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ANALISJS DE LOS DATOS HIDROLOGICOS DE LA CABECERA DEL RIO 
NOGUERA PALLARESA 

Santolaria C. 
DepaY'tamento Mecd.nica de nuidos (E.T. S. I . I . Ten•assaJ 

Egusquiza E. 
DepaY'tamento de Fisica y Mecd.nica de Fluidos E. T. S. I . I . Gijón) 

RESUM EN 

Este artículo an~liza una serie de datos pluviométricos y otra de afo
res observados P-n sendas estaciones situadas en Boren ( Pallars Sobira), 
caracterizanèo el régimen hidrológico de la cabecera del río Noguera 
Pallaresa, a partir de e llos. 

SUM MARY 

This article analyses a se<.,¡uence of pluviometric and flow data measured 
in stations located at Boren (Pallars Sobira) . From them, the hydrolo
gical system of the head of the Noguera Pallaresa river is characteri-
sed. 

I. APROXIMACION GEOGRAFICA 

El río Noguera Pallaresa es uno de 
los afluentes de la margen izquierda del 
río Ebro. Nacido en los Pirineos Centrales, 
atraviesa la cordillera en dirección Norte
Sur hasta desembocar en el río Segre, y ha
biendo dado lugar a la coma~ca del Pallars . 

Nuestra atención se centra en lo que 
constituye la cabecera del valle principal, 
desde la formación en el Pla de Beret hasta 
la confluencia con los primeres afluentes 
en el va lle d ' Aneu . 

Como se ha indicado , el río ¡,;oguera 
Pallaresa nace e n el Pla de Beret, ba jo el 
macizo de Baqueira, y a los pie·s de una es 
tación de deportes de nieve que lleva su 
nombre. El Pla es de una extensión conside
rable, de unos tres kilómetros de ancho por 
unos cinco de longitud , y su altitud media 
es de unos mil ochocientos metros . Es remar
cable el hecho de que , tratandose de un va
lle hidrograficamente mediterraneo , discurre 
este primer tramo del río en sentido Sur - Nor 
te , por lo cual , y dada su ubicación junto 
al Alto Va lle de Aran , participa en gran 
rnedida, de una climatología propia de los 
valles de la vertiente Atlantica de los Pi
rineos . Esta circunstancia hace ~ue su régi
men climatológico, y en particular pluviorné
trico sea, a la vez que intensamente frío 
y hÚQedo, considerablemente regular. 

El Pla de Beret desemboca, tras el 
abandonado pueblo de Montgarri, en el valle 
del mismo nombre. Este valle, de unos veinte 
kilómetros de longitud , describe un arco 
de circunferencia de casi ciento ochenta 
grades, encajonado entre el macizo de Mari
maya y la sierra de Pi las. r.>e trata de un 
valle estrecho con escaso bosque, sin pobla
ción actual y con comunicacioneG casi intran 
sitables. 

Al abandonar el valle de Montgarri, 
el Noguera Pallaresa penetra en el valle 
d ' Aneu, ligero e nsanchamiento glaciar del 
va lle . Aquí aparecen los primeres núcleos 
de población del valle Alós,Isil , Boren,etc. 
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El término de Isil es de g ran exten
sión, y comprende todo el alto valle el No
guera Pallaresa, agua s arriba de Esterri, 
excepción hecha de de la cabecera Cel propio 
valle que pertenece al valle d ' Aran . Agrega
dos suyos son Alós d ' Isil, último [>Ueblo 
al c¡ue penetra la carretera en el vall~, 
y Boren, en cuyos alrede<lores se sitúa el 
embalse que regula el sal to de Esterr l, y 
donde consideramos el extrer.to inferior del 
Valle . 

11. DATOS DISPONIBLES 

La estación meteorológica mas próxima 
al valle es la de Boren, situada junto a 
la presa del embalse mencionado. Su emplaza
rniento geografico es de 343 . 473-4 . 724.377 
según coordenadas x, y ê.el sistehta U. T .H . 
La altitud sobre el nivel del mar medio en 
Alicante es de mil cien metros. Esta esta
ción surninistra datos nivo-p luviométricos 
y termométricos ¿esde el afio 1950 . Uidroelic 
trica de Cataluha , S . A. ha tenido la genti= 
leza de fac ilitarnos unos cuadros que reco
gen la precipitación mensual, en lluvia y 
nieve, los total es mensuales y las media s 
mensuales <le l a se~ie ue años cor.~prenàiêa 
entre 1950 y 197ú . Asünismo ha facilitaèio 
dato s teno:orné~: e ico s da dos en ternpe raturas 
maxit:ta y mínima mensual y las medias èie l a 
misna serie ~e ahos . 

De los datos facilitades se desprenden 
como valores medios y s ignificat ives, la 
precipitación media anual en forma de llu
via 642 , 8 li tres por metro cuadrado y en 
forma de nieve 91,8 centímetres, y la tempe 
ratura maxima absoluta 39~ y la mínima abso
luta -l4 ~C . 

La estación de afores de Boren propor
ciona desde Octubre del año 1958 dates de 
los caudales registrades en el río Noguera 
Pallaresa . La ubicación de la estación nos 
permi te utilizar los dato s como propi os de 
un valle sin regularizar , por no existir 
aguas arriba de ella obra hidraulica alguna . 
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Hióroelictrica de Catalu~a. ~-A - nos ha fa
cili~ado unos cua~ros ~n los ~ue se consig
nan los caudales medios aiarios de la serie 
~e afios co~prcna1dos entre 1958-59 y 1975-75 
y las aportaciones r.tensuales dc la seria 
1958-59 al 1982-33. De los óatos facilitaüos 
sc (:cauca un valor wcciio ¿e los c;;:uda L~s 
medios diari os c.c 6, 53 metros cúbicos por 
segunòo en el pcríoóo tot;;:! observaCo y una 
aportac1ón anual ~edia ~e 205 ,90 hactÓM~tros 
cúb1cos p~ra el ~1smo p~ríoüo . 

111 . ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES 

En ¡:. 2r lugco:r , es de C::astacar cya 
se aomitc en aste traba jo una òensiòad d~ 
0,2 kiloqramos por litro para la niev~ en 
condiciones madias . De ahí resulta una prcci 
p1 tac1ón r.~ea1a .:anual da 82 6, 4 li tros por 
r.retro cua<.::-ado . 

Con los uatos anteriorr.tente referióos, 
se ha confeccionaóo el cuaciro I, en el cua! 
se consignan para caóa uno t~e los r.tesas <..al 
año la 1>racipi tz.ción nedi a, la desviación 
tipo óc ~as precipitaciones, el coeficiente 
de varia~ión o relación entre las anteriores 
magnituJes, La precipitación r.~ax1ma y la 
r.tínima, el coeficiente pluviornétrico referí
do al total anual y las precipitaciones me
dias e n forma de lluvia y en for~a óe nieve . 

De su estudio aestaca , en primer lugar 
un reparto considerable de las precipitacio
nes a lo largo del afio , con un l ~v~ estiaje 
y un lo10óerado aur.1ento en los meses ó~ Novier.1 
bre a Fe>brero, como tambié n se observa eñ 
el Grafico 1. A continuación hay ~ue consig
na r qu~ las precipitaciones e n forwa óe nie
ve S:'! proóucen con intensi<ia<i en los meses 
de Diciembre , Enero y Febrer o , y son nulas 
en los meses que van de t1ayo a Septiembre , 
como se observa en el Grafico 2 . Por último, 
destacar también que los valores mensua les 
observades estan próximos a la media de ca
da mes, excepte e n los meses de Enero , Octu
bre y Noviembre , meses en los cuales se han 
observada las maximas variaciones , como tam
bién se observa en el Grafico 3 , donde se 
representan los percentiles de frec ue ncias 
observadas para cada uno de l os meses del 
afio, indicades e n el cuadro II . 

Partiendo asimismo de los datos dispo
nibles , se ha efectuada un estudio de la 
variac1on anual de la precipitaci ón t otal 
obteniéndose una constancia apreciable e n 
e l reg1men , como se observa en el Grafico 
4 , en el que se representan dichas precipi
taciones para cada uno de los a ños de la 
serie, con la maxima en 1971 y la mí nima en 
1958. Para caracterizar los períodos secos y hú 
medos se ha e laborada el cuadro III, en el que 
se expresa el valor de las precipitaciones anua 
les en tan to por cien to de la medi a para un lar-
go període, donde se observan relaciones 
extremas bajas. 

Por otra parte, se ha efectuada un 
estudio de las frecue ncias relativas median
te una ordenación de las preci pitaciones 
anuales (Grafico 5) y la confección èel ~o
lígono de frecuencias observadas (Grafico 
6), observandose una desvi ación de l a curva 
de frecuencias hacia valores inferiores a 
la media . 

IV. ESTUDIO DE LA APORTACION TOTAL EN 

El VALLE 

Dado que existe una variación de l a 
pluviosidad con la altura , es preciso conc
cer dicha variación para poder calcular la 
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aportac1ón anual media de ~recipitaciones 
en la cuenca . Para ello hemos adoptada una 
ley parabólica debida a Mathias , l a cua! 
es una función que relaciona la precipita
e ión P correspondiente a una al tur a z con 
la ~recipitación Po registrada e n una zona 
zo, en la forma 

2 
P Po + K(z - zo) - 1 (~) 

2 100 

y e n la cua! aparece una constante K •.;ue 
ajusta la ley a las particularidades de cada 
valle . No existiendo en el valle en estudio 
otra estación que pueda servirnos de apoyo 
en nuestro propósito, se resuelve la deter
minación de la constante mediante el estudio 
ÒE' nn valle próximo . 

Así, en el valle del ri o Bonaigua, 
se dispone de datos de dos estaciones , una 
en Esterri d ' Aneu, ya sobre el valle princi
pal a 948 metros de altitud, y otra en el 
puerto de la Bonaigua a 2070 metros de altu 
ra . En la primera, la precipitación anual 
media registrada son 690 litros ¡:¡or metro 
cuadraào, mientras que en la segunda son 
1200. De ahi se deduce un valor del coefi 
ciente de 0 , 517. En el Grafico 7 se ha repre 
sentado la ley de variación de las ~recipi~ 
taciones con la altura y se ha com¡?arado 
con la Vall Fosca , orien tada hacia el Sur . 

El Grafico 8 representa la curva hipso 
métrica del valle y l a c urva de frecuencias 
de alturas. Ha s ido obtenida por planimetria 
realizada po~ Pidroeléctrica de Cataluña , S . A 
y en é l se expresan también la altitud media 
y la mediana . Su uti l idad radica en que me 
diante ella puede conocerse la aportación 
anual correspondiente a cada i nte rvalo de 
cotas . Este estudio viene plasmada en el 
cuadro IV, en el cual se consigna , para cada 
i ntervalo , la cuenca vertiente parcia l, la s 
prec ipitaciones anuales corres¡:>ondientes 
a su altura media , y el volumen corres¡:>on
diente aportada por dicha sur~rfície . 

El volumen total aportado anualmente 
en toóo el valle es de 253,76 hectóme tros 
cúbicos y, siendo la superficie de la cuenca 
de 201 kilómetros cuadrados , resulta una 
precipitación media anual media de 1262,49 
litros por met r o cuadrado o a l t ura de lamina 
de lluvia caí da . 

Destacar por úl timo que a la al tur a 
media de l valle , 2026 metros , corresponde 
según Coutagne un coeficie nte de nivosidad 
del 51% , siendo del 22% en Boren a llOO me
tros de altura . 

V. ANALISIS DE LOS AFOROS OBSERVADOS 

En e l cuaGro V se consignan l as aporta 
ci ones men::;uales reg istradas en el per í odo 
óe los años 1953- 59 al 1982-83 , en la esta
cl.on de a f oros de Boren. llay q ue reseñar 
c,ue el a.ío !lidraulico transcurre desde e l 
1 de Oct:ubre hasta el 30 de Septiembre del 
año siguiente , de forma ~ue el j?eríodo de 
nieves esté comprenàido dent ro de l mismo . 
Con los óatas de l anterior cuadro se ha con
fecciona0o el cuadro VI , en el cua! se con
signa , ¿ara cada mes del afio , la aportación 
media , la desviación tiro de las aportacio
nes , el coeficiente de variación o relación 
e n tre las anteriores magnitudes, las aporta
clones maxima y mínima y el cocficiente h i
àrológico r eferida a l total a~üal . 
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Destaca, en primer lugar , la extraor
dinaria irregularidad de las aportaciones 
mensuales medias, de forma que éstas son 
muy elevadas en primavera y bajas en el res
to del año , particu larmente en i nvierno. 
Esto ocurre debido a que las abundantes pre
Cl.pitaciones en !:orma de nieve que tienen 
lugar en los meses de Noviembre a Marzo, 
son depositadas en las laderas de los mon
tes , s in que su escurrimiento tenga lugar 
hasta que las temperaturas aumenten dando 
lugar a la fusión de las nieves y el consi
guiente aumento del caudal , has ta entrada 
el verano , cuando ya no existen reservas 
de nieve para fundir y las precipitaciones 
se han vuelto escasas. El grafico 9 refleja 
este hecho. 

Por otra parte, destaca una cierta 
proximidad de los valores registrades a su 
correspondiente media mensual , lo que da 
idea de su validez como principal referen
cia , excepte para los meses de Otoño, cuando 
abundantes y ocasionales precipitaciones, 
en forma de lluvia pueden dar lugar a cauda
les de relativa importancia. Esto es anali
zado asimismo mediante el cuadro VII donde 
se han consignada los percentiles y las maxi 
mas y mínimas de las aportaciones registra= 
das, con cuyos datos se ha elaborada el gra
fico 10. 

Asimismo, con los datos del cuadro 
V , se ha efectuada el estudio de las varia
ciones interanuales del régimen hidrológico. 
Así, el grafico 11 representa para cada uno 
de los años hidraulicos la aportación total 
registrada, con expresión de la maxima, la 
mínima y la media de la serie . Los períodes 
secos y húmedos se han caracterizado median
te el cuadro VIII , en el que se expresa el 
valor de las aportaciones anuales en tanta 
por ciento de la media para un largo perío
de, observandose unas relaciones extremas 
bajas, que dan idea de la gran constancia 
del régimen, observable también en el coefi
ciente de variación anual del 15%. 

El grafico 12 refleja una cierta sime
tria del polígono de frecuencias observadas, 
reflejada también en el grafico 13, donde 
se han ordenada las aportaciones de mayor 
a menor, de forma que la aplicación de una 
ley de Gauss a la distribución de aportacio
nes estaria parcialmente justificada. 

VI. AÑO MEDIO TEORICO 

Con los datos de caudales medios dia
rics se ha realizado la construcción del 
año media teórico, concepte equívoca por 
varias razones que , sin embargo , resulta 
de gran utilidad para definir el reg1.men 
anual del río . En el grafico 14 se represen
tan las medias de los caudales medios dia
rics para cada uno de los días del año , ob
servandose , obviamente , la misma distribu
ción apuntada en el grafico 9 . 

La aproximación del año media teórico 
a la realidad es si empre 1.mperfecta , pe ro 
la tendencia de distribución por él repre
sentada se repite con pocas variaciones . A 
titulo de ejemplo , el grafico 15 representa 
la distribución mensual de las aportaciones 
para el año media teórico y dos años extre
mes, uno seco, húmedo el otro . A pesar de 
las importantes variaciones existentes, la 
tendencia en la distribución es evidente . 
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VIl . ESCORRENTIA 

El cuadro IX consigna , para cada mes 
del año, el caudal media absoluta , el caudal 
específica referida a la superficie, y la 
lamina de agua escurrida . Destacar únicamen
te los valores anuales medios , en particular 
el caudal específica, que resulta ser impor
tante . Asimismo es elevada la lamina de agua 
escurrida o aportación específica, de 1024 
hectómetros cúbicos por kilómetro cuadrado. 

Teniendo en cuenta el volumen total 
anual de las precipitaciones y el volumen 
total anual de las aportaciones , resulta 
una relación entre ellos , o coeficiente de 
escorrentia del 81% , valor ciertamente ele
vada, debido tanta a la falta de insolación 
de zona s del valle , como al elevada grada 
de humedad existente . 

El haber realizado el calculo del coe
ficiente de escorrentia en base a fórmulas 
empíricas propuestas por distintes autores, 
habría inducido a importantes errares , por 
no contemplar todas las variables . A titulo 
de ejemplo, comentar que con el método pro
puesto por Coutagne , la escorrentia seria 
únicamente del 53% , error producido por con
siderar el déficit de escorrentia función 
única del módulo pluviométrico. 

VIII. ESTUDIO PROBABILISTICO DE LOS CAU

DALES 
Antes de realizar cualquier obra hi

draulica es preciso definir el caudal o in
tervalo de caudales de diseño, puesto que 
la utilización del caudal media daria lugar 
a sobredimensionamientos inútiles y falta 
de rendimiento. 

Para ello es preciso conocer el polí
gona de frecuencias de caudales observades 
en el període de tiempo lo mas extensa posi
ble. El grafico 16 ha sido obtenido después 
de haber realizado una ordenación y clasifi
cación de los caudales medios diarios de 
la serie con la ayuda de un ordenador digi
tal . Como puede observarse, la distribución 
es altamente asimétrica con tendenc ia a va
lores inferiores a la media , razón por la 
cual es impensable efectuar un ajuste proba
bilística mediante la ley de Ga~ss. 

El grafico 17 representa la ordenación 
de los caudales medios diarios registrades 
de mayor a menor , y por tant o , al ser la 
serie larga, representa la curva de probabi 
lidades, de forma que a cada abc i sa t del 
total T, le corresponde una probabilidad 
t/T de que el caudal sea superior al valor 
q dado por su ordenada . 

Del graf ico pueden deducirse 
de caudales característicos útiles 
lizar calcules de anteproyecto: 

una serie 
para rea-

- Caudal característica de avenidas 
- Caudal característica de 3 meses 
- Caudal característica de 6 meses 
- Caudal característica de 9 meses 
- Caudal característica de estiaje 

Puede realizarse una representación 
algebraica de la curva de caudales clasifi
cados en forma de parabola a la que se impo
ne tener el mismo caudal mediana y , obviamen 
te, la misma aportación total . El grafico 
18 representa la función 

q = 1,05 + 2 , 7523 .10-12 <6570 - t)
3

•
39 

obtenida según las anteriores condiciones . 
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CUADRO 1 

ENE r'P.B AI:!H I~AY .J UN .JUl. 1\GO SEP OCT NOV DI C AÑO 

Prect pitdcJ6n m0dtcl 
(en mm) 

78 , 5 71,1 hJ , l f> 4 ,1 (>! , 8 62 , 3 46 , 8 61 , 9 65 , 2 6 1,9 92 ,1 95 ,4 826,4 

DPsvi.aciiln t l po 
(en mm ) 

73 , 5 4H , S 42 , 1 42 ,4 lO , fi 26 , 7 21 , 0 30 , 2 31 , 7 49 , 5 67 , 8 48 , 4 183 , 2 

CoefJ ciente de va
riación 

o, gq 0 , 68 o , 67 o ,F.G o , 48 o , 43 o , 49 o , 49 0 , 49 o , ao o , 74 o , s 1 0 , 22 

Precipitac1Ón maximrl 
(en =l 

Precipitación mín1ma 
(en mm) 

Coeficiente p1uvJ om . 
(en \) 

Precipitación l í quida 
(en mm) 

Precipitación sóllda 
(en cm) 

Frecue nc i as relativas 

10 \ 

25 \ 

50 \ 

75 \ 

90 \ 

M'xima de la serie 

Mínima de la serie 

331 , 7 171 , 9 151, 2 176 , 9 134 , 3 11 '> , 5 

4 , 0 6 , 0 I , 5 9 , 6 7 , 0 12 , 9 

9 , 0 8 , 6 7 , 7 7 , 8 7 , 7 7,5 

36 , 7 33 , 7 44, I 53 , 9 6 3 , 8 62 , 3 

20 , 9 18 , 7 9 , 6 5 .1 

CUADRO II 

ENE FEB MAR 1\BR MAY ,JUN 

121 , 0 169,5 117 , 4 129 , 4 1 28 , 6 106,4 

101 , 1 

66 , 

41 , 3 

7 , 0 

87 , 0 101 , 0 

68 , 8 56 , 0 

28,5 32 , 9 

19,0 10 , 0 

77 , 0 

52 , 2 

34,2 

16, 9 

76,0 

59 , 9 

48 , 5 

22 , 5 

75,8 

59 , 9 

44 , 5 

331 ,7 171,9 151 , 2 176,9 134, 3 115 , 5 

4 , 0 6 , 0 1,5 9 , 6 7,0 12 , 9 

CUADRO III 

Periodo considerada 

Un solo a ño ..................... . . 

Promcdto de 2 años consecutives. 

Promedio de 3 años consecut ives . .. 

92 , 3 125 , 3 127 , 1 196 , 1 304,2 211 , 2 1164 , 3 

17 , 5 20 , 7 10,0 4 , 0 7 , 6 14 , 0 492 , 4 

5 , 7 7 , 5 7 , 9 7 ,5 11 , 1 11 , 5 100 , 0 

46 , 8 61 , 9 65 , 2 54 , 1 75 , 9 44,4 642 , 8 

3 , 9 a , 1 25 , 5 91 ,8 

,J Ul. 1\GO SEP OCT NOV DIC AÑO 

88 , 0 119 , 6 109 , 0 141 ,4 185 , 3 136 , 2 813 , 1 

57, 5 86 , 6 

43 , 7 53 , 1 

25 , 4 38 , 6 

21 , 4 28 , 5 

85 , 3 

68 ,8 

37 , 0 

22 , 8 

86 , 9 109 , 2 129,6 686 , 3 

67 ,4 94 , 0 108 , 7 765 , 7 

17 , 3 47 , 0 60 , 1 993 , 8 

10,5 10 ,4 29 , 1 1148 , 0 

92 , 3 125 , 3 127 ,1 196 ,1 304 , 2 211, 2 1164,3 

17 , 5 20 , 7 

Per iodo 
mas húmedo 

140,9 

139,9 

U4,2 

10 , 0 4, 0 

Per iodo 
mas seco 

59,6 

80 ,5 

82 ,5 

7 , 6 14,0 492 , 9 

5 



All I l Ud('~ 
(en mm) 

POl dcUaJO dc 1200 
1200-1300 
1300-1400 
1400-1500 
1500-1600 
1600-1700 
1700-18UO 
1800-1900 
1900-2000 
2000- 2100 
2100-2200 
2200-2300 
2300-2400 
2400-2500 

Por encima dv 2500 

'l'ot al 

CtKnca vcrt i<'fll<' 
p<~rcial 

(t!n Km2 l 

1, Ol 
2,01 
-1,02 
6,03 
8,04 

ll ' 06 
14' 07 
18 , 09 
18,09 
23,12 
26,13 
24 ,1 2 
22. 11 
14,07 

8,04 

201 , 00 

.:r,,.IJJ«• IV 

Alru:·,, dc las 
practplt~cJon~s anualcs 

Ccn mml 

852 , 3 
903 , 3 
953,3 

1002,3 
1050 , 3 
1097 , 3 
1143 , 3 
llll8 , 3 
1232,3 
1275,3 
1317' 3 
1358,3 
1398 , 3 
1437 , 3 
1475,3 

Volumen total 
aportado anua1mente 

(en Hm1) 

0,86 
1,82 
3,83 
6,04 
8 , 44 

13 , 23 
16 , 09 
21 , 50 
22 , 29 
29,48 
34,42 
32,76 
30 , 92 
20,22 
11,86 

253,76 

Altura tcór1ca de las precípitaciones 253,76/201 1262,49 mm 

CUADRO v ---- -

R10 Noguera Pallaresa en Bo ren 

Aportacíones mensual es en !lm 
3 

del año 1958-59 al 1982-83 

AÑO OCT NOV DIC F.NE FEB ~1AR ABR MAY JUN J\)L AGO SEP TOTAL 

1958-59 4 , 92 1\,62 9 , 24 7,69 6 ,70 16,18 35,95 69 , 35 47,07 15,50 9,29 12 , 91 241,42 
1959-60 11 , 03 1. , 68 13. 32 10,71 8,76 15 , 29 2J , 11 56,11 28,01 12,49 5 , 94 4,64 202 , 11 
1960- 61 22 .~6 15,7_7 8 , 58 8 , 00 12 , 28 21 , 25 29 , 51 38,41 25 , 81 11 , 81 5 , 54 3,01 202 , 63 
1961-62 8,74 8 , 79 8,54 8 , 01 6 , 18 10,06 25,18 43 , 94 32,20 11 , 59 4,25 2 , 85 170 , 33 
1962-63 3 , 42 8 , 04 8,34 7 , 37 1 , 26 7 , 90 21 ,81 43 , 00 43 . 52 21 , 41 18 , 21 17 , 14 203 , 41 

1 963-64 8 , 50 11,86 10 , 26 5 , 37 5 , 44 9 , 16 25 , 44 58 , 22 24 , 08 8 , 06 5 , 72 5 , 17 177.27 
1964-65 9 , 80 12,70 6 , 14 4 . 71 5 , 34 9 , 07 22 ,08 61 , 72 50 , 35 15 , 84 5 , 01 9 , 64 212,39 
1965-66 ll ,90 20,74 17,96 10 , 36 8 , 51\ 10 , 15 20 , 76 76,38 44 , 52 12,13 4 , 11 2. 77 240 , 33 
I 766-67 5,38 20 ,52 9 ,76 7 . 54 5 , 74 19,96 18 , 08 47,70 44 , 09 24,24 6 , 60 3 , 91 213 , 53 
1967- 68 2,88 J!l , 10 7 , 35 6,96 5 , 10 7,20 39 , 21 54 , 56 49 , 78 14 , 57 5 ,83 4,18 215 . 74 

1968- 69 3 , 38 6 , 53 9 , 17 7 , 32 4,15 7 , 21 19,64 54,43 26 , 39 16 , 00 5 , 98 5,04 165,24 
1969- 70 4,09 2,86 5 , 12 7,33 5 , 41 6 , 68 21 , 79 57 , 21 86 , 77 26 , 40 6 , 93 3 , 07 233 , 66 
1970- 71 5 , 03 5,51 4 , 86 3 , 37 5 , 40 5 , 00 39,07 72 ,46 46,54 19 , 68 6 , 33 5,34 218 , 59 
1971-72 3 , 87 3 , 97 6 , 16 s, ao 6 , 50 lJ , 60 22 , 67 51 ,47 79 , 23 34 ,40 13 , 28 12,29 251 , 24 
1972- 71 8,99 7 , 51 4 , 33 3 , 98 3 , 60 6 , 53 13 , 30 57 , 40 27 . 39 8 , 63 4 , 62 3 , 78 150,05 

1973-74 5,42 4 , 05 4,56 'j , C!J2 5,41 14, 90 22 , 31 65 , 92 46,24 11 ' 44 8 , 90 20 , 70 215 ,78 
I >74 - 75 13,38 23, ~o 14 , 65 9,64 7 , 65 7 , 47 31 , 02 47 , 20 67 ,1 1 21 , 89 9 , 92 8,73 262,18 
1975-71', 7 ,4 5 7,59 8,12 6,49 5 ,48 8 , 15 15 , 98 66 ,lO 28 , 83 9 , 77 5 , 06 4,65 173,69 
1976-77 10 , 28 1 ~ • .11 7 , 10 6, 21 6 ,70 12 , 25 27 , 24 49,84 5o , o• 23 , 76 20 , 37 8,17 234 ,18 
1977-78 8,87 ~ . 59 9,09 s, .35 13 , 36 14 , 82 I 3 , 25 45 , 61 10 , 2• 44 , 51 10 ,51 4,57 182 , 78 

1978-79 4, JO 3 .f• I 3 , 75 7 , O I I O, 35 10 , 78 14 , Ol 44 , 48 46 , 20 15,19 6 , 92 5 , 70 172 ' 92 
1979-80 'J,-15 9 , 1~ 7,18 5 , 02 11 ,68 7 , 47 14 ,7 3 2' . 17 55 , 47 16 , 95 6,32 3,23 169,82 
1980-81 6 , 20 ï , 'J2 <; , OJ 9 , sr, 6 , 91 20,01 34 , 21 4"' -.. 66 , 93 23 , 26 8 , 30 4 , 60 242,64 
1981-82 <; , 77 t;,4S 14,41 12 , 53 7,!l0 10,68 24 ,39 63 , 5+. 37,98 10 , 98 5 , 94 4,13 204,62 
1982-83 a , r,<; 30 , 82 14,56 7 , 08 '>,02 11 , 09 15 , 66 30,34 40,37 14 , 5.1 6 , 00 5 ,88 191 , 00 

APORTACIONES HF.DI IIS 

7,B4 JO, 17 8, 74 7 . 17 f),75 11 , 23 23 , 62 53 , 22 44 , 21 17 , 80 7 , 8 4 6 , 64 205 , 90 



Aporcación mensu.ll 
med1a (en lim3) 

Desv¡ac1ón t1po 
(en 11m31 

Coeficiente de 
var1ac1ón 

CUADRO VT 

ocr NOV fJ l C ENI:: ~lAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO 

7,84 10,77 8 , 74 7 , 17 6 , 7~ 11,21 21,62 ~l . 22 44 , 21 17,80 7,84 6 , 64 205,9 

4 , 21 7 , 23 J , 70 2 , 1ú 2 , 42 4 , ~5 7 , 72 12 , 23 17 , 71 8,44 4 , 07 4 , 63 30,36 

0 , 54 0 , 67 0 ,4 2 o, 10 0 , 36 0 , 41 0 , 33 0 ,23 0 , 40 0,47 0,52 0 , 70 0,15 

Aportación maxima 
(en Hm3) 

22 , 66 30 , 82 17 , 96 12 , 53 13 , 36 21 , 25 39 ,21 76 , 38 86,77 44,51 20 , 37 20,70 262,18 

Aportación minima 
(en Hm3) 

Coeficiente hidro
lóqico (en \) 

Frecuenc1as 
relati vas 

10\ 

25\ 

50\ 

7~\ 

90\ 

Maxima de la 
serie 

~linima de la 
ser1e 

2 , 88 2 , 59 3 , 75 3 , 37 3 , 26 5 , 00 13,25 27 , 37 10,25 8 , 06 4,11 2 , 77 150,05 

3 ,81 <;,23 4,24 3 ,48 3,28 5,45 11 ,47 25,85 21 ,47 8 , 64 3,81 3,22 100,00 

CUADRO VII 

OC'r NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO 

11 , 90 20 , 74 14, 56 10,36 10 , 35 19 , 96 35 , 95 69 , 35 67 , 13 26,40 13,28 12,91 242,64 

9 ,45 12 ,70 9 , 76 8 , 00 7 , 65 14 , 82 27 , 24 61,72 50 , 05 21 , 89 8 , 90 8 ,17 233,66 

7,45 8 , 04 8 , 34 7 , 08 6 , 18 10 , 15 22 , 31 54,43 44,52 15 , 50 6 , 32 4,65 204, 62 

4,92 5 , 51 6 , 14 5 , 80 5 ,41 7 , 47 18,08 45,61 28 , 83 11,81 5,72 3 , 91 177 , 27 

3,42 3 , 61 4 , 56 4,71 4 , 15 6 , 68 14 , 01 38 , 41 25 , 81 9 , 77 4,62 3,01 169,82 

22 , 66 30 , 82 17,96 12 , 53 13,36 21 , 25 39 , 21 76,38 86,77 44,51 20,37 20,70 262 , 18 

2 , 88 2 , 59 3, 75 3 , 37 3 , 26 5 , 00 13 , 25 27 , 37 10,25 8,06 4,11 2,77 150,05 

CUADRO VIII 

Periodo considerada Periodo mas húmedo Período mas seco 

Un solo año 

Promedio de 2 años consecutives 

Promedio de 3 años consecutives 

Mes 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febre ro 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembrc 

AÑO 

Caudal medio 
(en m3/s) 

2,93 
4,16 
3 , 26 
2,68 
2 , 79 
4,19 
9 ' 11 

19, 87 
17 , 06 

6,65 
2 , 93 
2 ,56 

6,53 

Tecno C1encia 9(28) , Jun]o 1984 

1 27 , 33 

116 ' 07 

113 ' 89 

CUADRO IX 

Caudal específica 
(en l/s/km2) 

14' 56 
20 , 67 
16,23 
13,32 
13,88 
20 ,86 
4 5 , 34 
98,86 
8 4,86 
33 , 06 
14,56 
12,74 

32, 48 

72 , 88 

83 ,23 

85,08 

Lamina de agua escurrida 
(en mm) 

Total 

35,96 
53,58 
43,48 
35,67 
33 , 58 
55,87 

117,51 
264,78 
219,95 
88,56 
39,01 
33,03 

1024,38 

7 
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ANALISIS DE LA CONDUCCION EN POLIMEROS MEDIANTE LA TECNICA DE 

LAS CORRIENTES LIMITADAS POR LA CARGA DE ESPACIO 

Belana J.; Pujat M. 

RESUMEN 

De los mecanismes res?onsables de la conducción en los ~olimeros, el 
clcctrónico ~arec~ ra~2onsable del transporte para cam~os altes. Revisa 
mos y discutimos estc mecanismo en Polietileno, policarbonato y JOlieti
lcncereftalato en el marco del modelo de las corrientes limitada& ~or 
la carga de espacio . Aunyue cualitativamente ~ar~cen clares muchos fac 
tores los conocimientos cuantitativos son disJersos y los modelos nu nca 

tota lmen t e satisfactorios. 

SUM MARY 
Of all thc . 'anisms res¡Jon:;ible for the conduction in ¡:>olymers, the 
electronic one seems to be res~onsible for the trans~ortation in hight 
fields. This mechanism is revised and discussed for Polyethylene, poly
carbonate and polyethylentere~htalate within the model of charge space 
limited currcnts. Althoug most factors seem to be qualitatively clear, 
li ttle is known about the yuantitative aspects while the models arc ne

ver satisfactory. 

I . INTRODUCCION 

Los ~olimeros son materiales que se 
conocen por su baja conductividad eléctrica , 
concretamente el orden de esta magnitud queda, 
en _

1
&érmino3:1

0 
gerer.ples, comprendida entre 

10 y 1 0 n- m -... De memento hay esca so 
conocimien to de l o s mecanismes responsables 
dc la conducción en estos ma te r i ales , espe
cialmen t e si se camparan con los ya avanzados 
sobre semiconductores y metales , con todo 
hay modeles que han sido a¡:>licados con éxito 
a determinades polimeros aunque, desgraciada
mente, han resultada inadecuados para otros . 
Tratar todos los aspectos favorables de los 
distintes modeles saldria fue ra de la preten
sión de este articulo por lo yue hemos optada 
por revisar los tipos de cargas i nvolucradas 
en los fenóme nos de trans~orte asociados a 
polimeros amorfos o parcialmente cristalinos 
~entrando el analisis e n el polictileno (PE), 
policarbonato y ¡:>olietilentereftalato (PET), 
dentro del marco del modelo de las corrientes 
limitadas por la carga de espacio . 

11. TRANSPORTE DE CARGA EN POLIMEROS 

En los polimeros, sometidos a la acción 
de campo continues , pueden contribuir a c,ene
rar corrien te los di polos , los i ones y l os 
electrones y/o huccos . 

Los di~olos t~enden a oricntarsc scgún 
la dirección del campo y en su r.tovi..üento 
generan en el circuito exterior una corrien 
te mediblc . Tal corriente, denomina .la de d~5-
polarización ~ecrccc con el tie1npo según 1. 
lcy de Curie. t -n. ;::sLe ,.,ecani~mo t>arcce <1ue 
es importantc en los ¡Jo] imct·os J?Olares pnra 
temperatura& i n(c ri.::>rcs a la dc tnmsición 
vitrea T (1, 2. J). 

g 
Los i o ncs se usocian comunl~\cnt~ con 

e l trans~orte dc malc~i& y,cn princip 1 c.dabe-

r.ian ser reconoc i dos a travé$ dc asta propie
àad. En este caso la corriente ~:<terior J~cdi
ble resulta del mov imiento interno de i one s 
formados sa a por ioni za:::ión de ioa1lurezas 'tén 
gase en cuenta que en los polimeros industrii 
l ez

3 
1~~ impurezas pueden ser de l orden de 

1 0 m ) ,sea por i onización intrinseca . 

Si los iones contribuyen al transporte 
a temperatura& superiores a la Tg del polime 
ro es poco probable que lo hagan a temperatu
ras inferiores ya que la buena reproductibi 
lidad de las medidas y su conformidad , por 
lo general, a la ley de Ohm , son dificilmente 
compat i bles con un proceso iónico. Por ot ra 
parte , para T < T la ionización de las molé
culas de los poligeros , siendo poc o probable, 
dar i a corrien tes sensibles a los dopantes , 
lo que no parec e ser el caso ( 2) • Con todo 
no faltan trabajos que asocian el transporte 
para temperatura& T < T a los i ones ( 4 , 5 , 
6) . g 

A medida que los cam¡:>os aplicada~ van 
aumentando de valor, parecc que los electro
nez y/o huecos deben tenerse e:1 co:-.si<iaracin · 
En tal caso es convenientc observar que uv 

t!s [)Osiblc aplicar el ~otodelo de ban~az L:! 

.:.os sólidos cr;_stalinos a la mayoría .;.e los 
t'olimeros, !?Or ser ar.torfos o parcialmente cris 
tali nos, no obstante es t>Osible su af>lica-=
ción a algunes 11olimeros coJotO el poli.:..c tati l e
no cristal ino en el que las ban6az ..:e 
valencia y :.le conducción son contínuas ya 
sue en lo red,~uc as perió~ica,hay suficient~ 
solaJamiento orbital entre las @Oléculas ~el 
enter~~ - Las caryas , movilizadas po~ el cam~o 
a;:>licado, se sitúan en nivclas lccalizaóos 
(c~;ltrc~ -~e atrat)ilJolicnto) si.tuados entra la 
banda a~ conducción y la banda ..:e va1e.1cia 
,·on~e yuedan inr.toviliza~as en ciert.o grat~o . 
El nivcl de Fer~i F sc[)ara los estades capa
ces l:e ac~pta;- •·a elcctrón ( acepta~~ore~) C:c 
ayucllos ca¡,<:ccs de dona¡-lo (donac~ores) . Los 
aca~tatiores cercanos a la òanua ~e conducción 
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constituyen trampas superficiales, mientras 
los mas próximos a F son trampas ~rofundas, 
lo mismo podría decirse de los donadores 
respecto a la banda de valencia (Figura 1). 

el t 
E a) WJJJV 

b) 

- N(E) 

Figura 1. Red de material cristalino 

a) Pozos de potencial . 
b) BC Banda de conducción, BV Danda de 

valencia, E Amplitud del boquete 
prohibido. ~n el boquete se indican 
las trampas o donadores y A ace~tado
res. F nivel de Fermi. 

e) Densidad de estados de energía. 

Los electrones en los estados molecu
lares de un polímero estan fuertemente loca
lizados , quedando los niveles de energía 
locales afectades por los delentorno molecu
lar. Como resultado se obtiene una estructura 
de bandas cubierta de barreras de potencial 
teniendo cada atomo o grupo de atomo~ sus 
propios niveles energéticos (Figura 2) . 

E 

t 

BC 

Estades 
extendidas 

- NIE) 

Figura 2. Red de material amorfo 

a) Pozos de potencial 
bl BC. RV , bandas de condncció11 v cie va

lentia, Ec y Ev estados localizados 
lími tes de las Banda s, EB amplitud 
boquete de •l-10 eV, A aceiJtadores, 
D donadores. 

e) Densidad de estados de energía. 

l::l origen de los estados de atrapa
miento no siem~re es claro (en los polímeres 
se asocian a anomalías estructurales intrín
secas , cambios químicos en las cadenas, cade
n<:ts finales , imperfecciones, ir.1purezas , ... 
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(7)) y su densidad, t>Osic~on energética y 
grado de ocupación,que son aspectes relevan
tes en el estudio de la conducción , son da
tos poco precisos cuando se consiguen. El 
papel de las trampas es fundamental t>Ues 
permiten que los electrones (huecos) se des
placen t'or el material, mediante saltos, con 
o sin activación térmica (8), (Figura 3¡. 

Figura 3 

Diagrama de contacto entre dos metales con
siderando trampas electrónicas T , Trampas 
huecas Th y centros de r:ec~n,bina~ión ~R·. La 
conduccion por saltos se ~nd~ca esquemat~ca
mente. La flecha contínua representa una 
partícula que pasa directamente de un elec
trodo al ot ro ( efecto tunel) 

Dosparametros importantes en los fenó
menos de transporte son la conductividad 
ohmica y la movilidad. Hespecto a la conduc
tividaè clectrónica, su valor es g =en~ 
donde ~ es la movilidad, e la carga y n la 
densidad de electrones,(e . n)es :a concentra
ción de carga de caracter intrínseco que 
es independiente del espacio y del tiem..,>o 
lo que implica que las pérdidas que resultan 
del transporte a los electrodos debe ser 
compensada por el suministro de nuevas car 
gas gue son generadas térmicame~te por diso
ciación de centros neutros (impurezas) . 
Por lo que se refiere a la moviliàad, si 
los electrones se mueven cerca de la banda 
de conducción, el proceso requiere ..,>oca ene~ 
gía térmica y las movilidades ~on_¡elgiiva
mente a ltas (del orden de 10 cm V s ). 
Si son capturados por alguna tr~npa superfi
cial ,;>recisan mas energía, su movimiento 
pasa a ser activado térmicamente y las !!'~vi 
li2ad~I t!¡nen valores mas pequeños <lo 
cm v s ). Si los electrones son ca~tura
dos por trampas profundas la movilidad es 
modulada_:ffl'r la~1 .¡:rarpas_1y 3-f valor queda 
entre 10 y 10 cm V s . 

En los polímeres, generalmente, la Jnovi
lidad es modulada por las trampas y es, en 
consecuencia,activada térmicame~te con valo
res muy bajos ,;>or lo que la concentración 
de carga intrínseca y la conductividad ohmi 
ca son muy pequeñas . 

111. CORRIENTES LIMITADAS POR LA CARGA 

DE ESPACIO 

Muchos aislantes con escasez de por
tadores intrínsecos pueden tener cargas de
bido a inyección desde los electrodos. Tal 
idea tiene su origen en l os trabajos ~e Hott 
y Gurney ( 9) en 194 O. En muchos casos el 
polímero es incapaz de transportar la carga 
inyectaua provocando, en consecuencia, acuh•U 
lación de carga que limita a le. propi a corri e !:.I_ 
te,de aquí el nombre de corrientes limitaeas 
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por la carga dc cspacio (CLCE). El proceso 
da lugar a campos no uniformes en el volumen 
del aislante y 0n consecuencia las corrien
tes no siguen un rigimen óhmico . Tacbiin pue 
da hai.Jer limitación de corrientl? cuando -
la inyección es función del potencial apli
cado, lo qu~ disminuye la barrera de poten
cial situada entre electrodos y dielictrico 
(efecto Schottky) ( 10 ), y también si la é!is
minución de la barrera va ligada a detra~a 
miento (efecto Poole-Frenkel) (11, 12). 

Para yue un electrón pase del electre
do metalico al aislante debe desarrolln:r: 
un trabajo que es denominada de e:<tracción . 
La Figura 4 representa los trabajos de !:!X

tracción entre un metal y un aislante y un 
Ittetal y el vacio . La energia c.!e extracción 
puede ten er un or i gen tennoionico, puede 
proveerla el campo o en todo caso puede con
seyuirse absorbiendo fotones de energia ade
cuada. 

En e~ caso de procesos en que la mues
tra esta sometida a un campo exterior, es 
r;,edible una corrien te que transi tor iamente 
disminuye y gueacaba es t acionandose. La rela 
ción intensidad-potencial aplicado (I-V) 
queda determinada. en definitiv~ por la in
teracción Pntra la carga inyectada y los 
estades localizados (trampas) del polimero . 

Vacio Aislante 

BC 

Me tul Metol 

Figura 4 . Diagrar.1a de bandas de energia 

a) Contacto metal - vacio 
b) Contacto metal-aislante 

uótese que t < ~ 

A. Modelo matemàtico 

La situación descrita puede traclucir
S::! en ténti.nos matematicor.: atenc~iendo a la(; 
siguientcs hi~ótesis : 

l. Se supone una muestra de escesor L e ntre 
dos platos metalicos plano-paralelos 
(por lo que el proceso tiene un caracter 
unidimensional) sometida a un potencial 
v. 

2. Se supone una inyecc~on simple,es decir, 
solo intervienen un tipo de carga (elec
trones) en el proceso. El supuesto que in 
tervengan electron~s y huecos (inyección
doble) ha sido desarrollado por Lampert 
(11) (13) . 

3. Solo consideramos procesos estacionaries . 
La corriente total es , e n consecuencia, 
indel)enúien te del espacio y de 1 tiemf>O. 
Su val·,,- es j "' nelJE. lli 

t.. se verifica la ecuaciñn c~e Poisson 

121 

Tecnü C~enciê: 9(2B) , .1unio 1'384 

5. Los efectos de la difusión de las cargas 
se consideran despreciables. 

Las propicdades inyectoras de los elec 
trodos se centran en las condiciones limitei 
que para contactes ohmicos (14) son 

E = O cat 
131 

Si suf>onemos inicialmente el material 
si n trampas y sin portadores generades ~ar
micamente (caso ideal) , cle lli , 121 y 131 

E= (2jxh<l 112 

y como v Sa ~,Ed:< 
se tiene j 

2 3 
9~ •ocrv /8L l 4i 

ley deducida por Mott y Gurney (9) que se co 
noce como ley de Child de los sóli dos . En 
la Figura 5 se representa la ley de Ohm l li 
y la ley Child i4 I , que dan las relaciones 
funcionales entre los log . j y log. V (carac 
teristicas I - V). -

Figura 5 . caracteristicas l-V 

Las caracte risticas que corresponuen a la 
le~ _de Child, ley de Ohm y VT,LL forman el 
tr~angulo de Lampert . 

En el caso de considerar portador es 
generades tirmicar.1ente y trampas en el mate 
rial en estudio, no pueden existir caracter
risticas por debajo de la que indica la ley 
de Ohm pues la inyección suma electrones 
a los presentes de origen tirmico. Tampoco 
podemos conseguir caracteristicas que ~ueden 
por encima de 1~ que deli~ita la ley de Chilcl 
puesto yue representa el caso limi.te en el 
que todos los J?Ortadores inyectados estan 
en la banda de con~ucción . 

Fac.:.lmente podemos calcular para qua 
potencial v.t: corres1lon~e el transito entre 
la ley de Ohm y la ley de Child, igualan0.o 
lli y 141 
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2 
vt = 8 n e L I 9 < < 

O r 
t 5 

A medida que el número de trampas que 
intcrviene es mas importante, vt va despla
zandose a la derecha del grafico, en el caso 
limite que todas las trampas estuvieran com
plctas de electrones , de la ecuación de Pois 
son a E/ a x = N e/ 'o e (donde Nt representa 
la densidad de ~rampa[ desocupadas) se dedu
ce: 

161 

En def1nitiva, la corriente seguiria 
la ley de Child en el caso que no hubieran 
trampas pero a medida que las trampas van 
interv1niendo la corriente disminuye quedan
do la característica situada dentro del tri
angulo de Lampert señalado en la Figura 5, 
Rose (14) sugiere ,para este caso,introducir 
al parametro e que relaciona la fracción 
de carga libre y de carga atrapada, debiendo 
modificar la 141 como se indica 

171 

siendo 

N es la densidad de estados en la banda 
dg conducción, W la e nergía de activación 
de las cargas , K la constante de Boltzmann 
y T la temperatura absoluta . 

B . Resultados en el PE 

-6r-----------------------------~ 

íii 
.Q ... 
11> 
a. 

-7 

-8 

E -9 
.2 

~ 
11> 

.§ - 10 
~ 

o 
o> 
o 
-' 

-1 1 

- 12 

-13~-----L--~ __ L_ ____ _L ____ _L ____ __J 

o 2 3 4 s 
Log

10 
(voUios) 

Figura 6 
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La Figura 6 da las características 
I - V en PE (15) . Se pueden observar facilmen 
te tres regiones, la primera, que correspon
de a campos débiles, sigue la ley de Ohm l l i 
Posteriomente se observa una dependencia 
de la corriente de v de tipo potencial para 
finalmente alcanzar la saturación . Estos 
datos pueden interpretarse en términos de 
la teoría de CLCE . En efecto, como prevee 
la teoría a bajos potenciales la ley es de 
tipo Ohmico , Vt es de 110 v y 40 V para las ca
racterísticas de 422 y 822C y a partir de este 
valor la dependencia de I con v es cua
dratica y sigue 141 . La saturación c-orres
ponde a valores de v altos .. lo que ina~ca 
que los electrodos son incapaces de suminis
trar mas electrones . 

Si nos cen1mos a la característica 
de 822 e la aplicación de la teoría de la 
CLCE permite obtener: 

De la ecuación 151 con Vt = 40 resulta: 

12 -3 
n = 2 . 10 cm y de la 141 la movili -

dad 4,25.10- 8 cm2v-ls-1 . 

Este resulcado se corresponde bastan 
te bien con el obte~do f.O-IJ.. ~'ivis (16) que 
es del orden de 6 . 10 cm V s . 

C. Resultados en el pollcarbonato 

Los resultados relativamente satis 
factorios conseguidos en PE contrastan con 
los obtenidos en policarbonato (J7) . La Fi
gura 7 permite probar que para campos bajos 
el comportamiento es ohmico, pero a medida 
que V aumenta la relación I-V no sigue la 
ley de Child . Un ajuste aproximada puede 
conseguirse atendiendo a la ley 

a (E) =a (0) exp (sE112/KT) 181 

aunque Calderwooà y Adamec (18 , 19 ) con su 
modelo tridimensional de doble etapa basado 
en el efecto Poole-Frenkel consiguen 

a (E) ~a (0) (2 + cosh(s E1
/

2
/KT)) 

que da un a juste aceptable . 
3 1/2 

<s= (-e- ) = 9,8 . 10-24 J (m/V) 112 

w <o 'r 

es el coeficiente de Poole Frenkel) 

19 I 

Del valor de s se consigue c = 13, 6 
pF/m valor distante del valor reaÍ que es 
de 25 pF/m . 
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1 I Policarbonato. no do podo 

Amp I espesor= 1 fi m 

A 

-13 
10 

100 

Figura 7 

- -- -

137"C 

Volti os 

Caracteristicas· I-V para el policarbonato 

D. Resultados en PET 

Son var i os los mecanismes propuestos 
para este material pero su morfologia, con
tenido de impurezas y el contacto con los 
electrodos hacen dificil su interpretación . 

Amborski (20) sugiere que la corriente 
a temperaturas elevadas (aproximadamente 
1302 C) se debe a iones activades térmica
mente . Lengyel (21) y Lilly y Mc Dowell (22) 
se inclinan por una inyección electrónica 
asistida por el campo (efecto Richarson-Scho 
ttky). La ley que relaciona la densidad de 
corriente con el campo es del tipo 

J = J
0 

exp(-W/KT) 

siendo w = w0-e B E 112 
cat 

IlO I 

1111 

siendo J
0 

el término de Richarson y w la 
diferencia de energia entre la ene:-:-gia de l 
nivel de Fermi en el catodo y la energia 
potencial de un electrón de conducción en 
el polimero. 

w puede calcularse de la 1101 y resul 
ta ser dep~Jtente del campo. La representa
ción \v=f(E ) que traduce la 1111 no es 
del todo satisfactoria (18) . Por otra parte, 
de 1111 para valores puntuales de W se puede 
deducir el coeficiente Poole-Frenkel y de 
éste la coustante dieléctrica que da tr-=0 , 31 
pF/m en l ugar de 2 , 56 pF/m, estimación rea
lizada con medidas efectuadas sobre el indi 
ce de refracción del PET. 

Taylor y Lewis (23) a la vista de los 
resultades conseguidos atribuyen los errores 
a la participación de la carga de espacio 
procedente de cargas ohmicas inyectadas des
de los electrodos. La Figura 8 da las carac
teristicas I-V. 

En este caso la I no varia potencial
mente con V y para bajos potenciales no 
sigue la ley ¿e Ohm. Parece que las curvas 
tiendcn a converger hacia la característica 

que corresponde a 'v T LL pero si asi fuera 
los calculos permitèh probar que deberia 
haber

16
una _Joncentración de trampas superior 

a 10 cm valor m~0 d~~ajo del obtenido 
por Fowler (24) de lO e~ 

Figura 8 

Trazo que representa la I en función de la 
v para P . E.T. (23) 

En la teoria de Schottky se supone oue 
las cargas inyectadas se someten a unabarrera 
de potencial debido a una fuerza imagen del 
tipo Coulombiano . Taylor y Lewis Rroponen 
que este valor sea del tipo -Ce/(ax) siendo 
a , C y n constantes ajustables positivas . 
A partir de este supuesto y realizando el 
desarrollo tipico de la teoria de Schottky 
(25) se llega a 

I = ro exp (-W/KT) 1121 

siendo w = wo - e 8 En/n+l 

con un valor de 

(~) 
1/n+l 

(n-n/n+l + nl/n+l) 
8 = n a 

~). trazo de lnl en funct-?n de E'n/n+l es 
lineal y para n = 1 la 112 1 es IlO 1 

• Para 
valores n < 1 corresponden efectos de largo 
recorrido es decir, efectos de carga de espa 
cio, para n > 1 los efectos son de recorrido 
cor to, como atrapam:be11.1Jo. La Figura 9 da 
el grafico lnl = f(E ' ) a varias tempera
turas. Como n < 1 los resultades se atribu
yen a emisión catiónica con subsiguiente 
formación de carga de espacio que al quedar 
atrapada condic~ona la formación de la barre 
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I• 

ra de potencial entre electrodo y dieléctri
co. Tal situación puede dar una dependencia 
de la corriente del tipo t -n limitando la 
inyección de carga desde los electrodos (26, 
27). 

In I 

-9 
10 

-11 

-o r 

OJJ 0.13 
E IV/ml 

Figura 9 

Recientemente Kamisako (28) ha propuesto 
un modelo fundado e n la difusión de electro
nes inyectados , tal mode l o que tiene en cuen 
ta la carga de espacio acumulada se aparta 
del modelo de CLCE pero el ajuste con las 
características I - V de la corriente es real
me n te excelente salvo a muy elevados poten 
ciales. 

Todo lo expuesto permi te concluir que los 
resultades actualmente vigentes sobre meca
nismes de conducción en polímeres no estan 
claros. Tan to la relación e n tre movilidad 
y morfología del polímero , peso molecular , 
cadenas finales y diversidad de aspectes 
de caracter eléctrico , entre los que destaca 
la relación en la interfase entre electrodos 
y dieléctrico,deben merecer en futuras i nves 
tigaciones mayor atención . Las consideracio= 
nes que quedan en el marco de lo tratado 
en este artículo esperamos puedan servir 
de ayuda en cualquiera de los trabajos que 
se realicen en este campo. 
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SUSTITUCION DEL MECANISMO CLASICO DE BIELA-MANIVELA POR OTRO 

DE TRA YECTORIA HIPOCICLOIDAL DEGENERADA 

I. INTRODUCCION 

Khamashta M. Alvarez L 

CtfbdJr.a de Cú1emtf.t¿ca fJ V.<.¡'!éfm.(.ca de /.lt!qtLÚ'l<tó 

RESUMEN 

En este artículo se presenta un mecanisme sustitutivo al clasico meca
nisme de biela-manivela , y transforma el movimiento alternativa en un 
movimiento circular mediante un movimiento hipocicloidal por engrana
je de un piñón de diametro R por el interi0r de una corona de ra
dio R. 

1 

En . esta primera fase del trabajo se trata del.estudio cinematico-esLati 
co del mecanisme para formar un prime~ "criterio de la viabilidad del 
mismo como motor o compresor . 

SUM MARY 

This paper deals with a substitute to the classic , crank and conneGting 
rod mechanism, which transforms the alternating rnotion to a circular 
one by means of hypocycloidal movement provided by a pinion gear of 
diameter R revolving around the interior of a crown wheel of radius 
R. 

The first part of this work discusses the theoretical kinematic-static 
study of the mechanism so as to elaborate some criteria about its feasi 
bi lity ·ñs an engine or a compressor. 

R- r 

Este mecanisme tiene como principio 
basico la generación de una hipocicloide por 
el procedimiento de rodadura de una circun
ferencia por el interior de l-" otra (Figura 
l-a y 1-b). Si, como en este mecanisme , la 
circunferencia rodante interior es de diame
tro igual al radio de la circunferencia ex
terior, el movimiento hipocicloidal se dege 
nera en una línea recta que es el diametro 
de la circunferencia mayor (Figura l-c) . 

x=(R-r)cosa + rcos(-¡;-a) (1) 

R- r 
y (R-r)sena-r sen(-¡:-a) (2) 

En el caso particular que nos ocupa, 
cuando R 2r, las ecuaciones anteriores 
se transforman en las siguientes 

x = R cos a (3) 
En forma general, las ecuaciones para

métricas de la hipocicloide son (Figura 2) . 

R 4(asLro.i dc) 
R 
r 

3 

y o 

R 
r 

2(rec Ld ) 

Figura 1. Generación de la hipocicloide 
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lo cual confirma , en este caso particular, 
que cualquier punto de la circunferencia 
interior se desplaza con movimiento armónico 
simple sobre el diametro de la circunferen
cia exterior . 

y 

x 

Figura 2 

1 Embolo 

2 vastago 

3 Corona fi ja 

4 Cigüeñal 

5 Planetario 

6 Mani vela 

7 Muñequilla 

Figura 3 

Esquema del mecanismo h ipocicloidal 
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11 . DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO 

Tal como se muestra en el esquema de 
la Figura 3 la rotación del eje de la mani 
vela (6) obliga, por medio del cigüeñal (4) 
en el que va montado solidariamente el piñón 
planetari o ( 5) , a que és te ruede sobre la 
corona fi ja ( 3) de diametro doble al del 
planetario. De esta forma, el eje del codo 
del cigüeñal (muñequilla 7), se desplaza 
verticalmente siguiendo la dirección de los 
vastagos ( 2), comunidíndoles un movimiento 
alternativo de amplitud igual a la corona 

9--

t +--- -= 

Muñequilla en posición 
origen (P.M.S.) 
Mani vela en posición 02 
(origen) 

Muñequilla avanza l /4 
de recorri do 
Mani vela a 452 de posi 
ción origen 

Muñequilla avanza 1/2 
recorri do 
Mani vela a 902 de po s~ 
ción origen 

Muñequilla avanza 3/4 
de recorrido 
Manivela a 1352 de po
s ición origen 

Muñequilla en pos1c1on 
final (P.M.I.) 
Manivela a 1802 de po
sición origen 

Figura 4 

Cinematica del movimiento 
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la corona fLja . Este movimiento de los vas
tagos es transmititio a ambos pistones (1). 
En resumid~s palabras, cste mecanisme hipoci 
cloidal ha tLanstormado el movimiento circu= 
J~r del eje de la manivela en un movimiento 
a lle rnativo de los pistones, o viceversamen
te . 

La Figura 4 muestra el mov~miento del 
p1nor. al ir engranando con la corona para 
distintas posiciones del mismo. 

111. CINEMATICA-ESTATICA DEL MECANISMO 

BIELA-MANIVELA 

En la Figura 5 se muestra esquematiza
do el mecanisme biela-manivela, en el cual 
designamos por: 

R radio de la mani vela 

L longitud de la biela 

L/R = n relación de biela-manivela 

a posición angular de la mani vela 

"' 
da velocidad angular d a la mani vela 
dt 

x posición del pistón respecto al 
p centro de la mani vela 

p fuerza en e l pistón debida a la 
presión de los gases 

En este mecanisme, considerando una 
velocidad a ngular w constante , se tiene : 

A. Ecuación de espaclos 

La ecuación de 
adimensionalizada es : 

x a 

x 
:-E 

R 
= (cos a+ .ln

2 

espacios 

2 . - sen a: 

del pistón 

( 5) 

o bien, mediante un desarrollo e n series de 
Fourier es 

y 

x 1 3 _5_) x _E (n - - --3 - + cosa + 
a R 4n 64n 256n 5 

(...!_ + _1_ + 15 (-1 - + _3_) _ 
+ - ---) . cos2a-

4n 16n3 512n5 64n3 256n
5 

. cos4a + --1- cos6a + ..... . 
512n5 

( 6) 

B. Ecuación de velocidades 

La ecuación de velocidad del pistón 
adimensinalizada es: 

(sena + ---~s~e~n~2~a~---
2 !¡ ~2 _· s~~Ta 

(7 ) 

Si , despreciamos sen
2

a f rente a n
2 

queda la e xpr esión aproximada sigu:ente : 

x 
.-E 

"'R 

_ (sena + sen2a) 
2n 

(8) 

Desarrollando la expresión (7) en se
ries de Fourier, se obtiene : 

xp 

"'R 

+ (--l-
16n3 

- sena - (...!_ + 1 + ~)sen2a + 
2n 8n3 256n 

3 (---
5

).sen6a+ . .... 
256n 

3 + --
5

) .sen4a 
64n 

( 9) 

--~ L __ •.;..: _ _. .,.,.__...,:P _ _ 

Figura 5 . Mecanisme biela-manivela 
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C. Ecuaclón de aceleraciones 

La e c uación de acele ración del pistón 
adimensiona lizada e s : 

2 2 1 2 l 2c os 2o (n - sen o)+2sen 2o 

2 2 J/2 
2 ( n -sen o) 

:-} 
"' R 

- cos a + 

(lO) 

o bien ~ mediante el desarrollo e n series de 
Fourier , es: 

-cosa - e! + 4nl3 + ~)cos2a + 
n 128n 

+ c-1- + --
3
--)cos4a- ( 9 ) cos6o+ .... (ll) 

4n3 1 6 n 5 128n5 

Si desprec i amos los términos en n su
periores a l primer o q ueda la expresión apro
x~mada siguiente : 

xo 2 
~ • - (cosa + cos a) 
w

2R n 
( 12) 

D. Ecuaclón velocidad vs desplazamiento del pistón 
Elimi nando e l p a rametro o entre las 

ecuaciones ( 5 ) y ( 7) se obtiene: 

(13) 

s iendo 

El signo ne g a tivo es para la primera 
me dia vuelta correspondiente a la posición 
angular de O < o < 1802 y el signo positivo 
para la s e g unda media vuel ta (1802 <o< 3602) 

E. Ecuaci6n acelerac16n vs desplazamiento del pis 
tón 

Elimi nando el p a rametro o entre las 
ecuaci ones (5) y (12) se obtiene la ecuación 
aproxi ma da de acele ración del pistón adimen
s i onal v s desp l azamiento adimensiona l del 
mi s mo . 

1 

n 

sie ndo 
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F. Empujes laterales sobre el cilindro 

Si sobre e l pistón actúa una fuerza P 
debida a la presión de los gases 1 sobre la 
pared del cilindro s e origina un empuje de: 

p tg6 
p 

n 

cuyo valor maximo es de: 

F max 
14 p 1 (para o 

n 

G. Esfuerzo axial 

2 N + 1 ,¡ 
2 

sen o 

El esfuerzo axial en la bi e la e s : 

p 

cos s 
nP 

2 - sen o 

(15) 

(16) 

(17) 

que es un valor dependiente del angulo o 

H. Par en el eje 

El par sobre el eje del cigüeñal viene 
dado por la expresión: 

M p ~ = PR (sena + sen2o) (18) 
w 2n 

I. Pérdlda de potencia 

La pérdida de potencia por fricción 
entre cilindros y pistón debida e xclusivamen 
te a los empujes laterales sin tene r en cueñ 
ta la propia presión de los aros, viene ex= 
presado por: 

AW ~ w RP(seno + sen2o) sena 

n Vn 2-sen2a 

( 19) 

siendo ~ ' coeficiente de rozamiento 

IV . CJNEMATICA-ESTATICA DEL MECANISMO 
HIPOCICLOIDAL 

En la Figura 6 se muestra esquematiza
do el mecanismo hipocicloidal, en el cu al 
designamos por: 

r radio del piñón 

R radio de la corona dentada fija (=2r) 

L Longitud del vastago 
Q 

w 

x 
p 

p 

posición angular del centro instanta
neo 

velocidad angular constante del piñón 
(= do/dt) 

posición del pistón respecto al centro 
de la corona 

f uerza en el pistón debida a la pre
sión de los gases 
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p 

I 
-----.L---~ I 

_ --'x-'--·-4--- _::L _ ___ +l,¡ 

r-¡•o--- ----· ~.P--

Figura 6 . Mecanisme hipocicloidal 

Para la relación R/r = 2 , la trayecto
ria que describe el punto B, como hemos vis
to anteriorme nte es una h ipocic l oide degene
rada a una recta q ue es el diametro CD . 

Las distintas posiciones que ocupa 
el punto B en función del angu l o a se dedu
ce de la ecuación 

x = 2 r cos a = R cos ( 20) 

o se a 

a = o x R (punto C) 

= 
n x o (punto A) a 2 

() = n x =-R (punto D) 

a = 
3n 
2 x o (punto A) 

a = 2n x R (punto C) 

que confirma el movimiento recti lí neo alter
nativa del punto B. 

A. Ecuación de espacios 

En este mecanisme , para una velocidad 
angular constante , de rodadura del piñón 
sobre la corona, la ecuación de espacios 
del pistón adimensionalizada es: 

x 
( x ) : _e. 

a G R 
n + cos a . .. .. . 

B. Ecuación de velocidades 

( 21) 

La ecuacjón de velocidad del pistón 
adimensionalizada es : 

-se n a .. .. . . ( 22) 

T~cn0 Ctencia 9(2~1, Jun~o 1984 

C. Ecuación de aceleraciones 

La ecuación de aceleración del pistón 
adimensionalizada es : 

cosa (23) 

D. Empujes laterales sobre el cilindro 

Si sobre el pistón actúa una fuerza P 
debida a la presión de los gases, en la 
pared del cilindro y para cualquier posición 
a, el empuje es nulo, condición ésta que 
no sucede en el mecanisme biela - manivela . 

E. Esfuerzo axial 

F34 = p 

valor independiente del angulo a 

F. Par en el eje 

El par sobre el eje principal 
motor viene dado por la expresión 

M 
x 

p..-.E 

"' 
p R sen a 

G. Pérdida de potencia 

( 24) 

del 

(25) 

Como el esfuerzo del pistón sobre 
el cilindro es nulo, las pérdidas por roza
miento quedan reducidas a las debidas a 
la propia presión de los aros. 
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V. EQUIVALENCIA ENTRE LOS DOS MECANIS

MOS 

El mecdnismo hipocicloidal de relación 
R/r = 2 , y desde un punto de vista cinemati
co es equivalente a un mecanisme biela- mani
vela, de biela infinita , o sea: 

n = L 

R 

Si en las expresiones adimensionaliza
das de espacios , velocidades y aceleraciones 
del mecanisme biela-manivela, o sea : 

(5) 

xn 
-.~:. = -(senc. + sen2 o (7) 

(lO) 

Tomamos el limite para n • .. las 
expresiones anteriores se transforman er. 
las ecuaciones (21), (22) y (23) 

x 
xa - _E n + cos a (Xa)G (2 1 ) 

R 

x 
x : _E - sena (Xa)G ( 22) 

a wR 

xa 
x _g_ 

"'2R 
- cos a (Xa)G ( 23) 

que son las correspondientes ecuaciones adi
mensionalizadas de espacios , velocidades 
y aceleraciones del mecanisme hipocicloidal 
anteriormente mencionado, todas ellas armó
nicas. 

Hemos de resaltar que un mecani sme 
biela-manivela , de biel a infinita es i mposi
ble de construir , i nconveniente que queda 
superado por el mecanisme h ipocicloidal ob 
jeto de estudio en este articulo . 

VI. CONCLUSIONES 

Por el estudio cinematico desarrol lado 
de este mecnnismo hipocicloidal y comparando 
lo con el clasico biela-manivela , podemos 
manifestar lo siguiente: 

1. El mecanisme es equival ente a uno de b ie
la manivela de biela i nfinita , éste últi 
mo imposible de construir . 

2 . El mecanisme hipocicloidal no produce em
pujes laterales del pistón sobre las pare
des del cilindro , contrariamente a lo que 
ocurre en el mecan isme clasico de biela - ma 
n1vela , en que el valor de éste es : 

P sen a 
F 14 = _.:..._:::.='-"---

p 
se na , 

n 
I I 2 2 
Vn - sen a 
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siendo P el esfuerzo sobre el pistón , y n 
la relación de longitudes biela-manivela . 
El valor maximo de este empuje lateral 
es de P/n aproximadamente . 

3. El movimiento del pistón es armónico s im
ple , mientras que en el de biela-manivela 
es periódico con infinites armónicos . 

4 . La velocidad y aceleración del pistón 
son leyes armónicas simples , mientras 
que no lo son en el mecanisme biela-man i 
vela . 

5. Tan to la ve l ocidad como la aceleraci ón 
del pistón son i ndepend ien tes de n e n 
el mecanisme hipocicloidal, lo cual permi 
te un mecanisme mas compacto . -

6 . Para un esfuerzo constante en el pistón, 
el par en el eje del motor es armónico, 
condición ésta que no acontece en el meca 
nismo biela-manivela . 

7 . En el c l asico mecanisme biela-mani vela , 
las velocidades y aceleraciones maximas 
del pistón para disti ntes valores de la 
relación n = L/P, en compa ración con l as 
velocidades y ace l eraciones max imas e n 
el mecanisme hipocicloidal , son porcen
tualmente superiores , tal como se deduce 
de las graficas del anexo . 

Tanto los perfiles de vel ocidad como los 
de aceleración son mas regulares en el 
mecanisme h ipocicloidal en comparac1o n 
con e l mecanisme c o nvenc i o nal. Para un 
va l or de n = 3, l a diferenc i a de valores 
maximos de aceleración es de 33 , 4% , dis
minuyéndose este porcentaje a medida que 
va aumentando el valor de n . Tan to los 
perfiles de velocidad como los de acel e
ración en el mecanisme biela-manivela 
tienden a aproximar5e a sus homólogos 
del mecan isme hipocicloidal a medida q ue 
vaya creciendo el valor de n . 

8 . La vida de l os aros , as í c omo la de l as 
paredes de los cilindres es teóricame nte 
mas l a r ga e n el mecanisme hipocicloidal 
en comparación con el de biela-manivela, 
cuya justificación es la siguienLe: 

Las pérdidas de potencia por rozamien to 
entre el pistón y las paredes del cilin
dro son debidas al rozamiento de los aros 
de estanqueidad contra di chas paredes . 
Los aros de estanqueida d por sí solos 
ya efectúan una presión sobre l as pare
des del cili ndro , y ésta es mayor si so
bre e l pistón se produce un empu je late
ral . En e l mecanisme hipocicloidal , por 
no existir empuj e later a l, la pérdida 
de potencia serií la que corresponda exclu 
sivamente a la propia presión de los aros 
Por el contrario , e n e l mecanisme biela
manivela , ademas de l as an t eriores pérdi
das debidas a la propia presión de los 
aros , éstas se i ncrementan debido al em
pu j e lateral que sufre el pistón y las 
paredes de l cilindr o . El i ncremento de 
esta pérdida de potencia viene dado por 
la expresión : 

6W ~wRP (sena + sen 20 ) sen e> 

c uyo valor maximo aprox i mado es 

liW max . = ~"' RP 
n 
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9. Las fuerzas de trepidación en el meca
nismo hipocicloidal son significativamen 
te inferiores al clasico biela-manivela~ 
ya que en éste existen fuerzas de iner 
cia de orden superior al primero, y en 
el mecanismo hipocicloidal éstas quedan 
limitadas exclusivamente a las de primer 
orden . 

10. En el mecanismo hipocicloidal, la trans
misión para transformar el movimiento 
rectilíneo del pistón en movimiento cir
cular sobre el eje principal del motor, 
se efectúa por medio de una transmisión 
de dos ruedas dentadas , una de ellas 
de dentado interior . Siendo la transmi
s~on por engranajes mas delicada que 
la transmisión del mecan i smo biela - mani 
vela. 

11. La fuerza sobre los dientes de engranaje 
es de P/cos e, siendo P la fuerza sobre 
los pistones y e angulo de presión. 

Por todo lo anterior, el mecanismo hipo
cicloidal reune , en nuestra opinión, una s 
características lo suficientemente interesan 
tes como para realizar, posteriormente, ei 
estudio dinamico y termodinamico del mismo 
con el fin de determinar los límites de sus 
posibilidades y aplicaciones practicas . Pos
teriormente, someter el motor a ensayos en 
un banco de prueb?S · 
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RELACIONES FUNCIONALES ENTRE PARAMETROS ESTRUCTURALES 
DE UNA FIBRA ACRILICA Y LAS VARIABLES DEL PROCESO DE EST A 
BILIZACION 

Pepió, M. 
Cdtedra de Estadistica de ~ E.T. S.I. I . T. 

Maillo, J. Gacén, J. Baixauli. J. 
Catedra de Po~imeros TextiLes de ~ E.T. S. I . I.T. 

RESUMEN 

En este trabajo so:: :ta estudiada la influencia de la temperatura y el 
tiempo del proceso de estabilización por vaporizado sobre el encogi
miento producido y la solubilidad de la fibra, ambos parametros indica 
tivos de su microestructura. 

Se han determi nada una s relaciones funcionales, entre las variables 
y los parametros citados, que permiten estimar las condiciones necesa
rias de vaporizado para dar lugar a una determinada relajación. 

La elevada corre lación detectada entre el encogimiento y la solubilidad 
confirman de nuevo este último parametro estructural como un índice 
de la estructura interna de la fibra. 

SUM MARY 

In this paper we have studied the influence of temperature and time 
of stabilizing process by steaming on the shrinkage produced and on 
·i:he solubility of the fibre, both this parameters reflect the fibre 
microstructure. 

Functional relationships have been derived between the variables and 
the above mentioned parameters, which allow to estimate necessary stea
ming conditions so as to achieve a determined level of shrinkage . 

A very high correlation found between the shrinkage and solubility con
firm this new structural parameter as an interna! structure índex of 
the fibre. 

I. INTRODUCCION 

En el proceso de fabricación de las 
fibras acrílicas destacan por su importancia 
los tratamientos post-hilatura conocidos co
mo estirado, colapsamiento y estabilización 
(1). Esta última es especialmente importan
te , pues determina la estructura inte~na 
de la fibra que recibe l a industria textil, 
ya que las operaciones que le siguen apenas 
suelen modi ficarla . 

La estabilización consiste en un fija
do con vapor a efectos de conseguir un grado 
de relajación que asegure un mínimo encogi 
miento de la fibra en el proceso térmico o 
hidrotérmico posterior . Aunque los mejores 
resultados se consiguen vaporizando en auto
claves, la necesidad de interrumpir el pro
ceso ha limitado su aplicación a la prepara
ción de productes especiales y de gran volu
minosidad. En la fabricación de fibras acrí
licas a gran escala se consiguen resultados 
satisfactorios , con encogimientos residuales 
del 1% , utilizando un i dades de vaporizado 
del tipo de telera sin fin. La presión es la 
atmosférica o ligeramente superior a ésta 
y características de este proceso son su 
gran consumo térmico y un control difícil 
que puede conducir a partidas insatisfacto
rias en cuanto a regularidad . 

Recientemente ha aparecido en el mer
cado el equipo TOWFIX de Serracant que por 
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sus características puede competir con gran
des ventajas con los procesos tradicionales , 
puesto que permite obtener productos de ca
racterísticas similares a los actuales con 
un importante ahorro térmico y es mucho mas 
flexible al permitir adaptar la temperatura 
y el tiempo de vaporizado a · la continua a 
las necesidades del proceso y del artículo 
a producir. 

Des de .que los f ilamentos component es 
del cable son extruídos hasta la etapa de 
relajación, experimentan un encogimiento 
que se completa en ésta, resultando el enco
gimiento o porcentaje de relajación global 
que supone en cierto modo una caracterís
tica o medida de la estructura interna de 
la fibra y que influye en propiedades tan 
importantes como los parametros de tracción, 
tintóreos , resistencia a la abrasión , tacto 
y cayente . Por su parte, la solubilidad di
ferencial de las fibras acrílicas en dimetil 
formamida/agua ( 2 J es muy sensible a las 
variaciones del porcentaje de relajación , 
de manera que a pequeñas diferencias de éste 
le corresponden diferencias grandes en aque
lla (3). 

Tras lo indicado y dada la flexibili 
dad del proceso TOWFIX se ha estimado razona 
ble estudiar la existencia de relaciones 
funcionales entre las variables de este pro
cesc y los parametros de la estructura fina 
resultante , tales como solubilidad diferen -

Tecno Ciencia 9 (28), Junio 1984 



cial,relajación o encogimiento experimenLado 
en el equipo 'I'O~IFTX y encogimiento global . 
Estc estudio sc ha realizado variando las 
condiciones de tiempo y temperatura de vapo
rizado con la espen.1nza de que a partir de 
las superfícies de respuesta se pueden pre
decir los niveles de las variables que con
duciran al producte deseado en las mejores 
condiciones posibles . 

li . PARTE EXPERIMENTAL 

A. Materia 

Cable de 113,12 ktex de fibra acrílica 
brillante de 3,7 dtex como título individual 
de los filamentos componentes. Se trata de 
un cable que no ha sido sometido a la etapa 
de estabilización propia del proceso de fa
bricación de las fibras acrílicas . 

B . Tratamiento de estabilización 

El cable d0 fibra acrílica procedente 
de la línea de hilatura fué estabilizado 
en la maquina TOWFIX de Serracant (Sabadell , 
España) de acuerdo con el plan de experien
cias de dos variables (temperatura y tiem
po) que se indica en la Tabla I . 

Dicha experimentación corresponde a 
un plan central rotacional de dos variables 
sin repeticiones en el cen~ro, lo c~ue no permi 
tira la evaluación del error de especifica
ción de modelo (4) . 

C. Parametros del cable estabilizado 

Encogimiento 

El encogimiento experimentada por el 
cable en el tratamiento de estabilización 
se expresó en porcentaje sobre la longitud 
del cable no estabilizado . 

Solubilidad diferencial 

Esta técnica ha sido descrita en una 
publicación anterior (2) . Como mezcla disol
vente/no disolvente se ha utilizado dimetil 
formamida/agua (90/10) . 

lli . RESULTA DOS Y DISCUSION 

Ademas de las cond1ciones de trabaJo , 
la Tabla I contiene también las respuestas 
correspondientes al encogimiento y a la so
lubilidad diferencial. En ella es de desta
car la presencia de los valores de la solu
bilidad determinades a 3 temperaturas de 
ensayo distintas, con objeto de estudiar 
su idoneidad para interpretar el fenómeno. 

Todos los resultades de solubilidad 
corresponden al promedio de dos determlna
ciones efectuadas sobre una muestra vapori
zada , lo que implica que no puedan ser con
siderades como repeticiones de todos los 
puntos del diseño. Si se utilizasen esta s 
medi das por duplicado, como estimación de 1 
error experimental, éste quedaría infravalo
rada al no tener en cuenLa la dispersión 
de la solubilidad debida a la propia hetero
geneidad de la fibra. 

Como consecuencia, el estudio poste
rior se ha realizado sobre el valor promedio 
de la solubilidad, considerandolo como resul 
tado único de la determinación por duplicada 
de la solubilidad, en DMF/H2o (90/10) a una 
temperatura determinada, de los sustratos 
vaporizados en las condiciones señaladas . 

A . Pa rametros estructurales 

El estudio del encogimiento y de la 
solubilidad, en función de las condiciones 
de vaporizado , se ha desarrollado a partir 
de la planificación experimental que permite, 
para cada respuesta, ajustar una ecuación de 
regresión del tipo polinómico, de la forma 

! li 

siendo n la respuesta estudiada , Xl la temp~ 
ratura en 2C, x2 el tiempo de vaporizado en 
minutes y e ei error aleatori o . Denotando 
como X la matriz cuya fila i-ésima correspo~ 
de a 

I 1 

TABLA I 

Condiciones de vaporizado y valores de las respuestas 

Ensayo Temp(2C) Tiempo Encong. Solub. Solub. Sol ub . 

N2 Cm1n) 402C 42,52C 452C 

1 108 6 6,6 35,1 67 , 7 98,7 

2 108 16 8,04 18 , 7 46,8 84,3 

3 ll8 6 10,35 5,6 17,9 55 , 1 

4 ll8 16 12,96 2,7 12,4 42,5 

5 ll3 3,8 7,49 17,4 44,3 85,1 

6 ll3 18,2 11,81 4. 1 17,8 65,7 

7 106 11 6,14 32 ,8 66,3 97,4 

8 120 11 14,00 2,1 2,8 15,4 

9 113 11 8,76 10,4 32 ,8 72 , 0 

Tecn~ ~lencia 9(28), Jun1o 1984 
31 



en donde Xli y x2i corresponde a los valores 
de Xl y x2 en el i - és\mo e nsayo , como Y al 
vector columna de las respuestas y como 8 al 
vector columna de las estimaciones mínimo 
cuadraticas àe los coeficientes del ajuste, 
tenemos (5) que 

(X ' X)-l X'Y 12 1 

Ecuación que permite realizar el calculo 
de cada und de las superfícies de respuesta. 

En todos los casos se ha llevado a 
cabo un contraste de hipótesis sobre la sig
nificación de la explicación aportada por 
los términos de primer y segundo grado . Para 
~llo se han calculado las sumas de los cua
drados total, SST , residual, SSR, y e xplica
da por el ajuste, SSEXP, a partir de las 
cc. 131. 

SST 
- 2 t (yi- y) 

1 
2 

(y. -y . )2= 
- I ty. I 

SSEXP t B' X'Y--1 -
1

- 131 
l. l. 1 n 

SSR SST - SSEXP 

en donde Yi • Yi• y representan, respectiva 
mente , el valor de la respuesta i-ésima, el 
valor calculado para la respuesta i-ésima 
según la superfície de respuesta y el valor 
medio de todas las respuestas. 

Para el calculo de las SSEXP de los 
términos de primer gra do, SSEXP I I I , se ha 
utilizado la ec.l31 y l a ec . lli sin los 
términos de grado superior a uno. 

Por estimación de los parametros de 
la ec. lli completa y posterior calculo de 
su SSEXP se determina la explicación conjun
ta de todos los términos, SSEXP I I + III 
de forma que la SSEXP III I de los términos 
de segundo grado se obtiene como SSEXPII+III 
- SSEXP III . Evidentemente SSR=SST-SSEXPIII
SSEXP III I. 

Los resultados obtenidos figuran en 
las Tablas II, III, IV y v y, para todos 
los casos, los valores de la variable alea
toria distribuida F que tiene una probabili
dad 0 ,05 de ser superada son Fg g5 2 3=9,55 
Y F0 05 3 3 = 9 , 28, y el símb 1 ( *J ' J.ndica 
que là éxplJ.cación es significativa al 5% . 

TABLA II 

Significación de la explicación de los tér
minos del ajuste en el encogJ.miento 

Fuente gdl 

EXP(I) 2 

EXP ( II) 3 

Residuo 3 

Total 8 

32 

Sumas de 
cuadrados 

61,82 

1,29 

1,54 

64,65 

Cuadrados 
medi os 

30 , 91 

0,43 

0 , 51 

F 

30 , 06(*) 

0,84 

TABLA III 

Significación de la explicación de los tér
mJ.nos del ajuste en la solubilidad a 402C 

Fuente 

EXP(I) 

EXP ( II) 

Resi duo 

Total 

gdl 

2 

3 

3 

8 

Sumas de 
cuadrados 

1170,58 

108,13 

4 , 27 

1282,98 

Cuadrados 
medios 

585,29 

36,04 

1, 42 

TABLA IV 

F 

410,81(*) 

25,30(*) 

Significación de la explicación de los tér
minos del ajuste e n la solubilidad a 42,52C 

Fuente gdl Sumas de Cuadrados F 
cuadrados medi os 

EXP (I) 2 4293,53 2146 , 77 157,36(*) 

EXP ( II) 3 74 , 26 24,75 1,81 

Resi duo 3 40,93 13,64 

Total 8 4408,72 

TABLA V 

Significación de la explicación de los tér
minos del ajuste en la solubilidad a 452C 

Fuente gdl Sumas de Cuadrados F 
cuadrados medi os 

EXP(I) 2 5433,77 2716,89 49,113(*) 

EXP(II) 3 369 , 59 123 , 20 2,23 

Resi duo 3 165 , 96 55 , 31 

Total 8 5969,32 

En estas Tablas puede observarse que , 
salvo en el caso de solubilidad a 402C, no 
es significativa la explicación aportada 
por la inclusión de los términos de grado 
superior , por tanto la superficie de respues 
ta queda reducida a un plano. -

Para el caso de la solubilidad a 402C 
hay que tener en cuenta la presencia de los 
términos de segundo grado, sin embargo, pue
de prescindirse del término en X~, pues la 
significación del aumento de la explicación 
es despreciable como puede observarse en 
la Tabla VI . 
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TABLA VI 

~i~ificaci~~d~~explicación debida al término en X~ 
e n la solubilidad a 40EC 

·--·--

Suma s de Cuadrados F Fuent e gdl cuaclrados medi os 

Términos en 4 12 77 , 87 319,4 7 224 , 24(*) 
xl , x2,x¡,xlx2 

·r~rmino 1 0 , 84 0 , 84 0,59 
x2 

Resi duo 3 4,27 1, 42 

Total 8 1282 , 98 

Fo,o5, 4, 3 = 
9 •

12 10 , 10 

(* ) Indica que la explicación es significativa al 5% 

oespués de es te estudio estadisti.co so 
bre la significac i ón de los términos de los 
ajustes efectuades , pueden c alcularse los 

valores de las estimaciones de los coeficien 
tes 8. , representada s por iii , en la TabÜÏ 
VII . ~ 

'r ABLA VII 

Coe fici entes de l as ecuaciones de respuesta 

iio iil ii2 ii3 ê4 ii5 

Encogimiento -49, 341 0 ,496 0 , 252 

Solubilidad 40EC 2293 , 377 - 36,493 - 16,145 0 ,14 5 O, 134 

Solubilidad 42,5EC 545,61 0 

Solubilidad 45 2C 654 , 72 0 

La representación grafica de la s uper
ficie de respuesta del e ncogimiento en fun
ción de las variables de vapori zado , puede 
observarse e n l a Figura 1 . En ella se han 
incluido los puntes experimentales que sir
ven , para confirmar el ajuste del modelo 
a la realidad observada . 

- 4,370 -1, 585 

-5,056 - 1 , 349 

Ademas , no existe una interacción sig
n ificativa entre temperatura y tiempo de 
vaporizado sobre el encogimiento . 

La representación grafica de las super 
ficies de respuesta para la solubilidad~ 
a las tres temperaturas de ensayo , pueden 
observarse en las Figuras 2 , 3 y 4. 

De esta grafica se deduce que el enco
gimiento experimentada en el proceso de va
porizado aumenta con la temperatura y con 
el tiempo, lo que indica una mayor compaci
dad en la estructura de la fibra. 

En todas ellas se han incluido los 
puntes esperimentales , siendo de destacar 
un aJuste muy bueno para los casos de 40 
y 42,5EC y una mayor discrepancia a los 452C. 

33 
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Es característica común a todas ellas 
la disminución de la solubilidad al aumentar 
la temperatura y/o el tiempo de vaporizado. 

Este fenóme no concuerda con el efecte 
observada sobre el encogimiento ya que, Ei 
al aumentar los valores de las variables 
de vaporizado aumenta la compacidad de la 
fibra , es razonable que la solubilidad dismi 

nuya . 
La posible interacción entre la tempe

ratura y el tiempo de vaporizado sobre el 
parametro solubilidad , sólo es detectable 
cuando el ensayo se efectua a 402C y no es 
estadísticamente significativa en los demas 
casos . 

Comparando los valores de la solubili
dad con el encogimiento se obtiene la Figura 
S. En ella podemos observar que si la solu
bilidad se mide a 402C los resultades obte
nidos dan lugar a valores bajos, por debajo 
del 40%, y que ademas para valores de enco
gimiento superior al 10%, la variación de 
la solubilidad es muy poco acusada . 

80 
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entre cncogiMiento y solubilidad n 
tcr\1pera turas. 
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Esto hace que estas condiciones de 
ensayo sean poco útiles para diferenciar 
entre sí fibras que hayan sufrido un encogi
miento bastante elevado, es decir, no permi
te detectar las diferencias que presentan 
fibras sometidas a distintas condiciones 
de vaporizado cuando éstas corresponden a 
temperaturas y/o tiempos elevades . Para 
que ello fuera posible sería necesario recu
rrir a una mezcla DMF/H 20 con mayor capaci-
dad disolvente. 

En el otro extremo se encuentra la 
solubilidad a 452C que, como primer inconve
niente , presenta una mayor discrepancia en
tre valores experimentales y ajustades. Ade
mas , en estas condiciones, se obtienen valo
res de solubilidad muy próximos al 100% con 
lo que la sensibilidad quedara muy disminuí
da. Así pues, sucede que al contrario dc 
lo que ocurre a 402C la escasa capacidad 
diferenciadora de la solubilidad a 4S!!C sc 
debe a la excesiva capacidad disolvente de 
la mezcla DI1F/H

2
o ut i lizad.'\ . Como consecuen

cia, resulta que los mejores valores de la 
solubilidad son los que se obtienen a 42 , 52C 
ya que presentan un amplio intervalo, del 
3 al 70% aproximadamente. 

B . Relación entre parametros 

Relación entr e encogü;ianto y solubilic . .::~d " 

i2,52C 
De la Figura 6, se deduce que los Iu

gar i tmos de amb as var i ab les presentan un. • 
relación lineal clara, con excepción -s··• 
último punto que corresponde a las condJc-¡u
nes de vaporizado de 1202C y 11 minw e.- , 
( n!! 8), las mas extrema s en cuanto a t <•mi'' -
ratura. 

Procediendo al ajuste de una 1< ~ ... 

la forma 

log s = s
0 

+ s 1 log E + e 

donde S y E representan solubilidad y · • .· .. -
gimiento , respectivamente, se han ob• ••: "' 
las siguientes estimaciones: 

¡¡
0 

= .3,7269 y -2,35 
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l<elac .:.ón c:nt re logaritmes de encogimiento 
y solubilidad a 42,52C . 

Admit 1endo el cumplimiento de las hi
pótPsis de modelo lineal , el ajuste anterior 
permite el calculo de un intervalo de con
fianza para un valor individual de la res
puP.sta (6) dc la forma 

&iendo y el valor del log S calculada 
por media del \juste, ec . 141 para un valor 
concreto del encogimiento , t 0 re
presenta el valor de una var iabie· ~ï~a~or ia 
Studcnt con n-p-1 grados de libertad qne 
tiene un r iesgo o /2 de ser superada , n es 
el número de puntos ut i lizados para el caleu 
lo de los coeficientes de regresión , (p+lT 
e2 el. nú~ero àe coeficientes . estimades 
a 1nd1ca el est1mador de la var1ancia del 
error, calculada como SSR/ (n-p-1 J y X . es 
la fila i-ésima de la matriz X antes ci~ada . 

Este intervalo para un valor de E = 
14 y una confianza del 95% es 

0 , 8541 < log s< 1 , 2011 161 

o bien 

7,15 < s < 15 1 88 

De donde se deduce que no es admisible 
con un riesgo del 5%, que para un encogimien 
to del 14~ , la sol ubilidad sea igual a 2 , 8; 
q•Jc es n•1est.ro valor ex~erimental . 

Como con;,ecue ncia pueden plantearse 
dos .. Jlternat i vas , una c!e ellas consiste en 
atribuir esta discrepancia a error experime~ 

36 

tal y 1~ otra a que para condiciones extre
mas de temperatura de vaporizado , como en 
este c~sc, resuiten valores de encogimien~o 
muy elevades y la relac1ón entre éstos y 
la solubilidad sea destinta que cuanào se 
trata de condiciones menos enérgicas . 

Para verif1car la viab1lidad de alguna 
de las hipótesis planteadas, se ha procedida 
a repetir experimentalmente y por duplicada 
la solubilidad en el punto objeto de estudio 
y en otros dos tomades como control de la 
reproducibilidad del método . Los resultades 
obt..,nidos son los que figuran en la Tabla 
VIII. 

TABLA VIII 

Repetición del ensayo de solubilidad a 42,52C 

Solubilidad a 42,52C 

Primer as Segundas 
Condiciones determi- determi- t 

naciones naciones 

1202C 11 min 3,01 3,25 - 3 , 5 1 7 
2,67 3,36 

ll82C 16 min 11,78 11,70 1 ,333 
12,97 11 , 42 

1182C 6 min 16,89 18,93 -0,278 
18,89 17 , 53 

Aplicando el test de Student para con
trastar la igualdad de las medias a cada una 
de las condiciones de la Tabla anterior, 
se han obtenido los valores del estadística 
t que figuran en la última columna y cuyo 
valor absoluta no supera en ningún caso a 

t0,025 , 2 = 4,303. 

Así pues, en ningún caso es posible 
rechazar la igualdad de respuestas, quedando 
de esta forma comprobada la buena reproduci
bilidad del método con un riesgo de error 
del 5% . 

Como consecuencia, se deduce que en 
e l última punto de la grafica ha variada 
la relación funcional, por lo que se puede 
concluir que la relación entre los logarit
mes de encogimiento y solubilidad es del 
tipo rectilíneo hasta un memento, en el que 
la solubilidad disminuye muy rapidamente 
como consecuencia de un gran aumento de la 
compacidad de la estructura de la fibra que 
se presenta cuando se vaporiza en condicio
nes enérgicas . 

Relación entre relajación total y solubili 
dad a distintas temperaturas 

El cable objeto de estudio había expe
rimentada un encogimiento inicial del 16% 
en las etapas del proceso de fabricación 
previas al vaporizado, por lo que el porcen
taje de encogimiento o relajación global 
adquiere los valores indicades en la Tabla 
IX . 

Tec no C1enc 1a 9(28), Junio 1984 



TABLA I X 

Re l~jación total en % 

Ensayo n 2 1 2 3 4 

% Relajación 21, 54 22 , 75 24 , 69 26, 89 

Si se r elacionan los logaritmes de 
la relajación y de la sol ubilidad a distin
tas temperaturas s e obtiene la Figura 7 en 
donde se ha prescindida del punto de ensayo 
n 2 8 por las c o ns i deraciones del apartado 
anter ior. En esta figura puede apreciarse 
que la relajación y la sol ubilidad, e xpresa
das amba s a través de sus l ogaritmes, estan 
fuertemente correlacionadas. Los valores 
de los coe f icientes de correlación para cada 
tempera tura, est an indicades entre parénte 
sis sobre c a da r ecta . 

Las re l aciones entr e la solubi lidad 
y el e ncogimient o en la etapa de estabi liza
ción, por una parte, y la relajación global, 
por ot ra, tie nen un gran interés, ya que 
en algunas etapas del proceso de fabricación 
se presentan variaciones en la microestr uc 
tura de la fibra c on modi ficación de su com
pacidad y de s us t ensiones i n t e r nas. Es t as 
variaciones se traduce n en d i ferencias de 
encogimiento en los tratamientos térmicos 
posteri ores y , c onsecuentement e, e n c ompor
tamientos b i e n diferenciades . 

0,5 

1.35 

Relación e n t re 

1/.0 

Figura 7 

'll 
'\.!0.99) 

A 

log relojoción 

{0) T=45"C 
leiT=42.s•c 
(ll)T:40"C 

l ogari tmes de relajación y 
s o lubilidad 

El grado de e s t abi l izac ión o de re l a 
jación es difícil de conocer o de precisar 
cua ndo el s u s tra t o se present a e n f orma de 
floc a o de cabl e ya que s e r eque rir ía una 
expe r i me ntación laborios a e n c ua nto al núme
ro de e n s ayo s a r e alizar para o btener resul
tades r epresenta t i ves . Ademas , no s i e mpre 
se c o noce n las condic i ones de l tratamiento 
de vaporizado n i el e ncog i miento previo a 
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s 6 7 8 9 

22 , 29 25 , 92 21 , 16 27,76 23,36 

esta operación , de manera que no siempre 
e s posible recurrir a las relaciones funcio
nales mencionadas para estimar el encog i 
miento global resu ltante . También puede p r e 
sentarse una desviación de l as variables 
del p roceso q ue puede conducir a una estabi
liz ación diferente sin que la anomal ía co
rrespondiente pueda s e r detectada hasta que 
l a p a rtida o parte de el l a se ha transforma
do en hi lo o t e j i do. 

Estas dif i cultades pueden supera rse 
g rac i a s a l a e xcelente correlaci ón entre 
solubilidad y enc ogimiento , de modo que 
l a determi nación de l a s o lubilidad del sus
trat o e n f o rma de cable o de floca permite 
de ducir el g rado de estabilización o rela j a 
c i ón e ntre partidas o en el interior de una 
part ida y evaluar previamente las reclarna 
ciones previsibles o si una partida c o nviene 
destinar l a a otro uso final . 

IV . CONCLUSIONES 

Para poder relacionar adecuadamente 
la solubilidad , con las condiciones de vapo
r izado , e s ne c esario un analisis previo que 
p ermita fij a r las condiciones experimentales 
de l ensayo de solubilidad que dan lugar a 
un intervalo de valores suficientemente am
p lio para poder detectar las diferencias 
e xistentes e n tre l as f i b r as objeto de examen 
En el presente t rabajo estas condiciones 
han resultado ser 42 , 52C y una mezcla disol
v e n te DMF/H2o ( 90/10) . 

La influencia de las condiciones de 
vaporizado sobr e la solub i lidad y el encogi 
mient o puede representarse mediante una su
perfíc ie de respuesta de tipo plano , en la 
mayor ía de los casos . 

En esta superficie son estadísticamen
te s i g n ificatives tanto los términos función 
de l a t emperatura como los función del tiem
po de v aporizado . Ello indica que ambas va
riab les influyen sobre la solubilidad y so
bre e l encogimiento . 

Los a j ustes de los puntes experimenta
les sobre l as superfícies de respuesta son 
elev ades permitiendo representar el fenómeno 
de forma valida mediante las leyes esti madas 
pudiendo prever cuales son las condiciones 
de vaporizado necesarias para obt.ener un 
e ncog i miento determinada. 

Las variables de vaporizado influyen 
en el mismo sentido ya que los coeficientes l!¡_y 
62 tienen el misrno signo dentro de cada pa
rametro estr uctural estudiado, mientras que 
presentan signo contrario entre parametros . 
Así, al aumentar la temperatura y/o el tiem
po de vaporizado , disminuye la solubilidad 
y aurnenta el encogimiento . 

La variación ocasionada sobre los va
lores de las respuestas al hacerse mas enér
gicas las condiciones de vaporizado confir-
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man el aumento de compacidad de la estructu
ra de la fibra ocasionado por este proceso 
industrial , lo que implica un mayor grado 
de estabilización. 

La solubilidad esta fuertemente corre
lacionada tan to con el encog imiento propi o 
del proceso de vaporizado como con la rela 
jación total experimentada por la fibra . 

Esta correlación confirma la solubi-
1 idad como una medi da perfectamente valida 
para detectar diferencias estructurales e n 
tre fibras y prever diferencias de comporta
miento. 
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EL FENOMENO DE LAS NUEV AS EMPRESAS "HIGH TECH" EN LOS EST A
DOS UNIDOS 

Conferencia dict ada c>on mot.ivo de~ Acto Académico ce~ebrado e¿ 10 de Mayo de 1984, 
por e~ ~ofesor Pere Escorsa i Caste~~s, Cat edratico de ~a E. T. S. l . I . T. 

NG es ningún secreto revelar que la 
Economia esta atravesando una época de des
concierto. A partir de la crisis iniciada el 
año 1973 -la cri!;is del petróleo- las cosas 
no funcionan ya como antes . La teoria econó
m~ca se muestra insuficiente y muchos de 
s us conceptes son ob jeto de discusión . Las 
recetas keynesianas no dan los resultades 
de años atris, cosa hasta cierto punto nor
mal , ya que en Economia las situaciones no 
se repiten y no se puede nunca solucionar 
una crisis con las medicinas que curaren 
la anterior . El Doctor Jané Soli dec i a hace 
pocos dias que "hoy Keynes no seria keynesia
na; estaria buscando , tal como hizo en los 
años treinta , nuevas explicaciones a fenóme
nos existentes previamente" . La coexistencia 
del paro y la i nflac ión constituye el proble
ma mis grave de la economia actua l. 

Durante los últimes años han ido apare
ciendo nuevos factores que modifican radical
mente el panorama económico . Me refiero sobre 
todo a l a problemitica de los limites del 
crecimiento y al impacto de la tecnologia. 

Desde la crisis del petróleo somes 
conscientes de que los recu rsos de nuestro 
planeta son li mi ta dos . Esta es la ternat ica 
abordada principalmente por los sucesivos 
informes del Club de Roma y popularizada 
por la frase de Boulding "vivimos en la nave 
espacial Tierra ". Los recursos se agotan. 
En la conferencia de Boston de 1979 se dijo 
que "si cada persona del mundo consumiese 
según la proporción norteamericana se acaba
rian en seis años las reservas conocidas 
de petróleo, y el consumo anual de madera , 
cobre , hierro y agu a sobrepasaría las actua
les reservas conocidas de estos productes . 
Y sin embargo se continúa proponiendo el 
estilo americana como modelo para todos los 
paises". 

Según el informe "Global 2000" encarga
do por el Presidente Carter, "si continuan 
estas tendencias , e l año 2COO el mundo estari 
mis superpoblada , mis contaminada, seri eco
lógicamente menes estable y mas vulnerable 
a perturbaciones . La vida para la mayoría 
de los pobladores de la tie rra seri mis pre
caria el año 2000 que hoy". 

Esto cbligaría a reivindicar una econo
mia de la naturaleza que respetase los equi
librios ecológicos y los recursos naturales, 
potenciando aquellas tecnologias que , aún 
interfiriendo mínimamente en el ecosistema, 
se basan en la utilización de los recursos 
renovables . Es indiscutible que es te camino 
comporta un cambio de valores y me recer i a 
ser tornado ser iamente . Per o no pretendo e n 
absoluta hacerlo hoy . 

El ot ro factor que quiero considerar , 
es el impacto de la tecnulogía. Peco a poco, 
l os economistas de han visto obligades a 
r e conoccr que la tec nologia es una variable 
económic a dc primera magnitud , capaz de dc-
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terminar el poder de las naciones 

De hec ho , sa bemes que después de dos 
revoluciones industriales, la prime ra basada 
en el carbón, la maquina de vapor , los ferro
carriles y los textiles y la segunda en el 
petróleo, la electromecanica, los automóv i
l~s y la química, nos encontramos hoy frente 
a una nueva revolución, tan brutal como las 
anteriores, donde la electrónica es la prota
gonista indiscutible . 

Por lo que hace referencia al paro, 
la tecnologia presenta dos caras. Por un lado 
destruye puestos de trabajo mediante la auto
matización y la robotización . "La maquina 
esta hecha para suprimir hcmbres" nos recuer
da Alfred Sauvy . La otra cara es que las nue
vas tecnologías también pueden crear nuevas 
ocupaciones . Examinaré este tema mas adelan
te . 

Antes, la inversión comportaba la crea
ción de puestos de trabajo. Ahora esta rela
ción no es segura . Muchas ve ces la inversión 
se realiza precisamente para destruirlos . 

El profesor Leontief, Premio Nobel de 
Economia, nos hablaba hac e poc os años, en 
el curso de su última visita a Barcelona , 
del caso de una fundición de cobre que acaba
ba de instalarse en el Estado de Utah, Esta
dos Unides, y que había costado 450 millones 
de dólares . Pues bien, solamente daba traba jo 
a 50 obreres . "Si ustedes in t e n tan resol ver 
el problema de la desocupación tecnológica 
aumentando simplemente la inversión , tendrían 
que cubrir todo el mundo con fabricas y des
pués el problema consistiria en ver quién 
consumiria tcdos e stos productes". 

Otro Ejemplo: Acabo de leer en una revista 
la noticia de la inauguración en el Japón de una 
nue va planta de la empresa YAMAZAKI MACHINE TOOL, 
que fabrica mensualmente 200 miquinas herramien
tas con control numérico . Esta nueva fabrica dis 
pone de 60 miquinas her r amientas y 34 robots in-
dustriales dirigides por el si s tema CAD/CAM, es 
decir , diseño y producción controlades completa 
mente por ordenador . Una fabrica de esta capaci::
dad necesitaría normalmente 2000 operarios , pero 
ésta requiere solamente 200 . Es necesario desta
car que duran te las noches y los días fe s tives, 
la sección de mecanización de e sta fabrica, tra 
haja completamente sola. Se es ta llega ndo a la 
fabrica sin operaries. 

En la industria americana del automóvil 
esta prevista pasar de los 2400 robots ac t ua
les a unos 25000 a finales de siglo. Estos 
robots signi f icarin la creac ión de uno s 500 
puestos de trabajo pero eliminaran también 
unos 50 . 000 obreres del s e ctor automóvil. 

Oespués de haber e xaminada estos casos, 
me interesa explorar ahora e l fenómeno de 
la aparic~ón masiva en los Es t ades Unides de 
nuevas empresas de alta tecnol ogía que fabri
can nuevos productes. Creo que c o nti e ne ele 
men t os importan t e s y atractives pa r a nuestra 
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tarea en esta Escuela de Ingen~eros. Podria
mos resumir este fenómeno como un intento 
de salir de la crisis mediante la innovación 
tecnológica . Acabamos de ver que los produc 
tes actuales est~n fabricades de forma cada 
vez m~s automatizada, pero ¿podr~ esta in
dustria innovadora, "intensiva en cerebros" 
crear puestos de trabajo que compensen los 
perd~dos por la automatización de los secto
res tradicionales?. 

Existe el acuerdo de cons~derar que 
son empresa s "high techs" a que llas que se 
dedican a la inform~tica, las comunicaciones, 
los semiconductores, los robots y la bioinge
nieria . De forma m~s precisa, e l Bureau of 
Labor Statistics dc los Estados Unidos define 
como "high techs" a las empresas pertenecien
tes a 36 subsectores (dent ro de los 977 en 
que se divide la industria americana) que 
tienen unos gastos en investigación y desa
rrollo y una proporción de técnicos respecto 
a la plant~lla total que representan m~s 
del doble de las cifras medias de toda la 
industria manufacturera americana. Esta de
finición incluye también a los fabricantes 
de medicinas, aviones y equipos de laborato
rio. 

No siendo tan exigentes podemos incluir 
también, dent ro del grupo de empresa s "high 
techs" a las de 56 subsectores mis con gastos 
en R+D y proporción de técnicos superiores 
a la media nacional. Esto permite incluir 
la mayoría de las químicas y los constructo
res de maquinaria para las industrias textil, 
eléctrica , artes gr~ficas, etc . 

El actual boom de empresas de alta 
tecnologia representa una de las pocas espe
ranzas para iniciar una nueva etapa de expan
sión y prosperidad. Afortunadamente estas 
empresas no son tan agresivas respecto al 
medio ambiente como las tradicionales -side
rurgia, carbón, etc- y por consiguiente pue
den ser compatibles con el deseo antes men
cionada de una economía m~s respetuosa con 
los recursos naturales. 

LOS HECHOS 

En los Estados Unidos hay actualmente 
una auténtica explosión de nuevas empresas 
"high techs ", sobre todo en el mitico Silicon 
Valley californiana y en la carretera 128 
de Boston. 

El Silicon Valley merece una atención 
especial . Se trata de un valle caracterizado 
por un clima mediterraneo excelente, situado 
en el condado de Santa Clara, cerca de San 
Francisco, con poblaciones como Palo Al to, 
San José, Sunnyvale o Santa Clara , que cono
cen un r~pido crecimiento . En este valle 
hay la m~s densa concentración mundial de 
alta tecnologia. Desde 1979 han sido instala
das m~s de 1000 empresas nuevas, principal
mente en los campos de la electrónica y la 
inform~tica , aunque solamente en Palo Al to 
hay 16 compañías de ingeniería genética . 

El Silicon Valley est~ en vanguardia 
mundial en semiconductores, ordenadores per
sonales, rayos laser e ingeniería genética~ 

Todo el mundo quiere saber cómo se 
ha producido es te fenómeno. Los hotel es de 
Silicon Valley est~n llenos permanentemente. 

Esta explotación actual no es fruto 
de 1~ casualidad, sino que presenta unos 
antccedentes claros . Lce de Forest habia 
trabajado ya en .t'alo Alto a principies de 
siglo perfeccionando e l tubo de vacío, hecho 
que constituye el nacimiento de la electróni -
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ca. Pero se necesitaron muchos años antes 
de que la región tuviera los suficientes 
cíentíficos , empresas y capital para formar 
una masa crítica que iniciase una reacción 
en cadena de formación de nuevas compañías , 
posibilitando la ebullición actual . 

Esta acumulación fué en gran parte 
la obra de Frederick Terman, profesor de 
la Universidad de Stanford, quien animó a sus 
alumnos a iniciar empresas cerca de la Uni
versidad. Entre e llos destacaren dos estu 
diantes de Ingeniería, Hewlett y Packard 
que iniciaren en 1939 su empresa contando 
con un garage de Palo Al to y 500 dólares. 
Todos sabemos que Hewlett -Packard es uno 
de los gigantes de la inform~tica mundial. 

Poco a poco fueron form~ndose nuevos 
equipos y nuevas empresas, y la tradición 
innovadora continuó. En aquella zona se rea 
lizó la primera transmisión efectiva de im~
genes televisadas con un sistema completamen
te electrónico, así como los primeres trans
misores avanzados de radio de onda corta . 
En 1951 había en el valle una veintena de 
empresas electrónicas que se convirtieron en 
53 en 1955. Es te crecimiento atrajo a las 
grandes f~bricas que se instalaron también en 
la zona: Lockheed, General Electric, IBM, 
etc . 

El invento del transmisor y del "chip" 
de silicio no hicieron m~s que acelerar el 
fenómeno . Por cierto que en la IBM de San 
José se inventó el disco magnético de almace
namiento de datos. Nos encontramos en pleno 
círculo vicioso: las innovaciones atraen nue
vas empresas innovadoras y el fenómeno conti
núa. Dent ro de lo que se ha calificado "de 
anarquia creadora " van apareciendo Fairchild 
Semiconductor, Intel , Osborne (primera compu
tadora personal port~til), Apple, Atari , Tan
dem Computers, Spectra Physics (principal 
productora de la ser del mundo), los grandes 
de la genética Genentech, Biogen y Cetus , 
y muchas otras . Puede asegurarse que estamos 
ante las empresas del siglo XXI . 

Curiosamente, estas nuevas empresas de 
elevada tecnologia tienen muchas m~s probabi 
lidades de éxito que las de los sectores tra
dicionales. En un informe reciente de la OCDE 
se cita el hecho de que en los EstaèJs Unidos 
el 85% de las nuevas empresas de alta tecno
logia siguen en el mercado diez años después 
de su creación, mientras que el 80% de las 
empresas con tecnologías convencionales -mue
bles, construcción, etc . - desaparec en antes 
de cumplir los dos años de existencia. 

El cambio tecnológ1co ha producido una 
revolución en la forma de montar nuevos nego
cies. Para entender este fenómeno podemos 
destacar tres aspectes esenciales: 

1. La existencia de espíritu empresarial . 

Dificilmente pueden aparecer empresas 
nuevas sin esta actitud por otro lado tan 
frecuente entre nosotros hasta hace pocos 
años. Los americanes consideran que este es
píritu empresarial, que comporta una movili
dad de las persona s y una actitud valien te 
frente al riesgo es su ventaja mas grande 
frente a los competidores europees e incluso 
japoneses. 

Antes se creia que el empresario se 
lanzaba muy joven -habitualmente antes de 
los treinta años- a la tarea de crear su em
presa. Hoy se ha constatada que el nuevo em
presario standard del Silicon Valley es mas 
viejo -tiene unos cuarenta años- y ha estado 
trabajando antes durante muchos años en car-
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gos importantes en una gran empresa del mismo 
ramo, empresa que abandonara para fundar la 
suya propia. En una encuesta hecha reciente 
mente a 182 empresarios del Silicon valley 
se constat6 que el 75% de los fundadores ya 
habían trabaj a do previamente en la tecnolo
gía usada en e l nuevo negocio. Estos "deser
tores" han sido u na pieza clave. 

El empresario standard es, pues, un 
hombre con e xperiencia técnica y directiva, 
que cuando detecta una oportunidad abandona 
la empresa donde trabaja, forma su equipo 
junto con expertos en contabilidad, finanzas 
y marketi ng, crea la empresa y, en pocos me
ses, lanza al mercado un nuevo producto. La 
rapidez es fundamental. En este proceso tiene 
una importancia extraordinaria la mobiliza
ci6n de capitales destinados a apoyar la aven 
tura, son los capitales de riesgo. 

2. La disponibilidad del capital de riesgo. 

Para formar una nueva compañía que en 
poco tiempo se incorpore al grupo de empresas 
de vanguardia no hay suficiente con los aho
rros de l nuevo empresario, sino que hacen 
falta canales agiles de financiaci6n. La he
rramienta adecuada es la Sociedad de Capital 
de riesgo, que canaliza el dinero de las gran 
des instituciones y de los particulares hacia 
las nuevas compañías . . 

Estas sociedades dedicadas al capital 
de riesgo -"venture capital"- toman partici
paciones (joint ventures) generalmente mino
ritarias, durante un tiempo determinado -en
tre unos cinco y seis años- en sociedades 
de elevado potencial de crecimiento, pertene
cientes a los denominados sectores punta. 
Después de este peri odo la Sociedad de Capi
tal de riesgo vende su participaci6n ganando 
entonces una plusvalía. 

sociedades de esta índole existen en 
los Estados Unidos desde los años cuare nta, 
pero su expans~on extraordinaria se inici6 
en 1978 cuando el Congreso amer i cano redujo 
la tasa del impuesto sobre las plusvalías . 
Hoy existen e n los Estados Unidos unas 500 
Sociedades de Capital· de riesgo. En 1981 in
virtieron 1,3 billones de d6lares, mas de 
100 veces la cantidad de s6lo 6 años antes. 
Muchas ciudades - Cleveland, Cinc i nnati, Pitts 
burg, Chicago, etc. - han creado s us propi as 
sociedades de riesgo. Cada poblaci6n quiere 
tener s u "Hewlett-Packard". Asimismo, muchas 
grandes empresas han formado filiales para 
dedicarse a esta actividad , por ejemplo Gene
r al Electric invierte en biotecnología. 

La oferta de capital es abundante. Se 
dice que con una buena idea, un profesional 
prestigioso puede obtener un mill6n de d6la
res en capital de riesgo e n un día. Tanto 
es así que comie n zan a alzarse voces en con
tra de esta excesiva abundancia de capital, 
Gordon Moore, directivo de Intel se queja 
del hecho de que el exceso de capital de rie~ 
go perturba la bue na marcha de las empresas 
instaladas, ya que facilita la contínua sali
da de técnicos hacia las nuevas compañía s 
rivales. Estos técnicos aprovechan los cono
cimientos adquiridos en sus antiguas empre
sas, hecho que plantea problemas de ética 
profe s ional. 

3. La proximidad de las Universidades. 

El Silicon valle y no podría explica~se 
sin la Universidc.d de Stanford y el núcleo 
de la car retera 128 de Boston sin el M.I .T. 
El fen6meno se repite alrededor de otros cen
tros menores. Las nuevas tecnologías " i nten-
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sivas en cerebros" necesitan la proximidad 
de las Universidades. 

Las empresas trabajan en estrecho con
tacto con los profesores capaces de resolver 
sus problemas. También pueden beneficiar se 
de la potente investigaci6n universitaria. 
Por otro lado, e l mundo universitario vé que 
sus ideas encuentran una apl i caci6n comercial 
inmediata. La simbiosis funciona a la perfec
ci6n. 

Estas Universidades implican a sus alum 
nos en proyectos reales de concep~i6n y de 
lanzamie nto de produc t os que a menudo acaban 
convirtiéndose en realizaciones concretas . 
Se rehuyen los proyectos "mer amen te académi
COS 11 ~ 

Fuera de los Estados Unidos no encontra 
mos nada comparable. La industria japonesa 
f unciona con otros criterios. En Europa sola
mente en Gran Bre t aña , país que ha empezado 
a reducir su tasa de paro, el fen6meno se 
repite, aunque en otra escal a . En este país 
operan hoy unas 60 sociedades de capital de 
r iesgo y cerca de Cambridge existe un núc leo 
con una s 400 compañías electr6nicas , entre 
ellas la Sinclair. 

¿SERA SUFICIENTE? 

¿Podra mantenerse el impulso actual?. 
¿Seran las nuevas tecnologías capaces de 
crear ~os pues t os de trabajo necesarios para 
llegar a la plena ocupaci6n?. ¿Absorberan los 
once millones de parados en los Estados Uní
dos? . 

Es difícil responder a estas pregundas . 
En t odo caso puede a f irmarse que pasaran años 
antes de que las empresas "high techs" com
pensen los puestos de trabajo perdidos por 
las grandes compañías convencionales.Quizas 
las ilusiones han sido e xageradas . 

En 19 79 las i ndustrias "high techs " 
daban ocupac~on a solamente 3 millones de 
trabajadores , aproximadamente el 3% de la 
mano de obra americana no agrícola . Por esto , 
aunque la p roducci6n de las "high techs " 
crezca mucho mas a prisa que la de las otras 
industr ias, como el sector de alta tecnología 
es pequeño y su productividad crece también 
muy rapidamente:. se espera que pueda crear 
solamente un numero modesto de puestos de 
trabajo , lle gando al 4% de la mano de obra 
no agrícola en 1993. Es to supone que en la 
pr6xima década se crearían aproximadamente 
un mill6n de puestos de trabajo de a lta tec 
nología , solamente l a mitad de los dos millo
nes de puestos de trabajo perdidos por la 
industria manufacturera en los últimos trece 
años. Asimismo, este mill6n de nuevas ocupa
ciones en alta tecnología es diez veces mas 
gra nde que l as ocupaciones que se prevee que 
cree el resto de la industria, suponiendo 
un crecimiento del PNB de un 4% aproximada
mente: 

La prestigiosa autoridad de Galbraith 
se manifiesta de la misma forma: "creer que 
los nuevos empresarios constituyen una nueva 
r aza de hombres es pura vanidad . Estan mas 
relacionades con la industria del ferrocarril 
de l acero y del autom6vil de lo que ellos 
mismos creen" . De hecho, empiezan a observar
se los mismos procesos de concentraci6n que 
se han repetido en las industrias del pasado . 
Por ejemplo, después de la extraordinaria 
proliferaci6n de ordenadores personales -mas 
de 200 marcas- las cosas estan volviendo a 
su sitio: actualmente s6lo cinco grandes em
presas controlan ya el mercado . 
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Pese a la fiebre actual, todos los 
indicios parecen indicar que las nuevas em
presas no conseguiran frenar la tende ncia a 
la expulsión de los trabajadores de la 
industria. t-luy poco tiempo después de produ
cirse cualquier innovación, el nuevo producto 
pasa a ser fabricado de forma automatizada 
por pocos trabajadores , tal como se ha dicho 
al principio. La i ndustria lleva un camino 
parecido al que ha ido siguiendo la agricul 
tura: pérdida constante de puestos de trabajo 
que seran sustituidos por capital. Con posi
bles excepciones de paises como Japón, de 
extraordinaria capacidad exportadora. 

Parece que tendriamos que dar la razón 
a Gcrhard Mensch, qui en de f ien de que el es
tancamiento actual es debido a la falta de 
innovaciones basi cas. Según él, hoy no hay 
nada comparable a lo que significaren el 
ferrocarril o el automóvil en e l pasado. 

Esto no es demasiado alentador en lo 
referente a la ocupación , que debera encon
trarse en o tros terrencs, pr incipalmente en 
el terciario . Y también en otro modelo de 
sociedad que contemple jornadas de trabajo 
mas cortas, que posibiliten el reparto del 
trabajo y proporcionen mas tiempo libre para 
la realización personal. Comienzan a ser 
tornados en serio modelos de futuro como el 
configurada , entre otros , por André Gorz. Se 
trataria de una sociedad dualista , en la que 
todas las personas trabajarian unas horas 
-las menos posibles- en fabricas altamer.te 
automatizadas , capaces de producir los arti
cules que respondan a las necesidades 
basicas , mientras que el resto del t i empo 
podria dedicarse a actividades creativas y 
autónomas. También parece claro que estamos 
todavia muy lejos de este modelo y que no se 
llegara a é l sin convulsiones . 

Con todo , el futuro es imprevisible. 
Algunas tecno logias acaban de nacer. Todo es 
posible . Algunos opinan que estamos ante un 
per iodo de crecimie nto nunca visto. Las "high 
techs" son un factor de dinamisme y de 
esperanza. Si no existiesen, la situación 
seria probablemente mucho peor . Es necesario 
un esfuerzo titanico e n innovación y produc
tividad para "acompañar" la transición hacia 
un nuevo tipo de sociedad. 
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REPERCUSIONES 

Cataluña es un viejo pais industrial. 
Durante el siglo pasado las innovaciones 
-iluminación a gas, maquinaria textil , buques 
a vapor, ferrocarril- llegaban de Inglaterra 
con muy pocos años de retraso. Hoy parece que 
se ha perdido el ritmo y corremos el peligro 
de quedar "descolgades". 

¿Dónde estan los nuevos empresarios? 
¿Dónde estan los fabricantes de ordenadores 
personales , de fibras ópticas, de rayos la
ser? ¿Tendra razón el profesor Tamames cuando 
denuncia - refiriéndose a toda España- que nos 
estamos convirtiendo en un pais de burócratas 
y rentistas?. 

Afortunadamente tenemos también empre
sas innovadoras, una muestra de las cuales ha 
participado en la Jornada que se realizó 
recientemente en esta Escuela, pero son insu
ficientes. El ambiente no es dinamico. El 
capital de riesgo es practicamente inexisten
te. 

Hemos visto que los núcleos innovadore~ 
examinades no eran posibles sin la Universi
dad. Es necesaria una intima conexión entre 
ésta y la industria. Haria falta realizar 
proyectos útiles, que pudiesen realizarse 
realmente. Es necesario estar mas cerca de la 
"frontera tecnológica". 

Ahora, la Escuela esta en periodo de 
elaboración de nuevos planes de es'i::udios. 
Convendria que acertase e n este proceso y que 
sus enseñanzas estuviesen de acuerdo con los 
tiempos actuales. No deberiarnos impartir una 
"enseñanza de mantenimiento", según la deno
minación de la UNESCO, enseñando conceptos 
que las empresas actuales conocen sobradamen
te, si no una "enseñanza de innovación". El 
entorno nos los pide desesperadamente. Esta
mos ante un reto apasionante . 

I 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Tesis Ooctorales leidas 

Josep Coll i Bertran: "Bases per a 
l ' a nàlisi del risc de variacions e n e l r i tme 
de crei xe ment de la renda en regions econò
mi ques eleme ntals ". Dicha Tesis fué leida 
el 22 de Dic i e mbre de 1983, y el Tribunal 
formado por l os Profs. Ores. Joan Torras 
i Trias, Pere Escorsa i Castells , Josep M!! 
Viedma i Martí , Joan Dalmau i Port a y Fran
cesc Solé i Pare llada. acordó concederle 
l a maxima puntuación de sobresaliente "cum 
laude ". 

Carlos Gabas Cebollero: "Sistema inte
g rado de gestión descentralizada". Dicha 
Tesis fué leida el 2 de febrero de 1984 . 
y el Tribunal formado po r los Profs. Ores. 
Federico López-Amo, Jaime Gil Aluji, José 
Riverola García, José M! Viedma Martí y José 
Figuerola Esquius, acordó concederle la ca
lificación de sobresaliente . 

Conferencias Coloquio 1984 

" Seguri dad e impacto ecológico de las ce n
trales nucleares", por o. Agustín Alonso 
Santos , Dr . I ngeniero Industrial, Dr. en 
Ciencias Físicas, Catedrat i co de Tecnología 
Nuclear de la E.T.S .I. I. de Madrid. 26 de 
Abril . 

"¿ Qué es la ciudad? ", por e l Excmo. Sr. D. 
Manuel Royes Vila , Alcalde de Terrassa . 8 
de Mayo. 

"Experiencias bajo microgravedad en e l Spa
celab", por D. Angel Sanz Andrés, Dr. Inge
niero Aeronautico, E . T. s. I. Aeronauticos 
de Madrid. 15 de Mayo . 

Aspecto de la I nauguración de la Mostra 

TE.:CW> r;jencia 9(28) , .Junjo 1984 

Actividades Culturales 

1~ Mostra d ' Artistes del Vallès , del 
10 de Abril al 18 de Mayo en la Expo-Sala 
de la Escuela . Exposición Colectiva de p in
tores y escultores representatives de la 
Comarca Vallesana (Roc Alabern, Antoni An
gle, Ferran Bach-Esteve , Joan Barceló Prat, 
Benet Ferrer , Alfons Borrell, Josep Camí , 
Rosamary Cortazar, Manuel Duque, Font de 
Gayi , Martínez Lozano, Joan Mitjans, Manuel 
Molí , Lluís Molins , Marc Molins , Ramón Noé , 
Frederic Oller, Raimon Roca y Floreal Sori
guera) que fué inaugurada el 10 de Abril 
por el Conseller Adjunt a la Presidència , 
Honorable Josep Coll i Alentorn . 

Proyecciones de Cinema 

"Sueños de un seductor" ( Herbert Ros) , 2 7 
de Febrero . 

"Johny cogió su fusil" (Dalton Trumbo) , S 
de Marzo . 

"La última locura de Mel Brooks"(Mel Brooks) 
13 de Marzo. 

"Chinatown " 

"Ladrón de 
Marzo. 

(Roman Polanski ), 20 de Marzo. 

bicicletas" (V. de Sica) , 28 de 

"El hombre 
Abril . 

tranquilo " (John Ford) , 4 

"Nosferatu " (F . W. Murnau) , 26 de Abril. 

de 

"Ciudadano Kane " (Orson Welles) , 3 de Mayo. 

"Fresas Salvajes " (Ingmar Bergman), 11 de 
Mayo . 

"Mas alla del bien y del mal " (Liliana Cava
.ni), 18 de Mayo. 

Actlvidades de las Catedras 

Conferencia-Coloquio sobre tendencias 
modernas en e l cardado de las fibras cortas 
a cargo de D. Herbert Wefers de Trützschler 
(R.F. A.), organizado por la Catedra de Hila
turas de la Escuela . 

Curso sobre Materiales Complejos . En
vase y embalaje flexible , organizado por 
la Catedra de Tecnología Papelera . Departa
mento de Industria Papelera y Grafica. 

Ac to Académico Curso 1983 - 84 

El día 10 de Mayo de 1984 a las 12 
hora s , tuvo 1 u gar en el Salón de Ac tos , 
un solemne Acto Académico presidido por el 
Excmo . y Mgfco . Sr . Rector de la Universidad 
Politécnica de Catalunya , Dr . Gabriel Ferra
té, dicho acto contó con el siguiente pro
grama: 

1. Lectura de la Memoria del Curso 1982-83 
a cargo del Secretario Académico Dr. Pe
dro Pagés. 
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2 . "El fenÓlli<'JlO d<.' l.JH llUC'V.:tS <'mprcS.JS lligh
Tcch en Est.:tdo::; Unides", confe t Pnci .t dic
l .1da pot· e 1 01·. Pere EscorSd, Cu I C'dt ¡¡ l 1 e o 
dc l':conom í .1 dt' l.:t Escue I a . 

3 . EnlJ·C'g,t d<.' nwdalJJs de l .:t Escucla e n s u 
c.:tt<'gOt Íd dc Pluta , a los ProfcsorC's : 

Dr. José 11. Martin Rioja, C'n considcra
ción a su bri llunlc lt·ayeclor· ia y a los 
muchos y rclC'vanles sc rv ic ios pres tades 
a J<t Escucla. 

Or. Lorcnzo lllvarcz Martí nez 

O. Jordi Morcillo i Casas , 

Dr. Josep Mumbrú i Laporta 

Dr. Joan Victorí i Companys, e n atcnción 
a los veintc años dc doccncia que ha im
part ic!" e n la Escuela y a los muc hos y 
rclcvJntcs scrvJsios prestades . 

4. Entrega dc los Diplomas dc Fin dc Carre ra 
a los primeres a lumnes dc la última pro
moción e n su respectiva cspccia l idad: 

Electricidad : 
Sr. Antonio Cantallops Palmer 
Sr. Joan Font i Capablo 

Mecanica: 
Sr. Fernando Simón Guitart 
Sr. Javier Coll Elizalde 

Organ ización Industr i al: 
Sr. Joaquín Vila I Vilar 
Sr. Josep Font i Senen 

Text il : 
Sra. Dolores Rodríguez Sierra 
Sr . Adrian Serra Tella 

Papelera y Grafica: 
Sr. Aleix Boada i Rigau 

5 . Investidura de los nuevos Doctores-Inge
nieros: 
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Dr. Asensi Oliva i Llena 
or. Antonio Roca Garcia 
Dr. Francesc Astals i Coma 
Dr. Enric Ricart i Costa 
Dr. Lluís Saderra i Jorba 
Dr. Josep Balce lls i Sendra 
Dr. Munir Khamashta Shahin 
Dr. Luis F. Berges Muro 
Dr. Jaume Ribera i Segura 
Dr . Federico Garriga Garzón 
Dr. J esús Cantó i Mas 
Dr. Josep Coll i Bertran 
Or. Car los Gaba s Cebollero 

Actua ren como Padrines de los nuevos Doc
t ores- Ingc nieros , los Profs. Ores . José 
MS Canal Autonell y Montserrat Pepió Vi
ñals . 

6. Palabras del ll m(J . Sr. Dir·cctor de l a 
F: .'l'.!;. I. I .1'. l>r. Luis Virto. 

7 . Cicrre del Ac to por e l Excmo. y Mgfco . 
Sr. Rector dc la Univ c: rsidad Politécnica 
dc Catalunya, Dr. Gabriel Fcrraté. 

Memento del Acto Académico del Curso 1983-84 

Necrológicas 

D. namón Gómez Serrano, Doctor Inge
niero Industrial, Profesor Adjunto numerario 
de esta escue l a, falleció el 11 de Febrero 
de 1984, después de sufrir una larga enfer
medad . Desde estas líneas queremos hacer 
llegar a sus familiares y al Claustre de 
Profesores nuestro mas sentido pésame. 
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EN RECUERDO AL PROFESOR Y COMPAÑERO 

RAMON GOMEZ SERRANO 

El Profcsor Numcrario, 
Profesor Encargado de la 
Ca~edra de Dibujo de la E.T. 
S.I.I . T . Caballero Cruz 
y Placa de la Real y Mili~ar 
Orden de San Hermenegildo . 
Medalla de Pla~a de la Ciu
dad de Barce l ona . Medalla 
de Plata de la E.T.S.I.I.T. 
Fallecido el 11 de Febrero 
de 19 84 , e n la Gloria de 
Dios. 

Estas líneas no pretenden ser una expo 
sición de méritos para llenar un currículum~ 
al contrario , pretenden mostrar un solo 
mérito, que es e l verdade ro: el humano . 
Cómo el esf uerzo per mite superar las condi
ciones, a veces terriblemente adversas, 
de l a vida , y como ésto puede hacerse mante
nie ndo el afe c to de los compañeros . 

Hi jo de militar , nació en Cartagena 
en 191 5 . El recuerdo de las difíciles cir
cunstancias por las que ha pasado España 
e n sus a ños adolescentes , nos da el encuadre 
para ~omprender el esfuerzo exigido a aque 
lla generación para salir adelante. Su voca
ción fué siempre el estudio y la Ingeniería. 
Por e l número de hermanos (ocho), no le 
fué posible hacer el Bachillerato y a los 
12 años empezó a trabajar de apre ndiz en 
una joyería. Su voluntad por estudiar era 
tan fuerte q ue su fam i lia , a los 15 años, 
decide hacer un esf uerzo , y le facilita 
los medios. En dos años de estudio aprueba 
los seis años de Bachillera~o . Su objetivo 
siguiente era la Academia Pol i téc nica del 
Ejérci to . El constante cambio de orie ntación 
política de l os suces ivos Gobiernos, a este 
respecto, se c uidara de poné r selo bien difí
cil . Primero en~ra como ~o ldado voluntario, 
pero ésto , que i nic ialmen~e l e abría l as 
puer~as de la Academia, en s u moi"ò1en~o, ya 
no basta. Es neccsario tener aprobados algu
nos c ur sos de una carrera universitaria. 
A tal fin se matricu l a e n la Facul~ad de 
Exacta s , cuando ya los tiene casi aprobados , 
la Guerra Civil rompe bruscamente con todo. 
Terminada lii cont ien da, y a pesar de haber 
tenido que participar en ella , se en~u:n~~a 
con que para acceder a la Escuela Pol~~ecnl 
ca era necesario pasar antes cinco años 
por la Escuela General del Ejérci~o, para 
alcanzar e l grado de Tenien te , que é l no 
teni a . 

Dccide entonccs hacersc Ingenicro Ci
v i l , ma~r icu la ndose e n l a E.T. S . I.I.T. , com· 
pagi nando s us cstudios con su trabajo er 
el Ejérci to . Los que l c conoccmos crccmo~ 

'l'r•f.:fl'' C ICn(" Jil ,J( l H), .Juni n I'IH4 

yuc ésta fué una etapa esencial en su vida , 
pues se l e asignaron tareas administra~ivas , 
relacionadas con el Derecho, en cuya ejecu
ción fué perfilandose una fina capaciuad 
analí~ica y de coherencia, que le han carac
~erlzado para siempre mas. 

Sin terminar su carrera de Ingeniero 
Textil, el Gobierno da la posibilidad de 
retirar anticipadamente a los militares , 
posibilidad a la que se acoge , rcnunciando 
al empleo alt~rnativo, al que tenia derecho , 
con la finalidad de poder completar su carre 
ra . En el año 19 58 lo consigue , con la cali= 
f .icación de Notable, y posteriormente com
pleta también la Ingenieria I ndustrial . 

Entonces inicia una nueva actividaà 
profesional, con una vertiente en el ejerci
cio de la Ingenieria, y otra en la enseñan
za. En el ejercicio , fué Ingenicro Municipal 
de Pineda ; duran te 15 años, ha colaborado 
regularmente en la revista Di na, y ha hecho 
y participada en numerosas homologaciones 
y Pr oyectos , algunos internacionales . En 
su labor docente se inicia en la Escuela 
de Peritos, pero ya en el año 1960 ingresa 
como Profesor Adjunto en la E. T.5.I . I.T .. 
Desde entonces ha trabajado para elevar el 
nivel de las enseñanzas de la Catedra de Di
bujo , cambiando la orientación y dando y 
e xigiendo trabajo. S us compañeros , algunos 
de ellos ex-alumnos , podemos certificar que 
se ha conseguido. En este tiempo ha publica
do dive rsos textos y algunos trabajos de 
Investigación . 

Para los profesores que colaboramos 
en la escritura de esta reseña , por encima 
de todo , nos queda el recuerdo de su compa
ñer ismo, de su permanente disposición por 
ayudar , a cambio de nada . Por esta voluntad 
fué Presidente de la Asociación de Profeso
res Adjuntos Numeraries, miembro de la Junta 
de Gobierno de la Universidad , y puso al 
s ervicio de ~odos sus incuestionables dotes 
de analista en problemas de cualquier tipo , 
pero especialmente los de indole l e gal . Nos 
consta que su preocupación en los últimos 
momentos era por no haber podido ayudar a 
completar la Tesis de su mas cercano compa
ñero , y, tambie n nos consta su ilusión por 
montar una exposición con los trabajos reali 
zados por los alumnos, como prueba de lo 
que éstos pueden alcanzar con un e sfuerzo 
motivado. 

Con seguridad, pervive en el recuerdo 
dc sus compañeros. 

Jordi Tomas i Romagosa 
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RECENSION DE LIBROS 

Titulo: CURSO DE ROBOTICA 
Autor: J.M. ANGULO y R. AVILES 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1315-6 
Año 1984 
N2 Pag.: 428 Fi guras: 240 

Este nue vo libro de la editorial Para
ninfo constituye un curso basico de robótica, 
al propio tiempo, es el primer texto nacional 
que agrupa toda una serie de conocimientos 
fundamentales en la robótica y la expone en 
forma sistematica. 

La obra podria dividirse en dos partes, 
los seis primeres capítules, de caracter fun
damental, describen la generación de algorit
mes que lleva finalmente al calculo del sis
tema mecanico. La segunda parte comprende 
los capitules desde el 7 hasta el 12, consti
tuye una descripción de los principales ele
mentos constitutives del sistema y su forma 
de trabajo. 

La primera parte del texto, tras unos 
capítules de caracter gene ral , que permi
ten la descripción del robot, pasa a definir 
los sistemas de referencia y las matrices 
de giro, que relacionan los vectores en posi
ción y por tanto las posiciones relativas 
de los diferentes elementos constitutives . 
Una ve:z: descrita la posición del sistema se 
pasa al estudio cinematico del mismo, se in
troducen las relaciones diferenciales que 
llevaran a los operadores automaticos de cal
culo . El siguiente capitulo es el engarce 
entre las magnitudes cinematicas, velocidad 
y aceleración, y los sistemas actives , fuer:z:a 
y momento . Plantea de forma esquematica los 
métodos de Euler-Newton y Lagrange, métodos 
clasicos inteligibles con unos conocimientos 
medios . Toda esta preparación desemboca fi
nalmente, en el estudio de la generación de 
trayectorias, estudiando los errores y la 
forma de control que permite su corrección. 

En la segunda parte del texto se ini
cia el estudio de los diferentes componentes 
de un robot. Parte de los elementos motores, 
ya sean fluídicos o eléctricos, se explican 
de forma precisa y breve el principio de fun
cionamiento y s u función en el sistema. El 
capitulo 8 referente a componentes , igual 
que el an terior, esta dedicado a los sensores 
del robot , que hacen de éste una maquina in
teractiva con el entorno , estudiando diferen
tes formas de "visión" para la maquina. 

Los dos capítules siguientes y el apén
dice anexo, hacen referencia a la implementa
ción de los microordenadores en el robot y 
a la programación del mismo . Queda un último 
capitulo que constituye una clasificación 
y descripción de los principales robots exis
tentes en el mundo actualmente . 
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En lo concerniente a la bibliografia, 
es fundamentalmente moderna . Si bien la segun 
parte presenta una mayor incidencia de cata= 
logos o libros de descripción de componentes . 
Es, en resumen, un buen libro, necesario en 
el catalogo de libres españoles, que obligara 
a los investigadores y a los técnicos naciona 
les a publicar textos que profundicen en di= 
ferentes partes del mismo . 

La encuadernación es rústica, la impre
sión es de calidad y las figuras son claras 
e ilustrativas . R.C. 

Titulo : 

Autor : 

Editor: 
ISBN 
Año 
Formato: 

LA CLAVE PARA EL USO DE LOS ORDENADO
RES . "APLICACIONES" . 
H. BENESCB, O. BUSSE, J . TWIEHAUS , W. 
WEITZEL . 
EDICIONES CEC, S . A. 
83-430-19841-0 
1984 

164 x 220 mm N2 Pag .: 246 

Es el primer libro de una serie de cua
tro con el mismo título general, dedicado 
a las "APLICACIONES", escrito por una serie 
de especialistas en temas didacticos cuyo 
objetivo ha sido presentar los diferentes 
temas del contenido , de forma que el intere
sado los comprenda sin esfuer:z:o y que luego 
conozca lo mas importante sobre estas mate
rias. 

La lectura detenida de este texto le 
permitira conocer cómo funciona en principio 
un ordenador, cómo son los conceptes basicos , 
cómo se recogen los datos, cómo se hacen le
gibles para el ordenador y qué posibilidades 
ex i s ten para almacenar y suministrar da tos . 
Adquirira conocimientos sobre distintes tipos 
de calculadoras y las técnicas de las comuni
caciones . 

El libro consta de cinco capítules y 
en ellos se describe con sencille:z: y clari
dad los conceptes basicos de los ordenadores . 
¿Qué es el Hardwa~e?. Datos de la Unidad cen
tral . ¿Qué es el Software? y ¿Qué es el Org
ware?. 

Titulo : LA CLAVE PARA EL USO DE LOS ORDENADO-
RES "EL HARDWARE" 

Autor: DIETER BUSSE 
Editor: EDICIONES CEAC, S.A. 
ISBN 84 - 329-7001-8 
Año 1984 . 
Formato: 164 x 220 mm N2 Pag. : 229 
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En este segundo libro de la misma serie 
arri ba ci ta da, se interrelaciona la técnica 
de las comunicaciones con el proceso electró
nico de datos y cómo es posible convertir 
en terminales aparatos convencionales tales 
como el teléfono, las maquinas de escribir o 
el televisor, e intercomunicarlos con el equi 
po de proceso de datos . -

Consta de cua tro capítules : en el prime-
ro se trata del ordenador y la técnica de 

las comunicaciones . La comunicación entre 
las personas , la comunicación de datos a los 
canales de comunicación. En el segundo se 
expone cómo pueden organizar se las posibili
dades de un ordenador . En el tercero, se tra
ta de las unidades que necesita un ordenador 
para satisfacer las funciones de entrada, 
salida , almacenamiento y proceso de los dis
positives para la transmisión de datos y te
lecomunicaciones. En el cuarto , se explica 
cómo es posible, técnicamente, que un ordena
dor entienda y ejecute instrucciones . La ló
gica de los circuitos de los ordenadores y 
el enlace entre "hard'I-Tare" y "software" . 

Título : LA CLAVE PARA EL USO DE LOS ORDENADO-
RES . "EL SOFTWARE " . 

Autor : JURGEN TWIEHAUS 
Editor: EDICIONES CEAC , S . A. 
ISBN 84-329-7002 - 6 
Año 1984 
Formato: 1 64 x 220 mm Ng Pag .: 208 

Este texto es el tercero de la colec
ción del mismo título general . Ofrece una 
v~s~on amplia para los no especialistas de 
lo que se designa como tecnología del "SOFT
WARE". Se expone de forma asequible lo que 
esta palabra significa y qué servicios reali
za, qué medios dispone el programador para 
realizar su trabajo. El texto esta escrito 
al igual que los anteriores de forma clara 
y comprensible, los ejerc~c~os propuestos 
al final de cada capítulo relacionan los co
nocimientos adquirides . 

Consta de cincc capítules cuyo conteni
do es : El Hardware y el Software, ingeniería 
del Software, clases y calidad del Software . 
En el segundo se explican las fases de diseño 
del Software y ¿Quién d i seña el Software? . 
El tercer capítulo trata de los métodos para 
la planificación del proyecto, métodos para 
su realización, métodos de verificación, me
dics auxiliares automatizados y lenguajes 
de programación . El cuarto esta dedicado a 
las condiciones previas del programa y el 
quinto a las etapas del diseño de un progra
ma. En el último capítulo se resumen también 
las f unciones de un sistema operativo , los 
componentes del sistema operativo, sus fun
ciones y las modalidades del funcionamiento. 

J .M. 

Título: LA CLAVE PARA EL USO DE LOS ORDENADO-
RES. "ORGWARE" . 

Autor : WILFRED WEITZEL 
Editor: EDICIONES CEAC, S.A . 
ISBN 84-329-7003-4 
Año 1 984 
Formato: 164 x 220 mm Ng Pag.: 181 
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Es el cuarto libro de la serie del mis
mc título, pero que trata del "ORGWARE" . La 
lectura del mismo permite conocer lo que es 
el "ORGWARE" ¿Qué es organizar?, ¿Qué tareas 
se plantean cuando se quier.;! implantar un 
ordenador en un proceso de trabajo?. El estu
dio del texto permit~ aprender cómo se plani 
fica y supervisa un trabajo, qué procesos 
debe realizar un especialista para diseñar 
un procedimiento informatico y qué considera
ciones deben guiarle en la descripción de 
tareas y datos para determinar la recogida 
de éstos . El libro consta de cuatro capí tu
los, el primero trata de la organización 
del "orgware" y del cometido de la organiza
ción . El segundo nos describe cómo se debe 
trabajar para organizar, de los especialistas 
y de las fases de desarrollo de ~n proyecto. 
En el tercero se trata de las tareas de dise
ño de procedimientos informaticos . En el cua~ 
to los resultades del trabajo de organización 
y una mirada hac i a el f u turo, teniendo en 
cuenta la aparic ión de nuevos medios de idén
tica importancia para el ordenador y que su
ponen nuevas aplicaciones imprevistas. La 
serie de libres constituye una notable apor
tación para los que quieran aprender y avan
zar en el conocimiento de los ordenadores . 

J.M. 

Título : BASIC PRACTICO 
Autor : J . P . LA MOITIER 
Editor : MARCOMBO BOIXAREU 
ISBN 84-267-0526-4 
Año 1984 
Formato: 155 x 260 mm Ng Pag.· 239 
Observaciones: Traducción de LE BASIC PAR LA 

PRACTIQUE 

En este libro se recopilan 60 ejerci
cios de diversas partes de la matematica o 
de sus aplicaciones y cuya misión es la de 
realizar una enseñanza practica del "Basic", 
tal como indica el título. La serie de ejer
cicios completes se desarrollan partiendo 
de un enunciado del problema propuesto , se 
analiza, se comenta el organigrama, se desa
rrolla el programa y se ejecuta . Este método 
permite al interesado, en su lectura o estu
dio, analizar el problema, dividirlo en sub
problemas y cambiar s us aplicaciones . 

Consta de prólogo , diez capítules y 
dos anexos . El primer capítulo trata sobre 
el organigrama, su objeto, diferentes tipos 
de organigramas, su verificación, tests o 
comparaciones y técnica de la bandera . En 
los capítules siguientes trata de números 
e ntercs, ejercicios sobre geometría, elemen
tos de gestión, calcules matematicos, caleu
los financieros, juegos, investigación opera
tiva, estadística, el último curiosid~des . 
En el anexo primero se trata sobre el alfabe
to "Basico", y en el segundo de las principa
les reglas de sintaxis. 

El presente texto es un buen complemen
to para el estudio del lenguaje propuesto, 
pero es necesario unos conocimientos mínimes 
de matematicas, en caso contrario, el lector 
puede tener dificultades en su aprovechamien -
to . J.M. 
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Titulo: LOS PRODUCTOS QUIHICOS AUXILIARES EN 
LA INDUSTRIA PAPELERA 

Autor : VARIOS 
Editor: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 

E.T . S.I.I. DE TERRASSA 
Formato: 22 x 16,9 cm N2 Pag.: 382 
Tablas: 32 Figuras: 166 

La presente obra corresponde basicamen
te al curso sobre "Los Productes Quimicos 

Auxiliares en la Industria Papelera", que 
organizado por la Catedra de Tecnologia Pape
lera y el Centro de Estudios, Investigación 

y Asesoramiento de la Industria del Pape! y 

Artes Graficas (CIPAGRAF), tuvo lugar en la 

Escuela Técnica superior de Ingenieros Indus
triales de Terrassa. 

Las conferencias originales del curso 

han sido ampliadas con dos capitulos relati
vos a productes que mejoran la resistencia 

del pape!. 

El libro aborda desde un punto de vista 
tanto teórico como practico, la problematica 

de los productos auxiliares en la fabricación 

de pape!. Se prescinde de los productes qui
micos utilizados en la fabricación de pastas, 

asi como de los utilizados en la Manipulación 

del Pape!. 

Los productos auxiliares en la fabrica
ción de pape! los podemos clasificar como 
aditivos funcionales y aditivos de control 

y mejora del proceso. 

Los aditivos funcionales son aquellos 
que se incluyen en la composición fibrosa 
y pasan a formar parte de los componentes 

del pape! modificando sus propiedades. En 

la presente obra se estudia: agentes de resis 

tencia en seco (almidón, poliacrilamidas~ 

etc ... ), agentes de resistencia en húmedo , 

productes de encolado (convencional, en medio 
neutro, otros, ... ), colorantes. 

Los aditivos de control o mejora del 

proceso son los que se incorporan a la sus
pensión fibrosa, no tienen por objeto incor
porarse al pape! sino facilitar el proceso 

de fabricación. Entre ellos se estudian: agen 
tes microbiocidas , fungicidas , dispersantes~ 

antiespumantes. 

Ademas se estudia: aspectos qu1m1cos 

del refino , efecto del potencial eléctrociné
tico, aplicación de la técnica de titulación 
coloidal, tratamiento de aguas para calderas 

y una introducción general a los productos 
quimicos utilizados en la fabricación de pa

pel. 

El l ibro "Los productos quimicos auxi
liares en la Industria Papelera" puede inte
resar tanto a las personas que de un modo 
u otro estén relacionadas con la fabricación 

de pape! como a las que estan en contacto 

con la fabricación y venta de productes qui
micos para la indust ria papelera . 

Titulo: EL PRENSADO DE PAPEL Y CARTON : ULTI
MOS AVANCES EN LA SECCION DE PRENSAS 

Autor : VARIOS 
Editor : CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 

ETSII DE TERRASSA 
Formato: 14 , 8 x 21, 4 cm 
Tablas y Figuras: Varias 

N2 Pag. : 329 

Se trata de la edición de las conferen

cias del curso del mismo titulo , realizado en 
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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 primeros capitules como teóricos 
(Teoria del prensado, Influencia del prensado 

húmedo en las características fisicas del 

pape!) seguido por varios capítulos dedicados 

a la tecnolog ía de las prensas, a los f iel
tros, revestimientos de cilindres de prensas, 

lavado de fieltros y accionamiento de las 

prensas. 

Consta de 20 capítulos, cuyos t í tulos 
son: 1) Teoria del prensado . 2) Influencia 

del prensado húmedo en las características 

fisicas del pape!. 3) Tecno l ogia de las pr e n 
sas . 4) Desarrollo de la prensa extended-n ip. 
5) Prensa de agujeros ciegos. 6) Elección de 

la estructura de una sección de prensas. 7) 

Evolución en el diseño de prensas. 8) La re 

forma de una maquina de pape! de periódico: 

estudio de l a sección de prensas . 9) Rodi l los 

flotantes de presión controlada. 10) Modernos 
diseños de prensas y lisas . 11) El prensado: 
los fieltros húmedos a n te la década de l os 

80. 12) Vestiduras para las nuevas secciones 
de prensas. 13) Fieltros para prensas de e l e 

vada presión. 14) Pren sado con dobl e fieltro. 

15) Fieltros para maquinas de pape! "tissue'\ 

16) Valoración y evolución de los fieltros 
para prensas. 17) El l avado de fieltros. 18) 

Revestimientos de cilindres de pren sas . 19 ) 

Calculo con ordenador de los revestimiento s 

de goma 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 

obligada cuando se deba efectuar una aproxi

mación al tema del prensado , tan to desde e l 

punto de vista docente como industrial. 

Titulo : MONOGRAFIAS DE FISICA DEL PAPEL N2 9 . 
PROPIEDADES OPTICAS DE PASTAS Y PAPE
LES. 

Autor : F . ASTALS y J. SILVY 
Editor : CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE E . 

T.S.I.I. DE TERRASSA 
Formato : 210 x 297 mm N2 Pag .: 62 

Se trata de una monografia de la serie 
"Física del Pape! " y parece redactado con 

el propósi to de complementar desde un punt o 

de vista teórico otros libros que re sultan 
mas descriptives -en lo que a propi edades 

ópticas se refiere- . 

Después de un breve repaso de radiome

tria y fotometria, se definen una serie de 
conceptes fundamentales de los materiales 
difusores, lo que permite abordar la defin i 
ción de conceptes óptico-papeleros tales como 
blancura , opacidad , etc . 

Se explica la difusión de la luz en 
el pape! y se plantea la ecuación general 

de la transferencia . se ofrece una solución 

aproximada - que practicamente coincide con 
la formulación de Kubelka-Munk y f ina lmente 

se plantean una serie de interesantes e j em
plos. 

Tal como se indica en el prólogo, el 

texto ha sido redactada dentro del marco de l 
Acuerdo de Colaboración entre la Ecole Fr a n
çaise de Papeterie y la catedra de Tecnologi a 

Papelera de l a e s cuela Técnica superior de 

Ingenieros Industriales de Terrassa . 

Tecno Ciencia 9(28) , Junio 1984 
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Titulo : MONOGRAFIA$ DE MANIPULACIOKES DEL PA
PEL Y TECNICAS DE LA IMPRESIO~ ~¡ 9.· 
EL COLOR Y SU APLICACIO~ E~ LA !~DUS
TRIA. 

Autor : F . ASTALS 
Editor : CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 

E.T.S.I . l. DE TERRASSA 
Formato: 210 x 297 mm N2 Pag.: 78 

En rigor, estos apuntes deberian lla
marse "Física del Color", ya que el tratamien 
to que se da al color es, exclusivamente-; 
desde el punto de vista fisico . No obstante , 
el texto complementa a otros ya escrites so
bre el mismo tema. 

Los apuntes son de comprensión sencilla 
y cualquier profesional , medianamente prepa
rado, pedra leerlos sin dificultad . Constan 
de tres capitules. 

El primero describe el concepte de es
p ac i o cromatico, explicando con detalle tanto 
el sistema XYZ de la CIE como las transforma
ciones en el espacio cromat1co . También se 
describe el sistema CIE 1931. 

En el segundo capitulo se explican los 
espacios cromat icos uniformes, describiéndose 
los sistemas ANLAB, CIE LAB y CIELUV . 

Finalmente, el último capitulo se dedi
ca a una aplicación de la medida del color 
e n las Artes Graficas mediante los sencillos 
diagramas de la GATF y el uso del desitómetro 

Titulo: FUENTES DE ALIMENTACION ELECTRONICA 
Autor : OTMAR KILGENSTEIN 
Editor: EDICIONES CEAC, S.A. 
Formato: 154 x 210 mm N2 Pag.: 169 

Se expenen en el presente libro una 
serie de fuentes de tensión estabilizadas y 
regul adas , construidas y medidas por el au
tor . El lector puede encontrar numerosos ejem 
plos de construcción, desde los circuitos 
mas sencillos de estabilización con diodos 
Z, h asta las mas complejas fuentes de alimen
tación de laboratorio , en donde se fijan los 
marg ene s y tolerancias exigidas. Acompañan 
a los circ ui tos uno s esquema s simplifica dos 
y unos cuadros o tablas para completar deta
l l es y lista de componentes. 

El libro consta de siete capítules cuyo 
contenido general es: Circuitos con díodes 
Z y fuentes de tensión de referencia. Circuí 
tos de estabilización con diodos Z y transís 
tores de potencia . Circuitos con reguladores 
de t e nsión fija. Circuitos de regulación para 
tensión ajustable de salida con protección 
contra cortacircui tos. Fuentes de alimenta
Clon de Laboratorio con protección contra 
cortac ircuitos. Fuente s de alimentación bipo
lares con protección contra cortacircui tos . 
Circui tos indicadores de protección y espe
ciales . 

Consideramos que este libro puede ser 
de gran interés para interesados en aplica
ciones practicas, no tan sólo para profesiona 
les , sino t ambién para muchos conocedores 
de la electrónica que gustan de hacer sus 
propios montajes . J.M . 

Tecno Ciencia 9(28), Junio 1984 

Titulo : 
.~utor : 
Céitor : 
ISB:-1 
Año 

I~TERFOXOS Y TELEFO~OS 
P . GUEt.;LL:C: 
P.l>,RAJ\I::-iFO, S .A. 
84 - 283-12ï 0-2 
1983 

Observaciones: Traducción del original INTER
PHONE TELEPHONE 

En este libro se trata de los medios 
de telecomunicación, del establec imiento de 
redes particulares y montajes de periféricos 
para el teléfono . En cada caso se habla del 
~arco jurídico a que deben someter3e las re
des particulares de telecomunicac iones y que 
deban adaptar se a cada país . En el presente 
caso se comenta la legislación francesa . 

En la primera parte se comentan los 
interfonos y teléfonos, los en laces de ondas 
hertzianas , las fibras ópticas y sistemas 
de te lecontrol . 

En la segunda se expenen diversos menta 
jes , el de un "portero automatico" que funcio 
na en duplex. Un haz hertziano de rayos infra 
rrojos . Un s istema de transmisión de soni do 
sobre los hilos de la red. Dos autoconmutado
res simplificades para teléfonos de recupera
ción. 

En la tercera, de montajes periféricos 
para el teléfono, como son : un detector de 
timbre, un contestador telefónico sencillo, 
uno mas complejo. Un transmisor automatico 
de alarma, un sistema de telemando por te lé
fono. Un sistema de vigilancia acústica por 
teléfono y un sistema de interfase teléfono 
con el enlace en cuadro alternativo . Dos mon
tajes finales permiten codificar la informa
ción y preparar un s istema universal de mando 
a distancia . J.M.L. 

Titulo: MED IDAS ELECTRICAS (ENCICLOPEDIA CEAC 
DE LA ELECTRICIDAD ) . 

Autor : JOSE RAMIREZ VAZQUEZ Y OTROS AUTORES 
Editor: EDI CIONES CEAC, S.A . 
ISBN 84 - 329- 6051-2 
Año 1984 
Formato: 165 x 240 mm ~2 Pag .: 1070 

En esta obra han colaborado 15 diferen
tes autores especialistas en varies de los 
temas de que trata el libro y han sido diri
gides por José Ramírez Vazquez . Este volumen 
de la Enc iclopedia de la Electricidad esta 
dedicado a la medic i ón de las magnitudes eléc 
tricas, tensión , intensidad, etc. La obra 
consta de 25 capítules, en el primero de 
elles se trata de la medición y de los erro
res de la medición en cuestiones eléctricas. 
Los capítules siguie ntes hasta el 82, estu
dian los dispositives usades para las medi
ciones eléctricas, indicadores , registrado 
res , patrones, elementos normal es de medi da 
y convertidores de medi da . Los 9 capí tu los 
siguientes estan destinades al estudio de 
las medidas industr i ales de tensiones, inten 
si~~~~s de corriente , resistencias, induc 
tancias , capacidades, potencias, factores 
de potencia y frecuencia. En los últimes 8 
capítules se tratan las mediciones de labora
torio. 

En la obra se rehuye de los razonamien
tos matematicos que no son indispensables, 
al lado de los métodos convencionales se co
mentan los métodos de medición mas modernes , 
por lo que es una obra puesta al dia. Acompa-
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ñan a la presente numerosas fotografias, es
quemas y dibujos de funcionamiento y cone xio
nes, por lo que es un texto muy i nteresante 
para los profesionales de la electricidad . 

J.M .L. 

Título : ZX81 CURSO DE PROGRAMACION BASIC 
Autor : ANTONIO BELLIDO 
Editor: PARANINFO , S.A . 
ISBN 84-283-1277-X 
Año 1984 
Formato: 21 x 27 cm N2 Pag.: 126 
Precio: 850 ptas. 
Observaciones: 2~ Edición Corregida. 

Este texto va dirigido a las personas 
que desean apre nder a manejar un microordena
dor sin tener conocimientos de programación 
ni de lengua inglesa y como el título indica, 
especialmente adaptado al ZX8i Sinclair TS 
1000, y TS 1500. 

El libro consta de dos partes , en la 
primera se presenta al microordenador con 
la explicación de algunas de sus caracterís 
ticas , como son símbolos , código de errores, 
significado de algunos términ(.S en inglés 
y el uso del "casete" . La explicación de las 
sentencias y su significado y algunos comen
tarios , cómo se inicia un Pr ogra ma y cómo 
se modifica , ejercicios de impres ión en pan
talla y de decisión, subrutinas, vectores 
y ejercicios . 

La segunda parte contiene una colección 
de ejercicios relac ionados con lo expuesto 
en l a parte primera , agrupando los problemas 
en bloques acompañados con sus correspondien
tes soluciones . 

La exposición es clara y amena , por 
lo que consideramos constituye esta publica
ción una "puerta de entrada" al aprendizaje 
de los microordenadores , para una gran canti
daci de interesados que existe en este momento 
en nuestra sociedad . J.M.L. 

Titulo: COMO PROGRAMAR SU SPECTRUM 
Autor : ANTONIO BELLIDO 
Editor: PARANINFO, S .A. 
ISBN 84-28 3-1305-9 
Año 1984 
Formato : 21 x 27 cm N2 Pag.: 129 
Precio : 850 p tas . 
Observaciones: 2! Edición corregida . 

Curso de programación en "BASIC", uti
lizando como herramienta base el microcompu
tador SINCLAIR conocido como SPECTRUM. El 
libro esta estructurado en tres partes: Cómo 
uti l izar el Spectrum, Cómo programar el Spec
trum y Practicas con el Spectrum. 

Se supone que el lector de esta publi
cación no tiene conocimientos de programación 
y poco a poco le va introduciendo en este 
medio, exponiéndole progresivamente las dife
rentes instrucciones del "BASIC", con numero
sos comentari os en cada etapa, incorporando 
ejercicios y sus soluciones comentadas. 

Al llegar a la sección ¿Cómo programar 
el Spectrum?, las instrucciones que expone 
son en s u mayoc parte exclusivas para este 
microordenador , pero analogas o equivalentes 
a otras usadas en otros microoedenadores . 

so 

En general sigue una estructura analoga 
a la ya indicada, para el texto ZX81 CURSO 
DE PROGRAMACION BASIC. J .L .M. 

Titulo: 

Autor : 
Editor : 
ISBN 
Año 
Formato: 

COMO USAR LOS COLORES Y LOS GRAFICOS 
EN EL SPECTRUM 
ANTONIO BELLIDO 
PARANINFO, S.A . 
84-283-1311-1 
1984 

21 x 27 cm N2 Pag .: 95 

Este ·libro esta pensado como complemen
to del titulo anterior del mismo autor ¿Cómo 
programar e l Spec trum?. Su objetivo es ense
ñar al usuario del Spectrum cómo se programa 
en color y cómo se da movimiento a las figu
ras dibujadas en la pantalla, en forma de 
simples juegos, pero le permiten aprender 
y sugerir en cada lector ideas propias que 
luego puede poner en funcionamiento por sí 
mismo. 

La misión del libro es iluminar un cam
po de posibilidades cuyas enseñanzas pueden 
adaptarse a otros tipos de microordenadores. 
Se expone cómo se gobierna la pantalla T.V . , 
cómo se utilizan los caracteres graficos pre
definidos, cómo se crean caracteres propios, 
cómo se utilizan los colores. También trata 
la casualidad, e l movimiento, los graficos 
de alta resolución y los procesos i'nternos 
del Spectrum. Se hacen consideraciones sobre 
el mapa de memoria y una introducción a la 
programación de graficas profesionales. 

J.L.M . 

Tecno Ciencia 9(2S) , Junio 1984 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION EN TECNO CIENCIA 

I.n J.:ev j sta 'I'e<.:no Ciencia publj ca temas relacionades con la Inge
:ljPcia Industrio] en s us diversas ~re~s. Se dar~ preferencia a articu

Jos que correspondan a investigaciones originales , desarrolloi de nue 

vos equipes o aplicaciun~s especiales de algunes de ellos , a innova

cic,nt~s produc1das duran te la irtvestigación , también se aceptar~n estu

di os monogr~ficos sobre temas de actualidad . 

Se pub] ic.:ar~n t<.~mbién los cumentarios razonados que cualquier 

lector pueda enviar como <.:arta al. Director Tecnico de la Revista. 

Los originales deben dirigirse al Director Técnico de la Revista, 

escrites a m~quina por una sola cara , tamaño DIN A-4 a doble espacio. 

Haciendo constar si es original o si ha sido publicada anteriormente. 
Se dar~ preferencia a los trabajos no publicades (inéditos) y sólo se 

aceptaran . los que lo hayan sido en una única Revista . Se considerar~n 

originales los trabajos presentades en Simposiums, Congresos , Confe
rencias , etc ., que puedan tener sus propios medios de publicación. 

Los autores deberan enviar las gr~ficas 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 , asi como la entidad u organisme al que per

tenecen . 

Se admitir~n los textos en los idiomas siguientes: castellano , 

catalan, francés , inglés e italiana. 

Los articules iran precedides de un Resumen de su contenido de 

unas 200 palabras aproximadamente en el idioma original , debiendo fa

cilitar el autor adem~s , su traducción en inglés y en castellano. 

Los articules recibidos se someten a un Consejo Editorial que , 

en caso de duda , aconsejara sobre la conveniencia de su publicación. 

La Revista es semestral , apareciendo en Junio y Diciernbre de ca
da año. Al objeto de poder cumplir con rigurosidad no se aceptaran los 

trabajos recibidos después del último dia del mes de Abríl y de Octu

bre respectivamente. Todo trabajo recibido con posterioridad a estas 

fechas , pasar~ automaticamente al siyuiente número. 
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