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RELACION ENTRE EL INDICE DE SORCION DE IODO DE ALGOOONES MERCE
RIZADOS V EL GRADO DE CRISTALINIDAD DE LOS MISMOS 

Pagés, P. ; Ros, J. 
C ':t<!d~ <l de AnaU-~>.V.. 0.u.únú<• T<!xtit 

RESUMEN 

Distintas muestras de algod6n sometidas a distintes niveles de caustifi
caci6n, son estudiadas por el método químico de sorci6n de iodo(desarro
llado por Schwertassek y realizado segünun procedimiento mejorado por 
los auto~es ) y por el método instrumental de difracci6n de rayos X. Los 
roentgenogramas obtenidos se evalúan por microdensitometría, con lo que 
puede obtenerse una medida de la parte cristalina y de la parte amorfa 
de la fibra , con lo cual se logra establecer una escala objetiva de ~·ndi 
ces de cristalin idad relatives que guardan una estrecha relaci6n con los 
valores de los índices de sorci6n de iodo. 

SUM MARY 

Diff erent cotton samples where submitted to caustic soda treatments and 
·where a nalysed by chemical iodine absorption method (developed by Schwer 
tassek and carried out according to the process improved by the authors) 
and by X-ray diffraction method . The r oen tgenophotographs obtained were 
eval uated by the techniques o f microdensitometry which gives a measure 
o f thc cristalline and amorphous region of the fibre. With this , an ob
jective scale of re l ative cristallinity índex is establ i shed which has a 
very c lose relation with iodine absorption índex values. 

I. INTRODUCION 

La medida de la cristalinidad de la ce 
lulosa es un problema complejo , bebido a !a
propia imprecisi6n del término , y a que exi
ge técnicas de difracci6n de rayos X , poco 
comunes en la Industria Textil . 

El objetivo de est~ trabajo, consiste 
en encontrar un método químico relativamente 
sencillo, que permita determinar un par~me
tro relacionada unívocamente con la cristali 
nidad de la celulosa . -

Trabajos previos de Schwer tassek (1), 
(2) y (3 ), indi can que e l índice de sorci6n 
de iodo reducido guarda una ielaci6n con el 
poder de cristalizaci 6n (propiedad de l os ma 
teriales celulós icos de dar diferencias en -
las zonas cristalizadas , · bajo iguales condi
ciones de cristalizaci6n ) , en el c aso de los 
rayones. La relaci6n encontra da por Schwerta 
ssek es de difícil interpretaci6n y adolece
de imprecisiones en lo que se refiere a l as 
muestras tipo elegidas, a las que atribuy6 
repectivamente, el m~ximo y e l mínimo porcen 
taje de sustancia amorfa , obteniendo de esta 
forma, una pretendida "celulosa totalmente 
amorfa" y otra "celulosa totalmen te cristali 
na". -

Sin embargo , estos trabajos s ugieren 
que una técnica mejorada de determinaci6n 
del índice de sorci6n de iodo, puede propor
cionar datos útiles para el fin propuesto. 

A. lndice de &orción de iodo. Descrlpclón 

Se entiende por índice de sorci6n de 
i odo, "La cantidad de iodo en miligramos, 
que es absorbida de una soluci6n patr6n de 
iodo, por gramo de material celul6sico , y re 
tenida por éste después de equilibraci6n coñ 
una soluci6n saturada de sulfato de sodio, 
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en condiciones especificadas "( 2) . 

En el procedimiento de determinaci6n rlel 
índice de sorci6n de iodo existen dos etapas 
de equilibraci6n, la primera es la que tiene 
lugar entre la fibra celul6sica y la soluci6n 
concentrada de iodo , (la fibra previamente 
corta da , se amasa con 1,2 mL de soluci6n 0,60 
N de iodo , durante tres minutos) . La segunda 
etapa, tiene lugar a continuacj6n entre la f~ 
bra iodada y una soluci6n saturada de sulfato 
de sodio, (la duraci6n es de 1 hora, con agi
taci6n regular cada 10 minutos). De esta for
ma, parte del iodo retenido por la fibra, pa
sa a la soluci6n saturada de tiosulfato de so 
dio 0,02 N. La temperatura se mantiene cons- 
tante durante todo el proceso a 22 , 52C. 

El c~lculo de índice de sorci6n de iodo 
AZ, se efectúa de acuer do con la expresi6n 

AZ = (a - b.c )N.126 , 91 / W mg / s 

Siendo, a = volumen en mL de soluci6n de tio
sul[ato utilizado en el ensayo en blanco (sin 
fibra ) , b = volúmen en mL de la misma solu
ci6n de tiosulfato consumides e n la valora
ci6n de la parte alícuota (v mL) , tomada d e 
la soluci6n de equilibraci6n; e = raz6n de l 
volumen total de la soluci6n de equilibraci6n 
al volúmen V de la parte alícuota de esta s o
luci6n tomada para la valoraci6n ; N = normal~ 
dad de la soluci6n de tiosulfato ; W = peso de 
muestra del material celul6sico en gramos . 

La sensibilidad del valor numérico fi
nal del índice AZ a los errores d ebidos a la 
imprecisi6n de la determinaci6n de los puntos 
finales volumétricos, es relativamente baja. 

Si se observa la fórmula utilizada para 
e l c~lculo , se ve que la magnitud d e las dif~ 
rencias de volúmenes entre el ensayo e n blan
co (a) y el ensayo probl e ma (b) es siempre 
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del mismo o rden de magnitud que estos volüme
nes. Por otra parte 1 en trabajos anteriores 
hemos introducido modificaciones en e l mêtodo 
primitivo de Schwertassek 1 sobre todo en lo 
que s e refiere a lograr simplificaciones en 
las operaciones experimentales . El mêtodo em
pleado por n osotros 1 posee un error experime~ 
tal mucho menor que el mêtodo primitivo (4 ) . 

Tarobiên hemos encontrado en otro traba
jo (5) 1 una perfecta correlaci6n lineal entre 
los valores del índice de sorci6n de iodo de 
una serie de algodones caustificades con dis
tintas concentraciones de hidr6xido de sodio 
y los valores correspondientes del 1ndice té~ 
nico de mercerizado propuesto por Haelters y 
Herrmann (6) 1 con lo que e l 1ndice de sorción 
de iodo se convierte en un excelente método 
para la determinación del grado de merceriza
do1 con una precisión incontestablemente ma
yor que el mêtodo propuesto por Haelters y 
Herrmann y con una capacidad de diferencia
ción entre muestras de mercerización parecida 
notablemente mayor. 

11. EXPERIMENTAL 
A. lndice de sorción de Iodo 

Material empleado: 

El material sobre el que se ha experi 
mentado1 es algodón hilado de dos cabos tipo 
americano 1 previamente gaseado , cuya resiste~ 
cia media a la rotura es de 645 120 g , siendo 
el titulo medio del hilo de 1 8 , 86 tex. Este 
material se trat6 con una soluci6n de carbona 
to de sodio de 2. g/L , a la temperatura de -
30QC , pas~ndose por Ultimo a un lavado final 
con agua destilada. 

Diversas muestras de estas fibras, se 
sometieron a una caustificación, manteniendo 
constantes todas las variables que podr1an i~ 
fluir en el resultado del tratamiento, varian 
do únicamente la concentraci6n de hidr6xido -
de sodio empleada, tal como se indica en la 
Tabla I. 

TABLA I 

Concentraciones de hidróxido de sodioutiliza- · 
das en la caustificación y valores de los ín
dices de iodo (AZ) obtenidos 

Muestra 
NQ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Conc. NaOH 
(g/1 00 ml) 

0,0 
12,4 
14 , 5 
1617 
17,7 
18,9 
21,4 
24,0 

B. Dlfracclón de rayos X 

AZ(mg/g) 
W=0 ,300g, V=75 mL 
a=43,90 mL Na2S203 

O 0180N 

57,07 
104,83 
149 , 50 
165 , 00 
203 , 40 
198,51 
224,90 
218,03 

Elaboraci6n de los difractogramas de rayos X: 

Pard obtener una medida objetiva rela
cionada con el grado de cristalinidad, de las 
8 muestras reseñadas en la Tabla I se efectua 
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ron los difractogramas correspondientes l uti
lizando un Difractómetro de rayos X modelo 
Rich Il , en el que se mantuvo la longitud de 
o nda de l os rayos incident es igual a 1, 541 8 
A y la distancia del film a la fibra igua l a 
24,664 mm. El tie~po de exposici6n fué de 6 
horas para cada muestra . 

C. Evaluación de los difractogramas 

Los difractogramas de rayos X se evalua
ron cuantitativamente midiendo con un Micr·o
densit6metro modelo Joyce , l as dendidades 6p
ticas e n las direcciones de sus ejes ecuato
rial y mer i dional. El microde n sitómetro , pro
duce el registro gr~fico directo d~ la densi
dad 6ptica en funci6n de la distancia recorri 
da en la direcci6n del eje en estudio. 

Las Figuras 1 , 2 y 3 muestran los difra~ 
togramas de las muestras 1 , 5 y 8 . 

En las Figuras 4, 5 y 6 se representan 
los densitogramas ecuatoriales de las mues
tras 1 , 5 y 8. 

Las Figuras 7 , 8 y 9 representan respec
tivamente los densitogramas meridionales de 
las muestras 1 , 5 y 8. 

Figura 1. Difractograma de la muestra 1 

Figura 2 . Difractograma de la muestra 5 

Tecno Cienc1a 8(27), Oiciemhre 1983 



Figura 3 . Difractograma de la muestra 8 

Figura 4. Densitograma ecuat orial de la mues
tra 1 

Figura S. Densitograma ecuat orial de la mues
t ra S 

Tecno C1enc1a 8 (27 ) , D1c iembr e 1983 

Figura 6. Densitograma ecuatorial de la mues
tra 8 

Figura 7. Densitograma meridional de la mues
tra 1 

Figura 8. Densitograma m&ridional de la mues
tra S 
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Figura 9. De nsitograma meridiona l de la mues
tra 8 

111. RESULTA DOS 

En la Tabla I se indican los valores ob 
t e nidos al efectuar la d eterminac ión del expe 
rimento del 1ndice de sorción de iodo , sobre

las muestras es tudiadas y las concentraciones 
de hidróxido de sodio empleadas. Los valores 
aparentemente discrepantes, que se observan 
en l a Tabla para las muestras 6, 7 y 8 se ex
plican posteriormente a la luz de los r esulta 

dos roentgenogr~ficos . 

En la Tabla II se muestran las distan
cias a las que aparecen los anillos internes 
ecuatoriales , que e n definitiva son l os que 

definen al sistema cristalino , y que se han 
ca l culada a partir de l os densitogramas co
rrespondientes. 

TABLA II 

Distancias interreticulares de las muestras estudiadas y 

sistema cristalino que definen 

Muestra Distancias interreticulares 
NQ calculada s ( A) 

1 6,37 ; 5,24 
2 5 ' 9 1; 5 , 37 
3 5 , 89 ; 5 , 27 
4 5 , 95 ; 5 ' 29 ; 7,2 9 
5 5 ,8 7 ; 5,23; 7 , 29 
6 5,99 ; 5 '34; 7 ,1 6 
7 7,43 
8 7,29 

Estas distancias localizadas, son las 
distancias interreticulares entre planos de 
difracci6n , q u e se han obtenido aplicando la 
relación de Bragg . Como se ha visto , por el 
c~lculo de dichas distancias , se deduce q ue 
en e l densitograma ecuatorial de las mues tras 
1, 2 y 3 existe un ünico sistema cristalino 
(el correspondiente a la Celulosa I) . Por e l 
c~lculo de las distancias i nterreticulares en 
el densitograma ecuatorial de las muestras 4, 
5 y 6 se descubre la existencia de dos siste
mas cristalinos (el correspondiente a la celu 
losa I y el perteneciente a la celul osa II) .

Por el c~lculo de las distancias interreticu
l ares correspondientes a l densitograma ecuato 
rial de las muestras 7 y 8 m~s fuertemente -
caustificadas, se deduce la existencia de un 
único sistema cristalino (el correspon diente 
a la celulosa II ). 

De las ocho muestras a que se ha hecho 
referencia a lo largo del trabajo , se halla
ron sus fndices de cristalinidad mediante c~l 

culo de las ~reas de sus densitogramas corres 
pondientes adaptando las indicaciones expues= 

tas por Alexander (7). Para e llo, (véase l a 
Figura 10), se traza una 11nea base y se cal
cula el ~rea delimitada por dicha 11nea y el 
contorno del densitograma. En esta ~rea total 
(ST l estar~n comprendidas las zonas cristali
na y amorfa. A continuación se inscribe e n e l 
interior de dicha ~rea total, e l ~rea corres
pondiente a la celulosa totalme nte a morfa , de 
limitada por la 11nea base y una lfnea tangeñ 
te a los m1nimos de las bandas d e absorción -

(dicha Srea se representa sombreada e n la Fi-
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Sistema c ristalino 

Celulosa I 
Celulosa I 
Celulosa I 
Celulosa I + Celulosa II 
Celul osa I + Celulosa II 
Celul osa I + Celulosa II 
Celulosa II 
Celulosa II 

Gu ra y se designa por SA) . El ~rea cristalina 
(Sc) , se obtendr~ por la diferencia e ntre e l 
~rea total y el ~rea amorfa. El tanto por 
cien de cristalinidad o 1ndice de cristalini

dad (IcRl, ser~n igual a 

Figura 10. Trazado de las ~reas cristalina y 
amorfa de un densitograma 

Tecno C~encia 8(27) , Dic1.embre 1983 
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El método seguido no da resultades absolutes , 
pero proporciona una escala fiab l e de ! ndices 
de cristalinidad. De esta forma ser~ posible 
la comparaci6n de estos índices, con los de 
sorción de iodo , obtenidos para las mismas 
muestras ya que el posible error cometido, se 
r~ igual para cada muestra . No se puede ha
blar pues, de índices de cristalinidad absolu 
tos, pero sí de índices relatives de una mues 
tra respecto a otra . 

En la Tabla III , se representan los va
lores del índice de cristalinidad (as! como 
el índice de sustancia amorfa SA , en el cual 
est~n englobadas las zenas intermedias y que 
es el complemento a 100 del índice de crista-

SAr-----------------------------~ 

oo o8 

30 

linidad, obtenidos para cada una de las 8 20 
muestras en estudio, y los valores de los !n-
dices de sorción de iodo' correspondientes. 

TABLA III 

Valores calculades del !ndice de cristalini
dad relativa, de su complementaria el !ndice 
de sustancia amorfa y el índice de sorción 
de iodo para las ocho muestras estudiadas 

Muestra ICR(%) SA(%) AZ (mg/g) 
NQ 

1 92,70 7 , 30 57,07 
2 92,00 8,00 104,83 
3 88,90 11 '1 o 149,50 
4 86,00 14 , 00 165,00 
5 67,20 32 , 80 203,40 
6 67,50 32 , 50 198,51 
7 71,80 28,20 224,90 
8 67,80 32,20 218,03 

IV. OISCUSION 

La Figura 11 representa la relación 
existente entre e l índice de sorción de iodo 
AZ y el índice de sustancia amorfa SA. Se ob
serva , que todos los valores se reunen a lo 
largo de una l!nea continua de curvatura sua
ve, excepte los correspondientes a las mues
tras 7 y 8, que son precisamente aquéllas en 
las que ha sido total la conversión de la ce
lulosa a la forma II. 

La relación encontrada entre el índice 
de iodo AZ y el índice de sustancia amorfa SA 
es v~lida para algodón mercerizado no muy 
fuertemente (es decir, cuando predomina el 
sistema cristalino correspondiente a la Celu
losa I). En las celulosas regeneradas, predo
mina la Celulosa II . Schwertassek, como ya se 
ha dicho en la introducci6n encontr6 una co
rrelación muy diferente a la nuestra , ya que 
se refiri6 al "poder cristalizador" , de la ce 
lulosa II en relación al í ndice de sorción de 
iodo "reducido", y ello resulta de menor inte 
rés practico directe para la caracterización
de las muestras que se utilizan en la Indus
tria. 

Es de suponer que los diversos tipes de 
algodones natives deberían seguir nuestra co
rrelación , as! como la mayor!a de los papeles 
y pastas de papel. De esta forma, e l !ndice 
de sorción de iodo , resulta ser un parametro 
de ejecuci6n relativamente sencillo, valido 
para determinar la cristalinidad de los mate
riales celulósicos cuyo tratamiento no haya 
sido lo s u f icientemente enérgico como para va
riar su sistema cristalino de forma consider~ 
ble. 

Tecno Ciencia 8(27) , Diciembre 1983 

50 150 AZ 

Figura 11. Relación entre el !ndice de susta~ 
cia amorfa y el !ndice de sorci6n de iodo 
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PROBABILIDADES ERGODICAS DEFINIDAS EN UN ESPACIO PRODUCTO 

Bofill, F. 
Oepa\tame~to d, l~lemdticaJ de la E.T.S.I.I.T. 

RESUM EN 
La propieèad de ergodicidad de una probabilidad definida en un 

espacio producte se caracteriza en términos de su soporte, y del com 
portamiento de las funciones que dependen de una coordenada. Las téc 
nicas introducidas se aplican al estudio del proceso empírico, y a 
la determinación efectiva de sucesiones aritméticas que se repartan 

según una ley dada a priori . 

SUM MARY 
The ergodicity property of a probability measure defined in a 

product space is characterized in terms of its support and of the 
behaviour of functions dcpending on one coordinate . The techniques 
introduced are applied to the study of empirical process and to the 
effective determination of arithmetic sequences which are distribu

ted on a law given beforehand. 

I. PROBABILIDADES ERGODICAS 

A. Primeras definiciones 

1 .- a) Sea(n,A)un espacio medible y 
w~n . Designaremos por P la probabilidad 
p untual que asigna masawl a todos los con 
juntos que contienen w. -

b) Si t:n ' n ' es una aplicación me
d i b l e del espacio ( n ,A) en el espacio(n ' , A'), 
y Q una probabilidad en(II , A)designaremos por 
t * Q la. probabilidad en (,. ',A ' ) inducicia por r , 
P.S a ecl.r 

t*Q(A ' (·-lA'), A'eA'. 

e) Si P es una probahilidad definida en 
un espacio producte (n , Al ~IT<n , A ) denotare 
mos por P:n. o por P. la pPó~aBil~dad induci 
d a por la pfoyección1 canónica en el espacio-

(ni , Ai) . 
P es indepe ndiente si es independi ente 

l a p r obablidad inducida por la proyección ca 
n6 nica en cada espacio n~ Jx . . . xnnk · 

Escribiremos P=P1 x ... xPnx ... 

Si w=(w
1

, ... wn, .. . )entonces 

Pw=Pw
1

x ..• xPwnx . . . es independiente . 
f 

2 . - Sea {0n ln
1

Nuna sucesión de probabili 
d ades definidas en la o- illgebra de los l:>oreli 
a n os de un espacio métrico s . Se dice que{Q;J 
converge debilmente hacia una probabilidad Q 
si 

para toda funci6n real y contínua f definida 
e n S . Escribiremos 

On Q. 

Esta definici6n es equivalente [1] a la 
convergencia 

Qn (A) • Q(A) 
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para todo borellano A de S tal que Q(aA)=O, 
donJe aA des i q na la frontera de A; y tamt.ién , 
si S es separable , equivalente a 

Qn (1\) * Q (1\) 

para toda i n tersecci6n finita A de esfera s a 
biertas en S tal que Q(aA)=O. 

3 .- En todo el articulo (Y, d)designar~ 
un espacio mé t rico compact o , y A la n- a l gebra de 
los borellanos de Y. 

Y=YN=Yx . . . xYx . . . ser~ el espacio de las 
sucesiones y=( y

1 
.. . ,Yn· · ·) YneY.YP.s metrizabl e 

y compacto . 

a =n~=~n designar li la o- a l gebra de los bo-

reliano::; èe Y. 
C\Y) es el espacio nor mado separabl e de 

las func i ones reales y contínuas definidas en 

Y. 
F. e l subespacio de C ( Y) de las funcio -

ne::; queLdependen F6lo de la i - ésima coordenada 

El espacio 1 (Y:de las medidas finitas èe 
finidas en (Y ,a ) es el dual topol6gico de C(Vi. · 
Esta dualidad viene dada por l a fór mula 

<v , f>=.Íy fdv ; fEC(Y) , IJEP(Y) . 

Sea G el grupo de permutac ion es del con 
junto de inflices {1, 2 , . . . , n} . 

Si feC(Y) , la simetrizada de orden n de 
f es la func i ón . 

1 
=--rï! oEGf(yo(l) ' ' ' '' Ya(n) ' Yn+l ' ' ' ') . 

n 

An~logamente si vE u (Yl 1S~ u se define por 

la fórmula de aualidad . 

Tecno C1encia 8(27) , Diciembre 1983 
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Una funci6n es simétrica si es invarian 
te por Sn,nEN. Analogamente una medida es si 
métrica si es invariante por SA ,n eN . Un con
junto es simétrico si su funci6n indicador es 
simétrica. 

Proposici6n: Si fe F i y 

SnfiYL•· · ··~n• .. . ) = 

=[f Cy1 ) + ... +f (ynlJ /n. 

n >.. i , entonces 

Proposici6n: Si P es una probabilidad en 

(Y ,a ) y P:Yk=Pk entonces S~P :Y 1= 
= CP1+ ... +Pnl/n. 

En efecte: Si f:Y + R es contínua , 

=[Jyf(y1)dP+ ... + .\yflynldP)/n 

=[ .~fdP : Y 1+ ... + .Íï fdP:Yn] /n 

=.fy fd(P1+ .. -I:Pnl/n . 

B. El conjunto de convergencia C. Clases erg6dlcas 

Definici6n . C={yEY;Lim Snf(y)=f(y) para 
!I 

toda f eC ( Y)} es el conjunto de convergencia. 

Consideremos la relaci6n de eauivalencia 
e~ e definida por y~ y' si y s6lo si f(y)= 
=f(y') para toda feC(Y). 

Definici6n. Llamaremos c l ase ergÓdica a 
toda clase de equivalencia según la relaci6n 
anterior. Si !JoEC, C(!J 0 )èesignar& la clase de 
equivalencia de !Jo · 

Sea feC(Y) . Consideremos los conjuntes 

Evidentemente: 

Proposici6n: Si fk, f EC ( Y) y fk u; i/ en Y. 

entonces 

Proposici6n 1 : Si fk , feC(Y) 

Y fk u;if. f en Y entonces : 
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Demostraci6n: Sea 

1. - Por ser snfk- Snf uniformemente 
en neN, existe un k 0 tal oue, si k >k 0 , 

para todo neN. 

2. - Para todo keN yECfk y la sucesi6n 

{Snfk(y)) es convergente; entonces exis

te nk tal que , si n,m>nk , 

Fijemos k > k 0 ,entonces, si n,m>nk,de 1.

y 2.- se deduce 

+I s fk Cu) -s fk(y) I +I s fk (y) -s f (y) I <e/3+ n - m m m 

+e/3+e/3= e . 

f ( y) y se verifica a). 

Tomando límites en (1) obtenemos que 

fk(y)- f(y). 

sea ye Q cfk (!f 0 ) , dado aue Cfk Cyolc Cfk' 

se tiene que y 0 ,!fE Q Cfk cCf y en consecuen
cia. 

.... .... ... ... 
f(y) =l~m fk(y)=l~m fk(!J 0 )=f(!J 0 ) . Esto d~ 

muestra b) 

Proposici6n 2: Si F es una familia de fu!! 
ciones densa en C(Y) entonces: 

Demostraci6n: a) Si ftC(Y) existe una su 
cesi6n { fk) , fk e F , tal que fk -+ f uniforme--
mente en Y. Entonces, según la Proposici6n 
1 a), 

Así pues 

C=f~C(Y)Cf~f~F Cf~ fe~(Y)Cf=C . 
b) Se deduce analogamente teniendo en 

cuenta q ue si . !J 0 EC, entonces !J 0 E Q Cfk· 

Dado que C(Y) es separable obtenemos: 
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Corolario: Los conjuntes C, CÚJcl son 
medibles y sim~tricos . 

~ Sea fitri , i=1 , 2, ... ,k.F.ntonces 

dado yeY, si existen 

Lir.t Snf 1 (y) • f i (IJ) i =1 ,2, ... ,k 
n 

existe 
A A 

Lim Sn(f1· .. fit) (y) = f1(!f) . . . fk (y) 
n 

Demostración : Sin pérdida de generali
dad y para simnlificar la notaci6n demostrar~ 
mos el caso k = 2. 

Si y~ (y y ) , y ü F1 , gEF 2 ,e!! 
1• · · ., n• · · · 

tonces, para n>2, 

Snf(y) = [f(y 1 J+ . . . +f(ynl]/n; 

analogamente para g , y 

n 2 
Snf(y).Sng(!f)= (. l: 1f(Y.)g(v.))/n 

1. , J = l. J 

Ahora bien, el oroducto f.q deoende só
lo de dos coordenadas y nor tanto 

S (f . gl = [ . } 1f.q(y.,y.l]/n(n- 1)= 
n l.r-J= l. J 

n 
= ~-~~=f(yi)g(yjl)/n(n-1)= 

(1) 

Por ser Y compacto f, g est&n acotadas 

resnectivamente oor l!fl l , 11911 y 

u n 
[i!

1 
f (y i) g (y i) J /n (n-1 )([ ih llfllllgiiJ/n (n-1)= 

= " f i . "g / (n-1) -O cuRndo 

n - "' ; tornando lími tes en ( 1) se obtie 
ne finalmente 

Se a F el subeapacio de e ( Y) de las fun
ciones de la forma 

rn J. J. 
h= ': f1 .. . f 

j =1 rj 

donde f~E F 
l. i 

• Sl feC(Y) y indicamos por f(yi) l a fun-

ci6n de F. <]Ue le c o r responde pot composicion 
con la prbyec ci6n acanón1ca en la i-esima co
ordenad a, e nto 1ces , S l k,leN, y n)max(k, l) 

As í pues , f i jado l:l N Y ycY , si existe 

l~m s
0

f ( :J) pétra Loda f e I k , entonces existe 

lAm Snf( :J ) pa ra toda fe F 1cua lauiera que sea 

1< .~. 

En este c aso, teni endo en cuenta l as 
propiedades de los límites y r¡ue Sn e s linea l, 
el Lema anterior permit~ establecer la si-

guiente . 

ces 

Prooosición 3 : Sean kEN y ytY fijos.Si 
existe 

a) existe l~m Snh(y)=n(y) para toda fun 

ción hE F de la forma h= ~ f~ ... f~ 
j=1 J r 

donde f~ e F i. 

b) h(y) = ~ t
1
j(y) ... frj· (tj). 

j=1 J 

Propos:i,ci6n 4: F es una familia de fun
ciones densa en C(Y) . 

Demostraci6n: La familia F verifica: 

1 .- Es una algebra de funciones sobreY. 

2. - Contiene las constantes . 

3. - Separa puntos, ya que dados dos pu~ 
tos distintes 

y=< y
1
,. · ·• Yn •· .. ) , y'=(yi , ... , y~, ... )de 

Y existe como mínimo un índice "i" tal que 

yii'Yi y en el espacio Fi existe una funci6n 

fi que separa estos puntos . La funci6n 

1.1 ... 1.fi de F separa los puntos y y y ' 

Por ser Y compacto , estas condiciones 
implican, s~gún el Teorema de Stone-l~eiers
trass, r¡ue r es densa en C(Y). 

Las proposiciones 2,3 y 4 implican : 

Corolario 1: C=f~F 1cf, C(ycl =ffF 1Cf(!fcl 

C. Probabllldades ergódlcas 

Recordemos [ 4 J '1Ue si P es una probabili 
dad en Y tal que Snf l y l~ f(ylcasi P-segurame~ 
te para toda fEC(Y), o e~uivalentemente si 
P (C) =1, entonces existe P tal que S~P ~ {1. 

nemo s : 

Definición: Sea P en (Y a ) . Diremos 'lue 
Pes ergódica si para toda feC(Y~xiste 

1im S f(y)=~(y) casi P-seguramente y f 
n ¡ , 

es c asi P-s egura mente c o n s tante .Equiva 
lenteme nte P es ergbdica s i ex st e una 
clase ergódic a A P t a l q ue P (AP' -1 

Como conse cuenc ia del Coro1ar i o 1 o bte-

Corolario 2: P es ergódica si y s6lo ~. 
para t oda f< F existe lim S f(y)=t(a) = 

1 n n 
=c t e . casi P-se g urame nte . 
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Incluímos aquí, para ulterior referen
cia , los siguientes resultades establecidos 
en [2]. 

Teorema 1 : Si P=Qlx . .. ~QnX . .. es inde

pendiente y si s;P ~ P entonces P es 
independiente. 

Teorema 2 : Si P=Qlx .. . x Qnx . .. es inde

pendiente , entonces: 

si y sólo si S~P ~ P . P=Qx ... xQx ... 

Teorema 3 : Si P es ergddica y A su e l a 
se asociada,entonces: 

s;P P=Py para todo yeA . En consecuen

cia P es independiente . 

La Ley Cero-Uno de Sava~e (6]establece 
que toda probabilidad simétrica e indepen
diente P toma sobre los conjuntes simétri
cos el valor cero o uno. 

Si feC(Y), i es medible y simétrica , 
por lo tanto, si B es un boreliano de IR , 

A o 
P < ft:B>=(I 

Oado que f esta acotada por la cota de 
f existe un intervalo cerrado I 0 tal que . 
P <fEio >=l. 

Para todo intervalo I =la , bl con esta 
propiédad se tiene que, si J ~[a , (a+b)/2] y 
K=((a+b)/2,b}entonces 

l=P <fe I>=P<fe J >+P < ~E K> 1 

y ha de ser 
. 

P <feJ >=l, o bien P <feK >=1; 

y se puede definir recursivamente 

¡ in~ervalo cerrado de In-l tal que 

1 : 1 P <fei0 >=1 
. n ~ 

f diam (In)~ O. 

Entonces 

es decir, para toda ffC(Y), f es casi P-segu
ramente constante. 

Hemos demostrada el siguiente 

Teorema 4: Si Pes &imétrica e indepen
diente es ergódica. 
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11. PROBABILIDADES EN 10,1 IN 

A. La función G (y) 

Sea Y=[O,l) y Q una probabilidad en Y. 

Sea F: [o ,~] - [o,l], definida por la 
relación F(x)=Q[O,x), la función de distribu
ción de Q. 

Diremos que Q es continua si Q((xj)=O p~ 
ra toào xe [0 ,1] .Entonces F(x) es una funci6n 
continua. . . 

Del hecho que F(x) es mon6tona, continua 
por la izquierda, y F(O)=O, se èeduce que, si 
ye(O,l], el conjunto {xe[O,l] :F(x)( yfes un i!! 
tervalo cerrado de extremo inferior el puntoO. 

Consideremos la función G: [O ,l] ~[o ,1] de 
finida por : 

· G(y)=sup{xe [0 ,1) : F(x)(yl 

Esta función es continua por la derecha, 
mon6tona y por l o tanto medible. 

Interesa ahora determinar la antiimagen 
por G de un determinada tipo de intervalo . 

l l -1 [ Lema 1: Si a,be 0,1 , entonces G a,b)= 

=[F(a) ,F(b)) . 

Demostración : La condición yeG-
1

[a,b) 
es equivalente a 

la..;G(y) =supfx : 

b>G(y)=sup{x: 

F (x)..;y}, 

F(x)..;y}, 

y , dado que {x : F(x)..;y} es un intervalo cerra 
do de extremo interior el punto O, y a,b>O, ~ 
r¡uivalente a 

ae{x: F(x)..;y}, 

b.{x: F(x)..;y}; 

estas condiciones se cumplen si y sólo si 

F(a)( y, F (b) > y 

Y, por tanto, si y solo si yE[F(a) , F(b) . 

Sea 1 la medida de Lebesque en 
[o, 1] . 

Proposición 5 : G*l=Q 

Demostración : Veamos que G*l y Q coinci
den sobre los intervalos de la forma [a,b) ,en 
este caso coincidir~n sobre la semi-algebra 
de todos los intervalos y l a proposición q ue
dara demostrada. 

Si a,be[o,l]y a..;b, entonces según el le
ma anterior 

y así 

G- 1 [a,bl=(F(a) ,F(b)), 

G*l [a,b)"' l(G-1 (a,bl) = l [ F (a) ,F (b)) = 

=F(b)-F(a)=Q[a,b) . 

Proposición 6: Si R , R son probabilida
des en [0,1], R es 8ontínua y Rn ~ R, 
entonces G*Rn ~ G*R . 

_
1 

Demostración: Si rc[o,l]es u~ intervalo, 
J =G I es otro intervalo . La frontera aJ se re 
òuce a dos puntos y R(aJ)=O . -
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Pot hipótesis Rn(J) + R(J) . Ahora bien, 
Rn(J) =Rn(G-li)=G*Rn(I) , y R(J)=G*R(I); en 
consecuencia G*Rn ~ G*R. 

B. Representación en el espacio producte 

Proposici6n 7 : Si (Xn,AnlneN• (Zn•BnlneN 

son dos sucesiones de espacios medibles , 

(X,A) =l ll Xn , §;lnAnl , y (:Z,,!3 )= tnZ ,6;18 ), n n n n n 
entonces si para cada neN se da unaapli 
caci6n medible cf>n=Xn ... Zn, se tiene: -
a) La aplicación o/ : X+ z definida por 
'I' (X1•···•Xn,···)=( cf> 1 x1 , .. . , cf>nxn, · · · > es 
medible. 
b) Si XEX, 'I'*Px=P o/ ( x ) · 
e) Si P es una probabilidad en (X,A), 
( 'I'*P) :Zn=cf> n(P:Xnl. 
d) Si P es una probabilidad independien 
te o/*P es una probabilidad independien= 
te. 

Demostraci6n : a) Es suficiente tener en 
cuenta que el conjunto de cilindres medibles· 
de (Z,B) con base en una dimensi6n genera 8 
y que la antiimagen por ' de cualquiera de 
ellos es un cilindro medible de (X,A). 

b) Si 'I' (X)EB medible, entonces xe 'I' - 1B y 

'I' *Px(B)=Px( 'l' - 1 B)=1. 

e) Si n, f. designan las proyeccionescan~ 
nicas, e l diagrama 

' x z 
11 ¡ 

x n 

es conmutativo. Por tanto, ('I'*P) : Zn=~*('I'*P)= 
= cf>~!'I*P) =~~(P:Xn} . 

d) Si fi:z; Ri=1,2, .. . ,k es integrable 
y depende s6lo de la i -és inta coordenada, 
fio~ depe nde solo de i-esima coordenada, y 
puesto que P es independiente, 

~f1···fkd 'I' *P= JX!f1 ... fklo'l'dP= 

= .ix (f 1 o' l ... (f k o' l dP 

=.Íx(f1o'l'ldP ... Ix(fk o'l'ldP 

= .izf1d'I'*P ... .izfkd'I'*P, 

y P es indepe ndiente. 
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ne. 

De los apartades c),d) s e deduce 

Coro lario 3: Si P=P1x .. xPnx ... entonces 

'I'*P= CliP1 x .. . X cf>~P n x ••• , 

Lema: Si P es una probabilidad en (y,a) 
enteñces 'I' *(S*P) =S*('I'*P). 

n n 
Demostrac i6n: Si f: Y-+IR. se cumple que 

S (f 0 '1' ) .. (S f)o 'l' 
n n 

Si f e s integrable , 

Ïyfd 'I' *(S*Pl =fyfo 'l'dS*P= fys (f 0 '1' )dP= 
· n · n · n 

= Jy (Sn f) o 'l' dP= JvSnfd'I'*P = JyfdS~ ('I'*Pl, 

en consecuencia 'I' *(S~P)=S~ ('I' *P). 

Sea Y= [0,1) y Q una probabilidad en Y. 
Sea G(y) la función definida en II.A. 

Sea 9:Y ... Y definida por 9 (Y1• ·· · •Yn•·~ 

=(Gy1, . . . ,Gyn• · · · > · 
El siguiente c orolario, consecuencia de 

la Proposición 5 y del Corolario 3, justifica 
el interés de esta aplicación 9 · 

Corolario 4 : Si L=lx ... xlx ... entonces 
g *L-Qx ... xQx . . . 

Lema 2: Si P es una probabilidad en 
(Y, a l 

a) (S~g*P) : Y=G* (!S~P : Y). 

b) Si P=P !-i ' (S*P ) =G* (S*P : Y) . 
n 9 ( tj ) n y 

Demostración: a) En virtud del Lema an
terior, S*9*P=9 *S*P; y según la Proposición 
7 e) ' n n 

(S~g*P) :Y=G* (S~P:Y). 

b) En virtud de la Proposici6n 7 b) , 

P =9*P y basta aplicar el caso a)anterior , 
. 9 (yl y 

Teorema 5 : a) Si P es independiente, 

S~P Q P y P : Y es c on t ínua, entonces 

S~g*P"' g*P. 

b) Si P es ergódica y P : Y es contínua,e~ 
tonces ~P es ergódica. Si A es la clase 
de ergodicidad de P y B la cla~e deAerg~ 
cidad de g*P entonces AeB y g~P=9*P . 

Demostración: a) En virtud del Teorema 2 
basta ver que 

(S~g *P) :Y (g*Pl :Y. (1) 

La hipótesis S~P ., P implica 

(S~P) :Y P:Y . 

Como consecuencia de la Proposición 6 , 

G*(S*P : Y) .. G*(P:Y) . 
n A A 

Ahora bien G* (P : Y)-( g*P) :Y y según el Lemaante 
rior se ver ifica (1). 

b) En virtud del Teorema 3, si y eA, 

S*P i> : En particular (S*P ) : y ,~ : Y . 
n y n u 

Según la Proposición 6, 

G* (S*P : Y) "' G* (P : Y) =(g *P) :Y, según e l Lema 
n y 

anterior S*P · Y Q (g *P) · Y · y dado que las n g ( tJ ). . ' 
probabilidades puntua l es son indepenè ientes 
el Teorema 2 asegura 

S~P ( y) Q g *P . Es de cir 9 *P=P (LI). 
g A A • 

Si y_ y'eA entonce s P g( ti)=P I! (U')Y g (y) , 
9 (y'l deben perte nece r a unA mi§ma clase 
erg6dica B. 

En consecuencia AeB. 

Ahora bien Acg-1( gA)cg-1(B). Así pues 

9*P \B) =P (9- 1Bl) P(A) =1; es dec ir 9*P es 
ergÓdica y B es s u clas e asoc i ada. 

1\ A A 

F i na l men te g*P=P ( ¡ =9*P. 9 y 
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111. EL PROCESO EMPIRICO 

Sean On , Q probabilidades en Y=[O,l], y 
Fn(x), F(x) sus funciones de distribución. 

La condición On ~ Q es equivalente [1] 
a Fn(x) ~ F(x),para todo x donde F es contí
nua. 

Un punto y=(Yl • · ··• Yn• ·· ·> representa 
una repetición infinita de la experiencia Y. 

La función de distribuci6n Fn(x,y) de 

S~Py=(Py 1+ ... +Pynl/n representa la frecuenci a 

relativa de valores y 1 , ... , yn me nores que x Y 
se denomina la función de distribución empí-
rica de orden n. · 

La probabilidad P=Qx ... xQx . .. es sirnêtri 
ca e independiente y en virtud .del Teorema 4-
es ergódica . Según el Teorema 3, si A0 es su 
clase asociada , S~Py .. P para todo ytA . 

Así pues S~Py:Y.., Q y Fn(x, y) _. F(x). 

En particular [S]si F(x) es contínua la 
c onvergencia anterior es uniforme. 

Teorema 6: Si Q es una probabilidad con 
t ínua Fn(x,y) ~ F(x) uniformeme nte en 
[O, lJ y casi P-seguramente . 

Vamos a generalizar este teorema al ca
so de una probabilidad arbitraria Q en 
t =[O,l). 

Proposición : El conjunto O={ye.Y: 
Fn(x , y) ~ F(x)uniformemente en [o,l] l , 
es medible . 

Oemost~ación : Fijado xE. (o,l] , el indic~ 
dor l [O,x) es evidentemente medible, por tan-

to, si y=(y1 , .. . ,yn, ... ) e iEN, l[O,x)(yi) 
es una función medibl e r especto a y , así pues 

Fn(x , ~=[.~ l(o x)lyil]/n es medible. 
1.= 1 I 

En consecuencia, si E> Q, e l conjunto 

On ={ijEY: IF (x,y)-F{x) I< E} es medible . 
x, E n 

Ahora bien el conjunto 

D~=xE.?o,l]o~,E={yEY : IFn(x,y)-F{x) j<c. pa 

ra todo xt [o , lJ l 

se puede obtener como inte rsección numerab l e 
de conjuntes de l tipo o~, E : concretamente 

On 1.~N On , donde {x1 , . .. ,x , .. . ) es un 
E ~ Xi , E n 

conjunto de puntes denso en [0 , 1], pues , si 
¡ 

!fo E. .ONon y x es un punto cualquiera de (O, li 
.. ( ~ , E 1 

se puede elegir una subsucesión {xi) tal que 
I I I 

x
1
< x

2 
( ... (xi<. . . ... x; y se tendr~, pa-

ra t odo ieN, 
I I 

- E(Fn(xi,!f
0
)-F(xi)(E 

y, dado que F (x,y 0 ), F(x) son cont ínuas por 
la izquierda t8mando limites 

es Jecir lj 0 E.O~ para todo xt (0 , 1], Pero 
"' E 

Fn(O,y)=F(O) =O , ~ara todo ye.Y, luego 
para todo xtiO,lj: en consecuencia a 
medible . 
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En ton ces 

o= !im inf Dn={ueY: existe nu tal qye 
E n 

oara todo n>n 1• y oara todo xt [0 ,1~~ 
l Fn(x,y) - F(x}\ <El 

es medible y 

O={yeY:Fn(x,y) ~ F(x) uniformemente en 

(o,l] l es medible , pues o-n o -'kE'N 1/k 

Sea I(x)=x la función de distribución 
de l a medida de Lebesgue 1. 

Sea L=lx ... xlx ... y AL la clase asocia
da a L. 

Oado ~ue 1 es contínua, el teorema ant~ 
rior asegura ~ 

F (x,y) -> I(x) uniformemente en [0, 1] 
para toao !f'EA¡:.. 

El Teorema S, b) admite un refinami ento 
en este caso: 

Proposici6n: g(AL)cOcAp . 

Oemostración: Sea ye g(AL), sea !f 1 eAL 
tal que g(y ' )-y . 

Entonces, según el Lema 2,b) 

S*P : Y=(g*S*P ) :Y=G*(S*P :Y). 
n y n y ' n lj

1 

Luego, si xe [0,1] , se tiene: 

1.- Según el Lema 1, G-l[O,xl=[F(O~F(x)+ 
=[O,F (x)}, entonces 

Fn(X,y)=S~Py:Y[O,x)=G*(S~Py ' :Y) [o ,x )= 

=S *P I : Y[G- 1 [o,xl}=S*P , :Y[O, F(x} )= 
n y n y 

= r n (F (xl, y 1
). 

2 .- F(x)=I(F(x)) . Ahora bien, !f1 E'AL y, 
por tanto, 

I(x) uniformemente en ¡o ,l ~ 

De 1.-, 2.- se deduce 
Fn(x,y) .,. I(F(x)}=F(X)uniformemente en 

[o,l] ; esto implica que ye.~ . 

nemos, 

La inc l usión DcAp , es inmediata. 

De (AL) CD se deduce; ALcg - l g (AL) cg -l(D) 

Como consecuencia del Corolario 4 obte-

P (D) =9 *L (D) =L (9 -l (O)) ;;.L (AL) =1. 

Hemos demostrado pues el siguiente 

Teorema: Si Q es una probabilidad en 
[o , l], entonces F (x,tj) ... F(x) unifor~ 
memente en [0,1] 9 casi P-seguramente . 

Esta es una versión èel Teorema de Gli
venko-Cantelli que establece este mismo resul 
tado para probabilidades definidas en toda la 
recta real. 
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•v. INTERPRETACION DEL TEOREMA ERGODICO 

PUNTUAL EN EL ESPACIO VN 

A. El teorema ergódico puntual. Un ejemplo 

Si (O,A) e~ un espacio medible, Q una 
probabilidad en 10 ,A), y a :O ... n una aplica
ci6n medible, se dice que a conserva Q, o que 
O es invariante por a si a *Q=Q; y que a es er 
qódicaxespecto de O o Q erg6dica respecto de 
a, si o conserva O y todo conjunto invarian
te por a tiene probabilidad cero a uno . 

Observaci6n : Esta es la definici6n cl~
sica de medida ergódica. La definici6n 
introducida en I ., C., hace referencia 
a probabilidades definidas en un espa
cio producte. El contexto aclara de que 
tipo de ergocicidàd se trata. 

El teorema erg6dico puntual [3] estable 
ce que si f: O ... ~es integrable, en tonces: -

(
n-1 i A 

al lAm .E f( o wl]/n=f<wl casi o-segur~ 
l.=O 

mente , si a conserva Q 

b) f(w)= .(
0

fdQ casi Q-seguramente si o 
es erg6dica . 

Recordemos [3] que si O=Y=ro,l], y 
a< [o,l]es irracional, la aplicaci~n 

"'[: [0,1] [o,l] 

y ¡oil \ t (y)=y+a(mod 1), si 
definida por } rl l)=l, 

es erg6dica respecto de la medida de Lebes
que 1. 

A partir de T podemos encontrar un ejem 
plo de transformación ergódica respecto de 
cualquier probabilidad Q en [o , 1] cuya fun
ci6n de distribución F sea biyectiva. 

Proposici6n: La aplicaci6n 

-1 o=F 0 T0 F:(O,l] [0 ,1] es ergódica 

respecto de Q . 

Demostración: · Si [a,b) es un intervalo 
de [0 ,1], ~e tiene F*Q[a,b)=Q(F-l[a,b))= 

=Q(F- 1a,F-1b)=Q(O,F-lb)-Q[O,F-la) = 

-1 - 1 =F(F b)-F(F a)=b- a=l[a,b) , 

es decir F*Q=l . 

Si A es un boreliano de [0,1], dado que 
T conserva 1 , podemos escribir 

O *Q(A) =Q(0 - 1A)=Q(F-lT ~lFA)=F*Q(t - 1FA) = 

=l(T-1FA)=t*l(FA)=l(FA)=F*Q(FA)= 

-1 =Q(F FA)=Q(A) ;y por tanto o conserva Q. 

Si A es invariante por o , FA es inva
riante por T , y e n este caso, puesto que t 

es e r g6dica respecto de 1, 

Q(A)=Q(F-lFA) =F*Q(FA) =l(FA)= ~ ... 
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B. Una interpretación del teorema ergódll:o puntual 

Sea n = Y un espacio métrico compacto ,Q 
una probabilidad en Y y o : Y ... Y. 

Consideremos la aplicaci6n S:Y- Y,defi 

nida por 

S (•,¡) = (W , OW I • • • 1 0 !"\,¡I •• • ) =IJ w 

Sea P=S*Q . 

Proposici6n 8...:_ a) o es medible si y s o 
lo si lo es s . 
b) a conserva Q si y solo s i P:Y =Qpara 
todo n~N.En este caso P(C)=l n 
e) Si o es ergódica respecto de Q, P es 
erg6dica. 
En este caso, si A es la clase asoci ada 
a P,lfwEA casi Q-seguramente. 

Demostración: a) Si AtA y Cn(A)= 
n . 

=Yx . .. xYxAxYx . .. , se t1ene 

-1 n-1 -n+l S (Cn(A))={wéY;O we.A}=o (A); (1) 

el resultado sigue de tener en cuenta que o 
es medi ble si y solo si lo es on para todo 
n~N, y que el conjunto de cilindres 
{Cn(A) ,nE N ,AEA)gener~ la a -~lgebra de los bo 
relianos de Y. 

b) Si AE A, según la relación(l), 

P :Y (A)=S*Q(C (A))=Q(S-lC (A)) = n n n 

=Q(On-lA) ; 
a conserva Q si y solo si Q (o -n+

1
A) =Q (A) , y, 

por tanto, si y solo si P : Yn=Q. 

En este caso, el teorema ergódico pun
tual permite escribir que para toda fé F 1, 

n-1 . A 

Sn f (IJ w) = [.E f (o 1 w)] /n ... f (w) casi Q
l.=o 

seguramente; es decir 
-1 

P(C)=S*Q(C)=Q(S C)=Q{w : ljwEC}=l . 

e) Como en el apartado b) e l teorema er 
gódico puntual permite escribir que, si f~ 

n- 1 l' 

Snf(ywl=[.E f( oiwl)/n .fyfdQ casi 
l.=O 

Q-seguramente es decir, P es ergódica (Coro
lario 2) y si A es su clase asociada y EA ca-
si Q-seguramente . w 

Corolario : Si Q es erg6dica respecto de 
o ,entonces Q=P : Y casi Q-seguramente . 

!1\~ 
Demostraci6n : Como consecuencia de la 

Proposic~ón anterior si 0 conservaAQ , P(C)=l 
y s;p o P, y , por tanto, S~P : Yk o P :Yk kEN. 

Ahora bie n, en este caso , P:Yk=Q para 
todo k , y, si n>k, 

S~(P) :Yk=(P:Y
1

+ ... +P :Yn)/n=(Q+ ... +Q) jn=Q 

Así pues 

? : Yk=Q (1) 
Si ademas o es ergódica, P es erg6dica 

y si~AAes la clase de P el Teorema 3 asegura 
que P=PIJ para todo IJEA . 

En consecuencia P=Pyw casi Q-segura-. 
mente y Q=P : Y=Pyw :Y casi Q-seguramente . 
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C. Determlnación de una suceslbn aritmètica que 

se reparta según una ley dada 

1.- Si y=(y 1 , .. . ,yn • · .. ), y si S*P :Y= n tJ 

(Py
1

+ ... +Pynl /n Q entonces para to-

do AEA tal que Q( a A)=O 

S~Py:Y(A) + Q(A) 
es decir, la frecuencia media de pertenencia 
de la sucesi6n Yl•···•Yn• ... al conjunto Atie 
ne por limite Q (A). -

Diremos que la sucesi6n Yl•···•Yn• ··· se 
reparte en Y segün la ley Q. 

2.-vamos a dar un procedimiento efectivo 
de determinación de una sucesión y = 
=(Yl•···•Yn•· · ·> en [o,l] que se reparta segün 
una ley daoa . 

a) Q=l es la medida de Lebesgue. 

La aplicación T: [0,1] ~ [o,l] introduci 
da en A. es erg6dica respecto de 1. ~ 

Segün nl Corolario anterior Yw= 
= (w, TW, ... , T w, .. . ) se reparte segün 1 para to 
do w perteneciente a un conjunto B tal que -
l(B)=l. En realidad !lw cumple esta propiedad 
para todo w~[O,l). 

por 

En efecto : Sea wl~[O,l) y sea W0 fB. 

L a aplicaci6n s: [o,l] + [0,1] definida 

\S (w) •w+ (w1 -wo) 

}s(l)=l 

(mod 1) 1 si wt [0,1), 

es biyectiva y conserva 1. Ad~s s(w 0 )=w1 , y 
T y s conmutan, luego 

( i i i 
S T W 0 )ZT (SW 0 )=T wl. (1) 

Entonces, dado w([O,l], s~r!lw'Y e s, se

gün las definiciones, la probabilidad que to
ma el valor 1/n sobre los puntos 
w, Tw, ... ,Tn-lw . La llamaremos Qn(w). Seç¡ún (1), 

{ i b -1 i s*Qn(w 0 ) T w1 Qn(wo)(s {T w1ll= 

i - o:si ün, 
=Qn(Wo){T Wo}= .... 

1/n si i <:R, 

por tanto s*Qn(W 0 )xQn(w1 ) . 

Si I es un intervalo de [0,1], 

Qn(w
1

l (I)=s*Qn(wol (I)•Qn(w0 ) (s-
1
I) . (2) 

La frontera a (s-1 Il se reduce a un nüme-
ro finito de puntos y, por tanto l [a<s- liJ]•O. 

Por la elecci6n de W0 ,Qn(w 0 ) l,y 

Qn (w
0

) (s -li) -+- 1 (s-1 I)=s*l (I)"'l (I); 

y de (2) se deduce que Qn (w1 ) (I) -+ 1 (I). 

Es decir, w,T w, ... ,Tnw, . .. se reparte s~ 
gün 1 para todo wt[O, 1) • 

b) Q :ea una probabilidad arbitraria. 

Sea F(x) la función de ~istribuci6n de 
Q y C(y) la funci6n introducida e n II.A. 

Si y•(y
1

, ... y , ... ) se reparte segGn 1, 
S*P : Y • 1. n 

n y 
Dado que 1 es contínua la Proposici6ft 6 

permite escribir 
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G*(S*P :Y ) 
n tJ 

G*l 

En virtud del Lema 2, b) G*(S*P :Y)= 
. ' n y 

=S~Pg(y) : Y . 

Por otro lado (Proposición S) ,G*l=Q, e• 
decir, S*P ( ) : Y • Q, y, en consecuencia 

n q tJ 
tj'=G(y)~Gy 1 , ... ,Gyn' ... ) se reparte según Q. 
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FIBRAS DE POLIESTER. EVOLUCION Y FUTURO 

I. ANTECEDENTES 

Gacén. J. 
Ca.tedJuit¿co de. PoUmeJto¿, T e.x.tilu ~ F ~bluu, !?,u.[n¡.i.ca,¿, 

de. la E.T.S.I.I. de. T~¿,a 

RESUMEN 
A lo largo de este articulo se trata de los antecedentes de las fibras 

de poli(etilentereftalato) , de sus ventajas y limitaciones , y de los po

liésteres alternatives . Al comentar la situaci6n actual se hace referen 

cia a las primeras materias, a la crisis del petr6leo y a su incidenc i a 

en los precios de las fibras de poliéster. La situaci6n de crisis que se 

arrastra desde hace varies años ha obligada al desarrollo de nuevos pro

cesos y de nuevos productes. Entre los primeres se menciona l a sustitu

ci6n de l tereftal ato de dimetilo por el &cido tereft&lico , l a polimeriz~ 

ci6n contínua y el desarrollo de procesos de hilatura a alta velocidad 

que han conducido a los • denominados hilos continues MOY (medium oriented 

yarn) y POY (preoriented yarn) para la industria de la texturaci6n y los 

hi l os continues HOY y FOY (high o fu l l oriented yarn ) para su uti liza 

ci6n como hilos planes. En el apartada de nuevos productes se mencion an 

los m&s novedosos y los dif~rentes tipes de poli~ster comercial. Fi n a l

mente , se situan las fibras de poliéster dentro del conjunto de la tota

lidad de las fibras mediante tablas que recogen estadísticas reci e n tes y 

se indican l as previsiones del mercado para hilo continuo y para f i bra 

discontinua . 

SUM MARY 

Past history of Polyethyleneterephtalate fibres, indicating its advanta

ges and limitations and alternative pol yesters are considered in thi s ar 

ticle . Commenting on the actual situation , reference es made to r aw mat~ 
rials , oil crisis and their influence on polyester fibre processing . Cri 

sis during last few years has compelled in the development of new proces 

ses and products . With respect to the first ones, dimethyl terephta l ate

has been substituted by terephtalate acid, continuous polymerization a nd 

high speed spinning processes have resul t in the manufacture of MOY f il~ 

ments (medium oriented yarns) and POY filaments (preoriented yarn ) for 

the texturing industry and HOY and FOY yarns (high or full oriented 

yarn) to be used as flat yarns . In the section of new products , menti e n 

has beén made of different types of commercial polyesters . Fina l ly, po

lyester fibres are included in the statistical data of all the fibres 

and future trends for filament and staple fibre yarns is predicted . 

Trabajando en los laboratorios de Cali
cc Printers Association e n Inglaterra , J . R. 
Whinfield y J.T. Dickson iniciaren en 1940 el 
estudio de los ésteres de los &cidos ft&licos 
que les condujo a la preparaci6n de un peli 
(etilentereftalato) (PET) de alto peso molecu 
lar (1). -

Por otra parte, la patente de aplica
c i 6n U. S . A. sobre PET basada en el trabajo de 
Whinfield y Dickson fué adquirida por Du Pont 
a Calico Printers, se registr6 después en nom 
bre de Du Pont y en 1953 se inici6 una p l anta 
para la fabricaci6n de fibra de PET en Kins
ton, North Carolina. 

El producte se patent6 con el nombre de 
Terylene y las especificaciones de la patente 
no se publicaren a causa de la guerra; por la 
misma raz6n no se emprendi6 ntngún programa 
de desarrollo. En 1947 se concret6 un acuerdo 
con ICI para que esta sociedad explotase el 
desarrollo de la síntesis de los intermedies 
y de la producci6n del polímera y de la fibra 
en Gran Bretana . Como consecuencia del éxito 
resultante , a principies de 1954 entr6 en fun 
cionamiento una planta con capacidad para pro 
ducir unas 5.000 toneladas de fibras . -

Entre tanto, Du Pont había emprendido 
independientemente un programa de investiga
ci6n sobre poliésteres, de modo que hacia 
1945 hab!a desarrollado un método pr~ctico pa 
ra preparar poli(etilentereftalato) a partir
de dimetiltereftalato (OMT) y etilenglicol (EG) . 
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La etapa inmediata consisti6 en un am
plio trabajo de exploraci6n sobre las posi bi
lidades del pol!mero en el campo de l as fi
bras , filmes , pl&sticos y otros usos , as í co
mo en investigaciones sobre intermedies , cata 
lizadores, procesos de polimerizaci6n y todos 
los aspectes relacionades con la produc ci6n 
y transformaci6n de los productes fina l es. 

11 . DESARROLLO 
A diferencia de lo que sucedi6 m&s tar

de con las acr!licas, las fibras de poliéster 
no requirieron reajustes que las hicieran m~s 
viables tanto en cuanto a facilitar el proce
so de fabricaci6n de la fibra, como en lo re
ferente a un mejor comportamiento e n el proce 
so textil. -
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Ya de inrnediato se reconocieron las ex
celentes p r opiedades de las fibras de poliés
ter, pudiéndose afirmar que el paso del tiern
po ha confirrnado y ha servido para desarro
llar sus potencialidades en la multitud de 
campos de aplicación para los que son id6neas. 
Las fibras de poliéster destacan fundarnental 
rnente por s u ( 2) : 

1. alto rn6dulo de elasticidad, 
2. excelente estabilidad dimensional y de for 

ma, 

3. gran resistencia a las arrugas, 
4. gran estabilidad de los pliegues imparti

des en el plisado, 
5. f~cil cuidado (secado r~pido y buen cornpoE 

tarniento a los tratarnientos de lavado) , 
6. alta resistencia a la tracci6n , en seco y 

en hfunedo, que perrnite una larga vida ütil, 

7. buena resistencia a la abrasi6n, 

8. buena resistencia a la luz y al arnarillea
rniento cuando se las expone protegidas por 
un vidrio, 

9 . buena resistencia a los ~cidos, lo cual es 
irnportante cuando se trata de algunas 
aplicaciones técnicas, 

10 . buena resistencia al uso a ternperaturas re 
lativarnente altas. 

Corno propiedades desfavorables se pue
den mencionar (2): 

1 . generación de cargas electrost~ticas, 
2. baja absorci6n de hurnedad, 

3 . condiciones especiales de tintura, 

4. forrnación de pilling, 

5. tacto duro de los tejidos. 

Ninguno d e estos inconvenientes retras6 
el desarrollo de las fibras de poliéster , ya 
que el avance de éstas se produjo paralelarnen 
te a los esfuerzos para solucionarlos o disrni 
nuirlos. El problema tintóreo se solucion6 iñ 
corporando transportadores al baño de tintura 
cuando éste se real izaba a presión atrnos~éri
ca, o bien tiñendo a ternperaturas del orden 
de 1302 C. As! pues, no fué necesario proce
der a una rnodificaci6n qufrnica del pol!rnero 
corno sucedi6 con las fibras acrilicas, aunque 

TABLA I 

Fibras de poliésteres hornopolfrneros 

- -- ·~ 

Polfrnero Denorninaci6n Observaciones 

Poli(etilenterefta- Producci6n 

HO f OC-@-COO-(CH2 )-O 1: la to) comercial 

(PET) 

Ho{oc-@-coo-cH2-0-cH -oj~ 
Poli(1,4-cicloexi- Producci6n 

lendirnetilen- comercial tcreftalato) 

(PCHDT) 

PoJi ( clilcn-p-ox~ Poli(é¡,ter-étcr) 

Ho{ oc- @-o -!CH2l2-otH 
bcnzouto) Producci6n 

intcrrumpida 

Poli(butilcntcrcf- Producci6n 

HO f OC-@- COO-(CH2lç0}~ 
tala to) comercial 

(PB'f ) 

Po li(pivalo luclonil) Dcsarrollo intc -

HO {oc- e !CH3~-CH2- o LH 
rrurnpido antes dc 
alcunzar su pro-
ducci6n comerciul 
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~s tarde se haya recurrido a este artificio 
para obtener los poliêsteres NC (no carrier) 
o CF (carrier free) teñibles a 1002 e sin 
transportador. 

Tambiên en el campo de la tintura se 
realizaron esfuerzos coronados por el êxito 
para ampliar las posibilidades tintóreas del 
PET, habiêndose comercializado poliêsteres te 
~ibles con colorantes catiónicos y quedando -
sin reso lver el problema, siempre difícil, de 
proceder a una modificaci6n quimica que no 
ocasione una mayor sensibilidad del polimero 
al amarilleamiento y permita teñir las fibras 
correspondientes con colorantes ani6nicos. 

El probl ema del pilling, muy asociado a 
determinados articulos de poliêster, pronto 
mereci6 una gran atenci6n que condujo a solu
ciones que permitieron cumplir satisfactoria
mente las variadas exigencias del mercado. 

Adem4s de estudiar la solución de los 
problemas mencionados, se intentO tambiên, y 
no siempre con êxito, penetrar en campos de 
aplicación m4s propios de otras fibras . Este 
f uê el caso de las fibras de alto encogimien
to como competidoras de las fibras acrilicas. ' 

Aunque el poli(etilentereftalato) es la 
principal fibr a textil de poliêster , tambiên 
se han introducido en el mercado fibras de 
otros tipos de poliêsteres (Tabla I) . Una de 
ellas es la preparada a partir del poli(1 ,4-
cicloexadimetilentereftalato) , introducido co 
mercialmente por Eastman en 1958 (1 ) bajo la
denominación poliêster Kodel Il . Otra fibra 
que se comercializ6 fuê l a que se prepar6 a 
par tir del poli(etilenoxibenzoato) por parte 
de Unitika-Mitsubishi bajo la denominaci6n 
A-Tell. Esta fibra data de 1964, se comercia
l iz6 en 1967 y su fabricación ces6 hace unos 
años. Mayor importancia parece ser que puede 
llegar a adquirir la fabricación de fibras de 
poli(butilentereftalato), cuya comercializa
ción se inici6 hacia 1974 . Como particularida 
des m!s importantes de estas fibras deben meñ 
cionarse su idoneidad para la fabricaci6n de
alfombras, asi como la posibilidad de teñir
las a 982C en ausencia de carriers (4) . 

Por otra parte, conviene señalar que 
siempre se ha acariciado la idea de obtener 
fibras a partir de un poliêster alif&tico, a 
efectos de evitar el alto coste del &cido te
reft&lico. El polimero m!s prometedor era la 
poli(pivalolactona) , cuyas posibilidades han 
aido ampliamente estudiadas por Shell , Enka y 
Kanebo sin que se haya alcanzado la produc
ci6n comercial. Parece ser que, por motivos 
têcnicos y económicos , se han abandonado los 
programas trazados para el desarrollo de las 
fibras obtenidas a partir de este polimero 
(5). 

En 1973 se produce la crisis de petr6-
leo y se inicia una nueva etapa que , tal como 
se pasa a indicar, condujo a procesos de fa
bricación m&s econ6micos y a pn nümero respe
table de nuevos productos capaces de satisfa
cer la demanda, los deseos de novedad y las 
exigencias (resistencia a la llama, por ejem
plo) de determinados sectores del mercado . 

11 1. SITUACION ACTUAL 

A. Prlmeras materlas 

Para la fabricaci6n del PET se requie
ren intermedios que proceden del crudo de pe
tróleo , lo que significa que las fuentes de 
producción est&n bastante concentradas y, ade 
m&s, en zonas especialmente conflictivas. -

Sin embargo, solo el 10% de las naftas 
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se dedican a la fabricaci6n de intermedios pa 
ra la industria de las fibras quimicas y las
naftas Gnicamente suelen representar elS% de 
los crudos. Asi pues, resul ta .que s6lo el 0,5 
del consumo de petróleo bruto se destina a 
la fabr icac i6n de monómeros. De ello se dedu
ce que no debe esperarse una situaci6n de pe
nuria en la disponibilidad de las materias 
primas necesarias para la fabricación de fi 
bras sintêticas, lo que supone un rechazo de 
las previsiones catastrofistas realizadas con 
motivo de la crisis del petr6leo . Por otra 
parte, es interesante señalar que en Europa 
se consume el equivalente de 200 kg de bruto 
porhabitante y año para vestirse, en tanto 
que el consumo correspondiente a un autom6vil 
representa varias toneladas anuales solo en 
l o referente a gasolina consumida (6). 

La garantia en la disponibilidad de la 
materia prima no signif ica estabilidad de pr~ 
cios, ya que êstos se han movido constantemen 
te hacia el alza, a excepci6n de las bajas re 
gistradas a principios de este año. Tambiên -
en este aspecto es necesario contemplar la si 
tuaci6n de un modo objetivo y concretar en -
guarismos la repercusi6n del alza del crudo 
en el precio de las fibras sintêticas . Concre 
tamente, Du Pont ha calculado que un aumento
de un d6lar en el precio de un barril de pe
tr6leo supone un incremento de un centavo de 
dólar en el precio de una libra de fibra de 
poliêster (6). No obstante, como matización a 
esta afirmaci6n, debe tenerse en cuenta que 
el aumento de los precios de los crudos produ 
ce un impacto mucho m&s acusado en Europa que 
en U . S . A. ( 7) . 

Tambiên sucede que el alza de precios 
de algunos productos intermedios no evolucio
na paralelamente a la de los crudos, ya que 
lo hace a mayor velocidad cuando crece despro 
porcionalmente la demanda. Asi sucedió en el
p - xileno al doblar su precio entre principios 
de 1978 y mediados de 1979, con la cons i guien 
te repercusi6n en los costes de los productos 
fabricados con poliéster. A esta situación ha 
contribu1do sin duda el aumento de la demanda 
de derivados arom&ticos por parte de las refi 
nerias, al ser prohibido o puesto en entredi= 
cho el tetraetil plomo como antidetonante de 
la gasolina . 

En este apartado sobre mater i a prima se 
puede precisar tambiên que, independientemen
te de que el preçio de los productos interme
dios depende de muchos factores, tales como 
localizaci6n y tamaño de la planta de produc
ci6n, los intermed ios que se utilizan en la 
fabricaci6n del PET (4cido tereft&lico, dime
tiltereftalato, etilenglicol) son menos costo 
sos que los que intervienen en la fabricaci6ñ 
de las poliamidas (sal de nylon, caprol acta
ma), lo que se t raduce en una economia que 
puede ayudar a decidir en favor del poliêster 
la elecci6n en sectores competitivos. 

IV. DESARROLLOS 

CESOS Y NUEVOS 

RECIENTES. NUEVOS 

PRODUCTOS 

PRO-

Los productores de poliêster se han ha
llado ante la necesidad de afr~ntar simult!
neamente: 

a) el exceso de capacidad de producci6n, 

b) la crísis del petr6l eo que se manifiesta 
por partida doble en el encarecimiento de 
los productos intermedios y en el de la 
energia de transformaci6n , 

e) la atonia de la demanda. 
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Esta atonia ha sido la causa de que du
rante bastante tiempo los precios estuviesen 
practicamente congelades, lo que signific6 en 
realidad su hundimiento ante la evoluci6n de 
los componentes del coste de la fibra de po
liéster (personal , materia prima, energia). 
La supervivencia ante esta prolongada situa
ci6n de crísis sólo ha sido posible, y no 
siempre , gracias a la optimizaci6n de los pro 
cesos de fabricación que han permitido mejo- - I 
rar la rentabilidad de las plantas de produc- 1 

ción ya instaladas, asi como el desarrollo de 
nuevos equipes, maquinaria y tecnologias con 
los que se han equilibrada las nuevas instala 
ciones o las ya existentes . 

A. Nuevos procesos 

El proces o de f abricación d e l poliêster 
s e inicia con la fabricación del monómero y 
termina al recoger la materia prima en forma 
de fibra o de hilo de multifilamento (para l e
lo, torcido o texturado). Como etapas interme 
dias mas importantes se pueden mencionar l a -
polimerizaci6n, la hilatura y el estirado. Re 
cientemente (8) se ha señalado que los avan- - . 
ces mas espectaculares se han producido en 
las etapas extremas del proceso , es decir , en 
la p r eparaci6n de los productes intermedies y 
en la supresi6n de la etapa de estirado al in 
tegrarla con la de hilatura. -

Inicialmente , era imprescindible utili
zar dimetiltereftalato (DMT) en lugar de aci
do ter eftalico (AT) por no ser posible prepa
rar un acido con la pureza adecuada. Mas ade
lante se prepar6 un acido de calidad pero a ,_ 
expensas de un proceso complejo que no asegu
raba un costo mas bajo. Actualmente, el AT se 
obtiene por oxidaci6n catalitica del xileno 
en aire , de manera que es posible un ahorro 
del 27 % de energia en el proceso de fabrica 
ci6n delAT y del 19% en la fabricaci6n del 
polímero . Aunque estos datos son elocuen tes, 
la dificultad del memento estriba en la recon 
versi6n de las plantas actuales a los nuevos
procesos, ya que existe desanimo ante nuevas 
inversiones. Sin embargo , la sustituci6n del 
DMT por el AT es la meta obligada hacia la que 
deben dirigirse las plantas actuales de poli
éster (8) (Tabla II) . 

Hilatura a alta velocidad . En e l otro extremo 
del proceso d e fabricaci6n son importantisi
mos l os avances en los procesos de textura
ción que han permitido integcar en una las 
etapas de hilatura- texturado, asi como la su
presi6n del estirado posthilatura cuando se 
hila a una velocidad tal que se obtiene un hi 
lo estabilizado con un grado de orientaci6n -
suficiente , que lo adquiere la fibra como co~ 
secuencia de la mayor velocidad de hilatura 
(3) (7) . 

En 1979 las velocidades de hilatura de 
2 . 000- 3.500 m/ min eran las mas frecuentes. 
Cuando se trabaja a 2.000 m/min resultan los 
denominades hilos MOY (me dium o ricnted yarn) 
y cuando s e hila a 3 . 500m/ min se o btienen l os 
hilos POY (preoriented yarn). Es t as velocida
des cont rastan con las de los procesos norma
les de hilatura que se situaban en torno a 
1 · 000m/ mi n. Los hilos POY son morfol6gicamen
t e mas estables que los MOY, pero éstos tie
nen la ventaja de que su fabricaci6n requiere 
variaciones menos profundas en las plantas 
convencionales. 

El equipo para la hilatura a alta velo
cidad es mas caro, mas dificil de mantener y 
mas propenso a errores del operador que las 
maquinas convencionales que funcionan a menor 
velocidad. El riesgo de una mayor formación 
de desperdicios en el cambio de bobina es al
to, l o que ha obligado a distanciar al maximo 
tales cambios a base de aumentar el peso de 
las bobinas , así como a automatizar o al me
nos mecanizar el cambio de bobina como e l 
transporte (7). 

Estos desarr ollos han tenido una gran 
reper cusi6n comercial, ya que los hilos resu! 
tantes se dedican a la industria de la textu
raci6n la cual considera Dahmen (7) que en 
1979 absorbia aproximadamente el 75% del hilo 
cont1nuo d e poliéster. El resultado ha sido 
que en los Gltimos años el p r oceso de produc
ci6n mas económico ha consistida en la hilatu 
ra a alta velocidad seguida de unidades de e~ 
tirado- texturaci6n simultaneos. A modo de sim 
plificaci6n podria decirse que se ha suprimi= 
do el estirado posthilatura y que una parte 
del mismo se imparte en la operaci6n de hila
tura a al ta velocidad y la ot ra en la operaci6n 

TABLA II 

Productes intermedies para la fabricaci6n del PET 

H3COOC- @-COOCH3 Dime t il t e r e ftalato (DMT) 

HOOC -@- COOH Acido terc ftalico (AT) 

HO- (C H212- OH Etilenglico l (EG) 
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de texturaci6n. 

Desde hace bastantes aftos, la literatu
ra científica se refiere a velocidades de hi
latura de hasta 7 . 500 m/min. Sin embargo, la 
continuidad de la lfnea de hilatura a estas 
velocidades presenta exigencias mucho mayores 
en cuanto a calidad del polfmero, as! como en 
la adaptaci6n de alguna de las variables del 
proceso . Como aspecto positivo sucede que 
cuando la velocidad de hilatura pasa de 3.000 
a 5 . 000 m/min la producci6n aumenta en un 20-
25%, lo que hace suponer desarrollos futuros 
en este campo y justificaria nuevas invers io
nes . A este tipo de tecnologia debe correspon 
der el sistema denominado SDW (spin-dranwin-
din~que permite alcanzar velocidades de 
6.000 m/min (8) y los productos conocidos co
mo HOY (high oriented yarn) y FOY (full orien 
ted yarn) . -

A modo de recapitulaci6n , se puede indi 
car que, segün la informaci6n disponible , la
hilatura a velocidades super-altas podria ser 
interesante en ciertos casos especiales . Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que casi todo 
el hilo cont1nuo de poliéster se destina a la 
texturaci6n y que las exigencias del proceso ' 
estirado-texturaci6n han sido suficientemente 
satisfechas con el paso o transici6n de la hi 
latura cl!sica al proceso POY . 

Las ventajas que se han derivado de la 
hilatura de hilo cont1nuo de poliéster a alta 
velocidad ha conducido a estudiar en qué medi 
da los desarrollos correspondientes son trans 
feribles al proceso de fabricaci6n del poliés 
ter fibra. Sin embargo, en este caso no exis= 
ten los mismos estfmulos econ6micos, ya que 
un aumento del número de agujeros de la boqui 
lla de la cabeza de hilatura puede mejorar la 
productividad sin tener que aumentar la velo
cidad de hilatura ni variar la tecnologia con 
vencional. -

También se ha propuesto la integraci6n 
de todas las etapas del proceso (hilatura , es 
tiraje, rizado, fijado y cortado) desarrollañ 
do equipos especiales de alta velocidad para
cada una de las operaciones individuales, pe
ro los resultados obtenidos no parece que 
sean atractivos , en cuanto a calidad o econo
mia, con respecto a las lfneas de producci6n 
convencionales. Por el contrario, si cabe es 
perar un grado de mecanizaci6n y automatiza- 
ci6n de cada una de las etapas del proceso 
cuando se trata de plantas de gran producci6n 
en las que ésta es poco interrumpida por los 
cambios a los que obliga la variaci6n del ti
po de articulo. Resultado indefectible de es
ta racionalizaci6n ser! la disminuci6n de peE 
sonal como contrapartida a las mayores inver
siones de capital(?) . 

B. Nuevos productos 
Paralelamente a la necesidad de raciona 

lizar los procesos de fabricaci6n ha surgido
también la de desarrollar nuevos productos. 
No obstante, la situaci6n de crfsis por la 
que se atraviesa ha actuado en diferentes senti
dos en cuanto a la producci6n de fibras e hi
los de poliéster de caracterfsticas especia
l es. Algunas productoras han consolidado los 
tipos convencionales y los especiales de alta 
producci6n y han abandonado los de escasa de
manda. De este modo esperan competir en condi 
ciones favorables en cuanto a precio y se ha
renunciado a la oferta de productos mAs com
plejos (11) . 

Por el contrario , otras productoras, mu 
c ha s de ellas japonesas, han optado por ofre= 
cer también al mercado productos especiales 
con un alto valor añadido e inmunes a la gue-
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rra de precios. Esta necesidad se ha hecho 
sentir también en Europa a efectos de ofrecer 
al mercado productos diferentes a los de la 
competencia, para distinguir 1os productos eu 
ropeos de los m~s baratos de otras p r oceden- 
cias y para adaptarse con gran rapidez a l as 
tendencias y cambios de la moda . Estos p r o duc 
tos especiales suelen corresponder general meñ 
te a hilos con caracterfsticas muy diversas . 
Algunos se destinan a la alta moda, otros 
aportan nuevas propiedades y otros mejor a n o 
erradican defectos del poliéster convenci ona l. 

Como representantes m~s cual i ficados de 
estos hilos especiales se pueden mencionar 
los señalados en l a Tabla I II. 

TABLA III 

Poliésteres recientes con caracterfsticas es

peciales 

Hi l os de multifilamen to con tftulos m~s ba-

jo s 

Hilados de menor titulo que los convenciona 

les 

Hilos de multifilamento con filamentos indi 

viduales de menor titulo 

Hilos de as pec to seda ( silk- like ) 

Hilos de multifilamento con aspecto de hil a -
do ( spun- like) 

Hilos de multifilamento , hilados y fibra s 
con propiedades especia les (retardancia de 

la llama, absorci6n de humedad ) 

Fibra s super-finas para artícul os imitaci6n 

cu e ro 

Por sus propiedades especiales estos 
productos se venden a mayor precio que l os 
convencionales, pero debe tenerse en cuenta 
que el sobreprecio puede resul tar engaftoso , 
ya que no todo son ventajas cuando se l es compara 
con los productos convencionales. A t í tulo de 
ejemplo Arai (9) señala que: 

1. su fabricaci6n es compleja y requiere un 
alto nivel tecnol6gico y mayores exigen
cias de calidad , todo lo cual se traduce 
en costos mAs altos, 

2. al tratarse de campos de aplicaci6n de de
manda limitada, el tamaño de la unidad de 
producci6n no suele ser a l to, de modo que 
no resulta favorecida l a reducci6n de cos
tos, 

3. los hilos especiales son muy sensibles a 
los frecuentes cambios de la moda , por lo 
que la vida media de los art iculos corres
pondientes es m~s reducida que l a de los 
fabricados con productos convencionales , 

4. la manipulaci6n de estos hilos es m~s difi 
cul tosa que la de los convencionales , sieñ 
do necesarias técnicas, atenciones y con- 
troles especiales en los procesos de tisa
je, tricotado , tintura y acabado , 

5 . por tratarse de un mercado circunstancial , 
los hilos correspondientes deben poner se 
a punto con gran rapidez y el calendario 
del proceso de desarrollo puede ser e x 
traordinariamente crucial, 

6. simultAneamente al desarrollo de estos hi
los debe procederse al de las aplicaciones 
o productos finales que presentan un m~xi-
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mo aprovechamiento de sus cara cterísticas 

específicas. 

Independientemente de su forma de pre

sentaci6n (f l oca, hilo de multifila mento , 
etc.) , de su novedad y penetraci6n en el mer

cado y de otras particularidades, las varian

tes cl~sicas y especial es m~s importantes ba

jo las cuales se ofrece un pol iêster a l merca 

do son las contenidas en la Tabla I V. 

TABLA IV 

Variantes del Poliêster ( 11 ) 

Hi lo de multifilamento s tan dard 

Hilo de multifilamento POY (pr eor iented 

yarn) 

Hilo de multifilamento MOY (medium o r iented 

yarn) 

Hi los texturades 

Hi los de multifilamento con aspecte de hi-

la do 

Floca s tan dard (algodonera y lanera ) 

Floca para alfombras 

Floca para relleno 

Bajo pilling 

Teñibles s in carri er (CF o NC ) 

Teñibl es con color antes cati6nlcos 

Teñibles con color antes ani6nicos ( ? ) 

Retardantes de la l lama 

Absorbentes de la humedad 

Antiest~ticos 

Hil os mixtos de multif ilamento 

Bajo titulo 

Títulos muy bajos para articulo s imitaci6n 

cuero 

Bicompuestos 

Alto encogimiento 

Extensibles 

Tipos para usos têcnicos ( fibri d s , s p unbon-

ded, alta tenacidad) 

V. PRODUCCIONES Y PREVISIONES 

En 1980 las fibras de poliêster repre

sentaban el : 

44,8 % de las fibra s sintêti cas comercializa 
das en forma de hilo cont~nuo , 

53 ,6 % de las fibra s sintêticas presentadas 
como fibra cortada, 

49,6 % de l as fibra s s i ntêticas , 

39,6 % de l as fibra s químicas, 

16,6 % de las fibra s texti l es . 

Tecno Ciencia 8( 27), Dic iembre 1983 

En las Tablas V, VI y VII se ofrecen da 

tos sobre diversos aspectes de la producci6n

de fibras que permiten , sin necesidad de co

mentarlos, conocer la incidencia del poliês

ter e n e l conjun to de las fibras textiles . 

Antes de avanzar y justificar las previ 

sienes sobre la evoluci6n del consumo de poli 

êster, puede ser interesante dedicar un espa= 

cio a las previsiones sobre el consumo de te~ 

tiles en general . 

En los paises desarrollados sucede que 

el porcentaje del presupuesto domêstico dedi

cado al consumo textil disminuye constantemen 

te desde hace dêcadas. Una vez satisfechas -

las primeras necesidades (nutrici6n , vestido ) 

los recursos se destinan a la mejora del n i

vel social, cul tural y del entor no (higiene, 

sanidad , transporte, cultura, alquileres, de

porte s). 

En los paises en vias de desar rollo no 

se ha alcanzado todavía una plena satisfac

ci6n de las necesidades primari as , por lo que 

tanto el sector de la alimentaci6n como el 

textil deber~n beneficiarse de la e l evaci6n 

del nivel de vida que debe 16gicamente acompa 
ñar al proceso de industrializaci6n de estos

paise s . Del correspondiente aumento en el con 

sumo texti l corresponder~ una parte importan= 

te a las f ibras sintêticas, de modo que se es 

pera que : 

a) las necesidades textiles mundiales y el 
consumo aumentar~n a un ritmo del 2% anual 

hasta fin de siglo, 

b) l a participaci6n de las fibras sintêti cas 
en este incremento ser~ superior al aurnen

to medio del 2 %. 

Del poliêster se espera que sea la fi 

bra qu - imica que presente una mayor tasa de 

crecimiento. Sin esperar alcanzar los ritmos 

de crecirniento habidos entre los años 50 y 70 

que condujer on a un sobreequipamiento en los 

paises desarrollados que han desembocada en 

la crisis que se padece en la actualidad, se 

prevee un crecimiento del 4- 5 % anual, en tan 

to que par a las otras fibras sintêticas se es 

peran aumentos similares al del crecimiento -

global de la demanda (6). 

Así pues, el futuro del poliêster se 

presenta, en têrminos generales, sin proble

mas . Sin e mbar go , debe tenerse en cuenta que 

se presentar~n, y cada vez con mayor intensi

dad , desplazamientos geogr~ficos en las zonas 

de p r oducci6n, en beneficio de los paises que 

poseen a la vez materias primas y mercado. 

Ello permite deducir que el aumento del consu 

mo ser~ absorbido fundamentalmente por la co= 

rrespondiente oferta interior y con las consl 
guien tes dificultades para las importaciones . 

El gran desarrollo y las buenas perspe~ 

tivas para las fibras de poliêster se expli

can por sus excelentes propiedades textiles 

que l as hacen muy adecuadas en muchos campos 
de aplicaci6n . Tambiên debe tenerse en cuenta 

que los costos de los polímeres desempeñan un 

papel muy importante , sobre todo en tiempos 

de contracci6n de la demanda y cuando a un- pre 

cio m~s alto de una fibra no le corresponde -

un c omportamiento proporcionalmente mejor. 

Otro factor que incide tambiên en la acepta

ci6n y futuro del poliêster est~ relacionada 

con su facilidad de adaptaci6n a las tecnolo

gías r~pidas en el campo de la tejeduría. A 

titulo de ejemplo, se puede indicar que el en 

tretenimiento del poliêster es m~s sencillo -

que los del acetato y ray6n, y que el pollés

ter compite ventajosamente en precios con las 

fibras de poliamida . 
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Europa 

U. S.A . 

Jap6n 

Ot ros 

Total 

TABLA V 

Producci6n de fibras de poliéster por zonas geogr~ficas (1 2 ) . 

(millares de toneladas métricas ) 

Hil o cont.t.nuo 

Zona 1974 1975 1976 1977 1978 1 979 1980 198 1 

Europa Occidental 385 349 379 360 379 386 335 374 

U. S . A. 639 662 637 722 710 779 663 7 12 

Jap6n 203 199 25 1 278 31 8 3 14 305 309 

Ot ros 318 4 31 477 528 64 3 739 798 821 

Mundial 1545 1641 1744 1888 2050 22 18 21 0 1 22 16 

Fibra 

Europa Occidental 375 299 377 372 396 403 373 412 

U.S.A . 688 696 878 930 10 14 11 17 11 46 11 82 

Jap6n 263 246 284 295 3 19 3 18 320 321 

O tros 395 484 6 12 8 15 971 1068 1163 1226 

Mundial 1 721 1725 215 1 24 1 2 2700 2906 3002 3 14 1 

Hilo continuo + fibra 

Europa Occidental 760 648 756 732 775 789 708 78 6 

U. S.A. 1327 1358 1515 1652 17 24 1896 1809 1894 

Jap6n 466 445 535 573 637 632 625 630 

Ot ros 713 915 1 089 1343 161 4 1807 196 1 2047 

Mundial 3626 3366 3895 4300 4750 5124 5 1 03 5357 

TABLA VI 

Producci6n de fibras textiles por zonas geogr~ficas (año 1980) (1 3 ) 

Algod6n La na Celul6sicas Poliésteres Poliamida Acrilicas 

Occidental 115 40 855 710 620 680 

2430 50 550 1810 1070 355 

o o 435 625 320 355 

11 665 2745 1715 1990 111 5 70 0 

14 1 40 2835 3555 5135 31 25 2090 

Tot al 

2950 

6265 

1735 

19930 

30880 

Porcen taje 45,8 9,2 11 , 5 1 6 , 6 10 ,1 6 , 8 100 

TABLA VII 

Distribuci6n porcentual de la producci6n de fibras quimica.s ( 13 ) 

Fibra s Celul6sicas Sintéticas Poliamida s Poliéster Acrílicas 

Porcentajes 

Referidos a 
la totalidad 25 , 6 74,4 22,5 36 , 9 15 , 0 

Referidos a 
sintéticas - - 30,2 49 , 6 20 , 2 

Hilo contí-
nuo 32 - 83 41 o, 1 5 

Fibra 68 17 59 99,85 
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Bardon (6) se ha referida tambiên a las 
previsiones sobre el poliêster atendiendo a 
su forma de presentaci6n , indicando que en el 
!rea de hilo cont~nuo se producir!: 

a) una mayor penetraci6n del poliêster en el 
campo de la forrer1a y del mobiliario (hi
l o plano), 

b) un aumento en la incidencia del poliêster 
texturada en art1culos para mobiliario, in 
dumentaria y algunos art1culos têcnicos, -
sustituyendo a los art1culos de algod6n de 
baja calidad. 

e) el desarrollo de hilos con aspecto de hila 
do. 

En el apartada correspondiente a fibra 
se esperat 

al la continuaci6n del desarrollo de las mez
clas con otras fibras (celul6sicas y lana1 
sobre todol , 

b) un aumento de la proporci6n de poliéster 
en las mezclas referidas, 

e) el desarrollo de art!culos de poliêster 
100%. 

d) una gran participaci6n en el mercado de 
las fibras de relleno 1 

e) una mayor penetraci6n en el sector de las 
alfombras, 

f) una mayor demanda de telas no tejidas de 
poliêster (spun- bonded para geotectiles y 
telas obtenidas por v!a seca como sustitu
yentes de la viscosa en algunos art1culos 
sanitarios). 

Tec no Ciencia 8(27 ) , D1ciembre 1983 
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El ELECTRETE 

Belana, J o; Pujal, Mo 
Clitedlut de F .U.i.c.a de .t.a. E oT o S o I. I. de T eJrJta.6<1a. 

RESUM EN 

En este trabajo se da una breve revisi 6n del fen6meno electrete incidien 
do particularmente en los orocesos asociados a los mecanismes de conduc= 
ci6no Se estudia el camoo interno y externo en un sistema de tres regio
nes, deduciendo las expresiones analíticas de los mismos en funci6n de 
par~metros externes medibleso Las fórmulas se anlican a distintes casos 
particulares. Se deduce asimismo, la carga neta y la corriente de desca~ 
ga isotérmica. Finalmente, se obtiene la analoqía entre la corriente ex
terna en cortocircuito y la variaci6n de ~otencial en circuito abierto. 

SUM MARY 

This paper gives a brief revision of electret phenomenon with special r~ 
ference to processes related with conduction mechanism. The interna! and 
externa! field of a three regien system is studied, and analytical expre 
ssions as a function of externa! measurable parameters are deduced. For= 
mulae are applied to different individual cases. Net charge a nd isother
mic discharge current are calculated. Finally, analogy is obtained bet
ween externa! current in short circuit and potential variation in open 
circuit . 

I. INTRODUCCION 

En 1922, el japonés M. Eguchi (1) dese~ 
bría que ciertos materiales, mediante un tra
tamiento térmico y eléctrico combinada , te
nían la propiedad de quedar oolarizados eléc
tricamente de forma "casi permanente" es de
cir, su carga caía en un tiempo muy largo en 
relaci6n al tiemoo que duraba el experimento. 
Heaviside (2) teorizando sobre la existencia 
de tales materiales les di6 el nombre de elec 
tretes. -

Es evidente que debido a que quedan ca~ 
gados, crean en su entorno un campo exterior o 
mientras dura el proceso de neutralizaci6n de 
la carga acumulada. En este sentido el elec
trete recuerda un im&n, aunque la analogia no 
es del todo exacta, puesto que a escala mi
crosc6pica, no se han observada mononolos ma~ 
néticos y sí cargas eléctricas libres. 

Las primeras investigaciones las reali
z6 Eguch1 con materiales dieléctricos org~ni
cos fundiendo una mezcla de cera de carnauba, ce
ra de abejas y resina de pinc, observando que la 
carga del electrete inicialmente caía, se anu 
laba y progresivamente se recuperaba pere -
con signo contrario al inici~l hasta conse
guir un valor aproximadamente estacionaria. 
En 1935, A. Gemant (3) denominaba heterocarga 
a la carga inicial (que tiene el signo contra 
rio a los electrodos polarizadores), y home-
carga a la carga que evoluciona con signo 
contrario (y en consecuencia tiene el mismo 
signo de los electrodos polarizadores). La ho 
mocarga tiene un valor estable en caso de 
mantener el electrete en cortocircuito, como 
se mantiene un im&n, pero si el electrete se 
abandona en circuito abierto, la carga se 
pierde lentamente aunque se recupera en caso 
d e cortocircuitar (efecte cortocircuito) . Egu 
chi ( 4), asimismo, realiz6 nruebas sobre la -
sensibilidad de la car~a a la humedad , nre-

90 

si6n, radiaci6n, etc. observando en todos los 
casos una importante caída de carga oue se re 
cuperaba con el tiemoo si abandonaba.el elec~ 
trete en cortocircuito. 

A partir de l os trabajos de Eguchi son 
muchos los investiqadores oue destacan en es
te camoo . Cualitativamente cabe citar las 
aportaciones de Gemant (3) , Gross (5), Gerson 
y Rohrbaugh (6), Perlman (7) , Caserta y Serra 
(8), por sus trabajos sobre cera de carnauba , 
material oue ha sido caballo de batalla en es 
te camno durante decenios , y nrobablemente ei 
oue ha contribuido m~s eficazmente al conoci
miento de las características esenciales del 
electrete. Desde un ounto de vista fenomenol6 
gico , son imnortantes las contribuciones de -
Adams (9), Swann (10) , Gubkin (11), Asch (12) 
Gross (S) Wisemann y Feaster (13), Perlman 
(14) y Van Turnhont (15). 

En 1953, Wieder v Kaufman (16) estudian 
el efecte electrete en-varies ol&sticos (Luci 
te , Nyl6n, Plexiglas) lo que nuede conside rar 
se punto de nartida de la utilizaci6n de noli 
meros en este cam~o de investigaci6n oue ha 
ido extendiéndose nrogresivamente a là vez 
que su potencialidad 9ractica se iba desatro 
llando. Actualmente una de las ~reas m~s acti 
vas se centra en el efecte piezoeléctrico que 
se destaca en oolímeros como el nolifluoruro 
de vinilideno (PVDF) , polifluoruro de vinilo 
(PVF) y el policloruro de vinilo (PVC) , ·con 
aplicaciones inmediatas como transductores 
termoeléctricos y electromec~nicos (17). 

Por otra parte, el físico búlgaro Nad
jakov (lG) intrÒduce en 1939 un nuevo elec
trete, irradiando azufre con luz visible y 
aplicando simult~neamente campo oue retira 
al cesar la irradiación, así obtiene el nri
mer fotoelectrete. Bhatnagar (19), combinan
do campo magnético y temoeratura introduce 
el magnetoelectrete . Actualmente se han obte 
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nido electretes mediante radi aci6n electr6ni
ca (20) de baja y a lta energfa.El electrete 
obtenido por Eguchi combinando campo y temne
ratura se denomina electrete térmico o termo
electrete. 

A. Polarización y mecanismos asociados 

El esauema de formaci6n de un electrete 
se ilustra en la Fig. 1 . Inicialmente, se oer 
mite que la muestra alcance la temperatura -
Tp· En un instante t 0 = O -se aplica un campo 
eléctrico durante un tiempo toi • a par tir del 
cual se deja enfriar la muestra hasta una tem 
peratura Tf < T0 , momento en el ~ue se retira 
el campo aplicaao. 

T E 

Tp T 
I :\. 

I E 1\1 
Tt 

I I 
I I f----I 
l ! 

t.=O t p¡ 

Figura 1 

La acci6n del campo a l ineara los dino
los presen tes por una parte y arrastrara las 
cargas reales q ue en mayor o menor grado siem 
pre forman parfe del material. En l os políme~ 
ros la alineaci6n dipolar va acompañada de 
una rotaci6n de las cadenas principales y mo
vimientos de las secundarias. Durante el en
friamiento, los dipolos y cargas libres que
dan "congelados" y al interrumoir el campo , 
responden con tiempos de relajaci6n muy lar
gos de manera que e l electrete ~ueda cargado 
incluso durante años . 

Puesto ~ue e l contacto entre electrodos 
y dieléctricos no es oerfecto oueden oresen
tarse descaroas externas nrocedentes de los 
electrodos si el camno aDlicado tiene un va
lor suficientemente a l to. ~eneralmente , entre 
muestra y e l ectrodos queda un bocruete de aire 
en el crue a nartir de un determinada valor de~ 
campo anlicado aoarecen descargas disruntivas , 
lo crue orovoca aue se depositen iones sobre 
la muestra formando una cana de car gas atrana 
das mas o menos orof unda , B Gross (5) deducia 
a través de varios trabajos muy c u idadosos 
oue mientras 0 ue l a heterocarqa era un fen6me 
ño de volumen~ la homocarga tenía su origen -
e n las descar0as externas nrocedentes de los 
electrodos. En efecto, terminada la formaci6n 
del electrete y retirada el camno , los dino
los inician su movimiento buscando su nosi
ci6n de ecruilibrio, dando sobre l os electro
dos, cargas imag~nes con el signo de hetera
carga mientras que las carqas reales atrapa
das, teniendo el signo ~e los electrodosinye~ 
tores, dan cargas imagenes de signo contrario, 
en d e finitiva , el resul tada es la suoernosi
ci6n de ambas, aunaue como tienen distintos 
tiemnos de re l ajaci6n , orimero domina la rel~ 
jaci6n dinolar oero se acaba imPoniendo la 
car~a real, mas estable . 

La elevaci6n de temperatura crue se rea
liza oara formar un e l ectrete , orovee de una 
cantidad de energi a crue nermite. ~ue decrezca 
la viscosidad del mater ial y en consecuencia 
se incremente la movilidad de l os portadores 
oresen tes en la muestra, así se facilita el 
ordenamiento de los dipolos y e l desnlazamie~ 
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to de las cargas aue al adouirir suficiente 
energía, saldran de sus tramnas donde residen 
en el aislante y bajo la acci6n del campo se 
desplazaran, algunas , quedando atrapadas a 
distancias microsc6nicas de sus posiciones 
originales constituvendo dipolos i6nicos indu 
cidos, otros , recorriendo largas distancias -
(comnaradas al espesor de la muestra) se si
tuaran cerca de los electrodos formandose una 
nube de carga esnacial. Si el material es he
terogéneo las cargas tienden a ocunar las i n 
terfases de seoaraci6n de los comoonen tes de 
la mue s tra (efecto Maxwell-Wagner) . 

:i~·~-,._, - "--~·· + . ,_,~·!, + 
-~-~ . + - :e + 

- -• t~ - ~-- ~ - - + - -
- --1- + _-.. ............. + ---·~:-t~ !-' ...r- + - ...r..._+ 

(a) + (b) + (e) 

Figura 2 . 
(a) es una muestra no nolarizada. (b) mecanis 

mo de for maci6n de dipolos y carga de esnacio 
(e) Formaci6n de homocarqa (carga superficial ) 

Si se desea evitar la homocarga, basta 
gue los boquetes se reduzcan a cero , ell o se 
Puede conseouir metalizando los electrodos so 
bre la muestra , nintando las caras del a i s l a ñ 
te con pintura metalica (oro , olata) o ool ari 
zando en vacío. La Fig. 3a muestra u n electre 
te libre . La Fig . 3b es un electrete metaliza 
do nor una cara, en cuyo caso , la carga nega= 
tiva se comoen sa con su carga imagen y se ob
tiene un monoel ectrete, este caso presenta un 
elevado camoo externo y es el mas utilizado 
en las anlicaciones. Finalmente , la Fig. 3c 
presenta un electrete metalizado por las dos 
caras, caso muy útil en los trabajos sobre 
analisis de la heterocarga. 

.._.:;+_;;+:.-;:+:.....:+=-.::·_,}11-+;....:;+......:;:+......:;:+:....:;+~ 
- . + + + ++ l:iiiil 

(a) (b) (e) 

Figura 3 

B. Distribución del campo eléctrlco 

Durante la formaci6n de un electrete se 
activan los mecanismos, de oolarizaci6n, y 
mientras que en su interior el campo se dis
tribuye de manera crue Ei (z, t), en el exte
rior, si el aislante queda entre dos boquetes 
de aire, tendremos sendos campos E1(t) y 
E2(t). La Fig . 4 indica simb6licamnete el es
quema de carga y los vectores representativos. 
Consideramos que se activan los dipolos , hay 
arrastre de carga y se deposita carga suPerf~ 
cial de valor o1(t) en la zona sunerior y 
o2(t) en la inferior. Los boquetes tienen una 
amplitud dl y d3 y se sunone 0ue el electrodo 
superi or es positivo durante la carga. Er e~ 
la constante dieléctrica de la muestra. 
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Figura 4 

En la polarizaci6n de volumen actdan 
dos componentes1 una instant&nea Pi que no 
puede ser congelada y es independiente 
del tiernpo y otra Ps (z , t) o polarizaci6n 
lenta que no sigue al campo . E l desplazamien
to de la muestra vale (21) 

y si el potencial aplicada es 

V(t) = El (t)d1 + fo\i (z,t)dz + E3 (t)d3 

de la ecuaci6n de Poisson 

Di (z,t) 

a z 

de ll i Y 131 

aEi (z,tl 

a z 

e integrando 

= p (z , t) 

aPs(z,t) 
+ 

az 

y de las condiciones fronteras 

O¡ (t) 

p (z,t) 

, 
resulta que e= Di (O , t) a l nacer z = O 

y si z = t e= Di( t ,t) - J[: (z,t)dz 

por lo que i g ualando 

Di(O~t) =Di(t,t) - i t p (z,t)dz 

c~lculo de {

1

E . (z,t)dz Jo ~ 
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De 14 I t~Piendo en cuen ta el valor de 
e = Di ( O, t) ; l?s( z,t), p(z,t) e integrando 

S
t rrpdz +s : Di (O,t.) d z - ~\5dz 
Ei(z,t)dz 0 0 

v 
0 IBI 

o Eo Er 

siendo s: s : p (z,t)dz = ~:p ( t-z)dz 
(inte9rando nor nartes) 

s ustituyendo en 121 y des?ejando E3(t) 

Eoc rV(t)+~:Psdz+s(t) -o 1 (~)d1 cr 
E

3 
(t) 

con 

De I Sl , I 61 y I 7 I 

oue son las exnresiones qener a l es del carnoo 
en los boquetes. 

Veamos algunes casos oqrti cul ares comu
nes en la or&ctica : 

a) La distribuci6n dinolar es uni forme (Ps i n 
deoend iente de z) ,p = O, o ¡ > O, o 2 < O, s i eñ 
do !cr1 l=lcr2i=crr .En tonces 1 de 191 y 1101 , -
E1 (t) y E3 (t) son i ouales de valor 

c 0c rV(t) - (o r(t)-Ps(t)) l 

(d1 + d 3 + t/c rlc 0cr 

y de IBI 1 E1 (t) vale 

c 0V(t)+(or(t)-Ps(t)) (d1+d3 ) 

( e r (d 1 + d 3 l + tl c 0 

b) Si no hay contribuci6n dipol ar ni carga de 
esnacio, Ps= O, p =O , las 191 y 1101 ~uedan 

y la IBI 

V(t) + (o 1 (t)+ o2 ( t )l d 1 / 2 (t)t 

L c oL COErL 

( o
1 

(t)+o
2

(t))d
3 

c 0L 
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siendo L 

e) Si solo hay carga de esoacio, Ps= O, 01 =o 
a 2 =O. La 191 es 

SR. pzdz ds:pdz 
E3 (t) V(t) + o + 

L e:Oe:rL EOL 

Si hago 

o = f>dz r f f :zpdz 
1 ~ 

a l i O (R.-z)pd?;a2 

= V(t) _ 

L 

N6tese que 116 1 y 117 1 son e~uivalentes 
a 1131 y 114 1 resoectivamente , oor lo 0ue un 
electrete con una carga espacial p (z ,t) es 
eauivalente, en lo referente al campo externo 
a -otro con densidad sunerficial de carga 
ol(t), o2(t) que se deñominan cargas efecti
vas. La carga inducida en el electrodo sune
rior es 

a. (t) 
~s 

y en el inferior 

siendo 

a . = -€ 0E1 (t) ~I 

a1 (t) + a 2 (t) =-(a. (t) +a . (t)) 
~s ~I 

Si hago d1 = O (boquete inferior nulo) y V =O 
(cortocircuito) 

a . (t) 
~s 

Si adem&s d 3 

a. ( t) 
~s 

o 

Las f6rmulas 1131 o bien 1141 permiten afir
mar que el campo E3 aumenta si d1 = O. 
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Situaciones muy comunes son V(t) = cons 
tante durante la carga, as! como mantener el
electrete en cortocircuito (V=O) y d3 = d 1 =O 
por lo que la 1121 permite eséribir Ei =O, en 
cuyo caso los portadores 6hmicos no son movi
lizados en el interior del electrete. 

C. Medición de Ja carga 

Si en 111 1 haao d1 =O (electrete meta
lizado oor una cara) y anlico v =u* tal Ctue 
E3 = O en un instante determinado : 

a - p r s 

oue permite conocer la carga neta Ctue es ind~ 
pendiente de d 3 . La nolaridad de la carga me
dida es autom~ticamente dada oor la oolaridad 
de V*. 

La Figura S, da un montaje Ctue permite 
calcular (or - Psl directamente (22). 

1 Electrodo vibr ador 
2 Ani llo de qua rda r---, 3 El ectrodo fi jo 

~~J 4 El ectretP 
5 Solenoide a limentada por 

cor r i en te alter nil 

Figura S 

Al vibrar el electrodo (1) transmiteuna 
señal discontínua al osciloscooio, cuando ac 
tGa v = V* (debe ser un nulso oara oue la car 
qa nermanezca nracticamente constante) la se~ 
ilal debe anularse. Tal valor de V oermite 
aolicar l lB I ~ue es independiente de d3 y de 
los par&metros del circuito con una seguridad 
del 1%. 

11. CORRIENTES 

Si los boCtuetes de aire son aislantes 
oerfectos la conservaci6n de la corriente se 
expresa 

Y por 111 

donde jc(z , t) = pL(z,t)pEi (z,t) 

es la corriente de conducci6n que resulta del 
arrastre de las cargas libres por el campo y 
j 0 (z,t) = aoi(z,t)/at la c orriente de despla
zamiento. 
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La \J es la movilidad que se supone indepen
diente del espacio y del tiempo , pi (z,t) es la 
densidad cúbica de carga libre , parte de esta 
carga p (z,t) es propiamente la carga del elec 
trete, el resto Pe (T) es independiente del es 
pacio y del tiempo, est~ presente incluso -
cuando el material est~ en estado neutro y es 
responsable de la conductividad ohmnica del 
material. Como Pi (z,t) = p(z ,t) + Pe (T) y 
y (T)= Pe (T))J . teniendo en cuenta que 
p , Ei , Ps, Ei, Ps son funciones de (z,t) 

jc(z,t) 

y por 1201 

j (t) 

que se integra a lo largo del espesor l de la 
muestra y teniendo en cuenta el valor de 

f\ .. (z,t)dz en 121 y la 1191 Jo ~ 

j (t) 

/ l pE
1

dz+y (T)f l E.dz+r~~. p dz+e:0 e: " )o o~ j o s r 

expresi6n general de la corriente. 

Durante la formaci6n del electrete , ge
nera~ente el potencial es constante por lo 
que v = O. 

Formado el electrete si se mantiene en 
cortocircuito con los electrodos evaporades: 

~Ei(z, t )dz =O , 

en estas condiciones si solo actfian los dipo
los. 

expresi6n que debe analizarse segün los valo
res que adopta Ps(z,t) (23 ) . La carga que se 
libera puede calcularse de 1191 

si t = O y Q(O) = O se concluye 

Q lt:.) .: e:
0

(E
3

(t) - E 3
(0)) 

En caso que solo actuara la carga de es 
pa rio : 

j (t. l = Í IJ ~> ( z , t ) E i ( z , t) dz 

) de IJI 

j ( t ) 

'l.l 

ecuaci6n que permite concluir que el arrastre 
del exceso de carga libre es limitado por la 
carga de espacio (24 ) ya que la corriente de
pende cuadr¿ticamente de los ·valores l imites 
de E . Si la distribuci6n de carga es simétri
ca j = O. 

La expresi6n 121 I indica que si V varia 
fluye corriente pues con el cambio de V cam
bia la configuraci6n del sistema. El valor de 
E3 haciendo d 1 =0 y si se mantiene el electre
te en circuito abierto, como en la descarga 

~l ~l . 1 • 
v._

0
=--( j (z,t)dz+ P (z,t)dz¡ 

J- e:Oe:r O e O s 

Si el electrete est~ metalizado por las 
2 caras (d1=dJ=0) y en cortocircuito, de 121 I 

j(t)v=o=tl~:jc (z,t)dz+~:l\(z,t)dz) 1231 

~as f6rmulas 1221 y 1231 son equivalentes y 
permiten afirmar que las medidas de corriente 
con electrodos metalizados y cortocircuitados 
son equivalentes a las medidas de V en circui 
to abierto. 

111. CONCLUSIONES 

Se han deducido las ecuaciones genera
les para los campos internes y externes de un 
dieléctrico cargado entre dos boquetes de ai 
re. Los campos se dan en funci6n de par!= 
metros externes tales como la distancia de 
l os boquetes y el potencial aplicado . Se ha 
aplicado las formulas obtenidas a casos parti 
culares, recurriendo al concepte de car ga su 
perficial efectiva como carga equivalente a -
una densidad cfibica espacial. Se aplican las 
f6rmulas asimismo a la obtenci6n de la carga 
del electrete . Finalmente se analiza la co
rriente de descarga isotérmica en el caso ge
neral de un electrete, concluyendo que la me
dida de corriente en cortocircuito es equiva
lente a la medida de variaciones de V en cir
cuito abierto. 
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UNA APROXIMACION AL ESTUDIO DEL CLIMA DE TERRASSA. RESUMEN ME

TEOROLOGICO DEL AÑO 1.982 

Gibert, J. M. 

CatedPa de Quimica TextiL y Drganica 

Codina, E.; Virto, L. 
Departamento de Mecdnica de FLuidos y Turbomdquinas 

RESUM EN 
Se presentan en diversas Tablas y Gr~ficos los valores de los principa
l es factores climatol6gicos observades en nuestras Estaciones durante e l 
pasado año 1982 , y se comparan con los valores medios correspondientes 
al periodo 1965-82 . Se ~ncluye un estudio sobre la evapotranspiración p~ 
tencial, y un comentaria sobre el tiempo atmosfêrico en cada uno de los 
meses . 

SUM MARY 

Values of the principal climatological factors observed in our weather 
stations during last year are expressed in Tabular and Graphical forros . 

This values are compared with the mean values of the last eighteen 
years. A study about the Potential Evapotranspiration and a commentary 
on the atmospheric weather of each month are a l so included . 

CLIMATOLOGIA EN TERRASSA. AÑO 1.982 

Situación Geogr§fica : 
Latitud : 41 2 34 ' N. Longitud: 22 1' E. 
Altitud de los Observatorios sobre el nivel del mar : 310 m. 
Cuenca hidrogr§fica: Llobregat . 

4 

I. COMENTAR lO SOBRE EL TIEMPO ATMOSFE-

RICO DURANTE 1.982 

ENERO : Fuê muy templado, sobre todo a princi
pies de mes . Predominaran las masas de aire 
de o rigen subtr opical, no registr~ndose ningu 
na "o la de fr1o". Excepcionalmente no hel6 en 
ningún d i a , cuando lo normal para este mes 
son 6 d fas con temperatura m1nima igual o in
ferior a 02C . Fuê pues el mes de Enero m§s 
templado de los ültimos 18 años . Confirmanda 
una relaci6n observada entre temperatura y 
pluviosidad, fuê un mes muy lluvioso. Las llu 
vias se produjeron en la decena central del -
mes, y fue ron cont1nuas y persistentes , debi
das a una depresi6n estabilizada junto a las 
costas mediterr§neas. Estas lluvias llegaron 
despuês de un largo periodo seco de casi cin
co meses . Al final del mes volvi6 a predomi
nar el tiempo anticicl6nico, seco, con tempe-
raturas m§s normales . ' 

FEBRERO: Hasta me diados de mes continu6 el 
tiempo seco y estable , con temperaturas muy 
suaves . Al desplazarse el anticiclón hacia 
Centroeuropa penetró por Portugal una profunda 
depres i ó n , que provocó copiosas precipitacio
nes en toda la Pen1nsula, siendo m§s intensas 
en Catalunya (inundaciones en Girona) . Fué el 
mes de Febrero m§s hümedo de los Gltimos 18 
años . Las t emperaturas fueron, como Enero, su 
periores a las normales, aunque en los Glti-
mos d1as del mes dominaran las masas de aire 
polar. 
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~mRZO : En la mayor parte del mes predominó el 
tiempo anticiclónico, con vientos de Poniente 
frescos . Los pocos frentes nubosos que llega
ban eran completamente inactives. El dia 23 
se produjo un b~sco cambio de tiempo, al pr~ 
fundizar en el Mediterr~neo una depresión for 
mada en e l SW de la Pen1nsula . Las lluvias -
volvieron a ser muy in ten sas, y continuar an, 
de forma intermitente, hasta el dia 2 de 
Abril. Durante el primer trimestre se habian 
recogido ya 348,1 mm, es decir, m~s de la mi
tad de la lluvia normal de un año. El manan
tial intermitente de "Els Caus" , de origen 
c§rstico , situado junto a la riera de Gaià , 
al NW de Terrassa , empezó a manar, por prime
ra vez desde J unio de 1 977 . En conjunto las 
temperaturas fueron algo inferiores a las nor 
males. 

ABRIL: Térmicamente fuê muy irregular, con 
periodos de tiempo estival altern§ndose con 
bruscos enfriamientos. Pero en conjunto predo 
min6 el tiempo estable , muy seco. Solo llovi6 
de forma apreciable 2 d1as , cuando lo normal 
son 9 . A final de mes empez6 a hacerse notar 
la seguia . 

MAYO: Continu6 la tónica de sequ1a absoluta 
iniciada en Abril . Fué el mes de Mayo m~s se
co de los GÍtimos 18 años. La reserva de agua 
en el suelo se agot6, debido ade~s a la fuer 
te evaporación. En cuanto a temperaturas lo -
Gnico destacable fuê la elevada oscilación me 
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TABLA I 

Julio Julio Valo·res 
1982 dia 1965-81 f ec ha medi os 

Valores maximos diarios 
T. maxima maxirna 42,6 
T. mínima rn~xirna 23 , 8 
T. media rnaxirna 32,4 

Valores rnaximos rnensuales : 
T. media de las rnaxirnas 31 , 5 
T. media de las rnínimas 20,1 
T. media de las medias 25,8 

NQ de días con M ~ 3012 e 19 
NQ de días con rn ~ 20Q e 20 

dia diaria , debida al constante predorninio 
del tiempo anticicl6nico. 

JUNIO: Con la entrada del mes puede decirse 
que acab6 la primavera meteorol6gica, la m!s 
seca de los últimes 18 años. El anticicl6n es 
tival impedia todo proceso de convecci6n, por 
lo que las lluvias fueron insignificantes. El 
calentarniento fué rapido, debido a la gran in 
solaci6n . Como en Mayo, tambiên se bati6 el
record de sequedad. 

JULIO: El mes de Julio de 1982 ser! recordado 
durante mucho t i empo por sus extraordinarios 
calor es . Las ternperaturas alcan~adas supera
ren todos los valores registrades hasta ento~ 
ces , no solarnente en los valores diarios, si
no también en los valores semanales y mensua
les. 

En la Tabla I se comparan las temperatu 
ras alcanzadas en Julio de 1982 con los ante= 
rieres valores extremes (desde 1965 hasta 
1981), y con los valores medios del periodo 
.1965- 82. 

Esta extraordinaria ola de calor (las 
temperaturas fueron superiores a las norrnales 
durante 22 d !as ) fuê debida a la persistente 
entrada de aire c~lido de origen sahariano, 
al mantenerse e s tacionaria una pequeña depre
si6n en el NW de la Península, y un fuerte an 
ticic l 6n sobr e I talia. A continuaci6n vino un 
periodo torrnentoso, con temperaturas ya norrn~ 
les . Las torrnentas del día 23 (de origen lo
cal) y del d!a 30 (paso de un frente frío) , 
fueron ambas de extraordinari a intensidad. 

AGOSTO: Las ternperaturas fueron en conjunto 
norrnales, con un periodo de calma y calor i~ 
tenso a mediades de mes, y un principio y fi
nal mas bien frescos. Las torrnentas fueron 
frecuentes e intensas. Aunque gran parte del 
agua ca!da se perdi6 por escorrentia, a final 
àel mes los bosques habían recuperado sufi
ciente humedad corno para que terminara el pe
ligro de incendies, y . las setas aparecieran 
en cantidad, y relativamente pronto. 

SEPTIEMBRE: La inestabilidad residual ces6 al 
final de la primera semana , siendo e l resto 
del mes absolutamente seco. Los últimes d1as 
sopl6 fuerte viento de Poniente, dejando de 
nuevo los suelos resecos. Las temperaturas 
fueron poco superiores a l as normales. 
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7 
6 

( 1965-82) 

36,5 5 . 8 . 75 35,1 
22,6 1. 7. 68 21 , 4 
29,3 5 .8 . 75 27,8 

31 '1 Jul. 6 7 29,0 
19 '1 Ag. 80 17 '5 
24,6 Jul.67 23,2 

25 Jul.67 1 3 
1 3 Ag. 75 4 

OCTUBRE: El princ1p10 del o·toño rneteorol6gi
co, es decir, la primera entrada de aire po
lar rnarítirno, suele coincidir, estadísticarnen 
te, con la primera semana del mes de Octubre~ 
Este año el primer frente frío llegó puntual
mente el dia 6. El contraste entre el aire 
fresco del Atl~ntico Norte, y el aire medite
rrAneo, caldeado y con un gran contenido de 
hurnedad, di6 lugar a un violento temporal de 
Levante, de efectes catastr6ficos en Valencia 
y Murcia, aunque en Catalunya fué solo modera 
do. El aire frío succionado por la activa de= 
presi6n produjo intensas y precoces nevadas 
en el Pirineo . Las ternperaturas , en conjunto, 
fueron norrnales, y las lluvias, insuficien
tes . 

NOVIEMBREt Este mes fuê mercado tambiên por 
los fuertes temporales. Las activas depresio
nes que atravesaron la Península los días 6, 
7, y 26, dieron copiosas lluvias, en general 
bien aprovechadas, excepte las del Pirineo, 
cuya intensidad fuê extraordinaria (600 mm en 
La Molina, en 24 horas). Las temperaturas fue 
ron descendiendo gradualmente, sin grandes -
contrastes, y se mantuvieron algo superiores 
a las normales. 

DICI EMBRE: Fué extraordinariarnente seco, y 
mas bien tQmplado . La primera ola de fr!o f uê 
certa y poco intensa, d!as 22 al 24 . El 
dia 18 cay6 un breve chubasco de nieve graftu
lada, meteoro nunca observado hasta Qntonces 
en nuestras estaciones . 

11. COMENTARIOS SOBRE A LGUNOS FENOME -
NOS METEOROLOGICOS 

A. Temperaturas 

Las ternperaturas medias mensuales co
rrespondientes al año 1982 se han detallado 
en la Tabla Il. En ella se han incluido tam
bién las correspondientes a este mismo afto. 

Paralelamente , en la Figura 1 se han re 
presentado una serie de graficos que corres-
ponden a las temperaturas medias rnensuales 
acumuladas de los años 1972, 1982 y del perio 
do 1965- 82. De estos graficos, se constata -
que el año 1982 fué el mas caluroso y el año 
1972 el mas frío . 
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MES 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 
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TEMPERATURA 
MEDIA MENSUAL 

!TI 

918 

9 

919 

13 , 1 

1 6 1 1 

21 19 

25 , 8 

22 , 8 

20 , 7 

1516 

11 13 
8 , 2 

o 
¡¡¡•e 
e 
<11 
E 
o 
'6 
<11 
E 
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.2 
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E 
~ 
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TABLA II 

f:) o 1 9 8 2 

VALORES NQ DE MESES TEMPERATURA MEDIA 
ACUMULADOS ACUMULADOS MENSUAL ACUMULADA 

(!:) (n) T* = f 
n 

91 8 1 918 

181 8 2 814 

28 17 3 9 16 

41 18 4 1 o ,4 

57 , 9 5 11 16 

79 , 8 6 13 , 3 

105 1b 7 15 11 

128, 4 8 16,0 

14 9 1 1 9 1615 

164, 7 10 16,5 

176 , O 11 16 , 0 TEMPERATURA 
184 12 , 2 15 ,3Ç: ~ M.EDIA 

ANUAL 198 2 

A M J A s o Ñ O Meses 

Figura 1 
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En l a Tabla I II figura n las temper atu
ras medias mensua l es correspond ientes al p e 
r iodo 1965 - 82 y sus r espectivas desvia c i ones 
standard (s ). 

Para juzgar si la temper atur a media de 
un det e rminada mes t i e n e una distribuci6n es
tadí sti ca del tipo " ley nor mal o de Gauss " , 
se h a incluido e n la ter cer a col umna e l tanto 
por ciento de meses del periodo 1965- 82 , cuya 
temperatura media esta situada en e l interva
lo (TN - S , TN +S ). En el caso de una distrib~ 
ci6n estadística idea l , este porcentaje o fre 
cuen c i a r e l ativa ser i a del 68% . -

Est a Tab l a se ha completado con l a i n
clusi6n de un indice térmico y una valor aci6n 
cualit a tiva que nos per miten estimar s i la 
tempe ratura media mensua l , de un mes y a ño de 

terminado,se ale j a del valor c orrespondiente 
a la temperatura media mensual del periodo 
1 965- 82 . 

E l criterio establecido para calcu l ar 
este fndice térmico se i ndica en la Tabla IV , 
y se fundamenta en comparar la diferencia 
d = (TN - T ) y la desviaci6n standard corres-
pondiente . ' 

De acuerdo con este criterio a cada mes 
se le asigna un indice térmico y la suma alge 
braica de estos indices térmicos mensuales da 
el mismo indice térmico anual . Obtenidos los 
fndices t érmicos de los últimos 18 años , se 
ha visto que s6lo un año ha tenido un f n d ice 
O, el año 1 975 . El año mas calido ha sido pre 
cis amente el 1982 (indice + 9), mientras que
el mas f r esco fué 1972 (fndice -9) . 

TABLA III 

Per iodo 1965- 8 2 Año 1982 

Temp . Desvia ci6n % d e meses Temp . Ind ice 
Mes media S tanda r d c on d ~ ¡s I media térmico Valor a c i6n 

mensual mensual 

TN s ;¡; 

ENE 7, 3 1 1 o 68 9 , 8 + 3 Muy sup . a la no rmal . Rê.c o r d . 

FEB 8 , 4 1 1 6 73 9 , 0 o Normal. 

MAR 10 , 3 1, 3 61 9 , 9 o · Normal . 

ABR 12 , 4 0 ,9 I 72 1 3 11 + 1 Poco sup . a l a nor mal. 

MA 'i 1 5 , 9 1, 2 66 1 6 1 1 o Normal. 

J UN 20 11 1,4 61 21 + 2 Sup. a la normal . 

JUL 23 ,2 1 , 2 66 25,8 + 3 Mu.y s up . a la no rma l. R~cord . 

AGO 23 , 0 1 1 1 61 22,8 o No r mal . 

SEP 20 , 2 1 , 4 66 20 , 7 o Normal . 

OCT 15, 8 1 16 78 15 , 6 o Normal. 

NOV 10 17 1 12 6 1 1 1 , 3 o Normal . 

DI C 7 , 7 1 , l 55 8 , 2 o Normal. 
---

+ 9 

.. 

TABLA IV 

Desv iaci6n (d l Indice Valoraci6n t érmico 

!dl < s/2 o Norma l 

s/2 < d < s +1 Poco superior a la normal 

- s / 2 > d > -s - 1 Poco inferior a la normal 

s < d < 2s +2 Superior a la normal 

- s > d ~ - 2s -2 Inferior a la normal 

d > 2s +3 Muy superio r a la normal 

d < - 2s - 3 Muy inferior a l a normal 
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B. Preclpltaclones 

·En conjunto el año 1982 fué m~s lluvio
so de lo normal, pero las lluvias estuvieron 
muy mal repartidas, siguiendo un régimen bas
tanta distinto de lo normal . El primer trime~ 
tre fué muy lluvioso, triplic~ndose los valo
res normales de precipitaci6n . A continuaci6n 
vino un largo periodo seco, interrumpido solo 
por aguaceros torrenciales en verano. L~s 1~~ 
vias de octubre y noviembre fueron tamb~én ~m 
portantes,El año termin6 con una sequia acus~ 
da. 

El número de dias de precipitaci6n apr~ 
ciabl e (0,1 mm) fué sensiblemente inferior a 
l o normal (68 frente a 77), lo cual indica 
que las precipitaciones fueron poco frecuen
tes pero mucho m~s intensas de lo normal 
(11, 5 mm/dia de prec. frente a 8,5 mm/dia de 
prec.). Los tipos de tiempo que dieron lugar 
a las lluvias m&s importantes durante el año 
fueron esencialmente temporales de Levante, 
los tipicos "Llevants", producidos al estaci~ 
narse pequeñas depresiones en el Mediterr&neo 

Occidental , desgajadas de la circulaci6n gen~ 
ral del oeste al disminuir el indice "zonal " , 
o bien generadas al SW de la Peninsula al si
tuarse un anticicl6n de "bloqueo" sobr e las 
Islas Brit&nicas" . 

En la Tabla v figuran los principales 
periodos lluviosos . Esta informaci6n se ha 
complementada con los datos resumides en la 
Tabla VI. En ella se han clasificado las 
precipitaciones por periodos de uno , hasta 
siete y m&s de siete dias seguidos de precip~ 
taci6n. 

Se observa que e n 1 982 predominaran los 
periodos cortos (de 1 6 2 dias) , con una f re
cuencia de 33,7 % y 30 ,4 % respecto al nümero 
total de dias , frente a 30 ,1 % y 24,2 %, que 
es lo que corresponde a un año "normal". No 
obstante , son muy destacables los periodos de 
5 y 7 dias seguidos de precipitaci6n que hubo 
en Enero y Febrero, respectivamente. 

Paralelamente en la Tabla VII figuran 
los principales periodos secos . 

TABLA V 

Principales periodos lluviosos en 1982 

P e r i o d o 
N2 

Del al Situaci6n atmosfér ica 
de d!as Precipitaci6n 

13 En e ro 19 Enero Temp. de Levante 6 85 ,4 

3 Febrero 4 Febre ro Frentes atl&nticos 2 5 t 1 
14 Febre ro 42 Febrero Depresi6n profunda 7 137,7 

Levante 

15 Marzo 1 Abril Levantes sucesivos 9 151 16 

13 Abril 16 Abril Débil Levante 2 10,0 

- 20 Mayo Frente fr!o atl&ntico 1 8,3 
29 Mayo 4 Jun i o Débil Levante 5 14 14 

23 Juli o 7 Agosto Inestabilidad . Tormentas 5 76 , 3 
local es i n ten sas 

20 Agosto 5 Septiembre Periodo inestable 6 88 , 9 
"gota fria " 

16 Octubre 23 Octubre Depresi6n Mediterr~neo 6 51 ,6 
6 Noviembre 7 Noviembre Profunda depresi6n sw 2 51 t 1 

- 26 Noviembre Profunda depresi6n SE 1 50 , 8 
29 Noviembre 30 Noviembre Aire frio continental NE 2 5,7 

54 736,9 . 
Ot ras situaciones débiles 39 25,3 

Total dias y precipitaci6n 93 762,2 
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TABLA VI 

Clasificaci6n de los días·de precipitaci6n por periodos de z días seguides 

Número de periodos 

A~O 1982 z [ Total 

MES 1 2 3 4 s 6 7 >7 de 
dí as 

ENE 1 1 1 3 10 
FEB 1 2 1 4 10 
MAR s 1 2 8 13 
ABR 2 2 4 6 
MAY 3 1 2 6 11 
JUN 2 1 3 4 
JUL 2 1 3 4 
AGO s 1 6 7 
SEP s s s 
OCT 2 2 1 s 9 
NOV 1 2 1 4 8 
DIC 2 1 3 s 

Periodos 31 14 7 1 1 54 

Dia s 31 28 21 s 7 92 

% 33,7 30,4 22,8 5,4 7 , 6 100 

PERIODO 1965-82 

Periodos 28,4 , 1 , 4 s, 1 2,4 1 , 3 0,2 0 , 4 0,5 49 , 7 

D1as 28,4 22,8 15,3 9 ,6 6 , 5 , , 2 2,8 4,5 94,2 

% lO, 1 24,2 16,2 10,2 6 , 9 1 , 3 3 , 0 4,8 100 

TABLA VII 

Principales periodos secos en 1982 (12 d1as o m~s con P meno r de 4 mm) 

p e r i o d o 

Del al 

1 En e ro 12 En e ro 

20 En e ro 3 Febr e ro 

23 Febrero 14 Marzo 

2 Abril 15 Abril 

17 Abr.il 3 Mayo 

6 Mayo 19 Mayo 

s Junio 23 Julio 

8 Agosto 1 9 Agosto 

6 Septiembre 1 s Octubre 

24 Octubre s Noviembre 

8 Noviembre 25 Noviembre 

1 Diciembre 31 Diciembre 

C. Vientos 

El movimiento del aire, a bajos niveles 
est~ notablemente afectado por el rozamiento 
que experimenta la superficie inferior, 
as1 como por l a convecci6n têrmica, cuando la 
superficie est~ m~s caliente que el aire. El 
flujo suave y en forma d e l~minas de aire 
(flujo laminar ) que predomina e n las capas al 
tas, se transforma, en la s proximidades del -
suelo, en un flujo turbulento, con remolines, 
dando lugar a las familiares r~fagas y cal
mas . 

Tecno Ci e ncia 8(27), Diciembre 1983 

Situaci6n atmosfêrica NQ 
de d1as 

Fuerte anticicl6n 12 

Flujo NW. Anticicl6n 15 

Anticicl6n . Vien tos w 20 

Anticicl6n 15 

Anticicl6n 17 

Anticic l 6n 14 

Anticicl6n 48 .. 
Anticïcl6n 12 

Anticicl6n . Flujo NW 39 

Anticicl6n 1 3 

Ant . Flujo NW Ant. 18 

Ant . Flujo NW Ant. 31 

254 

En la Tabla VIII se han clasificado los 
datos correspondientes a las frecuencias re
lativas (%) de los vientos para cada uno de 
los meses del año 1982. 

Paralelamente, en los gr~ficos números 
2 y 3 se han dibujado las rosas de los vien
tos para el año 1982 y para el periodo 
1965-82 (valores estacionales ). 

101 



TABLA VIII 

Vlentos. Frecuencias r e lativas mensuales. Clasificaci6n 1 982 

f(%) ~ 25 ~ 20 
> 7.5 > 20 > 15 

'E."NE ~·i sw 
FEB SW-C 

MAR SW-W-NW 

ABR SE E- C 

MAY s SE-SW -
J UN S-SW-SE -
J UL SE sw S-E 

AGO sw s SE 

SEP C-SE-S-SW 

OCT w SW-Nii 

NOV NW- C -
DIC NW-W-C -
A~O - - sw 

Vientos . Direcci6n e intcnsidad . Año 1982 

F recuencias relativas (%) 

INV!ERNO 

N 

s 

VERANO 

N 

s 

Basc : 2 observacion~s 
diaria s 
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PR1MAVERA 

N 

s 

OTOÑO 

N 

Escala grcllk:a 

0~==~~10==2;;¡:0==,;¡30 ., . 

15. 6 Frecuenci e~ 
d e ca lr.~as 

-- flo jos 
--- moderados 
- fuertes 

~ 15 ~ 1 o ~ 5 o 
> 1 o > 5 > o 

E- N W-NE-SE-C s 
W-E-SE N-S-NE-NW -

E N-NE-SE-E e 
tòW-S NE NW-N-W 

- w-w N-NW-NE-C 

e E-W-N NW-NE 

- - C- NW-NE w-N 

e W-E NW-N-NE 

w NW-W-NE N 

SE-E e S-NE-N 

W-N SW-SE-S NE-E 

sw N NE-E-SE-S 

SE-W-NW-C S-E-N-NE - -

Vientos . Direcci6n e intensidad. Años 1966-82 

Frecuencia s relativas (%) . Valores medios 

INVIERNO 

N 

s 

VERANO 

N 

s 

Dasc : 2 obscr vaciones 
diarias 

PRIMAVERA 

N 

s 

OTOÑO 

N 

s 
Escala grdtlca 

o 10 20 JO.,, 
l=====l==~==:dJ 

10,8 Frecuencia 
de calmas 

- flojos 
--- moderados 
- fuertes 
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correlaci6n entre la frecuencia relativa men
sua l del viento de Levante (direcci6n El y el 
número de dias de precipitaci6n mensual. 

Es bien conocido que en nuestra comar
ca , de clima tipo mediterr~neo litoral, los 
temporales de lluvia suelen ir acompañados de 
viento de procedenci a maritica, es dec ir, de 
Levante. Este viento aparece en situaciones 
ciclónicas, cuando una depresi6n, generalmen
te formada en el Atl~ntico, atraviesa la Pe
nínsula Ibêrica de W a E . Si la depresi6n se 
mantiene est acionaria entre la Península y 
las Balaares, por ejemplo cuando un antici
clón de bloqueo situado en Europa Central o 
Francia impide a la borrasca avanzar hacia el 
NE , entonces el viento de Levante se hace per 
Sistente y tienen lugar las precipitaciones -
de modo continuo e importante . Esta situaci6n 
se ha dado claramente en los tres temporales 
ge lluvia de Enero, Febrero y ~larzo de 1982, 
y en otros meses especialmente lluviosos de 
los filtimos años , como por ejemplo Enero y Oc 
tubre de 1979, Abril de 1981. -

Aparte de estos temporales que contribu 
yen en un gran porcentaje a la precipitaci6n
total anual, el viento de Levante suele so
plar antes del paso de frentes c4lidos y 
frios asociados a depresiones no siempre cen
tradas en la Pen ínsula, e inc luso aparece co
mo corriente de aire c~lido y hfimedo ascenden 
te, al formarse una tormenta local de verano~ 

Estas y otras causas, que evidentemente 
los meteor6logos sabr4n encontrar mejor , cree 
mos que explican el cierto paralelismo entre
la curva de las frecuencias mensuales del 
viento de Levante y la curva de los dias de 
precipitaci6n mensuales (Gr4fico número 4). 

N 
%(E) 

14 

12 

14 

10 

12 

8 

6 

e 
¿ 

6 

2 

4 

o 

E F M A M A s O . N o 

Curva superior: Frecuencia relativa del 
viento de direcci6n E (%) 
Curva inferior : Número de dias de prec~ 
pitaciones (N) 

Figura 4 
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111. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

Se define como la pérdida de agua que 
se produce sobre una superficie de suelo cu
bierto de vegetaci6n , en el supuesto de que 
el suelo esté "irrigado " regularmente, es de
cir , que la reserva de agua en el suelo se 
mantenga constante (1). 

La evapotranspiraci6n potencial (ETP) 
se puede determinar experimentalmente median
te los aparatos llamados "lisímetres " (3) mi
diendo las distintas cantidades crue intervienen 
e n e l balance acuoso de un terrenc (orecipitación , 
condensaci6n, filtraci6n), o bieñ pueden apli 
carse distintes métodos de c~lculo, partiendo 
de par~metros climatológicos de medida m~s ha 
bitual en los observatorios. 

Utilizaremos la fórmula de Turc (3) , en 
la cual la evapotranspiraci6n potencial se ex 
presa en funci6n de la temperatura media men
sual y de la radiaci6n global media . 

ETP T o ,4 . --=---
T + 15 

(Ri + 50) ( 1 ) 

El factor 0 ,4 se sustituye por 0,37 pa
ra el mes de Febrero. 

ETP viene expresado en mm de altura de 
agua,como la precipitaci6n . 

T(Q C) es la temperatura media mensual. 

Ri (cal/cm2/d1a ) es la radiaci6n global 
media y puede calcularse a partir de la si
guiente fórmula: 

Ri = RA (0,2 9 cos~ + 0,54 I) ( 2) 

donde RA : Radiaci6n solar recibida en el limi 
te de la atm6sfera en cal/cm2/d1a . 
Est~ tabulada astron6micamente. 

~ Latitud del observatorio. 

I Insolaci6n relativa media mensual 
(en tanto por 1) . 

A. Calculo de la evapotransplración potencial men
sual 

En primer lugar hemos tenido que encon
trar la radiaci6n solar recibida en una super 
ficie horizontal en el limite de la atm6sfe- 
ra , RA, correspondiente a un punto situado en 
la vertical de Terrassa. 

Hemos partido de una tabla encontrada 
en la bibliografia (2), segGn K.Y. Kondratiev 
en la que figuran distintes valores de RA pa
ra distintas latitudes para cinco fechas del 
calendario (Véase Tabla IX) . Los valores apro 
ximados correspondi&ntes a un punto de lati- 
tud igual a la de Terrassa se han obtenido 
por interpolaci6n gr~fica . 

TAB~A IX 

L a t i t u dl 
F ec ha 902N 702N 50QN ill30 'N. 30QN 02~ 

22 Oiciembre o o 181 :u.o 480 869 
4 Febre ro o 25 298 iU 586 905 

21 Marzo o 31 6 593 lli 799 923 
6 Màyo 796 722 894 w 958 863 

22 Junio 111 o 1043 1020 1.Q11 1005 8 14 
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A partir de ústos èa~cs P~~~ales, en
~re los cuales tenemos el ~~ximc (22 J~nio ) 

y el minimo (22 è~ci~h.bre), ~cmos ~~~en~do 

~~~s valores neè¡ os ~ens~ales (e n cal : cm2, 
êía) aproximade s, ce RA : 

TABI.;. X 

~lES ES 

Et-; E FEB ABR MAY Jü!' JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

360 ~o o 660 830 960 101 o 1000 910 ï50 560 400 340 

A pqrtir de estos valor es , àe la lati
tud del observatorio y de la insolac 1.6n r ela 
tiva media mensual para 1982 y per i odo 1965- 82 

hemos calculado la Radi Ac i6n solar global me
dia mensual Ri, aplicando la f6mula (2) . Los 
resultades se presentan en la Tabla XI . 

TABLA XI 

Radiaci6n solar global med ia mensua l (cal / cm2/ d1a) 

Periodo i ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1982 ! 187 203 3 18 44 3 466 585 

1965-82 I 183 261 335 406 483 552 

Sustituyendo los dates anteriores (Ri) 
y las temperatura& medias mensuales !T) pa ra 
el afto 1982 y el ano medi o 1965- 82 , en la f6r 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media 

595 44 5 390 280 2 18 193 360 

598 500 383 292 217 173 365 

mula de la evapotranspiraci6n potencial segan 
Turc (1J , hemos obtenido l o s siguientes valo
res : 

TABLA XU 

Evapotranspiraci6n potencial (Turc ) (mm) 

Per iodo ENE FEB MAR ABR ~1AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 
Año 

198 2 37 , 5 35 ,2 58 ,5 91 ,4 107 12 150,7 163,2 119 , 0 102,0 67 , 1 46,0 34,3 1012 , 1 

1965-82 30,7 41 , 5 62 ,2 81,9 109,4 137 17 157,4 132, 7 99 ,2 6~ , 6 44,3 29,8 996 , 4 

Los valores anuale~ obtcn i dos son algo 
superiores a l os encontrades en la obra "Tra
tado de hidrologia aplicada " d e G. Remenie
ras, correspondientcs a las regiones medite
rr~ncas francesa s , dc c lima muy parec ido a l 
nues tro. Hay que ten er en cuenta , s in embargo , 
que los citades valores (del orden de 800 mm), 
han sid o caleu la dos por mêtodos dt.stin tos. 

~inalmen te , hemos querido comparar los 
valores calculades de la evapotranspi raci6n 
potencial con los valor es experimentales de 
la evaporaci6n, medidos con el evaporimetro 
Pich ê, La correlaci6n enc ontrada entre estas 
dos ·magnitude s es bastante buena, para este 
año 1982 (0 ,95). 

Recta de regres ión : 

E = -1 7 I 3 + 1 I 2 4 9. ETP (r=0 , 95107) 

TABLA XIII 

1982 Evapor ac16n (Pichê) Evapotranspiración potencias (Turc) 
(exp.) (calc .) 

Total Media Total Media 
E 

K = ETP 

ENE 49,0 1 1 6 37 , 5 1 ,2 1 t 31 
FEB 32,8 1 1 2 35,2 1 ,4 0,93 
t1AR 59,4 1 t 9 58 ,5 1 ,9 1 t 02 
ABR 86 t 1 2,9 91,4 3,0 0 , 94 
~1AY 94 , 2 3,0 107,2 3,7 0 , 88 
JUN 115, 5 3 , 8 150,7 5,0 0,77 
JUL 149 , 4 4 , 8 163,2 5,3 0 ,93 
AGO 107 ,6 3 ,5 11 9 1 o .3 , 8 0,90 
SEP 94,"4 3 , 2 102,0 3 , 4 0,93 
OCT 89 , 3 2 , 9 67 ,1 2 , 2 1 ,3 3 
NOV 44,2 1 t 5 46,0 1 , 5 0 , 96 
DIC 57 ,2 1 , 8 34 , 3 1 t 1 1 ,67 

--- --- ---
97 9 11 2,7 1012 11 2 , 8 0,97 
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Las mayores discrepancias observadas se 
dan en los meses de Enero , OCtubre y Diciem
bre (E > ETP) y en Junio (E < ETP) . 

Creemos que una explicaci6n razonable 
de estas diferencias puede ser la influencia 
de la intensidad del viento sobre la evapora
ci6n Piché, que en cambio no existe en la eva 
potranspirac16n potencial, pues ésta se ca lc~ 
la, como hemos visto , a partir de otras magni 
tudes. -

En los meses de Enero , Octubre y Diciem 
bre la intensidad media del vien to fué bastañ 
te alta , mientras que en Junio fueron muy fre 
cuentes las calmas . En general se observa que 
en los meses en que predomina el tiempo encal 
mado, soleado y caluroso, la evapotranspira-
ci6n potencial es superior a la evaporaci6n , 
mientras que en los meses con frecuentes pe
riodos ventosos ocurre lo contrario . 

IV. BALANCE HIDRICO 

En el anterior artículo (Revista ETSIIT 
25, 2/82) se present6 un balance hídrico para · 
el año 1981, obtenido a partir de los valores 
de la evaporaci6n Piché, a diferencia del mé
todo cl~sico, que parte de los valores de la 
evapotranspiraci6n potencial . Disponiendo ya 
de los valores de la ETP calculades en e l pun 
to anterior , vamos a calcular las magnitudes
que integran el llamado "balance hídrico" . El 
método usado (Thorntwaite ) se basa en suponer 
que el agua de precipitaci6n no evaporada por 
el suelo y las plantas (evapotranspiracl6n) , 
se almacena en e l suelo (reserva ) . Si esta re 
serva supera el valor de 100 mm (m~xima capa= 
cidad de retenci6n de agua del suelo) , el ex
cesc de agua (excedente) se filtra hacia el 
subsuelo o se pierde por la superfícLe (esco
rrentia). Cuando la ETP supera la precipita
ci6n, la reserva existente en el suelo se va 
consumiendo por evaporación directa o a tra
vés de las plantas . Cuando se ha agotado la 
reserva, todo exceso de ETP sobre la precipi
taci6n representa un déficit (también llamado 
déficit agrícola). A partir del memento en 
que existe déficit , ciertas plantas de raíces 
superficiales necesitan agua de riego para su 
supervivencia . Este déficit se pone a cero en 
el memento en que la precipitaci6n supera a 
la evapotranspiración potencial. 

Cuando el suelo ya no tiene reserva de 
agua, la cantidad de a gua que se evapora de 
este suelo es la misma que se evaporaria es
tando el suelo saturado (evapotranspiraci6n 
potencial ) , sino que debe ser igual al agua 
disponible , es decir, la de precipitaci6n . E~ 
ta nueva magnitud se denomina "evapotranspira 
c i6n efectiva o real". su valor coincide con
la ETP en los meses en que no hay déficit, es 
igual a ETP - Déficit cuando se est~ agotando 
la r eserva , y finalmente en los meses en que 
no se consume la reserva, por no existir ésta 
es igual a la precipitaci6n. 

En la Tabla XIV y en el gr~fico de la 
Figura 5 se han resumida los datos que consti 
tuyen los balances hídricos mensuales de 1982 
y del año "medio" 1965- 82. Se observa que en 
un año "medio", la reserva nunca alcanza el 
valor de 100 mm, es decir , no existe exceso 
de agua en ningún mes . El déficit aparece a 
mediades del mes de Mayo, y desaparece en Oc
tubre. En el año 1982 , el periodo con déficit 
dura seis meses , de Mayo a Noviembre , pero en 
los meses anteriores hubo excedent e. 
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El agua de escorrentia, que aparece a 
partir de Febrero de 1982, se calcula, para 
cada mes, repartiendo el excedente del si
guiente modo: 

Del excedente de Febrero (55,5 mm), la 
mitad se considera escorrentia de Febrero 
( 27 , 8 mm) y la otra mitad se añade al exceden 
te de Marzo ; del total, la mitad ser~ la esco 
rrentía de Marzo (44 , 6 mm) y la otra mitad pa 
sa a Abril , y así sucesivamente. -

Balance hldri~o 1982 
mm 

l1llllllll 

Precipitaci6n. Evapotranspiraci6n pote~ 
cial . 

Acumulaci6n de agua en el suelo. 

Consumo del agua acumulada 

Déficit (Reserva = 100 mm) 

Evapotranspiraci6n efectiva 

Excedente 

Balance hldr1co medio 

Precipitaciones (19 65-8 2 ) 

Evapotranspiraci6n potencial (1968-82) 

FIGURA 5 

lOS 



TABLA XIV 

Balance hidrico men sua l 

PERIODO 1982 

ENE FEB MAR ABR MAY 

Precipitaci6n (P) 8514 14218 11 9 19 4610 2014 

Evapotranspiraci6n 
potencial(Turc) (ETP) 3715 3512 5815 9 1 14 10712 

P - ETP 4719 10716 6 1 1 4 - 4514 - 8618 

Variaci6n de la 
reserva (líR ) 47 19 5211 - 4514 - 5416 

Reserva (itil (R) 4 719 10010 10010 5416 

Déficit (D) 32 12 

Excedente (E) 5515 61 14 

Es correnti a (F) 2718 4416 2213 11 1 1 

Evapotr anspiraci6n 
e f ec t iva (Er) 3715 35 12 58 15 91 14 75 10 

PERIODO 1965- 82 

Pr ecipitaci6n (P) 4219 41 15 4912 64 12 6817 

Eva potr anspiraci6n 
potencial (Turc) (ETP) 3017 41 15 6212 81 19 109 14 

P - ETP 12 12 OIO - 13 10 -1717 - 4017 

Variaci6n de la 
r e serva ( líR) 12 12 OIO - 1310 - 17 17 - 719 

Reserva Citi! (R) 3816 3816 2516 719 

Dêficit (D) 32 18 

Excedente (E) 

Escorrentia (F ) 

Evapo transpiraci6n 
efectiva (Er ) 3017 4 1 15 62 12 81 19 76 16 

V.ANEXO 
En este apartado 1 se han resumido los 

datos correspondientes a los fen6menos meteo
l6gicos observades durante el año 1982 1 de 
acuer do con el orden que se indica en la Ta-
bla adjunta. ' 

JUN JUL AGO SEP 

8 17 51 17 9610 27 15 

150 17 16312 1 19 1 o 10210 

-1 42 10 - 11 1 15 - 2310 - 74 15 

1 42 10 111 1 5 23 10 74 15 

518 2 19 1 15 

8 17 51 17 96 10 27 15 

57 14 27 13 6019 71 1 1 

13717 15714 132 17 99 12 

- 80 13 -1 30 ' 1 - 71 18 - 28 11 

80 13 1 30 11 7 1 18 28 11 

57 14 2 7 13 60 19 7 1 1 1 

FENOMENO METEOROLOGICO 

Temperatura s 

Precipitaciones 

Presi6n a t mosférica 

Humedad re l ativa 
presi6n de vapor 

Insolaci6n y nubosidad 

Re sumen global 

OCT NOV DIC A~O 

51 16 110 13 1 19 762 12 

6 7 11 4610 34 13 10 1211 

- 15 15 64 13 - 32 14 - 249 19 

64 13 - 32 14 

64 13 31 19 31 19 

1 5 15 39817 

11 6 19 

1 16 19 

51 16 46 10 341 3 6 13 14 

7213 44 13 5 31 5 653 13 

6916 44 13 29 18 99614 

217 OIO 231 7 - 34 3 ' 1 

217 OIO 23 17 

2 17 21 7 2614 

34 3 11 

6 9 16 44 13 2 91 8 653 13 

Tabla F igura 

A- 1 F- 1 
A- 2 F- 2 

F - 3 

A- 3 F- 4 
A- 4 F- 5 

A- 5 F- 6 
F- 7 

A- 6 

A- 7 F- 8 

F- 9 
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ENE FEB 

MAX IMA 19 , 6 19,6 
(7) (28) 

MINIMA 0,7 2,2 
( 24 ) (24) 

MEDIA DE LAS MAX. 14 '1 1 2 , 7 

MEDIA DE LAS MIN. 5 , 5 513 

MEDIA DE LAS ~1EDIAS 9 18 9 10 

OSCILACION: MAX IMA 15,0 1312 

MINI MA 2 '4 1 '4 

. MEDIA 8,6 7 , 4 

TABLA A-1 

?emperaluras (2 C) Año 1982 

DATOS MENSUALES 

MAR ABR MAY JUN JUL 

20,2 25 ,2 26 , 0 32,2 42,6 
(3) ( 1 0) ("El ( 1 O) (6) 

2 , 0 4,6 5 , 5 12,2 15,6 
(24) (2) (~) (5 ) ( 31) 

14 ' 5 18,7 21 ,8 27 16 31 16 

5,4 7, 5 10,4 1612 20,1 

9,9 13,1 1 6 ' 1 2 , ' 9 2518 

, 4 16 16,6 14 '8 1 4 '4 2014 

218 310 5,4 6 , 4 618 

9,;3 1 1 12 11 '4 1 1 13 , 1 ' 4 

AGO SEP OCT NOV 

33,6 29,8 27 , 2 20 , 5 
( 17) ( 1 3) ( 2 ) (1) 

12 '4 1 1 '8 6 , 0 3,2 
(23) ( 1 ) ( 25 ) (29) 

28 , 6 25,9 20 , 6 15 ,4 

1 7 'o 15,4 1 o 17 7,2 

22 , 8 20,7 1 516 11 1 3 

16 '4 151 0 14 12 13,4 

510 5,4 218 2 , 0 

11 17 10, 5 9,9 8 , 2 

No ta: Los datos ~nt~e parêntesis son los dia s en que se r e gi s traro n tales t e mpe r aturas . 

• 

DATOS ESTACIONALES 

INVIERNO PRIMAVERA VERA NO OTOf.lO 

MAX IMA 

MEDIA DE 

MINI MA 

MEDIA DE 

MEDIA DE 

MAX IMA 

MINIMA 

LAS MAXIMAS 

LAS MINIMAS 

LAS MEDIAS 

MEDIA DE LAS MAXH1AS 

MEDIA DE LAS MINIMAS 

MEDIA DE LAS MEDIA$ 

MAXIMA m!s baja 

MINIMA m.1s alta 

Dia m.1s frio,MEDIA 

Dia m.1s c.1lido, MEDIA 

NQ de dias con T.MJ~.x 30 QC 

NQ d e d!as con T . MIN 2 02C 

NQ de dias con T MIN O~C 

OSCILAC!ON DIARIA1 ~XI~ 

MINIMA 

MEDIA 

2012 

1 3 ,6 

0 14 

5 13 

Ql4 

3212 4216 

20 , 9 2910 

210 11 18 

10,0 17,8 

1514 2315 

DATOS ANUALES 

42 1 6 (6 de Juliol 

- 0 1 8 (24 d e Diciembre) 

2013 

1014 

1513 

6 1 0 (22 de Febrero) 

23,8 (7 de Juliol 

(2 2 de Diciembre) 

(6 de Juliol 

29 ,0 

17,5 

OIO 

8,6 

13,0 

413 

32,4 

J6 

25 
2 

2014 

(Junio :6, Juliol19 y Agosto:11) 

(Julio: 20, Asosto : 5) 

(Diciembre) 

(6 de Juliol 

1 14 (2 2 de Pebrero) 

9,9 

OSCILACION MENSUAL 17,6 

OSCILACION EXTREMA ANUAL 43,4 

No ta: Los datos entre paréntesis son los dias y mes e n que se regist raren 
tales temperaturas . 
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DIC 

' 17,5 
(1 O) 

-0,8 
(24) 

12,5 

3,9 

812 

13,8 

4,6 

816 
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TABLA A-2 

Tcmpcraturas (R Cl Pcriodo 1965-82 

ENE FEB 

IIAXIIIA 21 ,O 22,4 
(29-75) (18-78) 

HI NlKI\ -7 , 4 -6,8 
(2-71) (19-65) 

MEDIA DE LAS MAX I MAS 11,9 13,5 

MEDIA DE LAS MINI MAS 2,7 3,3 

MEDIA DE LAS MEDI AS 7 ,3 8,4 

~: Los datos entre par6ntesis son los 

MAX IMA 

MJ\XIMA 

HINIMA 

MINI MA 

MEDIA 

MAX IMA 

MINIMA 

MEDIA 

MEDIA 

MEDIA DE LAS MAXII'IAS 

MEDIA DE LAS MINIHAS 

MEDIA DE LAS MEDIAS 

MAXIMA m4s baja 

MINIMI\ m4s alta 

Dta mAs frto, MEDIA 

Dta m4s c411do , MEDIA 

NR dc dtas•con T.MAX > 30RC 

NR dc dtas*con T, MIN > 20RC 

NR dc dtas*con T.MIN ~ ORC 

OSCILACION OIARIA: HAXIMA 

HI NIMI\ 

MEDIA 

OSCILAClON MENSUAL MEDIA 

OSCILACION ANUAL EXTREMA 

Ml\RZ 

26,6 
(25-81) 

-4,8 
(6-71) 

15,6 
4 , 9 

10, 3 

d!as y 

(•) Valores en tanto por clcnto 

DATOS MENSUALES 

ABR MAY JUN JUL AGO 

28 , 4 32,6 36,0 42,6 36,5 
(23-77) (9-65) (16-81) (6-82) (5-75) 

-1 ,o 2,4 7,8 9,9 10,0 
(1 1-73) (5-77) (10- 67) (19-66) (1-77) 

17,8 21 ,6 25,7 29,0 28,5 

6,9 1 o' 4 14, 5 17,4 17,4 

12,4 15,9 20,1 23,2 23 ,0 

arios en que sc rcqistraron tales tempcraturas. 

DA TOS MENSUALES 

INVIERNO PRIMAVERA 

26,2 36,0 
(4-3-77) ( 1 6-6-81) 

13,0 20,5 

-7,4 -1,0 
( 2-1 -71) (11-4-73) 

3,2 9,6 

8,1 15,0 

DATOS ANUALES 

42 , 6 (6- 7- 82) 

- 7,4 (1-1 - 71) 

19 ,8 
9,4 

14,6 

1, 9 ( 10- 1-67) 

(7- 7-82) 

(2- 1-71) 

(6-7-82) 

VERA NO 

42,6 
(6-7-82) 

27,9 

7,8 
( 16-9-75 ) 

16,8 

22,3 

SEP OCT 

34 ' 7 30,3 
(9-66) ( 1 -81) 

5,8 1 ,o 
(28-74) (31-74) 

25,4 20,8 

14,9 10,9 

20,2 15,8 

OTONO 

30,4 
(22- 9- 70) 

17,4 

-4,0 
(2-12-73) 

7,8 

12,6 

23,8 

-1, 5 
32,4 

32,2 

9' 1 

18,3 

20,4 

(MAR: 0,3¡ JUN:4,2; JUL:12,8¡ AG0:11,2; SEP:1,7; OCT:0,1) 

(JUN :0,6; JUL:4; AGO: 4,4 ; SEP : O ,1) 

1,0 

10,4 

15,9 
50,0 

(ENE : 5,9; FEB:4,2; MAR:1,9; AG0:0,3; NOV:1,3; DIC:4,7) 

(6- 7 - 82) 

(8 - 6 - 80) 

NOV DIC 

26,4 21 ,o 
(2-81) (10- 78) 

-2,8 -5 , 0 
(26-71) (24- 70 ) 

15,4 12,0 

5,9 3 ,4 

10,7 7,7 
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TABLA A-3 

Precipitaciones (mm ) Afto 1982 

DATOS MENSUALES 

ENE FEB MA.R ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

MAX I MA 42 , 8 62,9 54 ,8 34,6 8,3 3,7 42 ,8 30 ,7 26,4 25 ,8 

d i a ( 16) ( 16 ) (26) ( 1 ) ( 20 ) (4) (2 3 ) (23) ( 5 ) ( 21) 

MINI MA 0,2 0 , 8 0,2 1 ,4 0 , 4 2,2 8,9 o 1 3 111 0 , 8 

dia ( 2 1) ( 18 ) ( 1 2) (2 5 ) (5 ) ( 11 ) ( 30 ) (9) (3) ( 1 6) 

TOTAL 8514 142,8 119 ,9 46, 0 20 ,4 8 , 7 51 17 96 , 0 27,5 51 ,6 

PREC. RELATIVA 
(resp. me dia 18 años ) 119 , 3 343 ,8 243,7 71 17 29 ,7 15,2 189,7 143,0 39 ,0 71 ,4 

DIAS DE PRECIPITACION 10 10 13 6 11 4 4 8 5 9 

PREC. / dia d e prec . apr. 10, 7 15,9 1 o ,9 11 15 3 ,4 2,9 25,8 12 1 o 13,8 8,6 

PREC./dia del mes 2 , 8 5 1 1 3 , 9 1 15 017 0,3 1 17 3 , 1 0,9 1 17 

NQ de d i as de: TORMENTA 1 1 1 2 1 2 4 6 4 1 
GRANIZO - - 1 - - - 1 1 - -
NIEVE - - - - - - - - - -
ESCARCHA 2 - - - - - - - - -
NIEBLA 1 - - - - - - - 1 -
NEBLINA 5 9 7 18 16 9 17. 1 2 11 4 
(calina) 

DATOS ESTACIONALES (Estaciones astron6micas) 

TOTAL 

PREC. 

DIAS 

DIAS 

DIAS 

DIAS 

DIAS 

DIAS 

INVIERNO PRIMAVERA 

25815 189 ,4 

RELATIVA (%) 183 99 ,0 

PRECIPITACION 28 . 29 

TORMENTA 2 5 

GRANIZO - 1 

NIEVE - -
ESCARCHA 2 -
NEBLINA 18 43 

DATOS ANUALES · 

PRECIPITACION MAXIMA en 24 h. 

PRECIPITACION MINIMA en 14 h. 

PRECIPITACION TOTAL 

PRECIPITACION RELATIVA (media d e 18 años) 

DIAS DE PRECIPITACION 

DIAS DE PRECIPITACION APRECIABLE( 0 11mm) 

PRECIPITACION POR DIA DE PREC. APR. 

PRECIP I TACION POR DIA 

DIAS DE TORMENTA 

DIAS DE GRANI ZO 

DIAS DE NIEVE 

DIAS DE ESCARCHA 

DIAS DE NlEBLA 

DIAS DE NEBLINA 

Tecno Ciencia 8(27) , Diciembre 1983 

VERA NO OTOE30 

174 12 1631 8 

108' 1 103 

16 2 3 

1 3 23 

2 1 

- -
- 1 

43 14 

62 , 9 (16 de Febrero) 

O 12 (varies) 

762 , 2 

11 6 , 7 % 

93 

68 

11 1 2 

211 

25 

4 

o 
8 

3 

122 

NOV DIC 

50,8 1 ,o 
( 26 ) (7) 

0 , 8 0 , 2 
( 29) ( 18) 

11 o 1 3 1 19 

24 9 1 1 3,6 

8 6 

15,8 016 

3 ,7 o 11 

2 -
- 1 
- -
- 6 
1 -
7 7 
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TABLJ\ A-4 

Prccipitaciones. Valores e x t rcmos y medios. Periodo 1965- 82 

DA'l'OS MEHSUALES 

t:HE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

MAX IHA 42 ,8 92,8 56 ,0 58 , 0 76 ,2 6b. 4 49 ,5 151 ,3 126 .1 
(16-82) (24-80 ) (4-69) (4-69) (3-77) (27-8 1) (17-76) (3 1-75) (20-71) 

MAX lilA (mensual) 218,7 142,8 119,9 200,3 214 ,2 112.1 73 , 7 189,0 199,6 

(79 ) (82) (82) (69) (77) (77) (77) (75) (79) 

HIHIIIA MENSUAL 1 , O 0,0 5 , 0 25,2 20 ,4 8,7 2,0 15,2 3,8 
(68 ) (70) (76) (79) (82) (82) (6 7) (78) (70) 

PREC. TOTAL 4 2 . 9 41.5 49 , 2 64.2 68 , 7 57 ,4 27,3 60,9 71 .1 

DIAS DE PREClPIT. 7,9 7,0 8,9 10,1 10,9 8,4 4, 9 7. 1 7,3 

DIAS Ot: PkEC. APf<EC. 6,9 5 , 6 7,0 '·' 8,7 7 , 6 3,6 ~.9 6 .1 

PREC/DIAS PREC. APREC. 6,2 7,4 7,0 6., 7 , 9 7,5 7,6 10,3 11. 7 

PREC/DIA DEL MES 1. 4 1 .s 1,6 2,1 2 , 2 1 ,9 0,9 2,0 2 , 4 

DIAS DE 'l'ORHEHTA o, 1 0,6 0,8 2,2 3 , 6 4, 3 3,3 4,8 3,7 

GRAHIZO o , 1 0 , 2 0 , 3 0,4 0 , 5 o . 4 0 , 2 0,6 o ,4 

HIEVE 0 ,6 0,2 0 , 3 O, 1 - - - - -
ESCARCIIA 8 ,1 5 , 2 3 ,0 0,5 - - - - -
HIEBLA 4,4 1 ;7 1.2 1. 4 1 . 3 o ,8 0 , 2 0,2 1,1 

HEBLIM 7 , 5 6,6 7,4 9,6 9,2 10,0 11.7 9 , 5 10,8 
(calina) 

Nota : Los nameros entre parén t csis lndican el dia y ~t aho. 

DATOS ESTACIONALES (Estaciones astronO.icas) 

INVIERHO 

PRECIPITACIOH IIAXI MA 308 ,8 
(alio )- 1971-72 

PREÇIPITACION MI NHIA 
(alio ) 

PRECIPITACION TOTAL 

DIAS DE PRECIPITACION 
'l'O RHE HTA 
GRANIZO 
HIEVE 
ESCARCHA 
HIEBLJ\ 
NEBLI NA 

PRECIPITACIOH MAXIMA en 24 horas 

PREC!PITAC!OH MAX JMA en un aes 

PRJ::CIPI'rACION HAXIHA en un aRo 

PRECIPITAC!OH MINI~ en un a lio 

PRJ::CIPITACION A~UAL MEDIA 

DIAS DE PR<=CIPITAC!ON 

44.2 
1972- 73 

14 1 , O 

20,7 
1 ; 
o·,6 
1 ,o 

13,3 
7 , 3 

2 1. 5 

DA ?OS 

DIAS Dl: PRCC. APRECIABLE ( 0,1 mm) 

PREC. MEDIA l'OR DIA DE PREC. APREC. 

PRECIPITAC!ON MEDIA POR DIA 

DU S DE TORHEN'l'A 

GRI\N!ZO 

Nil:: VE 

ESCARCIIA 

HIEBLA 

NI>BLINA 

PRIMAVERA VERANO OT O !lO 

339,5 350,5 339,0 
1977 1976 1965 

90,0 55,8 41 ,4 
1965 1970 ' 1974 
190,0 161 ,5 159,7 

26,3 17.1 18,1 
10,1 11,8 3 . 4 
1. 3 1 , 2 0,5 
o. 1 - 0,4 
0 ,5 - 9, 7 
2,5 1 • 5 8,7 

28,8 22 , 0 24,0 

AIIUIU.ES 

151.3 dia 31.8. 75 

259,2 Diciembrc 1971 

1. 064.7 1971 

469,4 1970 

653,3 

94,2 

77,8 

8. 4 
1 ,8 

26,9 

3, 7 

1 , 5 

26 , 5 

21. 1 

106,2 

OCT HOV DIC 

64, 5 50,8 117,9 
(1 1-70) (26-82) (6-71) 

230 , 0 162,5 259,2 

(65) (68) (71) 

0,5 0,0 0,0 
(68) (8 1) (66) 

72,3 44.) 53,5 

8.1 6,0 7 , 5 

6,8 5,9 6,5 

10,6 9,0 8,2 

2,3 1 ,5 1. 7 

2,3 0 , 7 0 ,4 

0,2 0,0 0 ,3 

- o . 1 0,3 

o. 1 3,2 6,4 

2,2 3 , 2 3,3 

8,7 7 , 3 8,0 
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TABLA A-5 

* Presi6n atmosférica (1nmHgl (A ni vel de la estaci6n : 31 O m 

PRESION MAXlMA 

PRES ION MINIMA 

PRES !ON MEDIA 
(base : 2 observ . diarias) 

N2 OBSERV. p > 732 

N2 OBSERV . p < 732 

PRESI ON MAX IMA 
(año) 

PRESION MINIMA 
(año) 

PRES !ON MEDIA 

N2 de meses (%) con 
IS > 732 mm 

N2 de meses (% ) con 
P < 732 mm 

y reducido a OQ Cl 

DATOS MENSUALES 1982 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

741 747 743 741 741 740 739 739 

720 722 723 725 730 730 730 729 

733,7 734,7 736,3 732,8 736,4 735,7 735,3 735,0 

46 38 51 33 59 56 52 56 

16 18 11 27 3 4 1 o 6 

DATOS ANUALES 1982 

PRESION MAXIMA 

PRESION MINIMA 

PRESION MEDIA 

750 

720 

735,1 

Día 5 de Diciembre 

Día 7 de Noviembre 

SEP 

740 

729 

736,6 

56 

4 

DATOS MENSUALES EXTREMOS Y MEDIOS. PERIODO 1969- 82 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

748 748 747 744 741 743 742 742 
(81 ) (76) (77 ) (69) (82) (80) (81) (74) 

705 712 716 716 719 723 726 720 
(72) (78) (80) (78) (80) (69) (77) (74) 

733 , 2 731 ,1 7 31 , 6 731 , 5 732,0 733,8 734,7 734,9 

42 55 38 50 20 82 100 87 

58 45 62 50 80 18 o 13 

DATOS ANUALES 1969-82) 

PRESION ,MAXIMA 

PRESION MINIMA 

PRESION MEDIA 

752 

705 

7 33,1 

Diciembre 1980 

Enero 1972 

SEP 

746 
(77 ) 

724 
(75) 

735,5 

100 

o 

Tecno Cie ncia 8(27), Diciembre 1983 

OCT NOV DIC 

743 744 750 

721 720 720 

733,8 735,0 736,3 

"37 "41 42 

25 19 
. 

20 

OCT NOV DIC 

745 746 752 
(78) (8 1 ) (80 ) 

716 713 7 14 
(79) (75) (81) 

732,4 734,9 732,8 

75 80 50 

25 20 50 

lll 



TABLA A-6 

Humedad relativa (%) Presi6n de vapor (mm Hg) 

(Observaciones a las 13 h . ) 

DATOS MENSUALES A~O 1982 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

HUM. REL. MAX IMA 100 99 85 93 75 81 76 8 1 96 92 100 82 

HUM . REL. MINIMA 23 43 23 35 32 26 23 33 28 37 32 37 

HUM. REL. MEDIA 61 16 6717 5510 54 13 5313 4918 4712 5617 5317 5614 67 13 6019 

PRES . VAP. MAX IMA 1014 910 910 11 15 14 15 1712 1914 2014 1817 1217 1413 9 14 

PRES . VAP . !HNIMA 217 414 217 516 516 618 1010 11 12 518 6 11 318 316 

PRES . VAP . MEDIA 7 1 1 715 614 811 1010 1218 15 13 1417 12 19 916 816 615 

DATOS ANUALES 

HUMEDAD RELATIVA MAX IMA 100% dias : 17 ~nero y 26 Noviembre 

HUMEDAD RELATIVA MINI MA 23% dias: 25 Enero 1 5 Marzo y 6 Julio 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 5710% 

PRES !ON DE VAPOR MAX IMA 20 1 4 mmHg dias: 20 Agosto 

PRES ION DE VAPOR MINI MA 2 17 mmHg dias: 25 Enero y % Marzo 

PRES ION DE VAPOR MEDIA 9197 mmHg 

DATOS MENSUALES. VALORES MEDIOS PERIODO 1977-82 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

HUM . REL. MEDIA (%) 6714 65 19 59 11 6218 5812 58 11 4914 5912 59 11 5919 6218 6317 

PRES.VAP. MEDIO(mmHg) 6,6 

112 

713 7 1 1 813 918 12 16 14 15 1515 14 1 Q 1014 810 616 

DATOS ANUALES. VALORES MEDIOS 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 

PRESION DE VAPOR MEÓIA 

6015 % 

10106 mm Hg 
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INSOLACION (horas) 

INSOLACION RELATIVA 

N2 DE DIAS DE CIELO 

NQ DE DIAS DE CIELO 

N~ DE DIAS DE CI ELO 

'l'ABLA A- 7 

Insolaci6n y nubosidad 

DATOS MENSUALES A~O 1982 

ENE FEB MAR ABR MAY 

167 105 180 233 222 

(al max.)( %) 56 12 351 1 4910 5816 4917 

DESPEJADO 1 1 6 8 10 7 

NUBOSO 12 11 16 17 21 

CUBIERTO 8 11 7 3 3 

DATOS ANUALES A~O 1982 

INSOLACION (horas) 

INSOLACION RELATIVA (al rn~ximo) 

NQ DE DIAS DE CIELO DESPEJADO 

NUBOSO 

CUBIERTO 

JUN JUL 

304 324 

67,1 70 , 0 

14 13 

15 18 

1 o 

2.508 

56,4 % 

12 1 

188 

56. 

~: Cielo despejado. Insolaci6n dia ria = Max i ma correspondiente al 
o vespertinas) 

AGO SEP OCT NOV DIC 

215 212 181 180 185 

5014 56 10 5213 60,5 6511 

9 12 7 11 13 

17 15 18 12 16 

5 3 6 7 2 

dia (- formas matinales 

Ci el o nuboso Inselaci6n diari a cemprendida entre 30 minutes y l a m~xima correspon -
diente al dia. 

Ciele cubie:t:te. Insolaci6n dia ria < 30 minutes 

DATOS MENSUALES MEDIOS PERIODO 1968- 82 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

-
INSOLACION 161 169 200 202 237 276 324 263 204 196 180 155 

INSOLACION RELATIVA (al max.)(% ) 54, 1 5614 53,7 5014 5310 61 1 Q 7015 61 15 5413 5613 6012 5412 

NQ DE DIAS DE CIELO DESPEJADO 11 9 10 8 8 11 14 11 9 10 12 12 

NQ DE DIAS DE CIE LO NUBOSO 1 4 15 1 7 18 20 17 1 6 18 18 17 14 15 

NQ DE DIAS DE CIELO CUBIERTO 6 4 4 4 3 2 1 2 3 4 4 4 

DATOS ANUALES MEDIOS PER IODO 1968-82 

INSOLACION (heras 2 . 565 

' INSOLACION RELATIVA (al m~xime") 57 11 % 

NQ DE DIAS DE CIELO DESPEJADO 124 

NUBOSO 200 

CUBIERTO 41 

Tecno Ciencia 8(27) , Diciembre 1983 
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Figura F- 8 

SIMBOLOS UTILIZADOS 

Los s i gnos colocados en la Figura F- 9 
representan los fen6menos m&teorol6gicos re
gistrades cada dia, se tra~wcen d~ la siguien 
te manera: -

• cie lo des pe jado LJ escaJ;cha 

o lluvia * nie ve 

'iJ chubasco ~ viento fuerte 

' llovizna ~ tòrmenta 

- niebla 8 g~anil:o -
= neblina tm humo 

cc calima )) a:rx:o i ris 

.0. roc!o 
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RESOLUCION NUMERICA DE LA TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION 
EN CONDICIONES DE ESTABILIZACION Y CON CONTORNOS DE NEUMANN 

J. INTRODUCCJON 

Oliva, A.; Perez, C. D. 
Cdtedra de Termotecnia. Departamento de Termoenergética de La E.T.S.I.I.T. (U.P.C. ) 

Carreras, R. 
cdtedra de Motores Térmicos. Departamento de Termoenergética de La E.T.S.I.I.T. (U. P. C.) 

RESUM EN 

Se hace una exposici6n y una contrastaci6n de diferentes criterios 
numéricos ensayados en la discretizaci6n de contornes de Neumann. Se an~ 
lizan las ventajas de la utilizaci6n de adecuados factores de sobrerrela 
jaci6n. Se resalta la lentitud en la convergencia para pequeños valores 
del par~metro a . h/ À. Se pene de maniesto la ventaja del método de Gauss
Seidel apoyado con un "TFiDiagonal-Matrix Algorithm"(TDMA) frente a un 
Gauss- Seidel convencional. Se presentan diferentes ejemplos para la ilus 
traci6n y contrastaci6n. -

Si bien el estudio se ha centrado principalmente en casos con propieda
des físicas constantes (ecuaci6n diferencial lineal) , se entiende que 
las limitaciones y las ventajas de los criterios de discretizaci6n em
pleades son perfectamente extr apolables a situaciones no lineales. 

SUM MARY 

Different numerical criteria tested in Neumann discrete contours are ex
plained and compared . The advantages of using adequate factors of over
relaxation along with the slowness in the convergence four small values 
of the parameter o.h/~ are analysed. Advantage of employing Gauss-Seil 
der method based on Tridiagonal i'1atrix Algorith (TDI1A) is put for\~ard . 
Different examples to illustrate and to compare are given. 

Al tough this study is centre.d on constant physical properties (linear 
differential equations) it is presumed that th~ difficulties and limita
tions encountered should be added to those of non linear cases (non
constant physical properties). 

La transmisi6n de calor por conducci6n 
viene caracterizada p o r la ecuaci6n ( 1): 

inc6qnita a determinar. 

De las diferentes disc:¡:etizaciones ensaya 

él T 
pe aT' div (À grad. T) + S 

En el caso de propiedades físicas cons
tantes , régimen permanente y sin manantiales, 
la ecuac iOn 11 I se simplifica a la forma: 

La resoluci6n numérica de la Laplaciana 
no presenta serias dificultades si se trata 
de casos con contornes de Dirichlet (tempera
tura conocida en el contorno) . Estas situacio 
nes sOlo precisan la discretizaci6n de los -
puntes interiores, resultando la convergencia 
r~pida y correcta y no presentando diferen
cias importantes el empleo de distintes crite 
rics de discretizaci6n (2) (3) . -

En los casos con contorno de Neumann , 
debe de añ~dirse a la discretizaci6n de los 
puntes interiores, la de los puntes del con
torno, por ser en estos la temperatura una 

Tecno Ciencia 8(?7l , Diciembre 1983 

das p~ra contornes de NeumaQn , no todos -
han presentada un mismo grado de eficacia , e 
incluso en algunas situaciones la convergen_ 
cia resulta desesperadamente lenta . Son preci 
samente estos aspectes los que se pretenden -
resaltar en este trabajo. 

11. DISCRETIZACION DEL CONTORNO 

Se suelen distinguir, como m~s frecuen
tes, tres situaciones de contorno: 

- Contorno de Dirichlet: Casos con te~peratu
ra conocida en los puntes del contorno y 
que por ello no se requiere discretizaci6n 
de los mismos . 

- Contorno adiab~tico: Caso con flujo calorí
fico nulo (aislamiento perfecte). 

o 
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Contorno con convecci6n : Contorno en con tac 
to con un fluido y de l cual se suponen coño 
cidas su t e mperatura (tgl y el coeficiente
superficial de transmis16n de calor (a) 

A. Contorno adiabatico 

Para este caso se han en sayado tres e-ri 
terios de discretizaci6n: -

a )- Un primer criterio basado e n la discreti
zaci6n de la c ondici6n (óT/ ón ) -0 = O en 
el sentido normal, por anu laci2ñ de la de 
rivada del ajuste polinómico de Sti rling
de primer grado en dicho sentido : 

120 

òT 
( <S nc) a 

n=O 

El orden de error en este tipo d~ dis
cretizaci6n disminuye con h3 (o sea con 
h). 

h 

-+---t------11- h -1 

Fig . 1. a 

Fig . 2 . a 

Las Figuras l. a y l. b d i f e r encian el he
c ho de que la normal al conto rno se inter 
seccione prime r o con un tramo horizontal
de la malla, o bie n c on uno ve rtical. 

b)- Una mayor precisi6n y una mayor velocidad 
de convergencia se obtiene al calcular Te 
en funci6n de Tc +l, Te-l ,TA, h3 y h2 a 
partir qe un ba l ance de flujo calor1fico 
en elementos del contorno . Los e l ementos 
de discretizac i6n est~n representados en 
las Figuras 2.a y 2 . b. 

Se representan por q 1 , q 2 , q3 los flujos 
calor1ficos en las diferentes caras de 
los elementos y se efectUa una discreti
zaci6n de ellos segan el criterio : 

T - T 
q3 - - À e c-1 h 

h2 3 

51 

Fig. 1.b 

Fig. 2 .b 
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Por el primer principio : 

q 1 + q2 + q3 = o 

Sustit\lyendo : 

TA se determina por interpolaci6n lineal 
según el c r iterio ya expuesto en el apar
tado a ). 

Este mêtodo de discretizaci6n ha resultada 
ser v~lido para la mayor parte de los ca
sos ensayados, si bien en algún caso se 
han dado situaciones singulares como conse 
cuencia de que en el solapamiento entre la 
malla elegida y el contorno han aparecido 
puntos c0n h3 << h2 (Véase Figura 3). 

Fig. 3 

Si h3 << h 2 puede suceder que al efectuar 
las sucesivas iteraciones el valor de Ten 
pr§cticamente no se modifique, manteniéndo 
se en su valor inicial Te 1. -

Obsérvese que si h3 << h 2 puede resultar 
insignificante la influencia de Tc-1 y 
Tc+l en e l c§lculo de Te seg~n la expre
si6n 131 , quedando Te; TA . 

Si h 3 - O ~ Te - TA 

El c§lculo de TA-l se 
har~ según la expre
si6n propuesta, para 
los puntos irregulares 
de la malla, en las re 
ferencias (2)", (3): 

TA- 1 = 1-T ,1 -2-+-2--{vl+Vvli-TBI-2- + 
e- v1 2 v1 2 • vv H1 2 

2{H l +H}I 2{TA-Tc-1l 2{Tc- Tsl I 
+ - - I 

Bl 2 . H vv.(vl+VV) H(H1+H) 

I 1-2- + -
2

- -
2 

(vl+vv) ---
2
'- (H1+H)I 

v 1 2 H 1 2 v 1 2 
• vv H 1 2 

• H 
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De esta expresi6n: 

Del an~lisis de las anteriores expresiones 
se desprende que el proceso iterativa pue
de quedar congelada en aquelles puntos con 
h3 « h2 . 

c) ~Para superar la singularidad comentada en 
el apartado b) se han sugerido dos métodos: 

c.1 )- Un primer método ha consistida en 
utilizar en los puntos del contorno 
elementos de discretizaci6n con h3 . 
constante para todos ellos, indepen_ 
dientemente del solapamiento entre 
malla y conto rno : 

Fig . 4 

Ts y To han sido calculades por la inter
polaci6n lineal con l o s puntos de la malla 
cont1guos . Tç ha sido calculada partiendo 
de la expres~6n 131 , en la cual el valor 
de TA es el correspondiente a la expresi6n 
141 . 

c.2) - Otro criterio ensayado ha consistido 
en utilizar para aquelles puntos del 
contorno con h3 << h2, el criterio 
expuesto en el apartado c.1), y para 
los restantes puntos del contorno el 
expuesto en el apartado b) . 

Es precisamente este último criterio 
c . 2) el que ha dado mejores resulta
dos (vêanse los e j emplos resueltos) . 

B. Contorno con conveccl6n 

Para el caso de que e l contorno esté en 
contacto con un fluido en el cual se suponen 
conocidos su tg y su n, los crite rios de dis
cretizaci6n y de bal ance ensayados han sido : 

q1 , q2, q3 t oman expre s i ones an~logas 
a las vistas en e l apartado b). 

De efectuar el balance : 

o 
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De sustituir! 

ISI 

Figura 5 

Para aquellos puntos con h3 << h2 se ha 
o~erapo segOn el criterio comentada en el 
apartada e , 2 l . 

Podrian haberse elaborada los diferen
t es criterios expuestos en el tratamiento de 
las condiciones de contorno, haciendo interve 
nir un mayor nGmero de puntos en los balances 
y calculando las derivadas por ponderaciOn de 
la discret~za~iOn de estas en los extremes y 
puntos medios . Este enfoque reducir1a el or
den de error pero haria mucho mAs complicada 
la elaboracidn de los correspondientes algo
ritmes , Por otra parte, los criterios expues
tos ya ofrecen suficiente precisi6n {vêanse 
las r esoluçiones numêricas de los ejemplos 
presenta dos ) • 

C. Generallzaclón a situaclones tridlmensionales 

En la exposiciOn hecha hasta el momento 
sOlo se han considerada casos de flujo calorí 
fico e n planos xy . Para dominics con gradien= 
te de temperatura en un tercer sentida z, de
be hacerse una generalizaci6n de las expresio 
nes anterio rrnente comentadas, de modo que que 
den englobades los flujos calorificos en di- 
cho sentida . Se exponen, a modo de ejemplo, 
algunas de las expresiones a emplear en domi
nics tridimensionales : 

Para puntos del contorno con condicio
nes de Heumann y en dominics tridimensionales 
d e secci6n transversal constante en el senti
do z (Figura 6): 

-À Tc -Tc+1h3. 2.6 " 
're- TA 

q1 ;¡ q2 ¡¡ - À--2.h2.2. tl 
h2 h3 

T - T 1 
q3 ;¡ - À e e - h

3
. 2 . ll " q4 ¡¡ ac (tgc - te) 

h2 

Por el primer principio: 

q1 + q2 + q3 + q4 + qs +. q6 = 0 

sustituyenclo: 

ac 2 2 1 I 2 2 
+Tz_

1
l - -r . Tgc . 2 . h3'h 2 , ò I - 2.h 3 .li 

2 2 2 2 <Xc 2 21 
- 2 . h2 , tl - 2.h2 .h3- )\ .2.h3 . h2 . ò 

Para ·puntos interiores prOxirnos al contorno 

(Figura 7 ) : 
De generalizar a la ecuaciOn de la La

placiana en forma tridimensional , los crite
rios de discretizaci6n por ajustes pol inOmi
cos vist os para situaciones bidimensionales 
( 2) {3): 

Figura 6 
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Tz-1 

Figura 7 

T • 1-T I--:.?_+ 2 (v1 +VV) 1- T 1-2- + 
A-1 c-1 v12 v 12.vv B H12 

+ 2 (H1+H) 

H1 2 .H 
1- 2 (TA-Tc-1) 

vv(v1+vv ) 

I I 1-2 + 
v1 2 

2(Tc-TB) - T ~ _ 
H(H1+H) z- 1 "6.?. 

2 2 --2 - 2 (V1 +VV). 
H1 v1 .vv 

111. PROCESO OPERACIONAL V CON:VERGENCIA 

La discretizaci6n de los puntos del con 
torno, conjuntamente con la de los puntes in= 
teriores, establece un sistema de ecuaciones 
la resoluci6n del cual requiere normalmente 
de técnicas iterativas del tipo de Gauss-Sei
del (4) ( 5). 

El méto~o de Gauss-Seidel tiene ~a con
vergencia asegurada en situaciones con conter 
no de Dirichlet, resultando razonablemente rl 
pido y preciso aun cuando no se utilizan cri= 
terios qe sobrerrelajaci6n (2) (3). 

Cuando las condiciones' de co~torno son 
de Neumann (caso que nos ocupa), e l método de 
Gauss-Seidel resulta normalmente lento y pre
senta peligro de colapsamiento pudiendo con
verger a soluc iones incorrectas, estos incon
venientes se acentúan tanto m~s cuanto menor 
es el par~metro a . h/À . Un an~lisis de 6rdenes 
de error en la ecuaci6n 151 confirma lo ante
dicho : 

Si se considera en la ecuaci6n 151 e l 
mismo orden de error IO(T) I para todos los 
puntes : 

4. O (T) 

(l 
4+¡ 

4 .O ( T ) 

(l 
4 +¡ 2.h 
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Con el fin de atenuar en lo posible los 
antedichos inconvenientes, se han ensayado de 
una parte criterios de relajaci6n y de otra 
el empleo del método "TOMA" (7) en la resolu
ci6n colurma a columna o fila a fila, dentro 
del método de Gauss- Seidel. 

Estos aspectes, si bien no siempre cons 
tituyen una soluci6n definitiva, si represen= 
tan una mayor rapidez de convergencia . Los 
ejemplos 4, 5, 6 son ilustrativos de las mejo 
ras que presentan estos criterios . -

IV. EJEMPLOS V CONCLUSIONES 

Se expenen a continuaci6n las solucio
nes numéricas hal ladas para diferentes domi
nics de integración y para distintas condici~ 
nes de contorno . 

En algunes de los casos que se presen
tan, la soluci6n es conocida, y son utiliza
dos como comprobaci6n de las aptitudes del mé 
todo y de los programas empleades . 

1!! Ejemplo 
Se presenta el caso de un dominic cua

drado con contornes parcialmente adiab~ticos. 
Véanse detalles de la figura y de la resolu
ción en las p~ginas adjuntas . 

Los resultades hallados, ponen de mani
fiesto para este caso : 

- La ventaja de la utilizaci6n de un 
factor de sobrerrelajaci6n adecuado . 

- La escasa influencia del mapa inicial 
de temperaturas . 

- La suficiencia de una malla de 10x10. 

2 !! Ejemplo 
. Corresponàe a la solución V2T =O en el 

dominic delimitada por los valores ~ = 10, 
w = 16,13388 de la funci6n $=Vo-YI1-r,2/ 
(x2+y2) I con v0 = 10 y r 1 = 0,5. Para m~s de
talle véase la figura correspondiente . Las 
condiciones de contorno son : 

T = W para los extremes del dominio . 

(~;) = o 
n 

para los laterales. 

N6tese que este ejemplo es equivalente 
a la resoluci6n del potencial de velocidades 
en èl flujo alrededor de un cilindro . 

Este ejemplo es id6neo para hacer una 
comprobación de los diferentes criterios de 
discretizaci6n propuestos para los contornes, 
y como tal ha sido utilizado (9). 

De los resultades numéricos hallados se 
desprende que: 

- Al trabajar con condiciones de Neu
mann se obtiene una precisi6n peor que para 
condiciones de Dirichlet(2). Para poder alcan 
zar grades equivalentes de precisi6n deben -
utilizarse mallas m~s densas y exigir una ma
yor precisi6n E en la finalizaci6n de las ite 
raciones . 

-El criterio de discretizaci6n (c.2) 
ha resultada el m~s preciso, si bien para el 
caso que nos ocupa, el criterio (b) da pr~cti 
camente un mismo orden de precisi6n . -

Véanse resultades en las p~ginas adjun-
tas . 
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3!1 Ejemplo 

Se refiere a un dominic delimitada por 
dos arces de circunferencia y en contacto con 
un fluido cuya temperatura varia linealmente 
de los extremes al centro . 

En las Tablas adjuntas al ejemplo , pue
den leerse las temperaturas obtenidas para el 
contorno y los flujos caloríficos en un cua
àrante de la pieza. Solo se analiza un cua
drante debido a la perfecta simetria de las 
soluciones numéricas halladas. 

Los resultades numéricos hallados ponen 
de manifiesto las dificultades de convergen
cia que pueden presentar los métodos numéri
cos al tratarse de dominics con contorno to
talmente de •~eumann y con bajos valores de 
Cl.h/À. 

Los tres ejemplos que se expenen a con
tinuación tienen por finalidad resaltar la 
ventaja de la utilización de factores de re
lajación y del método " TONA" en la técnica 
iterativa de Gauss- Seidel. Todo ello con fi
nes a la superación de las dificultades de 
convergencia que se presentan para pequeños 
valores del parAmetro de Cl . h/À . 

4 !1 Ejemplo 

Corresponde a un flujo calorífica unidi
mensional en un dominic que separa dos fluides. 
Este es un caso de solución analítica conocida 
y como tal icióneo para una faci! contrastación 
de los diferentes criteri os numéricos comenta
dos. 

En la resolución por el método de 
Gauss- Seidel se han ensayado diferentes 6rde
nes de procesamiento en la ejecución de cada 
iteración. Utilizaremos un indicador (16) pa
ra su diferenciación: 

- CAlculo punto a punto de izquierda a 
derecha (16 = 1) . 

- CAlculo de los dos puntes ex tremes y 
seguidamente de izquierda a derecha (16 = 2) . 

- CAlculo de los puntes inter iores de 
izquierda a derecha y posteriormente de los 
extremes (16 = 3). 

- CAlculo simétrico y paralelo del cen
tro a los extremes (16 = 4 ). 

De los diferentes resultades numéricos 
hallados (consUltense tablas adj~ntas ) se c o n 
c l uye : 

. La utilización de un adecuado factor 
de sobrerrelajación (R) , permite r educir sen
siblemente el nUmero de iteraciones hasta 6r
denes de 1/30 e incluso de 1/60 en algunas si 
tuaciones . -

. El valor 6ptimo de R varía ligeramen
te segUn el orden de relajaclón seguido (16) 
segUn las condiciones de contorno tgi, tgd, 
Clh/À , y segUn el número de trames nt emplea
des en la discretización . 

. Variaciones del orden de centésimas 
en R pueden reducir a 1/3 el nUmero de itera
ciones requerida. 

. Otra particularidad observada , es que 
el método no siempre converge a la precisión 
e exigida. Ln algunes casos a partir de una 
cierta precisión , el proceso se hace oscilato 
rio en una gama superior a e y s in que se a mor 
tigüe . Este aspecte estA condicionada a R, a
e , al número de trames (cuanto menor número 
de trames menes peligro de que se de la sing~ 
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laridad que comentamos), al criterio de rela
jación empleado (16), al número de cifras si~ 
nificativas con que se t raba j a (cuanto mayor 
número de cifras significativas, menes pel i 
gro de que se de la singularidad) , etc . 

. Según el valor de R puede que se con
verja a una solución o a otra, aspecte suma
mente peligroso y que no se soluciona aumen
tando el nümero de cifras significativas . No 
obstante , el R 6ptimo en la reducción del nú
mero de iteraciones, lleva a soluciones co
rrectas . 

. El R 6ptimo es prActicamente indepen 
diente de la temperatura in i cial que se torne, 
no así el nümero de iteraciones requeridas . 
Es por ello que parece desaconsejable el em
plear criterios basades en la utilización de 
R variables durante el proceso iterativa . 

En la resolución por el método "TOMA" : 

. Se evitan (en el ejemplo que nos ocu
pa) prActicamente, todas cuantas dificultades 
presenta el método iterativa punto a punto . 

. Con doble precisión (11 cifras signi
ficativas) y triple precisión (16 cifras sig
nificativas) se obtienen idénticos resultades. 

. Con simple precisión los resultades 
son ligeramente distintes pere a efectes prA~ 
ticos suficientemente correctes (errores del 
orden de centésimas) . 

Para mAs detalles, consUltense las ta
blas adjuntas . 

No obstante, ya era de esperar la exac
titud de "TOMA" en e l problema que nos ocupa . 
En el caso de situaciones bidimensional es y 
tridimensionales , la utilización del "TOMA" , 
si bien representa una sencible mejora, no 
evita la problemAtica del método iterativa 
punto a punto . 

5 !1 Ejemplo 
Se refiere al caso de un dominic rectan 

gular con l aterales adiabAticos y con caras -
superior e inferior bañadas por un fluido . En 
realidad este caso es i déntico al del 42 ejem 
plo, pere en la discretización se ignora el -
caracter unidimensional del problema y se tr~ 
ta como si de un caso bidimensional se trata
se. 

Se han ensayado resoluciones numéri cas 
por e l criterio de Gauss-Seidel y por el cri
terio Gauss-Seidel + TOMA, consistente en la 
resol.uci6n , no punto a punto como sería el 
GaOss- Se idel , sino columna a columna mediante 
el empleo del método TOMA en la resolución de 
cada columna . Se han diferenciada dos proced! 
mientos: 

- Un procedimiento consiste en hacer la 
sobrerrelajación en cada columna, posterior
meñte a la resol ución de ésta por el TOMA 
(TOMA!) 

- Un procedimiento consistente en hacer 
la relajaci6n punto a punto a medida que se 
va resolviendo l a columna por el TOMA (TOMA2) . 

Los diferentes resultades numéricos ha
llados, un resumen de l os cuales puede verse 
en las Tablas adjuntas , ponen de manifiesto : 

. La inserci6n del c rite rio TOMA d e ntro 
del método de Gauss- Seidel , reduce e l nümero 
de iteraciones y si bien para pequeños val o 
res de Cl . h/À el procedimiento continUa siendo 
desesper adamente lento, se consigue ampliar 
la zona de operacional idad . 
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. El TDMA1 se presenta como m~s efect! 
vo que el TDMA2 

. El R 6pt imo es distinto para los di f e 
rentes procedimientos ensayados . -

. Continüa preexistiendo el peligro de 
l a convergencia a valores err6neos para pequ~ 
ños a . h/ À. 

6 !! Ejemplo 
Es presentada el caso de un cuerpo ci

l!ndr i co ( 8 ) inserto en un conducte a través 
del cual circula un fluido en ciertas condi
ciones de velocidad, presi6n y temperatura. 
El cuer po cilíndrica se supone formado de dos 
materiales A y B colocados coaxialmente (ver 
figura). Como condiciones de contorno se han 
t ornado en la zona de contacto con la pared la 
temperatura de la mi sma Tw y en el resto se 
h a efectuado un balance energético igualando 
~l calor por conducci6n con el de convecci6n 
y radiaci6n . 

Las técnicas iterativas utilizadas en 
l as ecuaciones de discretizaci6n (coordena
das cilíndricas) han sido la de Gauss- Seidel 
convencional, Gauss- Seidel con apoyo del TOMA 
en la direcci6n axial (TDMAxl y por Ultimo 
u n Gauss- Seidel con apoyo del TOMA en la di
r ecci6n radial (TDMArl . 

Los resultades obtenidos para el caso 
del c i l i ndro alargado ponen de manifiesto la 
l e n tísima convergencia del Gauss-Seidel con
vencional, cierta ligera ventaja del TOMA en 
direcci6n axi al y la abrumadora superioridad 
de l TOMA en direcci6n radial. En un segundo 
ejemplo con un cilindro corto, es clara la 
ventaja del TOMA sobre el Gauss- Seidel si 
bien en este caso el TDMAx es super ior a l 
TOMAr . 

La causa del mencionada comportamiento 
( 6) debe relacionarse con el valor de los coe 
f ic ientes que multiplican a las t~mperaturas
d e los puntes adyacentes al punto de discret! 
zaci6n, pudiéndose concluir , que la mayor ra
pidez de convergencia se obtiene en la direc
ci6n de los coeficientes mayores (podria pen
sarse en un mêtodo iterativa din~mico que es
cogie se el TOMA en la direcci6n m~s adecuada). 

~. Concluslones generales 
- La resoluci6n de la ecuaci6n de la con

ducci6n en domini cs con contor no de Neumann 
n o ha presentada dific ultades para valores 
elevade s del par~metro ab/À . 

- Se ha puesto de manifiesto las limita
ciones del método iter ativo de Gauss- Seidel 
para ah/À < 0 , 001 . Resultando una 
técn i ca excesivamente lenta y con peligro de 
c onvergencia a soluciones incorrectas . La 
a plicaci6n del mêtodo mejora mediante têcni
cas de sobr errelajaci6n. 

- El método de Gauss- Seidel, con apoyo 
del TOMA resulta superior al Gauss- Seidel con
vencional. Su utilizaci6n putde resultar deci 
siva en ciertas condiciones siendo en estos -
casos fundamental aplicar el TOMA en ladirec
ci6n apropiada. 

\(. NOMENCLATURA 

h, V Dimensiones x e y de la cuadrícula . 

m Número de iteraciones requerido. 

nt ~ümero de trames . 

nx Nümero de trames en direcci6n x. 
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n1r' n2r 

R 

s 
tg 
tgi , tgd 

tgc , tgx 

T 

TO 

T n e 

Tex 

Tf 

a 

ac 

e: 

À 

p,c 

T 

Nümero de trames en direcci6n ra
dial en las zonas A y B respectiva
mente (c. f. ejemplo 6). 

Factor de relajaci6n . 

Término manantial (focos) . 

Temperatura del fluido . 

Temperatura del fluido a la izquier 
da y a la derecha del dominic . 

Temperaturas fluido en las zonas e 
y x del contorno respectivamente . 

Temperatura. 

Temperatura al inicio de las itera
ciones . 

Temperatura en el contorno (punto 
e) en la iteraci6n n . 

Temperatura en la zona x del conter 
no. 

Temperatura al final del proceso 
iterativo. 

Coeficiente superficial de la trans 
misi6n de calor 

Coeficiente superficial de la trans 
misi6n de calor en la zona e del 
contorno. 

M~xima diferencia permitida entre 
ültima y penültima iteraci6n . 

Conductividad térmica 

Densidad , Calor específica 

Tiempo 
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1!! Ejemplo 

Soluciones numéricas de V ~ = o en un dominic cuadrado con contorno parcialmente adia 

b&ticos.Son analizadas diferentes condiciones de R, T
0

, h, E. 

Te= 200 °C ( 11.11) 

(8 .8) 
• 

(6,6) ~ • k' 

(8 .4) . (11 , 5) 
• 

(1,3) • (3,3) ~ 
~ 

(1.1) 
Te= 100°C 

~ 

Tablas de temperaturas, halladas numéricamente en diferentes puntos y para diferentes 

situaciones . 

Punto 

" 

m 

(3,3) 
(6,6) 
(8, 4) 
(8,8) 
(1,3) 

(11,5) 

Punto (3,3) 
(6,6) 
(8,4) 
(8,8) 
(1,3) 

(11,5) 

m 

R = 1, T 0 = 150, h = 1 

E=0,0005 E~0 ,005 

133,898 
162,790 
137,944 
180,668 
139,072 
150,513 

108 

133,872 
162,737 
137,843 
180,634 
139,055 
150,465 

78 

E= O ,Ol 

133,845 
162,681 
137,839 
180,597 
139,036 
150 , 413 

69 

. E=O ,5 

133,605 
162,191 
137,375 
180,278 
138 , 870 
149,974 

47 

E= 0,01, T 0 = 150, h = 1 

R=l,l 

133,854 
162,703 
137,860 
180,613 
139,041 
150,433 

59 

R:,l ,2 

133,861 
162,722 
137,877 
180 , 627 
139,046 
150,448 

51 

R=l,3 

133 ,868 
162,740 
137,893 
180,639 
139,050 
150 ,463 

44 

R=l , 4 

133,872 
162 ,751 
137,902 
180,647 
139, 052 
150,471 

37 

E=O,l 

132,314 
161,596 
137,830 
179,893 
131l, 669 
149,462 

38 

R=l,6 

133 , 886 
162 , 779 
137 , 929 
180 , 664 
139,062 
150,496 

26 

e-O I 2 

133,763 
160,387 
135,812 
179,108 
138,295 
148,511 

29 

R=1,65 

133,888 
162 , 783 
137 , 930 
180,666 
139,063 
150 , 497 

23 

R=l , 7 

133,897 
162,794 
137,949 
180 , 673 
139,069 
150 , 514 

25 

E= 0,01, h = 0,5, T0 = 150 E=O ,Ol, R=1 , h=1, T0 en las zonas adiab&tica s=l50 

Punto (3,3) 
(6 , 6) 
(8 , 4) 
(8,8) 
(1,3) 

(11,5) 

m 

R=l 

132,803 
161,573 
136,921 
179 ,54 2 
137 , 023 
149,045 

185 

R=l,65 

132 , 970 
161,986 
137 , 298 
179,850 
137 , 137 
149,432 

70 

Punto (3,3) 
(6,6) 
(8, 4) 
(8,8) 
(1, .3) 

(11,5) 

m 

133,843 
162,677 
137,835 
180,594 
139 ,035 
150,409 

87 

133,845 
162,681 
137,839 
180 , 597 
139,036 
150,413 

69 

133,457 
162,912 
1381061 
180,748 
139,113 
150,264 

79 
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2'! Ejemplo 

RP.soluci6n de V2 T = O e n el dominic de la Figura adjunta . Con contorno de Neumann en los 

laterales (~ = O) y con contorno de Dirichlet en los extremes (T = ~) . 

'l' : 1G'1JJ 
2 

2 0,5 
15 lC 

11> VOy - vOy 
r1 r1 

(x2+y2) 
• 11 11 lC vo 10 

10 
'1'1 = 10 

x 10.x + 1 9 
11 11 

y 10.y + 1 

s • 11 

yl±:: YLX 
x s 10 15 19 

Ta bla de valores numéricos para el easo de contorno adiab~tico resuelto segün 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 Criterio (b) 

con h2 >h22 / 10 con h2 >h22/ 5 con h2 >h22/15 

Punto 
Soluc. Soluc. %Error 

Soluc. %Error 
Soluc. %Error 

Soluc . %Error 
Te6r. Numer. Numer. Numer. Numer . 

3,5 10,94 10,92 0,18 10,90 0,36 10,92 0,18 10,92 0,18 

3,9 10,50 10,47 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, 7 5 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 

15,15 2,94 2,91 1,03 2,84 3,52 2,91 1,03 2,91 1,03 

17,13 1,67 1,66 'O 160 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 O, 72 1,37 O, 72 

Valores de T en el contorno inferior al emplear diferentes mallas. Contorno adiab~tico 

tratado segün 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 

O,lxO,l 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 ,45 3,96 1,97 o 
0,025x0,025 11,77 10,08 10,49 10,059 9,904 7,806 7 ,94 3 1,981 1,98 

Soluci6n 
analítica 11,77 11 ,125 10,57 10,166 10 8 6 4 1,96 o 
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3~ Ejemplo 

Soluciones numéricas de V2T = O en un dominio delimitado c or dos arcos de c ircu l o -véase Figura - y con t emperatura del f l uido c i r 
cundante variando lineal y simétricamente de los extremos al centro. 

y 

40mm 

E 
E 
co 

Tabla de valores numéricos hallados para el caso de h = 2; v = 1 (malla 21 x 11); a/À 
Neumann tratado seg6n criteri o (b); T0 = 290. 

0,01 mm- 1 E = 0,0 (m 4353 ) ; conto r no de 

x(mm) o 2 4 6 8 10 12 14 

tgX (OC) 297 294 291 288 185 282 279 276 

Resoluci6n numérica por simple precisi6n: 

Te x 284,46 284,46 283,86 283,31 282 , 48 282,30 281,86 281,48 

cos a (tgx-Tcx) 13,57 10,16 7,49 4,86 2,27 - 0 , 31 -2,89 -5,82 

[x = 1/2 r,52 (w.mm) Integraci6n trapezoidal 
(Tcx-tgx) cosa.dx 

x = o 5,9 (w.mm) Integraci,6n por Simpson 

Resoluci6n numérica por doble precisi6n: 

Tex 

cos a (tgx-Tcx) 

284,42 284,41 283,81 283,25 282,72 282,24 281,80 281,42 

13,63 10,21 7,55 4,92 2,33 - 0,24 -2,83 - 5,46 

i
x = 1/2 

(Tcx-tgxl cosa.dx ~ 5,348 (w.mm) Integraci6n trapezoidal 
x = o 

16 

273 

281,18 

- 8,20 

281,1 2 

- 8,14 

18 

270 

280,96 

-10,97 

280,91 

-10,92 

20 

267 

280,8 7 

-13,87 

280, 81 

-13, 81 



,..¡ Tabla an&loga a la anterior, con contornos de Neumann tratados según criterio (c . 2). 
~ 
n 
:> o 
n x(mm) o 2 4 6 8 10 12 14 1.6 18 20 
... 
~ 
:> 
n ... 
QJ Tgx(oc¡ 297 294 291 288 285 282 279 276 273 270 267 

(X) 
~ 

"' Al utilizar el criterio (c.1) para puntos con h22<h2/30 ...., 

o Tex 284,39 284,39 283,79 283,23 282,70 282,21 281,78 281,40 281, 10 280189 280180 

... 
n cos ex (tgx-Tcx) 13,65 10123 7157 4,94 2,36 -0122 -2181 -5144 -8113 -10180 -13 I 80 
... 
~ 
3 {x = 1/2 I:T ... 
~ (Tcx-tgxl cosex.dx "' 4,758 (w.mm) Integraci6n trapezoïdal 

..... x = o 
"' (X) 
w 

Al utilizar el criterio (c.1) para puntos con h 22 ~ h2/20: 

Tex 284,37" 284,37 283,76 283,20 28~167 282,19 281,75 281138 281108 280187 280177 

cos a (tgx-Tcx) 13,66 10126 7,60 4,98 2,38 -0,19 -:2179 -5,42 -8110 - 10188 - 13177 

[x = 1/2 
(Tcx-tgxl cosa.dx "' 414~2 (w.mm) Integraci6n trapezoïdal 

x = o 

Al utilizar el criterio (c.1) para puntos con h 22 ( h2/5 : 

Te 284,35 284,35 283,75 283,18 282,65 282,17 281173 281136 281,06 280185 280175 

x 
cos ex (tgx-Tcx) 13,69 10,27 7,61 ·s 2,4) -0117 -2176 05140 -8108 - 10186 - 13175 

.{x = 1/2 
(Tcx-tgxl cosex.dx "' 4,038 (w.mm) Integraci6n trapezoïdal 

x = o 
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Tabla de valores numêrïcos hallados a dïferentes E. Para e l cas o de h 
Contorno de Neumann tratado segGn crïterïo (b}. 

x(mm} o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tg(°C) 298 296 294 292 290 288 286 284 282 280 

E=O,O 
(m=ll529): 

Tex 282, 2 282,2 281,7 281,~ 280,9 280,5 280,2 279,8 279,5 279,1 

cosa(tgx-Tcx> 17,1 14,8 13,0 11,2 9,5 7, 7 6,0 4,3 2,6 0,8 

t: = 1/2 

(Tcx-tgx} cosa.dx 10 ,J.2 (W.IlUI'} 

o 

E=0,000183 
(m=9700): 

Tex 282,2 28 2,2 281,8 281,4 281 , 0 280,6 280,2 279,9 279,5 279,2 
co;a ,<_tgx-Tc.x> 11.~ o_ 14 ' 7 . 12,9 11,2 9,4 7,7 5,9 4,2 2,5 0,8 

[x = l/2 
(Tcx-t9xl 

x = o 
cosa . dx 11,71 (w.mm) 

E=0,000488 
m=7000: 

Tex 282,7 282 , 7 282,3 281,9 281,5 281,1 280,7 280,4 280,0 279,7 
cosa(tgx-Tcx) 16,5 13,1 12,4 1 ~,7 8,9 7,1 5,4 3,7 1,9 0 ,2 

{: = 1/2 

(Tcx-tgxl cosa .dx 22,46 (w.mm) 
o 

1,0256; v 0 ,5 (malla 40x21}; a/À 0,01 mm; T 0 300; 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

278 276 274 272 270 268 266 264 262 260 

278,8 278,5 278,2 278,0 277,8 277 ,6 277,4 277 ,2 277,1 277,1 

-0,9 - 2,6 -4,3 -6,1 -7,8 -9, 6 -11,4 - 13,3 -15,2 -17 ,1 

Integ racï6n trapezoïdal 

278,9 278,6 278 ,3 278,1 277,8 277,6 277,4 277,3 277,2 277,1 

-0,9 -2,7 -4,4 - 6 ,2 -7,9 -9,7 -11,5 -13 , 4 -15,3 -17,2 

Integracï6n tra:-ezoïdal 

279,4 279,1 278,8 278,6 278,3 278,1 278,0 277,8 277,7 277,7 
-1,5 - 3 , 2 - 4 ,9 - 6,7 - 8 ,4 - 10,2 -12,0 -13,9 -15,8 -17,7 

Integracï6n trapezoïdal 



4!! Ejemplo 

Tablas de resultades numêricos en la resoluci6n de la conducción en un caso unidimensional con 
pr opiedades fisica s constantes por el método de Gauss-Seidel. 

~r~::;:::::::~ ... 
tg i = 100, tgd = 100, TO= o, nt = 25, a.h /À = 0,01, E= 0,0001 

16 R 1 , 2 1, 4 1, 6 1 ,8 1, 9 1 , 95 1 , 96 1 ,9 7 1 , 975 1 , 985 

m 8386 6002 4127 1400 1236 626 426 281 913 1 575 * 
Tf 99,88 99,94 99,97 98,91 99 , 9'l 100,00 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 

m 8385 6002 4160 2544 1 251 641 247 330 365 • • 
2 Tf 99 , 88 99,94 99,97 99 , 98 99,99 100,00 100,01 100,01 100,01 100,01 100 ,01 

m 8386 60 0 3 4131 2526 1258 667 25 1 3 31 405 * * 3 T! 99,89 99,94 99 , 97 99,98 99,99 100 , 00 100 ,01 1 00,01 100,01 1 00 , o 1 100,01 

m 8380 5980 4091 2429 1214 612 244 234 * 870 
4 

Tf 99,89 99,94 99,97 99 , 97 99,99 100,00 100,01 100,01 100,01 100,01 

tgi,. 100, tgd =1 00 , TO= o, nt = 25, 16 = 1 , E=0,000 1 

a.h/À R 1 , 2 1 , 4 1 , 6 1 ,8 1 , 9 1, 95 1 , 96 1, 97 1, 97 5 1, 985 

0,01 
m 8386 60 02 4127 1400 1236 626 426 281 913 1575 
'I' f 99,88 99,94 99 , 97 98,91 99 , 99 100 , 00 100,01 100,01 100,01 100,01 

m 53519 1.7 325 8824 4670 2395 * * 0 , 001 Tf 98,91 99,79 99,94 100 , 05 100 , 05 

0,000 1 m 257448 101105 58259 30612 16940 16029 20000 15000 
Tf 88,97 97,83 99 , 51 100,05 100,44 100,45 100,49 100,53 

16 = 1, tgi = 100, tgd=100, TO =O, E=0,0001 

simple precisi6n dobl.prec. simple precisi6n dobl.prec. 

ah ah a h a h ah ah 
T =o, ooo2 T=o , ooo1 T=o,ooo2 T"'o,ooo2 T=o,ooo1 T '"o, ooo2 

n=13 n=25 . n=13 n=13 n=25 n•13 

m 105591 257448 R:1 ,982 m 2238 2049 
R·1 Tf 97,25 88,96 •rf 100,17 99 ,97 

R=1,8 
m 19 353 58259 R=1,9825 m 4500 1985 
Tf 99,88 99,508 Tf 100,17 99,97 

Rx1 1 9 
m 9656 30612 R=1,983 m 1644 1921 
Tf 99,98 100,05 Tf 100114 99,97 

m 5338 16940 R=1,9835 m 1679 1856 
R=1 ,95 Tf 100,1218 100,44 Tf 99 , 97 

m 4290 16029 R=1 , 984 m 1722 1787 
R=1 , 96 Tf 100,1227 100,45 Tf 100,14 99,97 

Ra1,97 m 3148 20000 
Tf 100,1239 100,49 

R= 1 , 98 
m 2790 
Tf 100 ,1 657 

R= 1, 985 m 2809 
Tf 

(*) El método oscila y no alcanza la precisi6n exigida (Co ntinGa) 
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R = 1984 1 16 = 1 1 ah / À= O 10002 1 tgi = 100 1 TO = o 

Simp.Prec. Dob.Prec . Trip.Prec. 

e:=0 10 001 
m 
Tf 

1722 
10012094 

1789 
991979S 

tg i : 1001 

e:=0100001 

tgd: so 1 

R=1 
R=1 16 
R=1 1 9 
R=1 19S 
R=1 196 
R= 1 1 94 
R=1 194S 
R=1 19SS 

m 
Tf 

Soluci6n Anal1tica 

tgi: 1001 tgd =s o , 

R= 1 Sim. Prec. 
Dob. Prec. 

R=1 , 9 
R=1 194S 
R=1 19SS 
R=1 196 
R=1 197 
R=1 198 
R=1 198S 
R=1 199S 

Sim. Prec. 
R=1 199 Dob. Prec. 

Trip . Prec. 

Soluci6n Anal1tica 

* 2262 
991998 

ah/ À = O 10001 1 

m 

217699 
990S7 
28698 
1S672 
19000 
18416 
176S2 
22000 

Tx=O 

6311818 
7314764 
7SI1746 
7SI3844 
7SI8S07 
7SI387S 
7S IS3S7 
7SI8S24 

7SI0300 

ah/À= 0 1.0002 1 

m 

97180 
96600 

9303 
S396 
4498 
388S 
324 3 
2146 
1S71 
2427 
1S07 

949 
949 

Tx=O 

7212S86 
72 10304 
7SI0287 
7SI0880 
7S I 1093 
7S I1 0S9 
7SI1398 
7S I1774 
7SI17S6 
7SI2260 
7? 12284 
7SI0342 
7SI0342 

7SI0300 

1789 
9919"l9S 

2262 
991998 

e:= 0 100011 

Tx=l 

6311230 
7314176 
7S I11 60 
7SI32S4 
7SI7908 
7S I 3270 
7SI4769 
7SI7926 

74197 

e:= 0100011 

Tx=l 

721 199 1 
7 11 97 11 
74 19693 
7S I 0278 
7SI0499 
7SI0462 
7SI0799 
7SI11S3 
7SI11S3 
7S I 16S4 
7SI1671 
7419737 
7419737 

74.97 

16 = 1 1 

16 = 11 T<' = o 

Valores obtenidos en el caso de emplear un método de "Gauss-Seidel" apoyado en 
un "TriDiagonal - Matrix Algorith" (Tot-1A): 

tgi: 1001 tgd = 1001 T,o =O, nt = 2S 

ah/À 0101 o 1001 0 10001 0100001 01000001 o 11 

Sim. Prec. 991994 99 1976 991717 991981 99199 991998 991999 
Dob. Prec . 991999 941986 

tgi: 1001 tgd: so 1 
TO :o I nt = 2S 1 ah/À =O 10001 

S im. Prec . Dob. Prec. Trip. Prec. Resultades 
Anal1ticos 

Tx=l 74 1802 74 196 74196 74197 
Tx=O 741864 7SI02 7SI02 7SI03 

(*) El método oscila y no alcanza la precisi6n exigida . 
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Tablas dQ resultados numéricos hallados pera el ~ominio de la Figura por"Gaus&-5ei~el" y por "Gauss-Seidel + TriDiagonal
Jldtrix Algorith" (TOJI!A). 

tç1 ~ 100, tg2: 100 1 malla SxS, ah/À~ o ,001, E:=0 ,0001, Si.mple precisiOn 

R 1 1 14 1,6 1,8 1,87 1,88 1 ,89 1,9 1,9) 1, 94 1,95 1,96 1 191 1 ,92 

Gauss-Seidel m 16368 87 34 5938 3116 2207 2113 1684 1778 

TO = 90 Tf 99,60 99,88 99,96 100,01 100 , 05 100,05 100,03 100,06 

TDMA1 m 9840 5298 3477 1776 118 3 956 702 665 
* * 

TO = 9 0 Tf 99,79 99,96 99,99 100,02 100,03 100,04 100,04 1 00,0 4 

'i'DMA1 m 1051 1000 1200 816 750 

!'O = 110 Tf 1 00,07 100,06 * 100,06 100,06 

. 
R 1 ,94 1 1 9'5 1 197 1,975 1, 98 

~1 m 606 492 250 318 364 
'1'0 • 90 Tf 100,06 100,01 100,00 100,01 100,00 
Ddb. Prec. 

R 1 1 14 1,6 1 ,S 1,55 1,5 7 1 ,58 1 ,59 

'PD!o1A2 9840 3220 16 92 888 571 277 573 
tg, 

oro % 
m 

90 'l'f 99,79 100~00 
Di verge ~ fi 

S im . Prec. 100,94 100,04 100,06 100,06 100,06 

~ ~ 
~ ~ 

Cl.h./À 0,001 0,0001 0,00001 ~ ~ 
R 1 

m 9840 34699 ~ ~ = 'ff 99,79 'n ,19 ~ [/ 

R • 1,6 m 3477 17843 50520 ~ v 
'l'f 99,79 99,21 98,57 / v 

R "' 1,94 m 665 5o() 59 20440 ' . fot 
~f 100,04 99,81 104,31 

(*) Bl método o scila s in que se 11~ a alcansar la e exigida. 
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6~ Ejemplo 

Resoluci6n de la conducc i 6n 
puestos coaxialment e. 

de calor en un cuerpo cilindrico formado por dos materiales di~ 

////////, //Y//// //////, 

V: 10m/s -Tg= 600 K 

P =1o1m 

~ ! A 

Tw lx V E 

l / . .-JL 8 
I // ~ 

i 

Comparaci6n de las diferentes têcnicas iterativas : Gauss-Seidel, TD~~x ("Tri- Diagonal M~ 
trix Algorith" en la direcci6n del eje xl y ·roHAr (id. en dirección radial) para diversas co!!_ 
ductividades y geometr i as . El valor de Tt indica la temperatura en el punto x = L, r = O. La 
emisividad tomada ha sido la unidad. 

dA=O,OOOSm , ds=0 , 005m , To=600K , R=1, nx=10 , n1r'"n2r"'Z 

ÀA= 300 W/mOC , l.s=O , 1 W/mOC ÀA=300 vlimoc, Às= 1 w; rnoc 

Gauss-Seidel TDAAx Tm1Ar Gauss-Seidel TDl-1Ax TOMAr 

E=0,05 rn 175 176 57 19 7 197 2 3 
Tf 599,72 599,71 580,80 588,84 59 8 ,84 587,80 

E:0 ,01 rn 1158 11 54. 79 1 03 9 1030 30 
Tf 598,63 598 , ,61 580,30 595,44 595,45 587,65 

E=0 , 005 rn 2262 2294 89 1817 1809 33 
'l'f 597 , 58 597 ,54 580,23 593,37 593,37 587,63 

E=0 , 00 1 m - 9754 11 o 4458 - 40 
Tf - 588 , 5 6 580,19 589,59 - S87,62 

E= O , 0005 lli - - 120 5853 - 42 
Tf - - 580,18 588 ,6 9 - 587,62 

dA=0 , 01rn, cla=0 , 02m, T0:600K, R=1, nx=10 , n1r~ 1, nl r =4 

l.A=300 W/moc , Àa=O , 1 W/rnoc ÀA=300 W/ rnOC, Às"'1 W/ mOC 

Ggus s - Seidel TDMAft TOMA 
r 

Gauss-Seidel TD~1Ax TOMA r 

&=0 , 05 11\ 262 67 146 170 68 136 
Tf 553, 58 551 161 552184 555131 553 , 47 554 155 

i:.: O 101 rn 262 90 205 254 93 196 
Tt 551146 . s s 1 107 551 132 553125 552 189 5 5J I, 1 

e:= O 1005 m 299 100 233 2 91 103 22 3 
Tf 551 120 551101 550197 552199 552182 552 192 

e:= O ,001 rn 384 124 295 373 127 283 
Tf 55 0 199 550195 550197 55 2 180 552176 55217& 

&=0 , 0005 m 418 132 323 - - 303 
Tf 550196 550194 550195 - - 552176 . 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Tesis Ooctorales leidas 

José Balcells Sendra: "Interferencias y 
r uidos producidos por conmutación de los con
vertidores est~ticos de energia y su influen
cia sobre los circuitos lógicos y analógicos 
del control industrial". Dicha Tesis fué lei
da el 20 de Junio de 1983, y el Tribunal for 
mado por los Profs. Ores. Enrique Ras Oliva, 
Juan Perecaula Roura, Germ~n Navarro ~4ayora, 
Juan E. Carceller Beltr~n y Luis Humet Co
derch, acordó concederle la m~xima califica
ción de Sobresaliente "cum laude". 

Hunir Khamashta Shahin: "Flujo de fan
gos a través de medios porosos". Dicha Tesis 
fué leida el 21 de Julio de 1983, y el Tribu
nal formado por los Profs. Dres . Luis Virto 
Albert, José Costa López, José A. Martin Rio
ja, Francesc Vilaró Rigol y Harcos Pujal Ca
rrera, acordO concederle la m~xima califica
ciOn de Sobresaliente "cum laude". 

Jaume Ribera Segura: "Identificación·de 
relaciones lineales con ruido en las varia
bles". Dicha Tesis fué leida el 27 de Julio 
de 1983, y el Tribunal formado por los Profs. 
Ores. Manuel Harti Recober, José A. t~artin 
Rioja , Juan del Hoyo Bernat, Montserrat PepiO 
Viñals y José Riverola Garcia, acordO conce
derle la m~xima calificación de Sobresaliente 
"cum laude". 

Luis Fernando Berges Muro : "Analisis de 
los métodos de 'clasificaciOn en tecnologia de 
grupos y su aplicación a la racionalizaciOn 
de los procesos·productivos". Dicha Tesis fué 
leida el 27 de Julio de 1983, y el Tribunal, 
formado por los Profs. Dres. Lorenzo Alvarez 
Martinez, Fernando Torres Leza, Francisco J . 
Zubillaga Zubimendi, José Riverola Garcia y 
José M~ Viedma Marti, acordO concederle la 
m~xima calificación de Sobresaliente "cum lau 
de". 

Federico Garriga Garzón: "Flanif icaci6n 
de la producción por aproximaciones cuadrati
cas. Regla 6ptima de decisión". Dicha Tesis 
fué leida el 8 de Noviembre de 1983, y el Tri 
bunal formado por los Profs. Ores. J.A. Mar-
t.in Rioja, Montserrat PepiO Viñals, José Rive 
rola Garcia, Juan C. Larrarieta Astola y Pe-
dro Agell Ferrer, acordO concederle la m~xima 
calificación de Sobresaliente "cum laude". 

JesG.s Cantó Mas: "An~lisis de los agua
ceros en Alicante ciudad, basado en una serie 
de observaciones de cuarenta años" . Dicha Te
sis fué leida el 1 de Diciembre de 1983, y el 
Tribunal formado por los Profs. Dres . Manuel 
Mart1 Recober, Manuel Puigcerver Zan6n, José 
A. ~lart.in Rioja, Marees Pujal Carrera y Luis 
Virto Albert , acordO concederle la m~xima ca
lificaciOn de Sobresaliente "cum laude ". 

Bodas de Plata de Ja 47 Promoción 

El dia 5 de Noviembre de 1983, se cele
brO un acto académico èon motivo de las Bodas 

Tecno Cienc ia 8(27), Diciembre 1983 

de Plata de la 47 Promoción de Ingenieros de 
Industrias Textiles. En dicho acto el Delega
do de Promoción hizo entrega a la Escuela de 
una placa conmemorativa. 

Nomento de la entrega de una placa 
conmemorativa con motivo de las Bo 
das de Plata de la 47 PromociOn . -

Conferencies Coloqulo 1983 

El pensamiento creador en el método 
cientifico, por D. José Cegarra(Sanchezl ,Di
rector de INTEXTAR y Catedr~tico de la U.P.B. 
21 de Abril. 

El Desarrollo TecnolOgico y su situa
ciOn en España, por D. Gregorio Millan Bar
bany, Doctor Ingeniero Aeron~utico, Académico 
de la Real Academia de Ciencias . 25 de Abril. 

Intervencionismo y mercado en la Econo
mia Internacional, por D. Eduardo Punset, 
Ex-ministro para las relaciones con la CEE. 
16 de _Mayo. 

Conferencia del Sr . Punset en el SalOn 
de Actes de la Escuela . PresentaciOn a 
cargo del Director. 
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Actlvidades Deportivas 

"12 hores Esport- Esplai", celebradas el 
14 de Mayo de 1 983 con asistencia de numero
sos alumnos procedentes de distintes Centros 
de la Universidad Politécnica de Barcelona. 
Torneos de FGtbol-Sala, Cross y "Gymkhana" 
GimnAstica . Proyecci6n de peliculas y Sesio
nes de Jazz durante todo el dia. Reparto de 
premios en el acto de fin de fiesta . 

Celebraci6n de las "12 hores Esport
Esplai". 

Activldades Culturales 

Proyecci6n d e l film "Un Chien Andalou" 
(1928) , L. Buñuel y S. DalL 11 d.e Mayo. 

Proyecci6n del film "Ratataplan " (1980) 
1·1. Nichetti. 19 de l-iayo . 

Recital del Grupo Diatessaron (L. Caso , 
C . HernAndez y l<!. HernAndez) . MG s ica Barroca. 
S de Mayo. 
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Actividades de las Catedras 

Conferencia- Coloquio sobre el nuevo p r o 
c e dimiento de hilatura SIROSPUN , organiza do
por las CAtedras de Hilatura de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Terrassa y de la Escuela Universitar ia de 
Ingenieria Técnica Industrial de Terrassa . 

Ciclo de Conferencias organizado por l a 
CAtedra Especial "Daniel Blanxart" de Tecno lo 
gia Textil como colaboraci6n a los actos a c a = 
démicos del 75 Aniversario del Acondiciona 
miento Terrassense. 

Jornadas Internacional es sobre sistema s 
de apli caci6n para el ennobl ecimient o textil , 
organizado por la CAtedr a de Di seño y Acabado 
de Tejidos con la colaboraci6n de la CAtedra 
de Tintoreria y Estampades. 

Jornada sobre pastas absorbentes 
(Fluff ) , organ izada por la CAtedra de Tecnolo 
gia Papelera. Departamento de Industria Pape= 
lera y GrAfica. 

Curso sobre relaciones Ti nta-Papel V. 
Avances en Huecograbado y Flexogr af i a , o r gani 
zado por la CAt edra de Tecnologia Papeiera. -
Departamento de I ndustria Papeler a y GrAfic a . 

I Coloquió sobre Técn icas experimenta
les e instrumentaci6n en el estudio de moto
res térmicos, organizado por l a CAtedra de Mo 
tores Térmicos. Departamento de Ter moen e rgéti 
ca. 
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RECESION DE LIBROS 

•rítu l o : HECAN I CA CLASICA. t-lêtodo s matem~ticos 
Autor: V.I. ARNOLD 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1286- 9 
Afio 1983 
NQ PAg.: 576 Figuras: 246 

Tal como indica el auto r en su prOlogo, 
la base d e l tex to fuê un curso de MecAnica 
clasica impartida por êl mismo, a los estu
diantes de los cursos mAs avanzados de la Fa
cultad de MatemAticas de la Universidad de 
Mosca e n 1966-68 . 

Cabe decir que sería mAs apropiada res
p e tar el titulo original d e la obra : Mêtodos 
matem!ticos en la Mecanica clasica. El texto 
hace especial incapiê en l o s mêtodos y conceE 
tos fundamentalmente matematicos tales como: 
ecuaciones diferenciales, grupos y algebras 
de Lie, Teoria erg6dica , etc. Si bien el 
autor reconoce que gran cantidad de teorías 
matematicas surgieron de la necesidad de abor 
dar determinades problemas mecanicos y fuê -
posteriormente cuando adquirieron formalisme 
abstracte. · 

Pese al aparato mate matico que la obra 
incorpora, el autor muestra l o s aspectes in
tuitivos d e los diferentes fen6menos, abordan 
do para ello algunes de los problemas de la -
me c a n ica c las ica. Así, a l e studiar las ecua
ciones del movimiento plantea el de las partí 
culas somet idas a un campo d e fuerzas centra= 
les, con el estudio del movimiento y la reso
luci6n de las ecuaciones, Plant ea tambiên el 
estudio de las oscilaciones inici!ndola con 
la definici6n de "pequeños movimientos", a 
partir de los teoremas de Lag range y Liapunov 
estudia las oscilaciones acopladas y dedica 
un apartado a la resonancia paramêtrica. Otro 
de los temas de la mecAnica clAsica de inte
rês fundamental para el Ingeniero Industrial, 
es el del s6lido rígido. 

La tercera parte del libro, que junto 
con los apêndices correspondientes constituye 
mas de la mitad del texto, se de~ca a la Me
c!nica Hamiltoniana, introduce las formas di
ferenciales para llegar al formalisme can6ni
co a través de la geometria simplêtica. El ül 
timo capítulo de esta tercera parte lo dedica 
al estudio de la teoría de la perturbaci6n, 
como mêtodo para hallar soluciones aproxima
das en casos d e movimientos estudiades sobre 
un intervalo pequefio de tiempo . 

Incluye una serie de trece apêndices 
q ue no consti tuyen parte del curso y son una 
serie de resultades o enunciade s cuya demos
traci6n debe buscarse e n las fue ntes citadas 
por el propio autor. R.C. 
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La presente obra constituye una excele~ 
te introducci6n a la teoria de las turbinas 
de gas. B~sicamente se centra en el conoci
miento general de las teorías termodinAmicas 
y aerodinAmicas que sirven para explicar los 
fen6menos por los que se rige una turbina de 
combusti6n interna. 

A grandes rasgos este libro se puede di 
vidir en tres partes. En la primera parte, 
constituida por los tres primeres capítules, 
los autores expenen del modo mAs simplificada 
los distintes tipes de cicles termodinAmicos 
que se emplean para la obtenci6n de potencia 
mec~nica . Hay que destacar de esta primera 
parte el capitulo tercero, en êl, despuês del 
estudio de los criterios mAs apropiades para 
la evoluci6n del comportamiento de los cicles 
de los motores de reacci6n y de los parAme
tros que se utilizan para contabilizar las 
pérdidas produci~as en la admisión y en la t2 
bera propulsiva, se expone el comportamiento 
de los cicles del turborreactor, el turbo!an 
y la turbohêlice. 

La segunda parte del libro se dedica al 
estudio de los elementos esencial~s de una 
turbina de gas en su forma mAs simple, es ~e
cir, el compresor (de flujo radial y de flujo 

·axial), la turbina de flujo axial y la cAmara 
de combustión. 

Por ültimo, la tercera parte del libro, 
constituida por los capítules 8 y 9, tie~ co
mo prop6sito primordial la predicción del co~ 
portamiento de las turbinas de gas simples y 
los procedimientos para su acoplamiento. 

Al final del libro se puede encontrar 
una serie de problemas resueltos, selecciona
dos en su mayoría para ilustrar distintes as
pectes que no aparecen en los ejemplos prese~ 
tados a lo largo del texto. 

A nuestro entender, esta obra, en su 
conjunto, se puede catalogar como un excelen
te libro de texto· para los alumnes de Ingeni~ 
ría Industrial . E . Codina 

Titulo: DICCIONARIO DE INFORMATICA INGLES-ES-
PAflOL 

Autor: HISPANO OLIVETTI, S.A. 
Editor: PARANINFO, S.A . 
ISBN 84 - 283- 1230-3 
Ai"lo 1982 
Formato: 15,5 x 21 ,s NQ PAg .: 271 

Esta tercera edición la ha motivado la 
rApida evoluci6n de la informAtica que ha 
aportado nuevos têrminos en esta especialidad 
Al mismo tiempo se ha concretada el signific~ 
do de algunas expresiones previamente un tan
to imprecisas . 

La obra consta de dos partes, en la pri 
mera se encuentra el glosario de têrminos in= 
gleses, y sus equivalentes o su explicaci6n a 
la derecha en espafiol. La segunda parte con
siste en la ordenaci6n alfabêtica de los têr
minos traducidos al castellano, pero con una 
explicaci6n de los mismo y de los conceptes 

137 

I 

~ 



de su contenido . 

Se trata de un libro de f~cil manejo y 
agradable lectura, adecuado como texto de con 
sulta para gran número de iniciades en la in= 
form~tica . 

Titu l o : PROGRAHACION CON EL LENGUAJE PASCAL 
Autor: SAl~CHIS LLORCA, F . J. y !40RALES LOZANA 

A. 
Editor : PARAlHNFO, S. A. 
ISBN 84-283-1121-8 
Año 1983 
Formato : 15,5 x 21,5 cm NQ P~g .: 363 

Dada la aceptación y r~pida difusión en 
todo el mundo del lenguaje Pascal, y dado que 
el presente libro es uno de los primeres en 
versión española , ha hecho que sea ésta ya la 
cuarta edición, gracias a su aspecte fundarnen 
talmente clid~ctico . -

El texto es una introducción detallada 
del lenguaje Pascal, facilitando al lector el 
aprendizaje de programas . Consta de veinte ca 
pitulos , el capitulo cero es una introducció~ 
los dos primeres describen los dates enter cs, 
el tercero describe la entrada/salida con ob
jeto de facilitar una pronta realización de 
programas. El capitulo cuarto introduce a los 
operadores lógicos de Boole, el quinto trata 
de las sentencias de control . 

Los capitules sexto y séptimo descripen 
dates de tipo caracter y real, el capitulo oc 
tavo las sentencias de control y el noveno -
los de tipo matricial. El décimo se destina a 
la confección de programas . Los capitules 11 
y 12 t ratan de funciones y procedimientos . 
Los capítules 13, 14 y 16 describen las estruc 
turas de registres , sistemas de caracteres y
conjuntos. Los capitules 15 y 17 describen 
los ficheros y los apuntadores. El capitulo 
18 complementa al capitul o 10 conteniendo pro 
gramas completes. El capitulo 19 da solucio-
nes o sugerencias a los ejercicios señalados 
con asterJ.sco. Nos parece un texto completo e 
interesante para los especialistas de la in-
form~tica. J.H . L . 

Titulo : FUNDAMENTOS DE ELECTRON ICA INDUSTRIAL 
Autor : NOEL M. MORRIS 
Editor: MARCOMBO 
Año 1982 
NQ P~g.: 362 

Los 8 capitules primeres l os emplea pa
ra hacer un estudi o bastante elemental de l os 
componentes b~sicos de electrónica, es decir, 
diodos , transis tores bipol ares, t r ansistores 
FET, tiristores, t riacs , optoelectrónica e in 
cluso v~lvulas . -

Los capítules 9 , 10 y 11 los dedica al 
an~lisis de amplificadores para pequeña señal 
y de potencia, así como el acoplamiento di
recto , siguiéndole otros tres capitules donde 
estudia la realimentación y los osciladores , 
todo ello bajo un aspecte bastante cualitati
vo. 

Los capitules 16 y 17 los dedica a l es-. 
tudio de generación de impulsos asi como mul
tivibradores , utilizando componentes discre
tes . 

138 

El capitulo 18 hace una introducción a 
la lógica explicando las puertas b~sicas . En el 
el 19 describe las f uentes de alimentación es 
tabilizadas y en el capitulo 20 hace una ex- 
p l icación de algunes instrumentes electróni
cos . 

Mi impresión es la de un libro de elec
trónica b~sica muy elemental, sin n i nguna co
nexión con lo que se entiende Electrónica In
dustrial. G. NAVARRO. 

Titulo : EL PRENSADO DEL PAPEL Y CARTON: ULTI
MOS AVANCES EN LA SECCION DE PRENSAS 

Autor: VARIOS 
Editor: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 

E .T.S.I. I . DE TERRASSA 
For mato: 14,8 x 21,4 c m NQ P~gs.: 329 
Tablas: Varias Figuras : Varias 

Se trata de la edición de las conferen
cias del curso del mismo titulo, realizado en 
Marzo de 1982, por lo que la estructuración 
del libro es algo heterogénea. De todas for
mas puede hacerse una subdivisión, catalogan
do los dos primeres capítules como teóricos 
(Teoria del prensado, Influencia del prensado 
húmedo en las características físicas del pa
pel) seguido por varies capítules dedicades a 
la tecnologia de las prensas , a los fieltros , 
revestimientos de cilindres de prensas , lava
do de fieltros y accionamiento de las pren
sas. 

Consta de 20 capitules, cuyos titules 
son: 1) Teoria del prensado. 2) Influencia 
del prensado húmedo en las características fí 
sicas del pape!. 3) Tecnologia de las prensas 
4) Desarrollo de la pren s a extended-nip. 5) 
Prensa de agujeros ciegos. 6) Elec ción de la 
estructura de una sección de prensas. 7) Evo
lución en el diseño de prensas. 8) La reforma 
de una m&quina de papel de periódico: estudio 
de la sección de prensas. 9) Rodillos flotan
tes de presión controlada. 10) Modernes dise
ños de prensas y lisas. 11) El prensado: los 
fieltros húmedos ante la década de los 80. 
12) Vestiduras para las nuevas secciones de 
prensas. 13) Fieltros para prensas de elevada 
presión. 14) Prensado con doble fieltro. 15) 
Fieltros para m&quinas de papel tissue. 16) 
Valoración y evolución de los fieltros para 
prensas. 17) El lavado de fieltros. 18) Reves 
timientos de cilindres de prensas. 19) C~lcu= 
lo con. ordenador de los revestimientos de go
ma sobre cilindres. 20) El accionamiento de 
las prensas. 

Dada la escasa literatura existente en 
español dedicada a l tema, la publicación es 
interesante y debe ser tomada como cita obli
gada cuando se deba e f ectuar una aproximación 
al tema del prensado, tanto desde el punto de 
vista docente como industrial . 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION EN TECNO CIENCIA 

I~ Revista Tecno Ciencia publica temas relacionades con la Inge
niería Industrial en sus diversas areas . Se dara preferencia a artícu
l os que correspondan a investigaciones orig~nales , desarrollos de nue
vos equipes o aplicaciones especiales de algunes de elles, a innova
ciones producidas durante la investigación, también se aceptaran estu
dies monograficos sobre temas de actualidad . 

Se publicaran también los comentaries razonados que cualquier 
lector pueda enviar como carta al Director Tecnico de la Revista. 

Los originales deben dirigirse al Director Técnico de la Revista, 
escrites a maquina por una sola cara, tamaño DIN A-4 a doble espacio. 
Haciendo constar si es original o si ha sido publicada anteriormente. 
Se dara preferencia a los trabajos no publicades (inéditos) y sólo se 
aceptaran los que l o hayan sido en una única Revista . Se consideraran 
originales los trabajos presentades en Simposiums, Congresos , Confe
rencias , etc., que puedan tener sus propios medios de publicación. 

Los autores deberan enviar las graficas y figuras perfectamente 
delineadas, rotuladas , y en papel vegetal. 

En hoja aparte o en lugar destacada se incluira el nombre y la 
dirección de los autores, así como la entidad u organisme al que per-

tenecen. 

Se admitiran los textos en los idiomas siguientes: castellano, 
catalan, francés, inglés e italiana . 

Los artículos iran precedides de un Resumen de su contenido de 
unas 200 palabras aproximadamente en el idioma original, debie ndo fa
cilitar el autor ademas, s u traducción en inglés y en castellano. 

Los artículos recibidos se somete n a un Consejo Editorial que, 
en caso de duda, aconsejara sobre la conveniencia de su publicación. 

La Revista es semestral, apareciendo en Junio y Diciembre de ca
da año. Al objeto de poder cumplir con rigurosidad no se aceptaran los 
trabajos recibidos después del última día del mes de Abril y de Octu
bre respectivamente. Todo trabajo recibido con posterioridad a estas 
fechas, pasara automaticamente al siguiente número. 
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