las Enseñanzas 
Técnicas en Terrassa . Conferencia dicta 
da por el Dr . José M~ Canal . -

3 . Entrega de Medallas de la Escuela. 

4. Entrega de Diplomas de Fin de Carrera. 

S. Palabras del Ilmo . Sr. Director de la 
E.T.S . I . I . T . Dr . Luis Virto . 

6 . Palabras del Excmo . y Magfco . Sr. Rec
tor de la Universidad Politécnica de 
Barcelona, Dr. Gabriel Ferraté . 

7. Cierre del Acte por el Honorable Conse
ller d ' Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Dr . Joan Guitart . 
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El Conseller d ' Ensenyament Dr . Joan 
Guitart , clausurando el Acte Acadé
mico 1982-83. 

Expo- Sala 

Con motivo de la celebración del Acte 
Académico 1982-83, tuvo l ugar la inauguración 
de la exposici6n grafica de las efemérides 
hist6ricas relativas a las enseñanzas técni 
cas en Terrassa , desde su creación por Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1904, hasta la actua 
lidad, en la nueva Expo- Sala de la Escuela . -

Distintes mementos de la inauguraci6n 
de la Expo-Sala . 

Medallas de la Escuela 

La Junta de Escuela, reunida el 8 de Fe 
brero de 1 983 , ha tornado por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 

Dar conformidad a la propuesta del Di
rector, de conceder la Medalla de la Es 
cuela Técnica Su?erior de I ngenieros In 
dustriales de Terrassa , categoria de 
Plata a los Profesores : 
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Antonio Bros Tusell 
José Mg Cortecans Sobrevals 
Luis Humet Coderch 
Joaquín Ninot Nolla 

En atención a los veinte años de docen
cia impartida en esta Escuela y a los 
muchos y relevantes servicios que han 
prestada. 

Dar conformidad a la propuesta del Di
rector de conceder la Medalla de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Terrassa, categoría de 
bronce, a la Srta. Nuria Ubasart Sanuy, 
auxiliar administrativa numeraria, con 
motivo de los veinte años de servicio 
a la Escuela. 

Diplomas de Fin de Carrera 

Se han entregad0 los Diplomas de Fin de 
carrera , correspondientes al curso 1981-82, a 
los nuevos ¡ngenieros Industriales: 

D. Jesús Manuel Alonso Escuris y D. 
Juan A. Rico Úris (Especialidad Organi
zaci6n Industrial) . 

D. Javier Bach Paré y D. Jorge Ventura 
Sanchez (Especialidad Mecanica) 

D. Javier Ballús Barnils y D. Luis Te-
·rradas Miarnau (Especialidad Textil). 

D. Ernesto Bonnin Angel y ·D. Antoio Ro
mero Borrego (Especiali dad Eléctrica) 

D. Ricardo Batalla Vicens (Especialidad 
Tecnología Papelera) . 

Tec . Ci e nc ., 8(26), Ma yo 1983 

Cursos 

Curso de Iniciación a la Metodología de 
la Innovación Tecnológica, por el Prof. José 
Cegarra Sanchez. Organizado por la Esc~ela 
Técnica Superior de Ingenieros Indus~r~a~:s 
de Terrassa y el Institulo de Invest~gac~on 
Textil y Cooperación Industrial, del 1 de Fe 
brero al 10 de Mayo de 1983. 

El Secado del Papel y Cart6n, dictado 
por varies especialistas en el tema, organiz~ 
do por el Deoartamento de Industria Papelera 
y Grafica y el CIPAGRAF, del 15 al 17 de Mar 
zo de 1983. 

Conferencias Coloquio 1983 

La ciencia y la Tecnología en el hori
zonte del sigle XXI, por D. Manuel Calvo He~
nando, presidente de la Asociación Internac~~ 
nal de Periodistas Científicos. 17 de Enero. 

Clasicismo e Industria, por D. Ricardo 
Bofill Levi, Arquitecte-Urbanista. 28 de En~ 
ro. 

Diagnosis de la Investigación en España: 
su problematica , por D. Alejandro Nieto, Pre
sidente del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 11 de Febrero. 

Prensa, Periodisme y Democracia , por D. 
Juan Luis Cebrian, Director de "El Pafs". 3 
de Marzo. 

La Política de Producte y la Competivi
dad de las Empresas e n los próximos años, por 
D. José MS Beascoechea, Catedratico de la E. 
T.S.I . I. de Bilbao. 15 de Enero . 
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RECENSION DE LIBROS 

Ti tulo : 
Autor: 
Edi t o r: 
I SBN: 
Año: 
Fo rma t o: 

DISE~O Y CONDICIONES AMBIENTALES 
PUPPO ERNESTO Y PUPPO GIORGIO A. 
MARCOMBO BOIXAREU 
84-2 67- 0454-9 
1 98 2 

210 x 267 mm N~ Pag.: 192 

Se r e c o pi1an, en esta obra, amplia can 
tida d d e date s ambientales de todo el territo 
rio espa ñol, i ncluyendo las Islas Canarias, -
o rden&ndose e n una serie de tablas y graficas 
q ue p e rmi t en su aplicación directa en el dise 
ño de un e dificio en relación con el clima de 
s u ento rno en el memento en que el tema de la 
e ne r g ía s o l a r es uno de los que mas interés 
despier t a. 

El libro consta de dos partes, en la 
pr ime ra, de nominada macrocondiciones ambienta 
l es , se reunen una serie de dates sobre dife= 
rente s z e nas clim&ticas en la Península Ibéri 
c a e Isla s Canarias, la hora solar y la legaÏ 
los dates clim&ticos referentes al estado del 
c ielo , la heliofanía relativa y su calculo, 
la tempera tura, las precipitaciones, la hume
dad relativa, la tensión del vapor, la curva 
horaria de temperatura, el climograma e indi
ce bioclim&tico, temperatura aire-sol , vien
t o s, luz natural exterior y la energía solar. 

La segunda parte proporciona dates so
bre la s c ondiciones térmicas lumínicas, reno
vaci6n del aire y control acústica de los ele 
mentes m&s frecuentes naturales , tales como -
caidas de agua, olas del mar , silbidos del 
viento, etc., como de los artificiales, trafi 
co intenso de vehículos, motores de aviones -
instalaciones industriales. Una serie de ta~ 
blas y cuadros de facil consulta de microcon
diciones ambientales facilitan el diseño· de 
instalaciones. 

En un apéndice se expenen algunes ejem
plo s de obras de interés particular desde el 
punto de vista de acondicionamiento ambiental 
Un glosaria y una tabla de equivalencias y con
versión de medidas completan la obra, que 
aclaran diversos tecnicismes y unidades utili 
zadas durante la exposición. -

Creemos que se trata de una aportación 
muy interesante para diseñadores, proyectis
tas y técnicos en general especializados en 
constr~cción . Es de facil y amena lectura y 
aconse)able para todas las bibliotecas espe-
cializadas. J.M.L. 

Titulo: MECHANICS OF VISCOELASTIC FLUIDS 
Autor: STEFAN ZAHORSKI 
Editor: MARTINUS NIJHOFF 
ISBN 83-01-02381-3 
Año 1978 
N~ Pag.: 321 Tablas: 1 Figuras: 45 

La importancia de la reologia en la in
dustria es evidente . En muchas industrias, co 
mo por ejemplo: las de pinturas y barnices, -
las de polímeres, las de productes alimenti
cies, etc . , los problemas de fluidez se pre-
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s entan no solamente durante su fabricación 
sine sobre todo en s u aplicación, donde las 
características de tal es fluides det erminan 
sus cualidades y su éxito en la practica . 

Consciente de este hecho, St efan ZAHORS 
KI ha elaborada este libro cuyo fin primor - -
dial es dar una exposición clara y lo m&s sim 
ple posible, de los fundamentos de la mecani= 
ca de los f l uides no newtonianos haciendo in
capié en los fluides viscoel&sticos. Para 
ello, el autor intenta exponer cada uno de 
los temas sigu iendo una misma metodología que 
consiste en una exposición de caracter cognos 
citivo, su verificaci6n experimental, y una -
serie de comentaries sobre s u s posibles apl i 
caciones. · 

Habida cuenta la complejidad de este ti 
po de fluides, el tratamiento matematico uti= 
lizado en todo el desarrollo tematico de este 
l ibro se fundamenta en el c&lculo tensorial. 
Así pues, el primer capítula, al mismo tiemoo 
que expone las ecuaciones basicas de la mec§
nica de los medios contínues , intenta que el 
lector se familiarice con el lenguale tenso
rial empl eada. En el segundo capítula agrupa 
y comenta los modeles de los fluides visco
elasticos mas importantes (ecuaciones reol6gi 
cas). En base a los conocimientos expuestos
en los dos primeres capítules el autor dedica 
los dem&s capítules del libro al estudio de 
los dinstintos tipes de flujos , así como al 
analisis de algunes rpobl emas de estabil idad 
de flujos. 

En resumen, este 1ibro esta dedicada a 
todo aquel personal científica e investigador 
que desee profundizar en el analisis del com
portamiento al flujo de los fluides no newto-
nianos viscoelasticos . E. CODINA 

Titulo: ELEMENTOS ELECTRONICA- 5- TELECOMUNICA-
CION . 

Autor: F . A. WILSON 
Editor: CEAC, S.A . 
ISBN 0- 85934-064-4 
Año 1982 
Formato: 12 , 5 x 19 , 5 cm N~ Paginas : 268, 

Tabl as y Figuras . 
Observaciones: Traducci6n de "ELEMENTS OF ELEC 

TRONICS - 5 . 

El número cinco de Elementos de Electró 
nica esta dedicado a la telecomunicaci6n. cons 
ta de siete capítules y tres apéndices. El pri 
mero de elles dedicada a la comunicaci6n y -
transmisión de seriales, el segundo a la eva
luación de la calidad de la transmisión y a 
sus medidas , el tercero dirigida a las redes 
y teoremas, el cuarto a las técnicas de siste 
mas de tran?misi6n , los sistemas de audiofre= 
cuencia, los de alta frecuencia, los sistemas 
de radio y los sistemas digitales. El capítu
la quinto esta dirigido al proceso de la se
ñ~l, audición de ondas sinusoidales y rnodul a 
c~ones . El sexto a la onda electromagnéti ca en 
las telecomunicaciones, línea de transmisi6n 
de dos hilos líneas de pransrnisi6n coaxiales , 
ondas radioeléctricas y guía-ondas. El séptimo 

Tec. Cienc., 8 ( 26 ) , Mayo 1983 

_,. 



destinada a transmisión óptica, tratando la 
fibra óptica , las fuentes de luz , los detecto 
res ópticos y el sistema de transmisión ópti~ 
ca . Los apéndices est~n destinades a conver
siones entre frecuencias y longitud de onda 
el primero. La geometría de rayos electromag
néticos el segundo y la determinación de fun
ciones trigonométricas el tercero . 

Es un libro interesante para ayudar a 
d ivulgar y conocer de forma sencilla y practi 
ca los elementos b~sicos de las telecomunica~ 
ciones. M.L. 

Título: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
Autor : Varies (Colaboradores de la revista 

Mundo Electrónico) . 
Editor: MARCOMBO 
Formato : Din A 4 N2 Pag.: 270 

Se trata de un libro de la serie Mundo 
Electr6nico construido como los anteriores de 
dicha serie a basè de recopilaci6n de artícu
l os aparecidos en la revi sta , a l gunos de ell os 
ampl iades por l os propios autores. 

Contiene unos primeres capítules de es
tudio económico y campos de aplicaci6n de la 
energia solar comparando costes e inversiones 
respecto a otros tipos de energía . 

A continuación se estudiasn diferentes 
tipos de células solares y panel es so l ares 
comparando rendimientos. Se h abl a asímismo de 
los e l ementos auxiliares como son los concen
tradores solares y los sistemas de seguimien
to del sol para obtención de m~ximo rendimie~ 
to . 

Se tratan también varias posibil idades 
de aplicación y los convertídores y acumulad~ 
res necesarios para el funcionamiento de las 
centrales solares o para aplicaciones domést~ 
cas o rurales (agrícolas) . 

Finalmente se hacen algunas previsiones 
de lo que presumiblemente sera el futuro en 
las aplicaciones y transmisión de la energía 
sol ar . BALCELLS 
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Título : TOPICS IN LOCALLY CONVEX SPACES 
Autor : MANUEL VALDIVIA 
Editor: LEOPOLDO NACHBIN 
ISBN : 0- 444864180 
Año 1982 
Formato : 170 x 240 mm N2 Pag .: 507 

El libro consta de tres capítules basi
camente distintes e independientes entr e sí , 
reconocidos como del m~s elevado interés en 
la Teoría General de Espacios Convexos loca
les: Teoremas de Grafos Cerrados , límites in
ductives numerables y no barrilados, espacios 
de secuencia , teoremas de representación y de 
espacios de funciones . 

El libro contiene un tratamiento organi 
zado de diversos resultades escrutades de di
versas publicaciones y contiene también resul
tades que aparecen por vez primera . 

La obra est~ dirigida a l público que ya 
esta fami liarizado con la teoría general de 
los espacios convexos locales, el libro puede 
ser útil para estudiantes superiores , pero tam 
bién puede servir de referencia para la mayo-
ría de matematicos . Se trata de una obra de 
singul ar interés y de nada frecuente publica
ción , real i zada por uno de los m~s destacades 
investigadores de la matem~tica española . 
M. L. 

Tí tulo : ELEMENTOS DE ELECTRONICA-4-SISTEMAS Y 
CIRCUITOS DE MICROPROCESADORES . 

Autor: F . A. WILSON 
Editor : CEAC, S.A . 
ISBN 0-900162-97- X 
Año 1982 
Formato: 1 2,5 x 1 9,5 cm , N2 Pag .: 245 

Tablas y Figuras . 
Observaciones : Traducción de "ELEMENTS OF ELEC 

TRONICS-4 . 

En este libro se exponen los fundamentos 
de los circuitos de los microprocesadores de 
forma que quien lo estudie esté en condiciones 
de comprender el tema y sea capaz de leer 
otros textos. No precisa el lector del prese~ 
te dominar l os títulos 1, 2 y 3 de la misma e~ 
l ección , existiendo un apéndice e n donde se 
dan unos breves resúmenes de los fundamentos 
de electrónica q ue precisan . Para las personas 
que carezcan de experiencia en estos temas les 
permite de una forma sencilla introducirse en 
ellos . 

La obra consta de cuatro capítules , el 
primero destinado a ordenadores , el segundo 
trata del microprocesador , el tercero de sis
temas de microproceso, el cuarto de circuitos 
de microproceso. Cuatro apéndices con los si
guientes títulos: Sistemas de numeración, ló
gica digital , técnicas de fabricación de cir
cuites integ rades y principies elementales de 
electrónica . Termina con un índice de términos 
de los sistemas de microproceso . J.M. 
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