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ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES POLIETILENTEREFTALATO

DISOLVENTE MEDIANTE EL PARAMETRO DE SOLUBILIDAD 

Montserrat Ribas, S. 

De¡;artarner.to de TePtt!odindmica y Fisi'!oquúnico de la E. T. S . I . I . T. 

RESUMEN 

Se expone el concepte de parimetro de solubilidad de Hildebrand 

6 , como un indicador de las interacciones entre polímera y disolvente, 

y se comentan los mitodos experimental y de contribución de grupo para 

su obtención en líquides y en polímeres. 

Se determina experimentalmente el padimetro de solubilidad del 

polietilentereftalato (PETP) mediante el método de la viscosida~1~ntrí~ 
seca, propuesto por Mangaraj, obteniindose un Y?2or de 22 . 0 MPa con

cordanle con el de la bibliografía de 21.9 MPa , obtenido por estima

ción de propiedades de grupo mediante el método de Small . ~reviamente 

se han calculada los parimetros de solubilidad de los disolventes del 

PETP: 1,1,2,2 -tetracloroetano, o - clorofenol , m- cresol, acido dicloroa

cético y acido trifluorcacético. Dicho calculo se ha reali zado a partir 

del calor de vapori zación obten~do a partir de da los calor imétricos 

y de presión de vapor o aplicando la correlaclón de Pitzer. Paralelamen 

te se determina el parametro de solubilidaà , tanta de los disolventes 

empl-2ados como del PETP, media nte métodos de contribución de grupo. 

Se analizan los resultados obten idos mediante ambos procedimientos y 

se discuten las diferencias observadas. 

La introducción del concepte de parimetro de solubil i dad multicom 

ponente permite determinar las ~ontribuciones de las fuerzas de disper~ 

sión o., dipolares 6 y de enJace de hidrógeno oh de los disolventes y 

del PETP, cuyos valo&s se hallan mediante un método de contribución de 

grupo. La representación bidimen,ional de la contr ibucion l h f rente 

a 6v = v 6d2 + 6p2 

permite estudiar la solubiliddd del PETP . Se deJimita la zona de mayor 

interac1.W polímero-disol vente trazando una circunferencia de radio 

S . 7 Ml' a ~/2on el centro si tuado aproximadamente a ~ v = 18. S y 

6h = 8.7 MPa 

SUM MARY 

The concept of Hildebrand ' s parameter of solubility 6 , as an in

dicator o f the interactions between a polymer and a solvent, is descri

bed and both the •~xperimental and group c-ontrlbution methods for its 

obtention in líquids and in polymers arc equally commented. 

The solubilily parameter of poly(ethylentercphthala te) IPETP) 

is experimentally deter:niued by the method of the intrinrjí viscosity, 

suggested by Mangaraj, which gi ves a v11J2e of 22 . O ~1Pa , accordi ng 

with that of the literature of 21.9 MPa , obtained by the assesment 

of the group properties of the Smal l ' s method. The solubiliLy parame

ters of PETP solvents: 1,1,2,2 tttrachloroethane, o - chlorophenol , 

m-cresol, dichloroacetic acid and trifluoroacetic acid were previously 

cdlculdted. This determinacion was based on the vaporization hea t ob

tained from calorimetric and vapor pressure data or by applying Plt

zer 's correl~tion. At the same time , the solubility parameter is calcu

lateà for both the solvents used and thc PETP following the methods 

of group contribution. The rcsult:; fo11nd ilre e xamined by both procedu

res and the differences observed are discussed. 

The introduction of the concc~t of the solubilicy multicomponent 

parameter enables to determine the contributions of the dispersion for 

ces o<l ' dipolar forces 6 and of the hydrogen bonding òh of solvents 

and PETP, whose va lues a'f?:e found by a mcthod of group contr ibution . 

The bidimensional rcprescntatinn of the contribution 611 versus 

6v = V 6d2 + 6p2 
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allows to study the solubility of PETP. The largest polymer-solvent in 

teracti~~2area is established by drawing a circunference with a radius 

5. 7 MPa , lW centre bei ng located approximately at 6 = 18.5 and 

oh= 8.7 MPa . v 

I. INTRODUCCION 

En general, cuando se introduce un ma
terial polimérico en un medio disolvente, 
después del període de difusión del disolven
te en el seno del polímera, se producen unas 
fuerzas intermoleculares entre ambas especies 
que, según su intensidad, originan la disolu
ción del polímera o únicamente su hinchamien
to. 

Esta interacción entre polímera y disol 
vente se puede evaluar a través de parametros 
termodinamicos que se determinan habitualmen
te mediante las técnicas de osmometría y dis
persión de luz ( 1, 2). Con es tas técnicas se 
puede . obtener el segundo coeficiente de vi
rial A

2
, la temperatura e de Flory a sí como 

el parametro de interacción de Flory x. Las 
medidas de viscosidad de disoluciones permi
ten obtener, también, estos parametros a tra
vés del coe f iciente de expansión molecular 
a. En trabajos anteriores hemos estudiada 
estas interacciones polímero-disolvente me
diante la dependencia de la viscosidad de 
soluciones diluidas con la temperatura (3-5). 

Existe otro parametro para evaluar la 
interacción polímero-disolvente que es el 
parametro de solubilidad 6 , introducido 
por Hildebrand en su teoría de las disolucio
ne s regulares ( 6) . Dic ho parametro ha si do 
utilizado ampliamente en el estudio de la 
solubilidad y compatibilidad de los sistemas 
polímero- disolvente . En el campo de la tecno
logía se ha empleada en la formulación de 
pinturas, preparación de emulsiones , adición 
de plastificantes, etc. (7-9) . Su aplicación 
se ha extendido, también, al estudio de fenó
menos de hinchamiento y de encogimiento en 
polímeres semicristalinos y orientades (lO). 
En ingeniería química se ha aplicada en el 
equilibrio líquido-vapor para determinar los 
coeficientes de actividad de la fase líquida 
en disoluciones regulares a partir de las 
propiedades del líquido puro (11). 

En el presente trabajo se expone el 
concepte de parametro de solubilidad y se 
calcula su valor para el polietilentereftala
to (PETP) ya que se ha observada que el valor 
que frecuentemente ï.72da en la bibliografía 
(12-14), de 21.9 MPa , es un valor estimada 
mediante el método de Small (15) de propieda
des de grupo y no es un valor experimental . 
En otras tablas de intervalos de solubilidad 
de polímeres comerciales (8,13) se asigna al 
PETÏ¡2(Mylar) un intervalo de 19.4 a 22 . 7 
MPa . 

El parametro de solubilidad del PETP 
se determina, en este trabajo, mediante el 
método de Mangaraj y col . ( 16) que utiliza 
la viscosidad intrínseca del polímera en dis
tintes disolventes, cuyos parametros de solu
bilidad se suponen conocidos. Unicamente se 
han e ncontrada valores de 6 para tres de los 
cinco disolventes empleades y ademas se han 
observada variaciones notables según la fuen
te bibliografica consultada. Debido a es tas 
discrepancias en unos valores y al vacío in 
formativa en otros, se ha procedida al calcu
lo de 6 para cada disolvente mediante los 
dates calorimétricos y de estimación de pro
piedades generalizadas, así como de dates 
de presión de vapor existentes en la biblio-

52 

grafía. 

Paralelamente se han determinada los 
valores del parametro de solubilidad de los 
disolventes empleades y del PETP mediante 
los métodos basades en propiedades de grupo, 
propuestos por varies autores, y se han com
parado con los calculades anteriormente . 

Se comenta, también, la contribución 
de las fuerzas de dispersión , de acción dipo
lar y de enlace de hidrógeno en el parametro 
de solubilidad, lo cual conduce al concepte 
de parametro de solubilidad multicornponente . 
El parametro 6 se desdobla en tre:;: 6 , 6 

y 6 • El conocimiento de estos param~tro~ 
para~os disolventes del PETP, permite anali 
zar su solubilidad en un aspecte mas amplio 
que con el parametro de sol ubi lidad de un 
único componente . 

11. EL PARAMETRO DE SOLUBILIDAD DE tfiLDE

BRAND O DE UN SOLO COMPONENTE 

El parametro de solubilidad de una sus
tancia se define como la raiz cuadrada de 
la densidad de energía cohesiva: 

(

-E ) 1/2 coh 

v 
lli 

en donde v es el volumen molar y E h es la 
energía cohesiva del material , la cu~~ repre
senta la energía potencial que poseen las 
moléculas en el líquido o en el sólido en 
virtud de las fuerzas intermoleculares que 
existen entre ellas . El signo negativo se 
introduce de acuerdo con el convenia de sig 
nes usual para la energía potencial. 

Estas fuerzas intermoleculares son de 
origen eléctrico y son llamadas a menudo 
fuerzas de Van der Waals, ya que dan lugar 
al comportamiento del gas real y a su licua
ción. En el estado líquido, dichas fuerzas 
son las llamadas fuerzas de dispersión de 
London, que se presentan en todas las molécu
las y se originan mediante la fluctuación 
de los dipolos momentaneos que resultan del 
núcleo positivo y la nube electrónica que 
le rodea. En las moléculas que presentan di 
polo permanente se pueden originar también 
las fuerzas de atracción dipolo- dipolo indu
cido o efecte de inducción, estudiadas por 
Debye. En todas estas fuerzas intermolecula
res la e nergía de i~eracción disminuye pro
porcionalmente a 1/r , siendo r l a distancia 
entre los núc leos. Deben considerarse, tam
bién, las fuerzas de repulsión intermolecular 
que se manifiestan a medida que se solapan 
las nubes electrón icas de las moléculas 
Dicha energía es proporcional al término l/r0 

en donde n es un número g rande . La energía 
total de interacción se suele expresar en 
la forma: 

E. 
1 

121 
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que es e l llamado potencial de Lennard-Jones. 

En algunes liquido s se puede manifestar 
otra interacción de caricter especifico, a par 
te de las i nteracc i o nes de Van de r Haals-;
como e s e l enlace de h idrógeno. Este .es el 
caso tipico del agua, amoniaco, alc oholes, 
aminas, amid~s . etc. 

La energia de cohesión es la energia 
potencial a3ociada a todos estos tipos dc 
intPrdcc iones moleculares referida a un mol 
de sustancia . En los liquides, la e nergi a 
de cohesión equivale a la e nergia necesari a 
pant separar un mol de moléculas desde la 
posiciÓJi de e qui l ibrio has ta una distancia 
suficientemente g rande en la que la energia 
potencidl es cero, lo cual e quivale a l a e ner 
gia interna de vaporización AUv: 

En func ión de l a entalpia de vaporlza
Clon Ms y suponiencto un comportam ; en to idea l 
del gasvse tiene: 

- E = t H - P(v -v ) 
coh v g 1 

liH - Pv v g 
liH - RT ... 

141 

Susti tuyendo esta expres ión en la defi 
nición de ~ . ecuación lli , resulta: 

ISI 

En con secuencla, el calculo del parime
tro de sol ul>i l idad 6 se reduce a la determi
nación del ca l o r later,te de 'laporización y è el 
volumen molar o espec i fic o . En el caso de 
que las presiones de vapor sean suficienteme~ 
te elevadas pñ.ra que el comportamiento no 
sea i dea l se pue de introducir el factor de 
comp res ibilidad z de manera que: 

li H - z RT v 161 

No obstante, la variación que se intro
duce e n el valor de 6 es relativamente p e que
Ha. Conside ra ndo un z 1 12 O. 9, e l e rror e n 
6 puede ser de 0.06 MPa' 

El concepte de parametro de solubilidad 
no só1o es aplicable a liq uides slno también 
lo e s a polímeres . En los primeres, la deter
mlnación de 6 puede hacerse por métodos e xpe 
rimentales directes, tal como se veri en el 
apartada IV, mientras que en los polímeres , 
debido a la imposibilidad de: medir s u calor 
de v aporización , se tien E' que recurr i r a méto
dos indirectes , t a l como se vera en el caso 
del poliet i lentereftalato (PETP) en el apar
tada V. 

111. ASPECTOS TERMODINAMICOS 

En el apartado anterior se ha visto 
que para vapori zar und s ustancia s e precisa 
una energ ía i n te rna de v a porización que com
p e nse la energ ia potencial asociada a las 
molécul as que interacc ionan e ntre sí. En e 1 
caso de unc. di solución entre dos sustancias 
A y B se produce un cambio en la energid po-

Tecno Ci.,ncía 9129) , Dícitmbr.~ 1984 

tencial de las mismas , ya que las interaccio
nes que se producen alrededor de cada especie 
molecular son dislintas a las que se originan 
en est.ado pu ro. Este cambio en la e nergia 
p ote nc ial viene c ompe nsada por el .~ alor de 
mezcla. 

La energía potenc ia l que adquiere cada 
especie mole cular en el seno de la otra , EAB ' 
se puede estimar , según Hildebrand (6), m~ 
diante un promedlo geométrico entre los peten 
ciales de ambas sustancias e n estado puro-;
EA y E8 , así : 

E 
B 171 

El calor àe mezcla ser i proporcional 
a l cambio de energía potencial q~e viene dado 
por la expresión : 

<{i;- ~ 2¡ ISI 

Si consider~mos que l o s volúmenes mola
res de A y B son muy stmi l ares podremos reem
p lazar 

y e n consecuenci a el calor de mezcla seri 
proporcional a 

La ecuación completa para el calor èE
mezcla (6), s upo o iendo que no hay -var~aciór, 
de volumen e n el proceso de rne zcla , es la 
si91.!iente : 

191 

en donde v es e l volumen molar total , y 9A y 
4B son l as fracciones en volumen de alilbos co~<t

pone ntes. 

A pesar de que la teoria de l as disulu
ciones reguJares es vaJida paca liquides no 
pelares , se ha extendidc también a otros sis
temas e n los que i ntervienen líquides pelares 
y sólidos tanto de bajo como de alto peso 
~oleculdr. Son muchos los sistemas polímero
-disolvente cuyo calor àe d isolución es endo
térmico e n l o s que , si consideramos que la 
entropia de mezcla es la ~deal , podemos apli 
car el criterio de solubilidad de la teoria 
de Hilde brand : En a usencia de i n teracciones 
esp e cíficas, como s olvatación y asociación , 
un disolvente con un parame tro de solubilidad 
6 puede disolver a un polímera , c uyo parame
tro es 6P , sólo si 6 % 6P. Cuanto menor sea 
la diferencia e ntre ~ y 6 , menor sera el 
calor de mezcla liH , ysen coKse cuencia , puede 
c ump1 irse q ue li H ~ T liS , por lo que, te
niendo e n cue ntam que liG 'lb liH - T li S , la 
variación de e nergia l1gtre demmezc la , mliG , 
sera ne gativa y el polimero puede disolvers~. 
En caso c ontrario ( liG > O) existira la sepa-
ración de fases . m 

Por aplicación de este criterio resulta 
que u n disol.ventc es bueno si tienc su pari-
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metro de solubilidad prox1.mo o idéntico al 
del polímero. Tal como se ha comentado en 
la introducción, dicho criterio ha sido apli
cado ampliamente en el campo de los políme
res, tecnología de pinturas, etc. 

Debe añadirse que este criterio de so
lubilidad tiene validez si el polímero es 
amorfo , ya que en polímeres semicristalinos 
el calor de mezcla se emplea no sólo para 
compensar los cambios de energia potencial 
entre los segmentes de cadena polimérica y 
las moléculas de di sol vente sino, tambien para 
fundir las zona s crist.alinas. Como regla empírica 
se acepta que en los polímeres altamente cris 
talinos el criterio de solubilidad es valido 
a una temperatura T > O. 9 T , siendo T la 
temperatura ¿¿ fusión del po~mero. La dïso
lución a temperatura ambiente se produce en 
los polímeres cristalinos únicamente si exis
ten interacciones específicas , como ocurre 
en ~1 nylon 66 que se disuelve en acido fór
mico sin calentamiento. 

IV. DETERMINACION DEL PARAMETRO DE SOLU 

BILIDAD EN LIQUIDOS 

Se expenen a continuación algunes de 
los métodos de determinación del parametro 
de solubilidad de los disolventes er.~pleados en 
est e trabaj o. Tal como se ha indicado ante 
riormente , dicha determinación se reduce, 
según la ecuación 5, a la evaluación del ca
lor latente de vaporización , AH , a la tempe
ratura que se indique (normalm~nte 252C). El 
valor de AH se puede determinar experimental 
mente por c~lorimetría o por medidas de pre= 
sión de vapor. 

A. Determinación de !J. Hv a partir de medidas 
calorlmétricas 

La determinación experimental del calor 
latente de vaporización se puede realizar 
mediante un calorímetre adiabatico, obtenién
dose el valor de AH a una temperatura T de 
terminada y calcula~dose su valor a 252C me
diante la ecuación de Kirchhoff: 

IlO I 

siendo Cp y Cp 
1 

las cap~cidadeti calorí
ficas de ~~) s ustaAcla en las fases gas y lí 
quida res~e( t i.vamen te . Si no se dispone de 
dichos valoreti se pUede recurrir a su estima
ción medirl11te un mé1:odo de cor.tribución de 
grupos, como ~l propuesto por Benson y Buss 
(17). Si .: <..onoce la temperatura crítica , 
•re , del .... on.puesto se puede estimar el calor 
de vapori ·,;arión , a una temperatura distinta 
de l a d~ co~llición , a través de la ecuación 
empír.ica dé:O "'atson (18): 

en donde 

) • . f l - ( T /Te ) ] O . 3 8 

'lb J - c·r /T > 
,_ b e 

I lli 

(AH )T son los calores 
v b 

vaporización a la temperatura T y a la tempe
ratura de ebullición del líquido Tb. 
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B. Determinación de IJ.H v a partir de los datos 
de presión de vapor del líquida 

Consideraciones termodinamicas sobre 
el equilibrio líquido-vapor de una sustancia 
pura conducen a la conocida ecuación de Clau
sius-Clapeyron: 

AH 
d ln P v dT 1121 

RT2 

en donde se supone un comportamiento ideal 
del gas. Por integración de esta ecuación 
( considerando el A H cons tan te) se obtiene 
la ecuación: v 

ln P A - B 
T 

1131 

en donde B = AH /R. El calor de vaporizac1.on 
que se obtiene v con esta ecuación se llama 
aparente, ya que unicamente correspon de al 
valor verdadero de AH a presiones suficien
temente bajas en dond~ el comportamiento del 
gas es ideal . 

Una variante de la ecuación de Clausius 
-Clapeyron es la correlación de Antoine que 
se expresa mediante la ecuación: 

ln P A - B 

T+C 
1141 

La entalpía de vaporización vendra dada, 
en este caso, por la expresión: 

AH vap 
RT2 dln P 

dT 
115 1 

Si el vapor se desvía considerabl emente 
del comportamiento ideal debe introducirse 
el factor de compresibilidad Z: 

z Pv 

RT 

con lo que l a ecuación de Clau~ius-Clapeyron 
se transforma en: 

dl n P 
AH 

----'v--dT 1161 

siendo AZ = Z - z
1

, la diferencia entre 
el factor ~e co~resioilidad del vapor satu
rado y el del líquido saturado. 

En este caso la aplicación de la ecua
ción de Antoine nos dara: 

!171 
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C. Estimación del ~Hv mediante la ley de esta
dos correspondientes 

Al transformar la ecuación 1161 en for
ma reducida resulta: 

- àH 
dln P =------'v

r RT àZ 
e v 

en donde los subíndices 
dad reducida. 

r indican la propi! 

y 

Según la expres1.on 1181 1 el calor de 
vaporización reducido àH /RT es función de 
àZ y de dln P /d(l/T ) 1Zs cUales l a s u vez1 
soX función der P I T r y de un tercer par ame
tro adimensionalrquerpuede ser el factor de 
compresibilidad en el punto critico Z o el 
factor acéntiico ~ - La correlación del ~actor 
acéntrico propuesta por Pitzer (19 ) es mas 
adecuada que la Z propuesta por Hougen y 
col. (20) 1 por l o qUe comentaremos el calculo 
de 6Hv mediante la primera correlación . 

La entropia de vaporización de un fluí
do se puede expresar como función lineal del 
factor acéntrico : 

àH v 

T 
àSO (T 1 P )+~àSl (Tr1Pr) 

Y. r r v 1191 

en donde àSO es la entropi a de yaporización 
del fluido Ximple <~ = 0) y àS es 1~ desvi~ 
ción experimental respecto al vanter1.or para 
una P y una T determinada . Para la aplica
ción ae esta cbrrelación debe disponerse de 
los valores de ~ y de las propiedades cr~i
cas ~ l a sustancia . Los valores de à S y 
de àS se encuentran t abulades ( 17119) . 

Otra correlación basada en el factor 
acéntrico es la que recientemente han propues 
to Carruth y Kobayashi (21) , valida para 
0.6 < Tr < 1. 0: 

àH v 

1201 

Otros métodos aproximades , que no se 
aplican en este trabajol son los que se basan 
e n reglas de la entropia de vaporización 
(Trouton 1 Kistyakowsky 1 Vetere1 etc) . 

V. DETERMINACION DEL PARAMETRO DE SOLU 
BILIDAD EN POLIMEROS 

Tal como se ha comentado en el apartado 
II, e l parametro de solubilidad de los polí
meros no puede determinarse directamente de 
la energia de vaporización1 debido al carac
ter no volatil de los mismos. No obstante l 
existen métodos indirectes para determinar 
e l parametro de solubilidad en los polímeres 
(6, 7 1 12 1 13). Uno de estos métodos consiste 
en determinar el grado de hinchamiento de 
un polímero anal ogo 1 ligeramente reticulado 1 
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frente a una serie de disolventes . El parame
tro de solubilidad del disolvente en el cual 
se logra el maximo hinchamiento coincide con 
el del polímero (22) . 

Otro métod01 que es el utilizado en 
este trabajol se basa en medir la viscosidad 
intrínseca del polímero en varios disolven
tes. El valor del parametro de solubilj dad 
del polímero sera el que corresponda al disol 
vente en el que la vj scosidad intrínseca -
[ r¡) es maxima . En es te disolvent.e la exten
sión de la cadena es maxjma y la interacción 
polímero-disolvente es la mas favorable (16) . 
No obstante , como que la representación de 
[rt) frente a los valores de 6 de los disol
ventes puede conducir a una curva cuyo maxi
mo es impreciso de determinar, se recurrc 
a otro tipo de representación . Si se supone 
qÏ~2 [n) es una función gaussiana de 
v ( 6 - 6P) 1 en don de v es el vol urncn mo-
lar del s di sol vente , dada por: 

131 1 

es facil deducir que si se representan los 
valores de 

[ ~ [ n)max 
ln 

[n J 

frente a 6 , la recta de regresión correspon
diente cor\a el eje de abcisas en el valor 
de 6P. 

Una variante de estos métodos es el 
que utiliza la medida del grado de encogimien 
to del polímero en no-disolventes . Dicha téc= 
nica ha sido utilizada recientemente por Knox 
y col. ( 10 1 23) para evaluar las interaccio
nes entre f ibra de poliéster y varios disol
ventes . 

Existen otras técnicas de evaluación 
de 6 como las que utilizan medidas turbidimé
tricas (24) o correlaciones con otras propie
dades físicas como la tensión superficial, 
memento dipolar o índice de refracción ( 25 1 
26) . Recientemente se ha empleado la cromato
grafia de gas-liquido (27). 

En algunes campos de aplicación, es 
mas conveniente determinar un intervalo del 
parametro de solubilidad en series de disol
ventes clasificados según su grado de enlace 
de hidrógeno: Fuertes (alcoholes), moderades 
(ésteres) y débiles (hidrocarburos aromatico~ 
alifaticos y clorades). En este caso, se toma 
como parametro de solubilidad del polímero 
el valor intermedie de dic ho intervalo. El 
método ha sido propuesto por Burrell ( 8) y 
se aplica ampliamente a los polímeres comer
ciales . En la Tabla I se indican los interva
los encontrades para el Mylar . 

VI. ESTIMACION DEL PARAMETRO DE SOLUBILI -
DAD MEDIANTE METODOS DE CONTRIBUCION DE 
GRUPOS 

Basicamente existen dos métodos para 
calcular el parametro de solubilidad en lí 
quides y polímeres mediante la contribución 
de grupos. Uno de ellos es el que considera 
la energia de cohesión , E , como propiedad 
aditiva. A cada grupo est~~~tural , constitu 
yente de la molécula, le corresponde una ener 
gia de cohesión característica , (E 

0 
) . , de 

manera que la energia de cohesión to~a~ \iene 
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TABLA I 

Intervalos del parametro de solubllidaddelMylar, en MPa
112

, 

según la clasificación de Burrell (8, 13) 

Grado de enlace de hidrógeno del di sol vente 

Pobre Moderado Fuerte 

J'lylar 49000 (Du Pont) 21.7 -
Mylar 49001 (Du Pont) 18.2 -
Mylar 49002 (Du Pont) 19.4 -

-· 

dada por la suma de estos valores parciales: 

1321 

Este método fué descrito, hace algunes 
años, por Dunkel (28) y fué aplicado a líqui
des de bajo peso molecular. Mas recientemente 
Hayes (29), Hoftyzer y Van Krevelen (30) y 
Fedors (31) han aplicado el método de Ounkel 
a los polímeres (en la Tabla 7.1 de la refe
rencia 32 se dan los valores de contribución 
de grupo Ecoh) . 

El otro método es el propuesto por 
Small (15), en donde se considera que el para 
metro aditivo es la llamada constante de 
atracción molar, F, que se define como: 

F 

A semejanza del método anterior, a caña 
grupo es~ructural le corresponde un determi
nado valor, F., de la constante de atracción 
molecular. Pa~a la molécula total se tendri 
un valor de F que sera la suma de los distin-, 
tos valores de Fi: · 

F I F; 
i . 

1341 

Evidentemente , el parametro de solubi
lidad del compuesto vendra dado por: 

1351 

El campo de aplicación de este método 
es valide tanto para líquidos de ba jo peso 
molecular como para polímeros . Recientemente 
Hoy ( 33) y Van Krevelen ( 34) han propuesto, 
también , tablas de valores de F (Tabla 7. 2 
de la referencia 32). 

VIl. EL PARAMETRO DE SOLUBILIDAD MUL TICO~ 
PONENTE . 

El criterio de solubilidad establecido 
mediante la ecuación de Hildebrand y Scat
chard ( ecuación 9) puede fallar en aquellos 
sistemas polímero-disolvente en que actúan 
fuerzas de asociación intensas, como los en
laces por puente de hidrógeno o alguna& inte
racciones específica&. En la deducción de di-
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22.7 21.7 - 22.7 o 
21.7 19 .0 - 10. 3 o 
21.7 19.0 - 20.3 o 

cha ecuac~on se tienen en cuenta solamente 
las fuerzas de dispersión, a pesar de que su 
aplicación se extiende a sistemas con polari
dad moderada. 

La separación del parametro de solubi
lidad entre una componente polar y otra no 
polar ha si do tratada por Van Arkel ( 3 5) , 
Hildebrand (6) y por Prausnitz y col. (36, 
37). Se considera que la contribución no po
lar a la densidad de energía cohesiva provie
ne de las fuerzas de dispersión y de la con
tribución polar de las fuerzas de atracción 
dipolo-dipolo y otras fuerzas asociativas . 
Para una descripción mas amplia de este mode
lo de dos componentes pueden consultarse las 
referencias 7 y 9 de este trabajo. 

La contribución polar de la densidad 
de energía cohesiva puede desdoblarse, a su 
vez, en una componente dipolar y en otra de
bida a los enlaces de hidrógeno. De acuerdo 
con este modelo de tres componentes, la ener
gía cohesiva puede dividirse en tres partes 
según que la contribución sea de las fuerzas 
de dispersión (no polares) Ed, d•~ las fuerzas 
polares (dipolos) E o de los enlaces de hi -
drógeno Eh: P 

1361 

El parametro de solubilidad en función 
de cada una de las contribuciones vendra dado 
por la expresión: 

60 - ~ + 6 2 + 6 2 - \fvd p h 1371 

La ecuación del calor molar de mezcla , 
correspondiente a la ecuación 9, scra lñ si
guiente: 

1381 

Los valores de cada una de las contri
buciones òd' ò y ò no se pueden determi 
nar directament~. La Bomponente de dispersión 
del parametro de solubilidad puede estimarse 
suponiendo que la energía de cohesión, que 
corresponde a la contribución de las fuerzas 
de dispersión, es igual a l a energía de vapo
rización de su homomorfo a la misma tempera
tura reducida T . El homomorfo de una molécu
la polar es un¡ molécula no polar que tiene 
practicamente la misma forma y tamaño . Este 
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método permite asignar un valor de ód a los 

disolventes . 

Hansen (9) ha propuesto un método para 

determinar los componentes del parame.tro de 

solubilidad. La contribución de las fuerzas 

de dispersión , ód' se determina con el citada 

método de la molecula homomorfa. La contribu

ción dipolar ó se puede calcular mediante 

la ecuación de ~óttcher ligeramente modif ica

da: 

ó 2 
p 

2 4754 .9 
v2 

e - 1 
2 

2 e + n 0 
1391 

en donde ves e l volumen molar (cm3;mol), E es 

la constante d ieléctrica (valor estatico), 

n es el índice de refracción para la luz de 

sBdio (linea D) y ~ es el momento dipolar ex

presado en un i dades Debye. También se puede 

estimar mediante ecuaciones simplificadas co

mo la de Beerbower (9): 

ó = 37.4 ~vv p 
(MPa1 / 2 ) 1401 

La contribución de los enlaces de hidró 

g e no puede estimarse si se considera que el 

calor de vaporización por cada grupo OH es 

de 4560 cal o , tambien , como propiedad resi

dual, 

ó 2 
d 

eS 2 
p 

La determinación experimental de la so

lubilidad de un polímera se realiza , según 

el método propuesto por Han sen , mediante la 

representación en tres dimensiones de los pa

rametros ód ' ó y eS);¡ de l os disolventes que 

provocan la diRolucion o e l hinchamiento del 

polímera. El resultada es la obtención de una 

esfera de interacción en cuyo centro se en

cuentra el polímera con unas coordenadas (ód' 

6p,cSh) determinadas . 

Este método de Han sen tiene la desven

taja propia de la utilización de diagramas 

en tres dimensiones y, para aplicaciones prac 

ticas , se prefiere un método con diagramas 

en dos dimensiones . Algunes autores (10 , 23) 

emplean la proyección de la esfera de interac 

ción en el plano ó - óh para el estudio de 

la solubilidad de 8olímeros. Otra forma de 

representación bidimensional es la propuesta 

por Bagley (38) , el cual agrupa los efectos 

de cSd y 6p e n un única término 

ó .f ó 2 +o 2 
v y d p 

y l o representa frente a oh. Estos diagramas 

eS - oh dan buenos resultaaos en el estudio 

d~ las interacciones polímero-disolvente ya 

q ue permiten establecer l a zona de solubili

dad d e l polímera . 

La estimación de los parametros eS d' 

6 y 6h puede hacerse, también, mediante con

tFibuc1Ón de grupos (9, 32). Las ecuaciones 

q ue se u t ilizan en cada caso son l as siguien

tes: 

¡; 
i 

v 
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EJ 
eS 

1 

d 
1421 

v 

cSh =P 1431 

Para la componente ó deben aplicarse 

reducciones si existen unc? o mas planos de 

simetría. Los valores de F., F. y Eh. se 

encuentran tabulades para lo11 gru~Òs estrbctu 

ra les mas frecuentes ( véase la tabla 7 . 8 de 

la referencia 32). 

VIII. RESUL T ADOS Y DISCUSION 

A. Panimetro de solubilidad en los disolventes 

En la Tabla II se dan los valores del 

parametro de solubilidad de Hildebrand calcu

lades para los cinca disolventes del PETP, 

utilizados en las determinaciones de la visco 

sidad intrínseca. El calculo se ha realizado; 

según indicamos en el apartada IV, a partir 

de los calares latentes d e vaporización , pro

cedentes de medidas calorimétricas y de pre

sión de vapor. En el m-cresol se ha determina 

do, también, el calor de vaporización emplean 

do el método de las propiedades generalizadas 

mediante la correlación de Pitzer. En el ro

cresol, Te = 706 I< y w = o0464 , a 252C (1:,.. = 

0.422) se encuentra que liS = 27.05 y llfF = 
43.5 (17). Aplicando la ecuación 19 se calcu

la la entropía de vaporización a 252 C y con 

este valor la entalpía de vaporizac i ón (14076 

cal/mol). La aplicación de la ecuación 20, 

a pesar de que ~ < 0.6, conduce a una e ntal 

pía de vaporizac1ón de 13727 cal/mol, bastan

te concordante con la anterior (la diferencia 

de valores es menor de un 3%) y , también, con 

los valores que proceden de medidas de pre
sión de vapor (diferencia maxima de un 7%) . 

Todo ello se traduce en que el parametro de 

solubilidad calculado1,2diante la correlación 

de Pitzer (6 = 23 ~Wa ), coincide practica

mente con el calculada a partir de lf72medi 

das de presión de vapor (6 = 23.5 MPa ) . 

En la misma Tabla II se indican, tam

bien, los valores deJ parametro de solubili

dad, que se han encontrada en la bibliografía 

(12), solamente para tres de los cinca disol

ventes. En el TCE se observa una buena concor 

dancia entre el valor calculada y el de la 

bibliografía, pero en el MC y en el ADCA se 

aprecian variaciones relativas del orden del 

10 %. 

Los parametros de solubilidad estimades 

por contribución de grupo se dan en la Tabla 

III, según que el método empleada utilice la 

energía de cohesión de grupos estructurales 

(métodos de Dunkel, de Fedors y de Hoftyzer 

y Van Krevelen) o la constante de atracción 

molar (métodos de Small, de Van Krevelen y 

de Hoy). Para cada disolvente se ha encontra

do el valor promedio de todos e llos. En el 

ATFA se observa una desviación normal grande 

debido a que los valores que proceden de la 

estimación de la energía de cohesión son casi 

el doble de los que proceden de la estimación 

de la constante de atracci ón mola r. Estas d i

ferencias notables son atribuibles a discre

pancias en la evaluación d e l grupo flúor en 

los métodos de Small , Van Krevelen y Hoy. 
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TABLA II 

Parametros de solubilidad de Rildebrand de los disolventes, calculades a partir de la 

entalpía de vaporización Hv 

Dleo1vonte v(ml/mol) Re f AHV Método Intervalo de Re f 6 calculada 6 bibliografia 
(cal/mol) temperatura (MPa)1/2 (12 . 13) 

en 2C (MPa)l/2 

1,1, 2 , 2 - tetrac1oroetano 108.95(20QC) 40 9917.1 a -38 a 145.9 40 18.9! 19 . 8 

(TCE) 10800+300 e 25 42 19.8 19.3 

o-c1orofeno1(0CF) 103.68(182C) 40 10341.1 a - 40 19 . 8 ! 
21.3 20.5 - -

11890 a 15 a 80 41 

m-creao1 (MC) 104.63(202C) 40 14750+250 b 25 42 23.8! 20.9 

14175+94 a 30-1002C 41 23.3 23.5 

14076 d 25 ! este 23.2 ! 
13727 25 tra- 22.9 23 . 0 e 

ba jo 

acido dicloroacético 82.47(202C) 40 12952.9 a 44 a 194.4 40 24.9 22.5 
(AOCA) 

acido trif1uoroacético 77.125(252C) 39 8318 a 9 a 60.9 39 20.5 --
(ATFA) 

a) Da tos de presión vapor y ecuación de C1apeyron ln p " A 
B 
T 

b) Datqs de presión vapor y ecuación Antoine ln P = A 
B 

T+C 

e) Hedida calorimétrica con corrección . 

d) Correlación de Pitzer con l a ecuación 19. (Te 706 K y w 0.464) 

e) Correlación de Pitzer con la ecuación 20 . 

TABLA III 

Estimación del parametro de solubilida~ 6, en MPa112 me diante contribución de grupo 

Métodos de Ec oh Métodos de F 
Di sol vente 6 Desviación 

Dunkel Fedors Hoftyzer Small Van Kreve l en Hoy Promedio normal 
Van Krevelen 

TCE 22.2 22.1 ~2.0 21.3 19.9 18.6 21.0 1.5 
OCF* - 26.6 - - 25. 1 22.4 24.7 2.1 
MC* - 25. 2 - - 24.4 21.1 23.6 2.2 
ADCA 28.0 25.6 - - 21.0 24.4 24.7 2.9 
ATFA 27.0 23 . 2 - - 14.8 17.1 20.5 5.6 

(*) Calculades con la contribución del grupo p-fenilen 
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TABLA IV 

Componentes ~~--~h ~el parametro de solubilidad en algunes 

disolventes (P.n MPa112 ¡ 

6d 6 
p 6h 6 o 

1 , 1, 2 , 2 - tetracloroetano 18 . 0 5.0 3 .8 19 . 1 
(TCE ) 

o-clorofenol 18.6 7.2 14.0 24 .4 
(OCF) 

m-c resol 18.2 4.9 13.8 23.3 
(MC) 

Ac. dicloroacético 18.3 10 .7 11.4 24 . 1 
(ADCA ) 

Ac. trif luoroacético 14.5 6.1 11.7 20.5 
(ATFA ) 

TABLA V 

Parametro de solubilidad del polietilentereftalato 

6(MPa1 f 2 ¡ Método Referencia 

Experimental 22.0 Viscosidad intrínseca max i ma Est e trabajo 

Tablas bibliografía 21.9 ------- 12 , 13 
21.9 Small 14 

Contribución grupo 23 . 3 Fedors (Ecoh) Est e traba jo 
20. 5 Hoftyzer y Van Krevelen (Ecoh) " 
21.9 Smal l (F) " 
20 . 7 Van Krevelen (F) " 
23.2 Hoy (F) " 

21.9 Promedio " 
(Desviación normal=l.2) 

TABLA VI 

Determina ción experimental del parametro de s olubilidad del PETP 

Di sol vente [ n] (dl/g) 6 (MPa1/ 2 ) v(ml/mol) [à ln J.~J max] 1/2 
s 

[nJ a 252C 
(con [n]max = 0.875) 

TCE 0 . 507 19.3 108.95 - 0.0708 
OCF 0.621 20.5 103.59 - 0.0575 
ATFA 0.729 20.5 77.125 - 0.0487 
ADCA 0.690 24. 9 82 . 47 0.0537 
MC 0.482 23.5 104.63 0.0755 
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En general, existe una buena concordan
cia entre los valores calculado y estimado 
del parametro de solubilidad, a excepción del 
OCF en que la variación entre dichos valores 
es del 20%. Se acepta que los métodos de 
Small, Hoy y Hoftyzer y Van Krevelen pueden 
dar valores de la energía de cohesión con una 
precisión que por término medio es del 10%. 

Las contribuciones de dispersión 6 , 
polar 6 y de enlaces de hidrógeno 6 se hRn 
estimad8 en los disolventes (Tabla rvY median 
te aplicación de las expresiones 41, 42 y 43 
con los valores de contribución de grupo que 
se dan en la Tabla 7. 8 de la referencia 32 . 
Los valores obtenidos indican , como era de 
esperar, una gran contribución de los enlaces 
de hidrógeno en el OCF y MC y, también , en 
los acides ADCA y ATFA . Los valores del para
metro de solubilidad 6 0 , calculado mediante 
la ecuación 37 , son bas~ante acordes con los 
6 calculades a través del calor de vapora
ción aunque no tienen por qué ser iguales. 
Unicarnente en el OCF se observa una variación 
relativa entre ambos valores de un 19%. 

B. Parltmetro de solubilidad en el polietllente -
reftalato 

En la Tabla V se dan los valores del 
parametro de solubilidad del polietilenteref
talf72 determinades experimentalmente (22.0 
MPa

112 ¡ y por contribución .de grupo ~21:9 
MPa ) , as1 comï;zl que se c1ta en la b1bl1~ 
grafía (21.9 MPa ) que, como hemos indicado 
en la introducción , procede del calculo por 
el método de Small . Se observa una concordan
cia casi absoluta entre el valor de la biblio 
grafía y el hallado experimentalmente en este 
trabajo. 

La determinación experimental se ha rea 
lizado según el método propuesto por Mangara) 
y col. ( 16), descri to en el apartado V. La 
viscosidad intrínseca del PETP en los cinco 
disolventes se ha determinada a 252C, según 
la técnica convencional, mediante un viscosí
metre Ubbelohde (3). Se ha utilizado un PETP 
comercial, no fraccionada, con un índic e de 
polidispersidad de 1 . 3. En la Tabla VI se 
ofrecen los valores de [ 11 ] y del parametro de 
solubilidad del disolvente 6 , utilizados pa 
ra determinar el del PETP. s 

En la Figura 1 se representan los valo
res de la viscosidad intrínseca frente al pa
rametro de solubilidad de cada disolvente. 
La localización grafica del maximo de la cur
va es difícil en este caso, por lo que es pre 
ferible recurrir a la representación de -

[ 
.!. ln [ 11 J max ] l/2 
v [n] 

frente al parametro de solubilidad del disol
vente (Figura 2) . La recta de regresión ob
tenida tiene una ordenada en el origen de 
- 0.606, una pendiente de 2 0.0275 y un coefi
ciente de determinación r = 0.885. Lf¡2rde
nada es nula para un valor de 22.0 MPa que 
es el valor del parametro de solubilidad del 
PETP. 

La obtención, en este trabajo, de "un 
un1co valor del parametro de solubilidad no 
excluye el caracter bimodal estudiado por 
Knox y col. (10,23) en la fibra de poliéster. 
Estos autores, mediante la medida del encogi
miento de la fibra en no- disolventes, han en-
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Figura 1 

Viscosidad intrínseca frente al parametro de 
solubilidad de los disolventes. 

( 

\1/2 
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Figura 2 

Determinación del parametro de solubilidad 
del PETP. 

contrada 1n,s maximos de i?'2eracción , uno a 
20.1 MPa y otro a 24.7 ltPa , que se asignan 
respecti v amente a l os resi duos aromat ico y 
alifatico de la unidad estructural de PETP. 
En la Figura lno se observa·la presencia de dos 
maximos , no obstante se aprecia una tendencia 
de los valores de la !11 I a agruparse en dos 
zonas: en el TCE, OCF y ATFA, dichos valores 
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Figura 3 

Diagrama 6 - 6h de solubilidad del PETP en varios disolventes. Se representan los disolven
tes propia~ente dichos (~), los disolventes que originan una disolución no estable a tempera 
tura ambiente (G]) y los disolventes cuya acción puede limitarse al hinchamiento del políme~ 
ro (~). Se representa también, el valor calculado para el PETP 14t l y el hallado graficamen-

te <+). 

estan situados hacia un valor de 6=20 Mpa
112

, 
y er;fos otros dos disolventes hacia 6 = 24 
MPa . Dich a tendencia podría relacionarse 
con el caracter bimodal del para metro de solu 
bilidad. 

Se han calculado, tambien, las contri
buciones de l as fuerzas de dispersión, pola 
res·y de enlace de hidrógeno al parametro de 
solubilidad del PETP mediante aplicación de 
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l~s ecuacione~/~1, 42 y 43. Los valores obte
n1dos, en MPa , han sido: 

18.1 4 . 9 y 

La componente de mayor peso específico 
es la de disper sión seguida de l a de asocia
ción por e nlace h idrógeno. El valor de 6 0 es 
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de 21.2 MPa112 que difiere del valor experi
mental de 6 en O. 8 un i dades, lo cual repre
senta una variación de casi el 4 %. 

La solubilidad del PETP puede estudiar
se, tambien, mediante el diagrama 6 - 6 de 
la Figura 3. En es te diagrama se hXn re~re
sentado los valores de 6 y 6h para tres ti
pos de disolventes. Un plimer grupo lo cons
tituyen el OCF, MC, ADCA y ATFA que disuelven 
el PETP y dan disoluciones estables. A es te 
grup o se le ha añadido el TCE ya que, como 
se ha indicado en un trabajo anterior (3), 
las disoluciones al 1%, a 252C, son estables 
duran te una s 10 hora s. El segundo grupo lo 
constituyen aquellos disolventes que en ca
liente disuelven al PETP, pero que sus disolu 
ciones no son estables a temperatura ambien= 
te ya que gelifican. Entre estos disolven
tes se encuentran el alcohol bencilico (AB) 
el éter de difenilo (DE), la dimetilformami
da (DMF), el nitrobenceno (NB) y el ciclohexa 
no (CH). Por último, el tercer grupo lo cons= 
tituyen aquelles disolventes que no disuel ven 
apreciablemente al PETP, aunque pueden tener 
una acción de hinchamiento del material. 

En el diagrama de la Figura 3 se ha re
presentado, también, el punto que corresponde 
al PETP según los valores anteriormente c a l
culades ( 6 = 18. 7 y 6 = 9. 9) . Se observa 
que dicho vpunto esta sl\:uado en la zona de 
los di sol ventes de los dos primeres tipos. 
Dicha zona se ha delimitada trazando una cir
cunferencia de radio 5.7, cuyo centro s e en
cuentra si tua_¡_df¿aproximadamente a óv = 18 . S y 
6 = 8. 7 l1Pa . Den tro de est:a zona se encuen 
t:~an todos los disolventes ensayados que inter
accionan fuertemente con el polililero , aunque no 
se excluye la posibilidad de que se encuentre 
a l gún no-disolvente del PETP, como asi ocurre 
con el cloroformo y el acetonitrilo . 

Los valores de o y oh hallados grafi
camente ff;fmiten calcuYar un valor de 6 de 
20.4 MPa , ligeramente desviado, por de~ec
to , con respecto a los determina des experimen 
talmente y por contribución de grupo. -

IX. CONCLUSIONES 
El parametro de solubilidad de Hilde

bra nd es un indicador de las fuerzas intermo
leculares que actúan en la molécula y permite 
establecer un criterio de solubilidad ace pta
ble en los sistemas polimero-disolvente. 

En los sistemas en que son importa ntes 
las fuerzas de tipo asociativo , el criterio 
de solubilidad debe establecer se en f u nción 
del parametro de solubilidad mul ticomponente , 
a t r avés de las contribuciones de l as fuerzas 
de d ispersión, polares y de enlace de hidró
geno. 

En general existe una buen a concordan
c i a entre los valores calculade s del parame 
tro de solubilidad de los disolventes, a par
tir de los valores del calor de vaporizació~ 
y los valores estimados mediante contribución 
de gr upo , excepto en algún cas o como en el 
OCF en que las fuerzas asoci ativas son muy 
importantes. 

El parametro de solubilidad del ï72P 
determinada experimentalmente (22.0 MPa ) 
p racticamente coincide con el estip?2o media~ 
te c o ntribución de grupo (22.9 MPa ). 

El diagrama 6 - oh se aplica en e l es
tudio de las interagciones polimero-disolven
te y permite delimitar la zona de solubilidad 
o h inchamiento del polimero fre nte al d isol-
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vente. 

X. NOMENCLATURA 

nD 

p 

Segundo coeficiente de vi r ial . 

Capacidad calorífica a presión con s t a n
te. 

Energia de cohesión. 

Energia potencial en e l sistema A- B. 
Constante de atracció n mol ar . 
Indice de refracción, con luz de sodio 
(línea O) . 

Presión (presión de vapor e n e c uac ión 
Clausius-Clapeyron). 

Pe Presión critica. 

Pr=P/Pc Presión reducida . 
R Constante de los gases perfectes. 
r Distancia internuclear . 

T Temperatura absoluta. 

Te Temperatura c ritica. 

Tr=T/Tc Temperatura reducida. 
Tm Temperatura de fusión. 

Tb Te mperatura de ebullición. 

Z=Pv 
RT 

llU v 
ll H v 
liS 

v 
llH 

m 
liS 

m 
llG 

m 

llZ v 

6 p 

Factor de compresibilida d ( l os sub i ndi
ces g y 1 indican el vapor y liquido 
saturades, respectivame nte). 

Energia interna de vapor ización. 
Entalpia de vapori za c ión . 

Entropia de vaporización. 

Calor de me zcla. 

Entropia de mezcla . 

llH - TllS 
de lllezcla . m 

Ener gia libre de Gi bbs 

Variación del factor de compres i bi
lidad en el proceso de vaporización 
(=Zg-z1 ). 

Entropia de vaporizac ión del flu i do s i m 
ple según la correlación de Pi tzer . -
Desviación de la e nt r opia de vapo riza
ción respecto al flu i do s i mple, según 
la correlación de Pitzer. 

Parametro de solubilidad de Hildeb r a nd 
o de un componente. 

Componente de disp e r sión del parametro 
de solubilidad . 

Componente polar del p arame tro de solu
bilidad . 

Componente de enlac e de h idrógeno del 
parametro de solubilidad 

6 0 = Jo/ + 6 P 
2 

+6 / 

6 - . 16 2 
v - v d 

+ 6 2 
p 

w 

e 

x ,,, 

Fracc ión en volumen de l c ompo nente i . 
Factor acéntrico . 

Temperatura theta de Flory 

Par ametro de intera cc i ón de Flory. 
Viscosidad intr ínseca. 
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PETP 
OCF 
MC 
ADCA 
ATFA 
TCE 
Et 
Met 
AB 
i P 
nB 
o 
A 
BO 
CHO 
BA 
AE 
AF 
DE 
OMS 
sc 
An 
DMF 
NB 
AN 
nH 
CH 
Bz 
TC 
CF 
CB 

Momento dipolar 

Constante dieléctr ica (valor estatico). 

polietilentereftalato 
o-clorofenol 
m-cresol 
acido dicloroacéti co 
acido trifluoroacético 
1 , 1 , 2,2 - tetracloroetano 
etanol 
metano l 
alcohol bencílico 
iso-propanol 
n-butanol 
dioxano 
acetona 
butanona 
cicloexanona 
benzaldehido 
acetato de etilo 
acido fórmico 
difenil éter 
dimetilsulfóxido 
sulfuro de carbono 
anilina 
dimetilformamida 
nitrobenceno 
acetonitrilo 
n - hexano 
ciclohexano 
benceno 
tetracloruro de carbono 
c l oroformo 
clorobenceno 
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EFFECT OF ROOM-TEMPERATURE CHANGES ON THE SULPHATE-ION 
SPECTROPHOTOMETRY BY THE CHROMATE METHOD 

I. INTRODUCTION 

Ferrús, R.; Castellvf, M. 
Càtedra d'AnàLisi Qu·ímica-TèxtiL 

SUMMARY 

Sulphate ion is determined by the spectrophotometric ~~roma~_method in 
synthetic sodium sulphate solutions with 20-200 mgL so4 . Excess 
-known amounts of barium ion and chromate ion are added in this order 
to a 50-mL sample of standard sodium sulphate solution. After filtering 
off the barium-sulphate and barium-chromate precipitates, an aliquot 
from the filtrate is acidified and the absorbance at 350 nm is measured . 
All the work is performed at room temperature. A calibration line obtai
ned at temperatures between 24 and 29°C differs significantly from ano
ther one resulting from measurements at 12-l9°C. The slope of the cali
bration line decreases at higher room temperatures. This effect is ex
plained as due to a change in the apparent molar absorptivity of Cr(VI) 
species in the colorimetric solution (0 .05 M acidity). A simplified sta
tistical test for lack-of-fit to the straight calibration line fitted 
by weighted least squares is proposed, and a detailed procedure for dra
wing the elliptical joint confidence region for both intercept and slope 
is described. The effect of room-temperature variation on the analytical 
calibration function should be control led, whenever relative errors less 
than a few percent units are pretended to in the analytical result. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian los efectos que la variación estacional de 
la temperatura ambiente ejerce sobre la determinación espectrofotométri
ca del ion sulfato por el método del cromato. Se determinan dos rectas 
de calibrado, una en verano , a temperaturas comprendidas entre 24 y 29°C 
y otra en invierno a 12-l9°C, observandose que la pendiente de la recta 
aumenta al disminuir la temperatura, con una diferencia que representa 
un 2% relativo en el resultado analítico. Con motivo de este estudio 
introducimos un procedimiento simplificada para ensayar la falta de ajus 
te de los resulta dos experimentales a la recta de regresión obtenida 
por mínimos cuadrados ponderades, y detallamos la forma de representar 
graficamente el contorno elíptico de la zona donde, con una probabilidad 
dada, podemos encontrar los puntos que representan pares de valores para 
ordenada en el origen y pendiente de la recta de calibrado. 

Previous work (1, 2) towards an optimi
zed analytical procedure to determine sulpha
te ion in waters, by means of the spectropho
tometric chromate method, has been in the 
main conducted to secure a linear relation
ship between analyte concentration, e, and 
analytical signa!, x. In this paper we- shall 
consider how the calibration linear relation
ship is affected by the seasonal room-tempe
rature variation. The experimental basis for 
the discussion consists of two calibration 
lines, one obtained in summertime, at room 
temperatures ranging from 23.8 to 29.0°C, a nd 
the other in the winter, between 12. O a nd 
19 . 0°C. 

taken a~ a provisional analytical calibration 
function, which reduces eventually to~= b 1 c 
after showing the parameters b 0 and b 2 to Be 
non-significant. In doing so ~t is assumed 
that b0 , b 1 and b 2 are independent variates . 
However, t~is view is not correct (4), becau
se there is a strong correlation among the 
parameters calculated by least squares from 
a given set of experimental data. Accordingly 
we have discontinued the parabolic approach. 
Instead of it we shall adjust the experimen
tal data to a straight line, and once the 
best-fitting equation is obtained, a statis
tical test for lack of fit (5) of the experi
mental points will be performed. Should the 
outcome of the test be positive , then either 
the search for an improved analytical proce
dure ought to be pursued, or the working ana
lytical range reduced in order to secure li
nearity . If no significant lack of fit is 
found, the intercept, b0 , and the slope, b 1 , 
of the calibration straight line are reaay 
for comparison with the values of these para
meters obtained under different conditions , 

The numerical treatment of the experi
mental results from the calibration measure
ments has been thoroughly revised. In the pre
viously followed approach (3 , 2) the starting 
p oint was the parabolic relationship 

2 
~ = b 0 + b1c + b 2c 
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a different room temperature in the present 
case. This can be done by considering those 
values as regards the joint confidence regien 
(6, 7) for both b0 and b1 . 

The weighted least -squares procedure 
( 8) has been followed throughout. As far as we 
know, this has never been done for the lack
-of-fit test ,nor for the drawing of the joint 
confidence regien bounds. 

It should be noticed that a new nota
tion more in accordance with the IUPAC recom
mendations (9) has been chosen. The equiva
lence between the symbols now used and those 
in previous papers is given in Appendix A. 

11. EXPERIMENT AL 

A. Reagents 
Standard 2 mM Na2soA solution: About 

0 . 2841 g of anhydrous sod~um sulphate, Merck 
p . a. , Art. 6649, kept dry in a desiccator 
over silica gel , weighed to 0 . 0001 g, are dis 
solved in distilled deionized water, trans~ 
ferred quantitatively to a 1000-rnL volumetric 
flask and diluted to the mark. 

24 mM BaCl solution in 0.5 M HCl: 
5.863 g of barium lhloride dihydrate, Merck 
p.a. , Art. 1719, in equilibrium with water 
vapor in the air , are weighed to 0.0001 g in 
a weighing bottle . The salt is de hydrated in 
the oven at 105°C until constant weight is 
reached. After cooling to room tempe rature 
in a desiccator , the a nhydrous barium chlori
de is weighed and the percentage of water in 
the hydrate is determined. The anhydrous salt 
is quantitatively transferred to a 1000-rnL 

volumetric f lask containing about 200 mL o f 
distilled deionized water and 41.8 mL of con
centrated hydrochloric acid, Merck p.a., Art. 
317 , d = 1.19, 37%. Fina11y, the flask is fi 
lled to mark with distilled deionized water. 
The percentage of water of crystallization 
does not always correspond to the theoretical 
amount, and may change with the reagent bot
tle , although for the sarne bottle it seems 
to remain constant . This percentage is borne 
in mind when deciding the amount of barium 
chloride "di hydrate" to be transferred to the 
weighing bottle. 

-2. 22+ M HClo4 and 3 M NH.3. containing 1 
mg mL Ca are prepared as indícated in (1), 
and 13 mM K2cr2o7 as indicated in (2) . 

B. Analytical procedure 

It has already been described in ( 1 ). 
The final absorbance measurement is made at 
350 nm , using distilled deionized water in 
the reference cell. 

111. RESUL TS 

In Table I we have the results from the 
calibration performed in sumrnertime , at tem
peratures ranging f rom 23 . 8 to 29 . 0°C. Th e 
corresponding da ta for the winter, with room 
temperatures between 12 . O and 1 9. 0°C, is in 
'Iable II . 

Each s eries of data is treated as fo -
11ows . First, the slope b of the best fitted 
line is ca1cu1ated by wefghted least squares 
(8). Once the slope is known, we can proceed 

TABLB I 

Calibration va lues with 24.00 mM BaC12 
conversion to acid medium by means of 

2-
so4 CO~fentration 

e lmgL (50 mL) I 

Absorbance from 
the blank 

xb1 

Absorbance from 
the standard 

xc 

Blank-corrected 
absorbance 

x = xc - xb1 

weighting factor 

[ -1* 
w = V(x) J 

* V(x) , variance of x. 

19.34 

0.09 6 
0.0 95 
0.097 
0.096 

0.194 
0.193 
0.195 
0.193 

0.098 
0.098 
0.098 
0.097 

4000000 

in 0.5 M HCl and 13 .00 mM K 2cr 2~. as reag:ents. Final 

0.25 M HCl04 . Room temeerature rang:ing: from 23.8 to 

29 .0°C 

38.69 77.4 116.1 154 . 8 193 . 5 

0.097 0.096 0.0 91 0 .096 0 . 097 
0.096 0 . 094 0 . 095 0.097 0.095 
0.097 0.095 0.094 0.094 0.096 
0.095 0 . 097 0 . 098 0.093 0.095 

0.289 0.497 0 . 698 o .911 1. 099 
0 . 291 0.493 0.702 0.910 1.099 
0.292 0 . 497 0.697 0.900 1. 098 
0.294 0.499 0 . 698 0.902 1. 096 

0.192 0 .4 01 0.607 0 . 815 1. 002 
0.195 0 . 399 0.607 o . 813 1 . 004 
0.195 0. 4 02 0 . 603 0 . 806 1. 002 
0.199 0 .402 0 . 600 0.809 1.001 

121212 500000 86331 61538 631579 
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TABLE II 

Calibration values with ;!3. 98 mM_ BaC12 in O. 5 M HCl and 13.00 mM K2Cr 2Q7 as reagents. Final 

conversion to acid medium by means of 0.25 M HClo4 . Room temperature ranging from 

12.0 to 19.0°C 

. 2 -
concentration so4 

o lmg L-1 (50mL ) I 
19. 25 38.50 77.0 115.5 154.0 192.5 

Absorbance f rom 0.093 0.089 0.089 0.090 0.087 0 . 090 
the b1ank 0.090 0.087 0.089 0.094 0.092 0.085 

xb1 0.097 0.090 0 . 093 0.090 0.090 0.094 
0.090 0.091 0.095 0.093 0.089 0.090 

Absorbance from 0 . 192 0.301 0.495 0 . 697 0 . 905 1.109 
the standard 0.193 0.290 0.501 0.695 0.899 l. 087 

xc 0.185 0 .291 0.491 0.695 0.900 1.105 
0 . 184 0.301 0.497 0 . 698 0.899 1.106 

Blanck-cor-rected 0.099 0.212 0.406 0.607 0.818 1.019 
absorbance 0 . 103 0.203 o. 412 0.601 0.807 1.002 

x = xc - xbl 0.088 0.201 0.398 0.605 0.810 1 .011 
0.094 0.210 0.402 0.605 0.810 1.016 

Weighting factor 

[V(x) ]-l'* 23810 35294 28037 1571395 44944 18072 
w = 

* V(x) 1 variance of x. 

TABLE III 

Intermediate quantities and final results for the eva1uation of data in Table I 

Room temperature: 23 . 8 - 29.0 oc 

l:WC 

21602640 1050037361 

¡:wc 2 

12383606xl04 

Ewx 

5400896.544 

S lope 
EW l:WCX - l:WC l:WX 

EW l:WC 
2 - ( Ewc ) 

5.1997357xl0-3 

Sum of squares due to regression 

Residual sum of squares 

Total sum of squares 

Ewcx 

641045997 

1968230.802 

51.354 

1968 282 . 156 

51.354/22 2.334 > 1.651 (a 0.01 ) Significant lack of fit 
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TABLH IV 

Intermediate quantities and final results for the evaluation of data in Table Il. 

Room temperature: 12.0 - 19.0°C 

tw twc twx twcx 

1232208 130452476 684448.596 85430453 . 8 448406.2818 

S lope 
tw twcx - twc twx 

tw twc2 - (twc) 2 

Sum of squares due to regress ion 

Residual sum of squares: 

Total sum of squares: 

26.5262/22 1.206 < 1.651 (Cl 0.01) 

5.2582508xl0-3 

b 2 [ twc
2 

-
(twc) 2 

J 68192.4166 1 tw 

26.5262 

twx 2 (twx) 2 
= 68218.94275 -

tw 

Non-sic¡¡nificant lack of fit 

Intercept twc 2 twx - twc twcx - 1. 219969x l 0-3 

Equation of the ellipse enclosing 99% of all possible b0/b1 pairs: 

2 2 2 (tw)(b0+0.00122) + 2(twc)(b0+0.00122)(b1 -o . 005258) + (twc )(b1-o.005258) 

2 x 5 . 73 x 1.206 13.82 

to the lack-of-fit test (Appendix B). 
I f the resul t is a significant lack of fit 
the numerical treatment is ended. Otherwise , 
the intercept bg i s calculated , and the 
bounds of the j int confidence region are 
drawn (Appendix C). 

Intermediate and final results from the 
outlined procedure are collected in Tables 
III and IV, related to data in Tables I and 
II, respectively. 

The 99% confidence ellipse is plotted 
in Figure 1, together with that for 95% con
fidence (broken line) . 

IV. DISCUSSION 

The calculation detailed in Table II I 
indicates that the calibration points obtai
ned between 23.8 and 29.0°C show significant 
lack of fit, while the lack of fit i s not sic¡¡ 
nificant between 12.0 and 19 . 0°C (Table IV). 

A plot of x vs . e makes clear how the 
experimental points-deviate f rom linear i ty. 
We have in Figure 2 such a plot for data in 
Table I and, for compari son ' s sake , we ha ve 
also plotted in Figure 3 the data from Table 
II . The straight lines drawn in the figures 
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are those fitted by least squares. 

When comparing Figure 2 with Figure 3 
we can see that the deviations of the experi 
mental points from the fitted straight line 
is somewhat smaller in the lat ter. This is 
in accordance with the outcome of the statis
tical tests for lack of fit. However, it 
should be recalled that when performing a 
lack-of-fit test, as in any statistical sig
nificance test, we compare systematic devia
tions (bias) with the variance resulting from 
replicate measurements under conditions whe
re, as far as possible , all the assignable 
sources of error are kept constant. In other 
words , we compare the systematic compone nt 
of the experimental error with the random com 
ponent. Usually the former is designed as 
bias, while the term "pure error" is meant 
to designa te just the random component. In 
the present case, the fact that the data in 
Table I gives significant lack of fit, does 
not necessarily indicate that the straight 
line in Figure 2 is "worse" than that in Fi
gure 3 . What the outcome of the lack-of-fit 
test actually says to those engaged in a mea
suring process is that, in order to improve 
the resul ts i n Table I , they must try to 
br ing lower the bias, whi le to improve the 
results i n Table II it is the pure error 
which should be restrained. Usually, this is 
more difficult than the reduction of the 
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99 % confidence 
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lntercept - b
0

x10 

Joint confidence reg ions for intercept , bg , 
and s lope, b 1

, of the calibration line fr m 
data in Table II. Room temperature: 12.0- 19 . 0 
°C . The point with co- ordinates b 0=-0.00159, 
b =0.005197 , is that corresponding to the ca
ltbration line at 23 . 8-29 . 0°C (Table I ), after 
disr~'l:ard~!}g the absorbances for ~ = 154.8 
mg L so4 (50 mL). 

1,002 

0.811 

0,604 

0,401 

0,195 

0,098 

19.34 38.69 

~ (mg t:1 so¡-t50 mLll 

77.4 116:1 154.8 193.5 

Figure 2 

Blank-corrected analytical signal, x ( n=4), 
vs. standard sulphate-ion concentration c . 
Room temperature between 23.8 and 29 . 0°C. The 
line on the graph is the one fitted by 
least squares, with intercep_t:J. b 02 _= 0.002Z~ 
and slope b1 = 0.005200 !mg L so4 (50mL) I 
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x (blank-corrected absorbance ot 350 nm) 
1.012 

0,811 

0,096 _, 2- . 

~(mg L 50
4 

(50 mll] 

19.25 38.50 77.0 115.5 154.0 192.5 

Figure 3 

Blank-corrected analytical signal, x(n=4) , 
vs. standard sulphate-ion concentration c. 
Room temperature between 12 . 0 and 19.0°C . The 
line on the graph is the one fitted by 
least squares , with intercep!:1 bfl 2=:. -0.001~1 
and slope b1 = 0.005258 !mg L sa4 (50mll I 

bias. 

The reason why the lack of fit is non
-s i g nificant for data in Tabl e II is twofold. 
First , the s ystematic deviation (bias) of the 
mean values (n=4) from the regression line 
is smaller and, second , the pure error as in
dicated by the weighting factors is larger . 
Finally , it is useful to remark that when the 
lack of fit is significant the experimental 
mean values should be aligned into a smooth 
curve. If it is not so , the random scattering 
of the mean values about the fitted straight 
line points out that the number of replicates 
does not suffice and should be increased. 
Thi s seems to be the case in our measurements 
with n=4. 

The straight lines drawn in Figures 2 
and 3 are the best fitted lines assuming a 
linear relationship between analyte concentra 
tion, e , and analytical signal, x. However~ 
since the lack of fit is significant in one 
of them (Figure 2) we can not speak of a li
near analytical calibration function in this 
case. A closer look to it tells us that the 
experimenta_~ av~age absorbance (n=4) at ~ = 
154.8 mg L so4 (50 mL) shows the largest 
deviation from the fitt~~ li~, while the 
point for e = 193.5 mg L so (50 mL) de
viates frorn the general trend followed by the 
other points. A least-squares fitting after 
remo~~g thz_results at either 154.8 or 193 . 5 
mg L so4 (50 mL) gives a straight line 
without lack of fit (Appendix B), but the 
lack of fit remains when any other of the con 
centration levels of sulphate ion is ignored~ 
The fact that four replicates do not seem to 
suffice in order to substantiate any systema
tic deviation from linearity, coupled with 
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TABLE V 

Intercept, b
0 , and slope (molar absorptivity),E350 , of the Beer's law relationship for Cr( VI) 

solutions of same ionic strenght and acidity than those in the colorimetric solutions of t h e 

analytical procedure to determine sulphate ion 

5lope c 350 

Reference 

Absorbance range 
within which the 
lack of fit to 
the adjusted 
straight line is 
non- significant 

Temperature 
oc 

Intercept 
(absorbance) 

3 b 0 x 1 0 (mol crcvr ;r 1 
L - 1 cm 

(10), Table 18 0.178 - 1.486 21.5 

( 2) I Table IX 0.105 - 1.053 22-24 

(lO) 1 Table 9 0.395 - 1.428 24-26 

(lO), Table 10 0.143 - 1.421 24-26 

* 95 % confidence intervals 

tl:e observation (Table I) -ihat ~he average 
absorbance at 154.8 mg L 504 (50 mL) 
shows the lowest weight ing factor , gave us 
some basis to drop the values at this level 
from the least-squares fitting, in order to 
arrive at an experimental straight line with
out lack of fit. The other five levels give 
a straight line with intercept % = -G.l-_00159 
and _S¡;lope b 1 = 0.005197 lmg L 50 4 (50 
mLll . These values determine a point which 
is outside the 99 % bound of the joint confi
dence region for both intercept and slope at 
12.0-19.0°C (Figure 1). Accordingly, there 
is a significant difference between both ca
libration li ne s, one obtained in summertime 
and the other in tpe winter. 

One hypothesis to explain this observa
tion is suggested by the experimental results 
gathered in Table V. It can be seen that the 
molar absorptivity of Cr(VI) in the colorime
tric solution seems to decrease as the tempe
rature ri ses. The 95 % confidence intervals 
for both intercept and slope have been calcu
lated by assuming non-correlation between 
them. This is not so, but the ranges calcula
ted in this way suffice to give approximate 
values for the precision of the results. 

In order to study the temperature ef
fect on the molar absorptivity we shall com
pare the straight line from Table 18 in refe
rence (10) , with that from Table 10 in the 
same reference. The joint confidence regien 
for both intercept and slope of the former 
is plotted in Figure 4, in such a way (Appen
dix Dl that useful information can be obtai
ned by comparison with Figure 1. 

The point defined by the intercept and 
slope of a straight- line Beer ' s law relation
ship at 24-26°C is also in Figure 4. From the 
comparison of Figure 1 with Figure 4 we can 
draw the conclusion that the significant dif
ference between the calibration line obtained 
in s ummertime and that in the winter might 
be assigned to a temperature effect on the 
molar absorptivity of Cr (VI) in the colorime
tric solution. 
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o 
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1582 + 4* -
1573 + 4. 5 -
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95 'lo confidence 

15721~i:.:e - ;;sn _________ , il b -ooo2 
350 I o- • 

1569L-~--L-~--L-~--L-~--L--L--~ 

-12 -10 -8 - 6 -4 -2 o 

Figure 4 

2 4 6 8 
3 

lntercept -b
0

" 10 

Joint confi dence regions for intercept , b0 , 
and slope (mol ar absorptivity) , e

350 , in tl'íe 
Beer ' s law relationship, from dat"a i n Tabl e 
18, reference (10). Room temperature 2l .5°C. 
The point with co:ïrdina~s b 0 = 0.002, e 350= 
1572 lmol Cr(VI)I L cm comes from a Beer ' s 
law straight line at 24-26°C. 

Once the difference has been stablished 
between the two calibration lines and a ten
tative explanation has been advanced for the 
observed effect, i t rema i ns to be shown how 
the analytical results are affected by the 
changes in the calibration-line parameters . 
In Table VI we have the relative deviations 
resulting when the analytical calibration 
function obtained between 23.8 and 29.0°C is 
susti tuted f or the analytical function bet
ween 12.0 and 1 9.0°C to calculate the analy
tical concentr ation ~· once the anal ytical 
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TABLE VI 

Relative deviations in parts per cent caused by the application of a d ifferent 

calibration relationship 

Analytical Ro om Analyte 
signal temperature Calibrati on function concentration Relati ve deviation 

~ oc ~ % 

1 23.8-29.0 x=-0.00159+0.005197c 192.7 
(192.7 -19 0 . 4 ) 100 1.2 

12 . 0-19.0 x=-0.00122+0.005258c 190 . 4 190 .4 

0 . 1 23.8-29.0 x=-0.00159+0.005197c 19 . 55 (19 . 55 - 19.25)100 1.6 

12 . 0-19 . 0 x=-0.00122+0 . 005258c 19.25 
19.25 

signal x is known, at both the upper and lo
wer ends of the working analytical range. 

Relative errors amounting to 1.2-1.6% 
are larger than the 0.1% relative precision 
claimed under optimum conditions for double
beam spectrophotometers in which a scale li
near in absorbance is used for the measure
ment (11) . Therefore, the calibration line 
as a source of error should be controlled to 
improve the analytical results, provided that 
an accurancy better than a few percent units 
relative is required and that no other more 
important source of error is present in the 
analytical procedure. I 

VI. APPENDICES 

A. Equlvalence between the notatlon in this 
Wórk and. that used In previous papers 

I v. CONCLUSION 

A linear calibration function f or the 
spectrophotometric determination of sulphate 
ion by the chromate method, obtained at room 
temperatures ranging from 23.8 to 29.0°C, 
shows a significant difference as compared 
wi th another on e obtai ned between 12 . O a nd 
19.0°C. The slope of the calibration line be
comes smaller as the room temperature rises .This 
e f fect can be ascribed to a change of the mo
lar absorptivity of Cr(VI) in the col orime
tric solution(acidity 0.05 M). Relative de 
viations of abou t 2% may result for the cal 
culated analyte concentration whe n one cali
bration function is substituted f or the other . 

Blank- corrected Amo unt o f 
Blank absorbance Raw absorbance absorbance analyte 

This work xbl xc 

Reference ( 2) YB Yx 

Reference (1) AB A x 

B .. Lack-:~f-flt test rela!ed to a stralght line 
adjusted by welghted least-squares 

The approa ch followe d by Drape r and 
Smith (5) has been adapted here to the weigh
ted least-squares fitting. In the present ca
se four-replicat e measurements are made at 
each of six sulphate-ion conce ntrat ion levels 
so that the pure error sum of squar es is 

6 
t 

j =l 

4 - 2 
t (x .. - x.) 

i =l F J 

and changing to the weighted l e ast -squares 
situation 
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x = xc - xbl ~ mg L-1 so4 
2-

~mol so4 
2-

y Yx - YB ~ 

A Ax - AB .!! ~mol so4 
2-

6 4 - 2 
t t wJ. (xJ.i- xJ.) 

j=l i=l 

At any given sulphate-ion concentration 
l e vel we can write 

4 - 2 
t w. ( x. . - xJ. ) 

i=l J Jl. 

4 - 2 w t ( x .. - x ) 
j i =l J l. j 

4 
(l/sJ. 2

> t (x . . - i.) 2 
i = l J l. J [ < 4- 1 >I ~ < x .. -i . ¡ 2] • 

i=l J l. J 

4 
· t (x .. 
i=l J l. 

4 - 1 3 
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TABLE B- I 

ANOVA (showing Lack-of-Fit) 

Source of Variation Sum Qf Squares 

( i) Regression 

(ii)Residual (v) - (i) 

(iii) Lack-of-Fit (ii) - (iv) 

Degrees of 
Freedom 

1 

22 

4 

Expectation of the 
Mean Square 

(iv) Pure error 
6 4 - 2 
t t w . ( x . . - x). ) 

j=l i=l J Jl. 
18 1 

(v) Total 
2 

Ewx2 -~ 23 

Accordingly, 

6 4 - 2 
t t w).(xji- xj) 

j =l i=l 

Ew 

6 x 3 18 

This result for the pure error sum of 
s quares is a dimensionless quant i ty, whic h 
is also the number of degrees of freedom in 
the pure-error sum of squares. Therefore, the 
expectation of the mean square ( 12) for the 
pure error is always unity in the weighted 
least-squares fitting . 

The Analysis of Variance Table s howing 
lack-of-fit may be constructed as in Table 
B-I. 

The F-test for lack of fit is reduced 
here to the comparison of the mean square 
in (iii) with the critica! F-value found in 
statistical tables. However, there is no need 
to calculate the expected2 mean square for 
(iii), since the value of s tells us direct
ly whether the lack of fit is significant or 
not, because of the following relationships 

Critica! values Others 

F4,18,a =O.Ol 4.58 

Lack-of-fit sum 4 x 4. 58 = 18.32 
o f squares 

Pure-error sum 18 
o f squares 

Residual sum o f 18 + 18 . 32 = 36.32 
squares 

s 2 36.32/22 = 1. 651 

72 

Consequent ly, any set of experimental 
points from four replicates a t each of six 
concentration levels, adjusted to a straight 
line by weighted least squares, sh2ws no sig
nificant lack of fit whenever s is lower 
than 1.651 (significance 99%). With four re
plicates at five levels , as whe n t he data 
at t he 154. 8 level in Ta21e I was laid aside, 
the critica! value for s is 

(15+3F3 , 15 ,a=O.Ol) / 18= (15+3x5.76)/18 = 1. 793 

c. Drawing of the elllptical boundary encloalng 
the JóTnt confidence regTon for both lntercept 
a nd slope of the calibratlon · Ïlne ' 

The equation of t he ellipse ( 7 , 8 ) for 
data in Table IV is 

(Ew)(b0+0.00122J 2 + 2(twcl (b0+0.00122) . 

2 2 (b1 - o.005258) + (E wc) (b1 - 0.005258) 

whe r e 

[ -1 2- ¡-1 -0.00122 and 0.005258 mg L so4 (50 mL) 

are t he intercept and the slope , respectively 
found by weighted l east squares from data in 
Table II . Moving the origin of the co-ordina
te system to the p oint ( -0.00122 , O. 005258) 
the above equation reduces to 

(twlb0 ' 2 + 2(twc )b0 ' b1 ' + (twc2 Jb1 •2 = 2Fs2 

(C.l) 

Diferentiating with respect to b ' a nd 
writing dev b¡' for the derivative of b~ 'with 
respect ~O we have 
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2(tw)b0 ' + 2(twc)b1 ' + 2(twclbo' dev b 1 • + 

hence 

o 

(tw)b0 ' + (twclb1 ' 

(twc)bo ' + (twc
2

Jb1 ' 

Vertical tangents to the ellipse 

F rom eq. (e . 3 ) 

o and hence 

(C,2) 

(C.3) 

(C.4) 

Substituting into Eq. (C.l) and rearranging 
we arrive at 

b ' o 

(C . 5) 

Bearing in mind (Statistical Tables and Table 
IV) that F F 2 , 22 ,a=O.Ol = 5.73, 

s 2 = 1.206, tW = 1233208, tWC = 130452476 

162772xlo5 , Eq. (C.5) becomes 

Horizontal tangents to the ellipse 

Again from Eq. (C . 3) 

(twlbo' + (twc)b1 ' =O 

b 0 • =- (twc)b1 •;tw 

and hence 

(C . 6) 

Proceeding by analogy to the vertical tan
gents we arrive at 

b ' 1 
_:t 7.49xl0-5 (C.7) 

Eq. (C.6) and (C.7) give us the distan
ce from the vertical and horizontal tangents, 
respectively, to the center of the ellipse. 
These quantities have been obtained here like 
L and L in the paper by Mandel and Linnig 
d~l, witlr the sole difference of inserting 
the weighting factors ~-

The elliptical boundary for the joint 
confidence interval of both intercept and slo 
pe is to be plotted in a rectangular co-ordi= 
nate system, with the intercept values, bg, 
on the abscissa axis, and the slope, b1 , n 
ordinates . Since it is advantageous to have 
a graph with vertical and horizontal dimen
sions near ly the s ame, we shall expand the 
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shorter interval, in our ~~e the s~~e inteE 
val, by a factor 8.6lxl0 /7.49xl0 = 115, 
rounded up to 200 in order to have a plot of 
a tall shape . 

A closer drawing of the elliptical boun 
dary can be attained by following a somewhat 
different approach, as compared with that by 
Mandel and Linnig (6). Since the ordinate sca 
le is 200 times larger t han the scale on abs= 
cissae, any distance b

1 
' -0 in Eq . (C . l) will 

be 200 times larger o~ the plot, so we have 
to introduce a new variate b 1 "-0=200(b1 '-0), 
i.e., b1 ' = b 1 "/200 . Substif:uting int:o Eq. 
(C.l) 

(tw)b
0

• 2 + 2(twc)b
0

'b
1

"/200 + 

+ (twc2 )b1 " 2 /40000 = 2Fs2 = 13 . 82 (C.8) 

The slopes m of the axes of the ellip
se are the roots ll3) of the quadratic equa
tion 

( twc/200) m2 + ( tw-twc2/40000]m- twc/200=0 

a nd m2 = 0.5507 

Hence the equations of the axes are 

a nd 

b " 1 - 1.8159 bo' (C . 9) 

o . 5507 bo' (C.lO) 

Sol ving the two 9airs o f simul taneous 
equations [(C . 8), (C . 9)] and [(C . 8), (C . lO)], 
we arrive at the following values for the 
end-point co- ordinates of the semi- axes 

major semi-axis 

minor semi-axis 

b ' = 8.2lxl0-3 
o 

b " 1 

b ' o 
b " 1 

- ~14 . 9lxlo-3 

1.42lxl0- 3 

2.58xlo-3 

Therefore, · thelenghts of the major and minor 
semi- axes are, respectively, 

a = 
a nd 

b = ((1.42lxl0-3 ) 2+(2 . 58xl0-3 ) 2 ]~ - 3 
2.94xl0 

Once the semi-axes a and b are known, 
we can draw the ellipse through the following 
steps: 

1) The rectangular co-ordinate axes are 
divided taking the same unit segment 
for both of them. 

2) The divisions on the axis with the non
expanded scale, in our case the absci
ssae axis, are numered in sequence, so 
that the corresponding parameter ( here 
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the intercept b = -o. 00122) remains 
about the axis ~entre , while the two 
vertical tangents, as given by Eq . 
(C.6) , fall towards the axis ends . 

3) The divisions of the axis with the ex
panded scale are also numbered in se
quence , in such a way that the least
squares parameter (b = O. 005258) be 
located about the mi~hle of the axis, 
and that the nominal value assigned to 
the unit segment be i n accordance wi th 
the scale ratio (in the present case 
200 times smaller). 

4) The ellipse centre is plotted, taking 
as its abscissa the intercept of t he 
least-squares line, and as its ordinate 
the slope . 

5) Since the ellipse axes pass through the 
centre we need just a second point for 
each of them to be drawn. After choo
sing an adequate abscissa , b 0 , we con
vert it into b

0 • units, substracting 
the intercept b0 = ...(). 00122. The resul
ting value is substituted i nto Eq . 
(C.9) for the major axis, and into Eq. 
(C .lO) for the minor one. Thus we ob
tain b

1 ", which is changed to b 1 ' units 
by means of the scale-expans ion ratio, 
in our case b1 ' = b:L"/200. Pinally, 
the calculated vaJ.ue for b1 ' is 
transformed into b1 by adding the s lope 
of tQ¡ le~t-squares _¡ine , 0.005258 
(mg L S04 (50 mL ) ) . Once the co
ordinates of t he second point are known 
we can draw the axis line. 

6) The ellipse is plotted following the 
compass-of-ellipses method (14 ), which 
is illustrated in Figure C.l. Going 
back to Figure 1, we can see that the 
assigned nominal value for the unit se~ 
ment in the -'3"is with no scale expan
sion is 2xl0 . Assuming that the unit 
segment in the original_drawing J.:f 15 
mm long , we must t ake foE_MP ( a/2xl_D.J ) 15 
= 12 7 . 7 mm, and for NP (b/2xl0 ) 15 = 
= 2 2 . 1 mm. These val u es a re those for 
t he 99 % confide nce ellipse. The calcu
lation of a and b , starting from the 
t wo pairs -of simultaneous equations 
((C.8), (C.9)) and ((C . 8), (C~lO)), 
shows t hat their values vary as F . Ac
cordingly , we can draw any other confi
dence ellipse, after due modif i cation 
on both a a nd b. Thus, the 95 % confi
dence boÜndary results when a and b are 
made smaller by ·a factor of -

(F /F )~ 2,22,a=O . OS 2,22,a=O.Ol 

= (3.44/5.73)~ = 0 . 775 . 

D. Drawlng of the elliptical boundary enclo -
alng the joint confidence region for both inter 
cept' and slope of the Beer's law relations-hlP, 
In auch a way that a plot results which is fif 
to be directly comparecf with Figure 1 

The blanck-corrected signal, x, given 
by the analytical procedure is relate-d to the 
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lntercept - b0 

Figure C-1 

Compass-of-ellipses method for drawing an 
ellipse when the semi-axis leghts are known. 
MP = a , NP = b. Moving the MP segment in such 
a way- that the point M is always on the minor 
axis and the point N-on the major one, the 
locus of P is the elïlpse to be drawn. 

analyte concentration , ~(mg L-l so4
2-(SO mL)) 

by the equation 

so 
e 1000 10 
~ x 50+5+5+3 

x = E = 
10+10+5 

and hence 

where b1 is the slope of the analytical cali
bration function , E the molar absorptivity 
of Cr(VI) in the colorimetric solution, and 
k a constant which depends upon the measured 
v olumes in the analyt!sal procedure (1) . In 
our case k = 0.33xl0 . Since one division 
on_!fhe ordinate axis in Figure 1 is wo¡;:5h 
10 uni_ts' of b1 , we shall take now 10 I 
/0 . 33xl0 = 3 units of e per division, in 
order to reach the aim stated by the epigraph 
of this Appendix. 

We apply the same scale for the inter
cept, b

0 , as in Figure 1, since there is no 
functional relationship between b0 in the ca
libration l ine and b 0 in the cheék of Beer's 
law fulfillment. 

Tecno Ciencia 9(29) , Diciembre 1984 

T 
l 

' 



The ellipse equation for the Beer ' s law 
relationship as measured in ( 10), Table 18, 
is 

(tw)(b0+0.00189) 2 + 2(twc)(b0+0.00189)(&-1582) 

+ (twc2 )(E-1582) 2 2Fs2 

2 2 
2Fs = 2F2,18,a=O.Ols 

2 x 6.01 x 0.9845 = 11.83 

Changing the origin to the point b 0=-0 . 00189, 
E = 1582, we have 

11.83 

From now on we proceed _a_;s in Appendix 
e , wl:,}h a_~cale ratio of 2xl0 /3 instead of 
2xl0 /10 = 200. 

Ellipse equation 

(tw)b0 '2 + 2(twc)bo'•"(3xl03/2) + 

+ (twc 2 )E" 2 (9xl06/4) = 11 . 83 

Equation with the axis slopes as roots 

(3xl03/2)(twc) m2 + (tw - (9xl0 6/4)twc 2 ] m 

- (3xl03/2)twc =O 

Substit~ting tw = 12620780, twc = 5757 . 764592 
and twc = 3.336322732 and solving for m, we 
have -

m1 = - 1.338974433 a nd 0 . 74684025 

Equations of the axes 

E -1.338974433 bo' and •" = 0.74684025 b 0 ' 

Semi-axi s lenghts (99% confidence) 

a = 3.346xl0-3 a nd b = 7.876xlo-4 

and assuming 15 mm per division 

a = 25.1 mm a nd b 5.91 mm 
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RESUMEN 

Este artículo constituye una revis1on de una serie de índices, objetivos, 
que permiten caracterizar el ruido de trafico. La existencia de éstos 
hace posible la creación y posterior implantación de una serie de crite
rios de valoración de este tipo de ruido. Indices analogos son de uso 
frecuente en las medidas de higiene industrial. 

En un posterior trabajo se expendran las funciones que relacionan estos ín
dices con la densidad de trafico y su utilización en el diseño de zonas 
urbana s, trazado de nuevas vías y reestructuración del trafico en las 
ciudades. 

SUMMARY 

This article reviews a series of index which allow to characterize tra
ffic noise. Their existance make impossible to create and later on impo
se a series of evaluation criteria for this type of noise . Similar in
dex are frecuently used in the industrial hea lth mesures. 

In the second article, functions that relate these index with traffic 
density will be put forward, along with their use in designing urban zo
nes, new roads and restructuring traffic in cities. 

I. INTRODUCCION 

Las comunidades estan expuestas a un 
conjunto de ruidos de procedencias diferen
tes. El tipo de ruido predominante dependera 
del tipo de area. Si se trata de un area re
sidencial, la mayor parte del ruido procede
ra de vehículos, apar a tos domésticos y los 
propios habitantes (niños , animales, etc.). 

Con tal multiplicidad de causas es di
fícil identificar el origen del ruido que se 
mide en u na determinada posición. En tal me
dida influyen factores propios de la fuente 
(potencia, características direccionales, fre 
cuencias de emisión), influyen ademas facto= 
res asociados a l medio de propagación (carac
terísticas atmosféricas, tipo de terrena, ve
locidad y dirección del viento, etc. ) . O tro 
factor de especial incidencia sera el instan
te del día en que se realice la medición (1). 
La influencia de tan variades factores hace 
que se puedan producir grandes fluctuaciones 
en los valores del nivel de presión sonora 
medidos. · 

Estas consideraciones imponen la nece
sidad de emplear conceptes de tipo estadísti
ca para especificar las características del 
ruido en la comunidad. 

Entre los ruidos que se producen en las 
comuninades , no estrictamente industriales, 
el trafico de vehículos es el mas importante, 
dado que se ha constatada que predomina en 
la mayor parte de l os puntes de medición (En 
un estudio realizado en la ciudad de Londres, 
se constató que el ruido de trafico era pre
dominante en un 85 % de los puntes de medida 
( 2)). 
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Las molestias ocasionadas por la emi
S1on de dicho ruido de trafico, aumentan dia 
a día como consecuencia del incremento del 
parque de vehículos en los diferentes núcleos 
urbanes . Dicha emisión plan tea problemas de 
difícil solución. 

En la lucha por la reducción del ruido 
se deberan considerar todos los aspectes fun
damentales del problema (tipa de area, entor 
no, fuente emisora , etc . ) y aplicar en cada 
caso el tipa de acción mas apropiada. 

11. EL RUIDO DE TRAFICO 

En el ruido de trafico percibido in
tervienen diferentes componentes cuya fuente 
de emisión son los vehículos que constituyen 
el parque del núcleo urbana: automóviles , ca
miones , motocicletas y vehículos de transpor
te pública. 

Para cada uno de los vehículos de di
cho parque automovilístico, existe diferentes 
elementos que son a s u vez causa de ruido. 
Así cabe destacar: 

- Respecto al motor y frenos: 

- Impacto y ruido de e xplosión 
- Ruido de escape 
- Ruido de admisión 
- Ruido de frenos 

- Respecto de los neumaticos: 

- Golpeteo de l os neumaticos 
- Vibración de l as cubiertas 
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Respecto de la carrocería: 

- Ruidos aerodinamicos, formación 
de torbellinos 

Si bien estas causas son de tipo gene
ral, en el caso de los camiones el ruido pre
dominante viene causado por el escape , con 
predominio de las bajas frecuencias (3). Ello 
no elimina otras fuentes de ruido que se de
rivan, por ejemplo, del empleo de motores die 
sely la presencia de sobrealimentación. -

Cuando se realizó la introducción de 
los autobuses como medio de transporte colec
tivo, tales vehículos afectaren al ruido ur
banc , fundamentalmente por dos conceptes: 

a) Es te tipo de vehículos estan equipades 
con convertidores hidralicos que le per
miten arrancar con elevadas aceleracio
nes. 

b) Los autobuses estan equipades con moto
res diesel que, como se ha indicado, son 
mas ruidosos que los motores convencio
nales de 

Las motocicletas, por su parte , presen
tan niveles altos de emisión en una banda de 
frecuencias deter·minada . En las monocilíndri
cas de dos tiempos dicha banda abarca desde 
los 50 hasta los 400 Hz mientras que en las 
bicilíndricas de cuatro tiempos la banda es 
mas estrecha, entre 50 y 200 Hz , si bien los 
n iveles de emisión son mas elevades. 

En la Figura 1 pueden verse las grati
c a s correspondientes a los niveles de pre
sión sonora para diferentes frecuencias, uti
lizando el tipo de vehículo como parametro. 

iii 90 
~ 

ï 
j70 
1: 
a.60 
~ 

~50 
z 

AUTOBUSES 
(EN EL ARRANQUE) 

40 L--L---------L--------~ 
10000 

Frecuencia Hz 
100 1000 

Figura 1 

11. APROXIMACION TEORICA AL CALCULO DEL 
~ÀÚIDO DE TRAFICO 

El nivel sonoro que existe en una de
terminada posición de medida, nunca es produ
cida por un único vehículo. Normalmente se 
considera el resulta do de la superposición 
de los ruidos producidos por una serie de 
fue ntes puntuales, infinitamente próximasdis
tribuidas a lo largo de la via de circula
ción ; todas ellas de la misma potencia acús
t i ca. Estas consideraciones permiten definir 
u n a potencia acústica por unidad de longitud. 

Admitiendo que el frente de propagación 
de la onda es una superfície semicilíndrica , 
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cuyo eje es la fuente lineal (que se hara 
coincidir con el_fentro de la carretera) ; la 
posición eficaz p en un punto O a una distan 
cia "d" del eje de la carretera (Figura 2)7 
vendra dada por 

don de 

-2 p 2 

p 

e 

o 

pedi lli 

densidad del medio 
velocidad de propagación del 
soni do 

di= intensidad sonora generada en 
O por un elemento de l ong itud 
d x . 

La intensidad sonora diferencial en el 
punto O viene dada por: 

di Wdx 

411 12 121 

donde w es la potencia acústica por unidad 
de longitud . 
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Figura 2 
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Obs~vand2 la ~igura 2 es facil adver
tir que 1 = d + x , lo que, susti tu i do en 
la expresión 121, dara 

di Wdx 

Sustituyendo esta última expresión en l l i e 
integrando resultara 

- 2 
p 

Wp . e 

4d 
141 

lo que llevara a un nivel de presión sonora 
e n el punto,dado por la expresión 
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SPL 10 lg WPC + 94 (dB) 
4d 

IV. MEDIDA DEL NIVEL DEL AUIDO DE TRAFICO 

Oado que el ruido producido por el tra
fico de vehiculos no es sensiblemente cons
tante, sino que existen periodos de relativa 
calma, alternados con otros de valores eleva
dos de dicho ruido. La medición de los valo
res absolutos de ruido en dB(A) , en este caso 
no sera significativa por lo que se hace ne
cesaria la introducción de una serie de para
metros estadisticos: LN' L , LNP que descri
ben mediante un número la ~Historia" del rui
do durante un periodo de tiempo y permiten 
valorar y comparar los "climas" de ruido y 
limitar el impacto de nuevas fuentes de rui
do. 

A. Nivel LN 

Este parametro indica el % de tiempo 
en que se ha sobrepasado un determinado nivel 
sonoro. Oicho en otras palabras, el L indica 
el nivel, en dBA, que ha sido rebasad~ duran
te un N% del tiempo de medida. 

Los niveles mas frecuentemente emplea
dos son el L10 (ruido im~ulsivo , representa 
el nivel sonoro que se ha rebasado solo en 
un 10% del tiempo de medida) el L50 utilizado 
fundamentalmente en medidas de ru~do de tra
fico; el L

90 
para el ruido ambiental. 

El valor del LN se realiza a partir del 
diagrama de porcentaJe acumulado. 

Supóngase, como ejemplo, que se reali
zan mediciones en un determinado ambiente. 
Se mide el % de tiempo en que el nivel de pre 
sión sonora ( dBA) permanece en cada una de 
las bandas de 2,5 (dBA) de amplitud desde 
76 , 25 hasta 98,75 (amplitudes centrales). Ta
les resulta dos con f iguran el histograma de 
la Figura 3. 

Figura 3 

A partir de dicho histograma, se deter
minara el diagrama de porcentaje acumulado, 
que se representa en la Figura 3, por l a 
linea curva continua y que relaciona el % de 
tiempo en que se ha rebasado la correspondien 
te abcisa. -

Una vez obtenido el diagrama, por sim
ple inspección se advierte que 
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96,25 dB(A) 

L50 9o,s dBA 

L90 85 dBA 

Es decir , el nivel de 96,25 dB(A) sólo 
se ha rebasado durante un 10% del tiempo to
tal de me dida . En la practica, los valores 
de L se obtienen por medio del analizador 
estaJ!stico, que distribuye el ruido de t ra
fico en intervalos de clase. 

B. Nivel de ruido continuo equivalente Leg 
Se define como el nivel de presión so

nora en dBA que, permaneciendo constante du
rante todo el intervalo de tiempo a que se 
extiende la medida , representa el mismo apor
te de energia que el nivel variable al que 
debe representar . 

La expresión matematica sera: 

Leq = 10 lg I ; 
T L(t) 

l;ro dt 1 ISI 

o 

donde T es el intervalo de tiempo de medida. 
L(t) es el nivel de presión sonora en 

función del tiempo. 

Oado que no es frecue nte conocer la fun 
c~on L(t) se acostumbra a discretizar la ex
presión I SI dando: 

Leq 

donde: N 

L-= 
~ 

número de intervalos iguales de 
tiempo en que se ha dividido el 
periodo de medida 

161 

Nivel de presión sonora en un in 
terval o i. 

El interés especial de este indice re
aide en el hecho de que valora la importancia 
de los i mpulsos e l evados de nivel pero de cor 
ta duración, que pueden ser s uma mente moles= 
tos. 

Como ejemplo cabe considerar una zona 
residencial , con trafico reducido , en la que 
el nivel de ruido puede considerarse de 50 
dB(A) . Cada seis minutos pasa un autobús que 
proporciona un nivel de 90 dBA durante los 
30 s que tarda en cruzar la zona . 

El diagrama de nivel sonoro del area 
en cuestión seria el que se muestra en la Fi
gura 4. 

El nivel continuo equivalente, según 
la expresi ón 161, supuesto dividido el perio
do de 6 min . en 12 intervalos de O, 5 min., 
s era 

Leq 79,2dBA 

por tanto , l a i ntensidad sonora a que estan 
sometidos los habitantes de la zona, duran te 
los 6 minutos , es idéntica a la s uminis trada 
por una fuente de 79,2 dB(A) (Tren de lavado 
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de coches a 7 metros) que actuara de forma 
contínua durante todo ·el període, si en vez 
de utilizar el Leq se considerase el valor 
medio en dB, resultaría de 53,3 dB(A) (que 
es el nivel que proporciona una unidad de 
aire acondicionado situada al aire libre y 
a 5 metros del receptor). 

dBA 

90 ------r--

Leq ------ -t---------..., 
I 
I 

50 I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 

.1 I 
I I 

Figura 4 

C. Nlvel de contaminación sonora L 

6min 

El índice L tiene en cuenta el nivel 
equivalente de eJIJ'rgía de ruido , Leq, y el 
incremento de molestias verificada por las 
fluctuaciones del nivel de ruido . 

donde (dNC=) _L10 - L90 es el llamado clima de 
ruido 

Y. DETERMINACION DEL RUIDO DE TRAFICO, A 
PARTIR DE CURVAS TEORICAS 

En el apartado III se ha supuesto que 
el ruido era generado por una fue nte lineal 
a lo largo de la carretera . 

Suponiendo que las fuentes sonoras es 
tén equiespaciadas a lo largo de la carrete
ra , con una separación S, que son omnidirec
cionales, se mueven a velocidad constante e 
irradian a la misma potencia sonora; se puede 
determinar l a distribución de niveles de pre
sión sonora en un punto O que se halla a dis
tancia d de la línea central de la calzada . 

Admitiendo que la propagación del soni
do sigue la ley inversa del cuadrado de la 
distancia L, suposición valida hasta los 250 
metros, la Figura 5 ilustra la curva de nivel 
acumulado , en función de la diferencia entre 
e l nivel de presión sonora re l ativo al medido 
a la distancia d; todo ello relacionada con 
el parametro S/d . 
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FUENTE 

Figura 5 

Si se supone , por ejemplo , una via in
terurbana por la que circulan 240 automóvi
les/hora a velocidad de 45 km/h, se buscara 
la distribución acumulada para el interval o 
entre 300 y 600 Hz, a 60 metros de la calza
da . 

A partir de la Figura l, se puede esta
blecer que a 6 metros de la calzada , en la 
banda de frecuencias deseada, el nivel de pre
sión sonora es de 68 dB(A); por la ley cua= 
dratica a 60 metros el nivel de presión sono
ra se habra reducido en 20 dB, ello lleva a 
un nivel de 48 dB . Por su parte, la distancia 
entre vehículos sera : 

s = 187 , 5 

por lo que el parametro S/d sera: 

S/d = 3 ,125 

100 .------,;r-------........, 

1L-----~--~~----J-~--~ 
30 50 60 70 

LpEN 08 

Figura 6 
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Oado que la curva S/d = 3 de la Figura 
S es esencialmente vertical, se obtendri la 
curva A de la Figura 6 con fluctuaciones de 
presión entre 46 y 49 dB de modo que L10 = 
48 dB, L90 = 46 dB y LSO = 47 dB. 

Si en vez de tratarse de automóviles , 
el trafico fuera de camiones pesados a razón 
de 30 camiones/hora y a la misma velocidad. 
Por la grifica de la Figura 1 se advierte que 
el n~vel de presión sonora, en la banda de 
frecuencias de interés, es de 83 dB, por la 
ley inversa de cuadrados, a 60 metros seri 
63 dB . Como la distancia entre vehículos a ho
ra es de 1500, el parimetro de la grif ica S 
es 

S/d = 25 

con lo que el nivel de presión acumulado , en 
torno de la 63 dB seri la curva B de la Figu
ra 6 que representa un L10 = 58 dB , L90 = 44 
y L 50 = 47. 

VI. CONCLUSION 

Es por tanto posible, a partir de estos 
ibacos teóricos predecir los valores aproxi
mades del LN. En un posterior artícul.o se ex
pondran una serie de funciones teórico-experi 
mentales , de diferentes autores, que relacio= 
nan el Leq con el tri f ico en vehículo/hora. 
Ajustando a ello una serie de valores experi
mentales. 
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SOLUCION NUMERICA DE LA CONVECCION NATURAL EN CAVIDADES 

RECT ANG~LARES INCLINADAS 

Presentada aL II CongPeso de IngeniePia Mecanica (1-2 Dic., 1983) . SevilLa 

I. INTRODUCCION 

Oliva, A. Perez, C.D. y Cendra, J. 
c:dted!'a de 'fePmotecnia WepaPtamento de 1'ePmoenePgética) E. T. S.I. I . T. 

RESUM EN 

Se estudian las posibilidades y limitaciones de un método numer1co por 
diferencias finitas, en la resolución de las ecuaciones elípticas no li 
neales que caracterizan la convección natural en cavidades rectangula
res . Son usados criterios de discretización y sub- relajación similares 
a los propuestos a nteriormente por otros autores (Han , Raithby .. . ) para 
cavidades verticales con paredes a temperatura constante, si bien tales 
criter ios son generalizados a cavidades inclinadas con distribución ar
bitraria de temperatura en las paredes y con distribución no homogénea 
de la malla de discretización. El algoritme desarrollado permite un ana 
lisis paramétrico de la inclinación, ley de temperatura y relación al~ 
to/ancho de la cavidad. Se presentan los campos de velocidad y tempera
tura correspondientes a diferentes casos, junto con el analisis de la 
precisión resultante y tiempo de calculo requerido. Se delimitan las 
zonas de aplicación del método . 

SUM MARY 

The feasibility and inherent limitation of the method of finite-diffe 
rences in solving the nonlinear elliptic equations characterizing the 
natural laminar convection in rectangular enclosures are studied. Dis
cretization and under- relaxation criteria , similar to others previously 
proposed by different authors (Han, Raithby .. . ) for vertical enclosures 
wi th constant wall temperatures are used, but avoiding such restric
tions. The developedalgorithmallows a parametric analysis of tilt, the 
law of wall température and the enclosure high-to-width ratio . The flow 
a nd tempera tur e f ields corresponding to different cases a re p.r.esented 
together with an analysis of the resulting acuracy and the required 
computing time . An application range of the method is delimited. 

La resolución de la convección natural 
en cavidades , es de interés para muchos dise 
ños: estimación de pérdidas en ventanas , ca
maras de aire, colectores solares, estrat ifi 
cación de temperaturas en t anques de almace
namiento, etc. 

analizar las posibilidades de nuevos crite
rios numéricos por diferencias finitas, en 
la resolución de la convecc1on natural en 
cavidades rectangulares inclinadas tales como 
las esquematizadas en la Figura 1. 

En las caras laterales de la cavidad 
se consideran conocidas las temperaturas 
lo X=O ( Y), 4> X=l ( Y) I , siendo el caso isotérmico 

Inicialmente, la dificultad inherente 
al fenómeno que hace difícil la solución ana
lítica de las ecuaciones que lo caracterizan 
y la no existencia de ordenadores potentes 
y algoritmes adecuados, limitaren el estudio 
de la convección natural a la obtención de 
correlaciones resultantes del anatisis dimen
sional y de la teoría de modeles (1), (2). 

La aparición de ordenadores potentes 
y el desarrollo de los métodos numéricos , 
estan posibilitando, en muchos casos, la mo
delización numérica de la convección natural 
(3) 1 (4) 1 ( 5) • 

No obstante, la aún no sieml)re bien re
suelta convergencia de los criterios numéricos 
en la resolución de las ecuaciones o lo ina
decuado de és tas para alguna s si tuaciones, 
hacen aún limitado el intervalo resoluble 
numéricamente (3), (4) , (7). 

El objetivo de este trabajo es el de 
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loX=O(Y) = O, 4>X=l(Y) =li una situación par

ticular. Las tapas superior e inferior se 
consideran adiabaticas o infinitamente con
ductoras. 

Los criterios utilizados en la discre
tización de las ecuaciones y de las condicio
nes de contorno, si bien son similares a los 
ya propuestos por otros autores ( 4) , (S), 
generalizan el analisis a cavidades inclina
das con condiciones de contorno arbitrarias 
y con mallas de discretización de densidad 
no homogénea . 

11. ECUAC,ONES Y CONDICIONES DE CONTORNO 

Para los rangos de temperatura que se 
acostumbra a tener en muchas de las situacio
nes de interés, es admisible considerar como 
constantes las propiedades físicas del fluído 
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a e xcepc1on de la dens idad en c uan to a l a 
i n fluencia de su variaci6n e n l a convecci6n 
(hip6tesis de Boussinesq ) . 

Con estas hip6tesis , y para u n f luj o 
bidimen sional y laminar, las ec uaciones de 
Continuidad , Cantida d de Movimie nto y Ene rgía 
toman la forma : 

au 
ax 

DU 

o T 

DV 

DT 

ot 

DT 

+ av 

3Y 

ap 

ax 

ap 
ay 

o l l i 

+ Pr "' 
2 U-Ra . Pr.cosa . 4> 12 1 

+Pr v2 V- Ra.Pr.sena.t 131 

14 I 

Figura 1 

Sie ndo las condiciones de contorno en e l do
mi nio de analisis (Figura 1): . 

En X o 

En X = 1 

En Y 

En Y 

o 

H 
E' 

u 
v 

o 
o 

u o 
v o 

X=O(Y) 

4> = 41 X=l(Y) 

u = o 
v = o 
34> 
aY = O o bien: 

4> = 41M,N'X+4>M,l'(l - X) 

u = o 
v = o 

~ = O o bien: 
1lY 

4> = 4>l,N ' X+tl , l' ( l-X) 

En aque llos casos en que sea admisible 
un tra tamiento bidi mensional y a rigimen per
mane nte, el sistema de ecuaciones lli, 12 1, 
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13 1, 14 1 p ue de red uc i r se med i an t e e l empleo 
de una funci6n d e c or r ien te v y una vortici
d a d W (8), a la f o rma : 

ISI w 
a 2 9 32'1' 

-
-;?' 

+ -;? 

"'2 4> a'i' 34> 3'1' 34> 
161 

aY ax 3X aY 

'l2W 1 (i! aw .!.! aw) 

Pr ay ax ax aY 

171 - Ra (!.! sena + H COSa ) 
ax aY 

Siendo las condiciones de cont orno: 

, = o 
4> = 41 X=O(Y) 

En x o a 2, 
~~ = - ;?' 

v o 
4> 41 X=l(Y) 

En X 1 
a 2'1' 

w ;?' 

En Y O y en Y H 

L 

'l' = o 

O o bien 

w 

111. DISCRETIZACION 

De discretizar el dominio de analisis 
en e l ementos rectangulares tales como los 
de la Fig.ura 2, y de ajustar a cada punto 
de la malla funciones pol in6micas a v , 4> , W 
(desarrollos de Taylor): 

Figura 2 

k. -=~ 
1 , ) W' 

k I • • =..§... 
1 , J N 
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DY N(S+E) J.- ,J J.+ , J 

N-S 
+ - I e. . - e· +l · I 

N.S l.,J 1 • J 

IBI 

IlO I 
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Donde e · representa indistintamente a 
las variables dependientes W, ~. v. 

Sustituyendo las expresiones IBI , 191 , 
IlO I, I lli en las ecuaciones diferenciales 
IS I , 16 I , 171 , éstas se transforman en un 
s istema de (N-2). (M-2). 3 ecuac i o nes discre
tas : 

Para 1 < i < M y 1 < j < N 

¡; .. =f(¡;.+l .,¡;. 1 . , ¡;. 1+.,¡; .. l'~~', E ,N, S) l.,J l. , ] J.- ,] J., J l. , J -

Una situación particular de la 
ta, es el caso de una malla regular 
k ' .. = 1 ) (3), (5). 

l. , J 

1121 

expues
(k .. = 

l.,J 

De una analoga discretización de las 
condiciones de contorno y en el supuesto de 

ser: k 2 ,j = ki , 2 = 1; (:~)Y=O 0: 

Y=H/L 

Para cada j : 

ll3 . al 

l l3.bl 

2 
"2,j 

ll4.al 

2 
'I'M-l,j ll4.bl 

Para cada i: 

ll4.cl 

Tec no Ciencia 9(29), Oiciembre 1984 

2 
h2 'i,N-1 

114 .dl 

La discretización comentada ofrece un 
sistema de (M- 2) . (N-2).3+2.N+2.(M-2)+2.(N-2) 
ecuaciones e incognitas . 

IV. ALGORITMO DE CALCULO 

plean 
(9) . 

Para la resolución del sistema , se em
técnicas iterativas de Gauss-Seidel 

Se entiende que el proceso iterativo 
ha convergido, cuando se cumple: 

Max n+l 
' .. n I< 

n 
'· - E 1 . Max ('i, j ) J.,j l.,J 

Max I 
n+l o . . nI< n 

oj> •• - E 2 .Max(o~> .. ) 
l.,J l. ,J l.,J 

I 
n+l w . . nI< n 

Max w .. - e 3 .Max(Wi ,j ) l. ,J l. ,J 

El ' c 2 , c 3 , son indicadores del orden 
de precJ.sión exJ.gida para la finalización del 
proceso iterativo. Normalmente c 1 = c 2 = c 3 Y 
suelen ser necesarios valores dei orden de 
E = 0,001. 

El método de Gauss-Seidel tiene para 
el caso que nos ocupa , una reducida zona de 
convergencia, debiéndosele incorporar ~ritP
rios de subrelajación , quedando así modifica
do el sistema en la forma : 

n+l 
(. . 

l. , J 
E; • . n + R . ( E; ~ • n+ 1 _ E; • • n) 

l. , J l.,J l. , J 

Donde ¡;~ . n+l representa los valores de 
'· 4>, W qu~•Jresultaría en la iteración n+l 
de no emplearse criterios de subrelajación 
(R = 1). 

Mie ntras que E; 
1 

. n+l representa los valo
res que resultan e~~ consecuencia del empl eo 
de criterios de subrelajación. 

Los valores de subrelación mas adecuados, 
han resultado ser similares a los ya propues
tos por J . Han (S) para cavidades vertica les 
con caras laterales isotermas . 

R = 1 
R 0,1 
R 0,5 

Para v y ~ en puntes interiores 
Para W en puntes interiores 
Para W en puntes de contorno 

V. PRECISION DEL METODO 

La exactitud e n la resolución numérica 
de las ecuaciones ISI, 161 , 171 , es autoeva
luada por el propio al gori tmo de calculo , 
mediante la determinación a partir de las 
soluciones numéricas de flujos masicos y ca
loríficos de valor conocido. 

Concretamente, debe cumplirse que el 
flujo masico a través de cualquier plano X 
debe ser nulo. 
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Para t odo X: 

J
y = H 

u. p. dy = 
y = o 

o 

También debe cumplirse que el flujo 
calorifico e n t o dos los planos x es constante. 

Para c ualqui er X: 

= H 

(u.P.c .t-xi!)dy p ax s: = o 

Las soluciones numer1cas seran tanto 
mas precisas, cuanto mas se ajusten al cumpl~ 
mi ento de las condiciones antedichas. 

VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las solución numer1ca depende de los 
parametr os: Ra , Pr, H/L, ~, ~ _

0
(Y), ~ _1 (Y), 

M, N, k . . , k! . . x- x-
1, J 1 , J 

La limitación del método comentado, 
radica e n la "no convergencia" del mi s mo, pa
ra casos c on eleva dos va lore s de Ra y de H/L. 
En l as Fi guras 3 y 4 e stan r e pre sentados los 
va lores de Ra crí t icos de convergencia a di
ferentes r e laciones geométricas (H/L) y dife
r e n t e s densidades de malla (M,N). Las situa
ciones analizadas corresponden a: Pr=0,7, 
k=l, k .. =k .. =1, a=90° y ~=45°. 

1, J 1, J 
En las Figuras 5 y 6 estan representa

dos los valores de l os flujos masicos y cal o
ríficos a través de diferentes planos X y pa
ra diferente s densidades de malla. Las situa
ciones representadas correspon den a Pr= O, 7, 
a=67,5°C, H/L=lO, Ra=lO . OOO , ~X=O(Y)=O, 

~X=l(Y)=l, e=O,OOl, k . . =1. Los resultados 
1 , ) 

son indicadores de la influencia de la densi
da d de ma lla en la precisión del método. 

La influencia del gradiente de tempera
tura en las caras laterales, queda reflejada 
e n las Figuras 7 I a, 9 ,lO y en las Tablas I I 

I I. 

En la Figura 11 se comparan las solucio 
nes numéricas correspondientes a diferentes 
angulos de inclinación con valores experimen
tales de Elsherbiny (6). 

La influencia en la solución numérica, 
de la distribución de la densidad de malla 
(k .. ~1 , k ' .. ~1) queda refle jada en la Tabla 

1, J 1, J 
II'I .. 

Otros resultados se muestran e n las 
Figuras 12 y 1 3 . 

En el caso concreto de cavidades verti
cales con caras laterales adiabaticas y con 
densidad de malla constante, el método pro
puesto es coincidente con el de Han ( 5), y 
es de resaltar la buena correlación entre 
los resultados numéricos (5) y los experimen
tales (2), (lO) para esta situación. 

El t i e mpo de computac i ón, en segundos, 
u t ilizando un minicomputador H.P.lOOO (FOR
TRAN IV) es T = 0,007, M.N.m. 
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Observaciones: 

De no indicarse lo contrario, los 
resultados numéricos presentados corresponden 
a mallas homogéneas (k .. =k ' . . =1 y con tapas 

1 , J 1 , J 
adiabaticas I (a~/aY)y 0 = (a~/aY) =O l = _ Y=H/L . 

Para el inicio de las iteraciones 
se ha partido de valores nulos de ~, o/, W. 

Conclusiones 
La limitación del método, en la resolu

ción numérica de las ecuaciones elípticas (5) 
(6) y (7), es la de su no convergencia o es
casa precisión a elevados valores de Ra y 
de ~tL (Figuras 3, 4). El intervalo de apli 
caclon queda por debajo de Ra < 50 . 000 y 
H/L < 20 . 

La convergencia no consti tuye, por sí 
sola , una garantía de que la solución obteni
da sea correcta. La invalidez de una solución 
numérica, resultante de un proceso iterativo 
convergente , puede radicar : 

a) En los errores de redondeo y trunca
miento propios del método numérico, y que 
pueden (no si empre) subsanarse mediante l a 
utilización de mallas mas densas (Figuras 
5, 6) y/o la adecuada distribución de la den
sidad de la malla (Tabla III). 

b) En lo inadecuado de las ecuaciones 
utilizada s , p a r a la situación física que se 
pretende resolve r, como por ejemplo cuando 
aparecen inestabilidades como consecuencia 
del angulo de inclinación (Figura 11) . 

NOTA: 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación: 
Modelización numérica de fenómenos de transferencia 
de calor y de rnasa (No. 1937) 1 subvencionado por la 
Cornisión Asesora de I nvesti gación Científica y Técnica. 
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Figura 3 
Ra límite de convergencia a diferentes KM pa
ra : a=90°, Pr=0,7, K=l . 
+ ,o,x Ra límites para mallas de 6x6, llxll, 
2lx21 respectivamente en KM=l. (3). 

o 

-1 

-2 

o 0.25 o .so 075 1 x 

Figura 5 
Valores de QM en diferentes planos X al con
siderar diferentes mallas , para el caso de 
a=67,5°, H/L=lO, Ra=lO .O OO , 4>X=O (i') =O , 
4>X=l (Y) = 1 , Pr=0,7. (3) . 

y 

• +' • o 
0+ 
o • o 

o + 
o + 
o + 
o + 
e + 

-[-• Q.S + 
+ 
+ 

O+ 

• 
+O 
+ o 
+ o 
+ o 
+ o 

a) ·10 o lO u 

KN 

a • 
' • o 
2 • • 
1 • " ll5 • o 

Q.25 • D.125 

'C' ·S.I>' YJ' S.tr tr 5.'0" 'Cr 5.Jl" 'O' 5.'0' '11' Ro 

Figura 4 
Ra límite de convergencia a diferentes KM pa
ra situaciones analogas a las de la Figura 3 
salvo a (a =45°) . (3) . 

OT 

11 

o 0.25 0.50 0.15 1 x 

Figura 6 
Valores de QT en diferentes planos X para 
situaciones analogas a las de la Figura 5 
(3) 

v 

lO o 
o o 

•o 
o • + 

20 • 
• 

o • I l 

·20 + + • • o 
-•o 

o o 
-lO 

o 

b) 

Figura 7 
Perfiles de velocidades U y V en los planos X=0,5 (Figura 7 . a) e i'=H/2L (Figura 7 .b) 
para a=67,5°, Pr=0,7 , Ra=lO.OOO, H/ L=lO, malla 2lx21, €=0 , 001. (3) 

o 4>X=O(Y) =O 4>X=l(Y) =l (m=826) 

+ 4>X=O(Y) =O 4>X=l (Y)=Y.L/H (m=566) 

Tecno Ciencia 9(29), Diciembre 1984 85 

1 



li 
¡, 

86 

H v 
o 

T 
x 

o ,. 
60 o x 

o x o 
o 

ox 40 o 
)O 

xo 
xo 

2 
20 

x o .. T .o.~x o o 
xo 
Xe 

-20 
x p o 
x b 

x o -40 
)() o o 

• ~ 60 
• 

• 
- 10 o 10 

Figura 8 
Graficas similares a las de la Figura 7 para o = 90° 

o $X=l ( Y) = l - Y. L/(2 . H) 

y v 

" 
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Figura 9 
Grafica s similares a las de la Fi g ura 7 para o = 90° 

V $X= l (Y) 

+ ~X=l ( Y) 

1 

Y.L/H o 

$X=l ( Y) 

$X=l (Y) 

(l - 0 . 75)L . Y/H+0 . 75 

( 1 - 0 . S) L. Y/H+O . S 
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Figura 10 
Valores de Nu, determinades numérieamente pa
ra diferentes variaeiones lineales de 
tx=l (Y) ltx=l (Y)={l-tM,N) .L. Y/HHM , NI. 
( 4>X=O (Y)=O, Pr=O . 7 , Ra=lOOOO , malla 2lxl21 , 

E=O . OOl). 

a = 90° , H/L 
o a = 6 7 • 5°, H/L 

0.4 

i 0,3 

"' o 
..J 

0.2 

1 
o 
to• 

10 
10 

+ a = 9 O 0 , H/L = 2 O 

// 
/ o 

/ o 
"---- --x-- --· 
70' 50' 30' a 

Figura 11 
Números de Nu a diferentes i nelinaeiones ob
tenidos numérieamente (malla 2lxl21, E =O, 00 1 ) 
y experimentalmente (6). 
(H/L=lO , Pr=0,71, Ra=9500, a =90°, tapas infi-
nitamente eonduetoras) . 
x Valor numérico o Valor experimental 

(a) 

..!L 
~ • t~ • L 

• GI •• • .. .. , 
1!. • 05 

r 
L , \ 

l 

' ' 1: 
- 20 -10 o 10 u 

Figura 12 
Perfil es de ve l oeidad u en el plano X=O, 5 a 
diferentes Pr {a=90°, H/L=lO , malla 2lxl 21, 
E =O, 001). 

Pr = O, 7 o Pr = 700 x Pr = 7 

(b) (e) 

Figura 13 
Líneasde eorriente e i sotermas (a=90°,Pr= 0.7,Ra=lOOOO,H/L=l0 , 4>X=O(Y)=O,malla 2lxl21 ,<:=0. 001 ) 

a) 4>X=l(Y)=l b) 4>X=l(Y)={l-0 . 75).Y.L/H+0.75 e) 4>X=l(Y)={l-0.5).Y . L/H+0.5 
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Tabla I 

Valores numer1.cos de QT (Calor total adimensional) , QC (Calor de conducc i ón adimensional) 
QV (Calor de convección adimensional) a través de diferentes planos X y considerando distin
tas variaciones lineales de <~>x=o(Y), <~>x=l(Y) 1~ = 67 . 5°, Pr= 0 . 7 , Ra= 10 . 000, H/L = 10 , 

M = 121, N = 21, (k = 2 . 5),c = 0 . 0011 

Caso A): ii>X=O(Y)=O, ii>X=O(Y)=l , (m=826) Caso B) : $X=O(Y)=O, ii>X=l(Y)=Y .L/H, (m=566) , 

Caso C): ii>X=O(Y)=O , <I>X=l (Y)=O . 5 (l+Y . L/H) (m=679) 

A B e 
j QT QC QV QT QC QV QT Qe QV 

1 -16.96 -16 . 96 0 . 00 -9.24 -9.24 0 . 00 - 12 . 78 - 12 . 78 0 . 00 
3 -16.84 -15.72 -1.12 -9.15 - 8 . 36 -. 7 9 -1 2 . 68 -11.73 -. 95 
5 - 16 . 81 -11 . 70 - 5 . 11 -9. 12 -5.68 - 3 .4 3 -12. 66 - 8 .4 5 -4.20 
7 -16 . 80 - 7 . 44 - 9 . 36 -9.06 - 3 .19 - 5 . 86 - 12 .6 2 - 5 . 24 - 7 .38 
9 -16 . 81 -4. 71 -12. 09 -9.01 -1.89 - 7 .12 - 12 .6 0 -3.44 -9.15 

11 -16 . 84 -3.83 - 13 . 01 -8.99 -1.68 - 7 . 30 - 12 . 61 -3 . 09 - 9 .51 
13 -16 . 91 -4. 73 -12 . 17 -9.01 -2 . 38 - 6 . 61 - 12 . 65 - 3 . 98 -8 . 67 
15 -17 . 00 -7.46 -9.54 -9 . 05 -3 . 84 - 5 .21 - 12 . 71 -5 . 98 - 6 . 72 
17 -17 . 07 -11.70 -5 . 37 -9.10 -5.85 - 3 . 24 -12.75 -8.81 - 3 . 93 
19 -17 . 03 -15.71 -1.32 -9.11 -7 . 95 -1.1 6 - 12 . 73 -11 . 52 -1.20 
21 -16.96 - 16 . 96 0.00 - 9 . 03 -9.03 0 . 00 -12 . 64 -12.64 0 . 00 

Tabla II 

Valores de U en los planos X=0 , 25 , X=0,5, X=0,75, para los casos A, B, e, indicades e n la 
Tabla I. 

A B e 

j X=0,25 X=0 , 5 X=0,75 X=0,25 X=0,5 X=0 , 75 X=0,25 X=0 , 5 X=0 , 75 

1 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
25 -1.15 - 5.68 - 3.00 1.12 .4 2 - . 2 9 . 64 - 1.55 -1. 33 
49 . 30 -. 63 -. 71 . 80 1. 56 .66 . 54 .57 . 07 
73 . 72 . 67 - .29 . 70 1. 75 . 86 . 53 1. 02 . 35 
97 2 . 95 5 . 78 1.35 . 67 1. 79 . 90 1.00 1.89 . 39 

121 0 . 00 0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 .00 0 . 00 

Tabla III 

Error (%) (valor superior) y número de iteraciones requeridas (va lor inferior) al utilizar 
diferentes distribuciones de la de nsidad de malla (k . . , k' .· .) . E l error E es determinada como 

l., J }_ ' J 
E = (Max(QT.)-Min(QT.)) .lOO/Min(QT.); donde QT. representa el flujo calorífico a través de 

J J J J 
diferentes planos X (1 < j < M) . 

k .. 
l.,J 

Malla K 1 

1 1 0 ,6 0 
398 

2lx2 1 2 13,79 
374 

4 20 , 65 
49 5 

10 24,7 3 
5 99 

2lx41 10 12,40 
650 

2lx81 10 4,83 
702 

88 

k' .. 
]. 'J 

1,1 1 , 2 

5,55 2 ,4 2 
3 42 350 

6,42 2,84 
3 0 6 32 8 

9 , 70 4, 73 
407 406 

15,99 8, 75 
511 49 3 

1, 77 3 , 27 
533 507 

1 , 61 
546 

1,3 

2,94 
403 

2,67 
434 

4,62 
500 

5,82 
689 

6,04 
700 

1,4 

3 , 56 
520 

2 , 27 
596 

7 , 81 
795 

8 , 68 
1295 

1, 5 

4 ,05 
1021 
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VIl. NOMENCLATURA 

a 

ep 
g 

h,k . h 

k 

Difusividad térmica 

Calor específico 

Aceleración gravitacional 

Dimens iones X e Y de la malla 

Relación de la malla 

k . . ,k ' . . 
l.,J l. , J Factor de concentración de la ma

lla (Figura 2) 

KM 

L,H 

m 

N,M 

Nu 

Pr 

Ra 

R 

qm 

qt 

QM 

QT 

U,V 

u,v 

w 

w 

Relación de la matriz (KM=(M-1)/ (N
-l)) o 

Anchura y altura del recinte 

Número de iteraciones requerido pa
ra la convergencia a una precisión 
E: 

Dimensiones de la matriz en los sen 
tidos Xe Y. 

Número de Nusselt (Nu= QT.(L/H)) . 

Número de Prandtl (~.ep/À) 

Número de Rayleigh (Ra=c . p
2 .g . L3 .s 

o (t2-tl)/~ .À) p 

Factor de subrelajación 

Caudal mas ico por unidad de profun
didad 

Flujo calorífico por unidad de pro
fundidad 

Flujo masico adimensional (qm.À/Cp) 

Flujo calorífico adimensional 
(QT = qt. À(t2- t 1 )) 

Temperatura 

Mínima temperatura en la s uperf ície 
fría 

Maxima temperatura en la superfície 
calien te 

Componentes adime nsional es de la ve 
locidad (U= u.L/a), (V = v .L/a). -

Componentes x e y de la velocidad 

Vorticidad (w = av/ax- au/ay) . 

Vorticidad a d imensional (W=w.L2/a) 

X,Y Coordenadas Cartesianas adimensiona 
l es (X = x/L, Y = y/L) 

o Inclinación de la cavidad 

s Coeficiente de expans ión térmica 

e Precisión requerida e n la fi naliza
ción de las iteraciones 

À Conductividad térmica 

~ Viscosidad dinamica 

Variable dependiente 

p 

T 

T 

densidad 

Tiempo 

Tie mpo adimensional 

Temperatura adimensional 
- t l)) o 

~X=O(Y) , ~X=l(Y ) Variació n de la temperatura 
adimensional en las caras la 
ter ales 

~ .. n,, .. n, w .. 2 
l. , J l. ,J l. , J Temperatura, función de 

corriente y vorticidad 
adime nsionales e n el punto (i,j) y 
en la iteración n. 

Función de corriente 

Función de corriente adimensional 
(li/a) 
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METODO NUMERICO PARA LA RESOLUCION DE LA ECUACION DE LA 

ENERGIA POR ELEMENTOS FINITOS 
~esentado aL II Congreso de Jngenieria Mecdnica (1 -2 Dic. , 1983) . SeviLLa 

Perez, C.D. Olíva, A. 
Catedra de Termotecnia de La E. T. S. I.I. Terrassa 

Carreras. R. 
Catedra de Motores Térmioos de La E. T. S. I .I. Terrassa 

RESUMEN 

Se presenta un método para la resolución de la ecuac1on de la energía 
en fluides incompresibles. El método se basa en la discretización de di 
cha ecuación sobre volúmenes de control coincidentes con las líneas de 
corriente y sus ortogonales al flujo . Las discretizaciones son elegidas 
en concordancia con los esquemas clasicos de "central difference " , "up
wind-difference" y exponential - difference" . Los resultades han sido com
parados con los que derivan de utilizar mallas rectangulares y en casos 
tales como flujo en un vórtice y alrededor de un cilindro. En ocasiones 
fué posible contrastar la solución numérica con la que se obtiene analí
ticamente. El método propuesto da resultades satisfactorios en un amplio 
rango de números de Peclet, siendo superior al que se deriva de la uti
lización de mallas rectangulares . 

SUM MARY 

A method to sol ve the energy equation for incompressible fluids is presen
ted. The method lies on a discretization of this equation in control vo
lumes that coincide with flow streamlines and their orthogonals . The dis 
cretization is achieved in accordance wi th the classical central di f feren= 
ce, upwind difference a nd exponential difference schemes .The resul ts are com 
pared to those obtained using rectangular meshes by solving the flow in 
cases such a vortex and around a cylinder . It was possible 
sometimes to check the solutions against the analytical ones . The deve
loped method provides satisfactory results in a wide range of Peclet num 
ber and appears to be superior than those using rectangular meshes . 

I. INTRODUCCION 

Dada la gran dificultad de resolución 
analítica de las ecuaciones basicas que rigen 
los fenómenos de transferencia de calor y 
de masa y fruto del enorme avance que han 
experimentada los ordenadores, gran parte 
del esfuerzo investigador se ha orientada 
hacia la resolución numérica de dichos fenó
menos. La modelización por criterios numéri
cos de los mismos ha encontrado serias difi
cultades debido por una parte a la capacidad 
de memoria y velocidad de calculo de los ac
tuales ordenadores, así como de los errores 
de redondeo y truncamiento. Estas limitacio
nes son superadas peco a peco tras la apari
ción de gran var.iedad de esquemas numéricos 
(2), si bien hoy por hoy no puede hablarse de 
un método enteramente satisfactorio . 

Como es sabido, muchas de las formula 
ciones utilizadas en la resolución de la ecua· 
ción de la convección-difusión en problema$ 
multidimensionales ven afectades sus resulta
dos a causa principalmente de la denominada 
falsa difusión o difusión numérica ( 1 ) , ( 3) 
tal que cuando es del mismo orden o superior 
a la difusión real se producen series erro
res. Ello se traduce en la dificultad de mo
delizar con precisión flujos a elevades nú
meros de Peclet . 

En el presente trabajo se propone un 
método de resolución de la ecuación de la 
e nergía en fluides incompresibles y bidimen-
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sionales , basado en definir un sistema de 
coordenadas curvilíneas ortogonales ( n , <) 
coincidentes con las líneas de corriente y 
sus ortogonales al flujo . Si bien un dominic 
de discretización así elegido es mas propio 
de un tratamiento por elementos f ini tos, se 
ha procurado adaptar algunes criterios de 
discretización normalmente utilizados e n téc
nicas de diferencias fini tas; los esquema s 
tornados son el "central-differe nce " (COS) , 
"upwind difference scheme" (UOS) y "exponen
tial difference" (EDS ) (4), comparandose los 
resultades obtenidos de esta forma con la 
solución analítica y con los que se derivan 
de la utilización de ma llas rectangulares . 
Como problemas de prueba se han escogido el 
flujo en un vórtice y alrededor de un cilin
dro . 

Las ventajas del método propuesto radi
can no solo en la forma de superar el proble
ma de la falsa difusión con el consiguiente 
incremento de precisión, sine también en que 
los volúmenes de control así establecidos 
permiten una ficil interpretación física de 
los criterios numéricos adoptades . Por otra 
par te, las coordenada s descri tas hacen que 
dichos volúmenes de control sigan al fluido 
en s u movimiento con l o que 1) al adaptar se 
a la frontera física , se evitan los problemas 
propios del tratamiento de contornes irregu
lares, 2) la información de los mismos es 
mas ventajosamente transmitida al interior 
de la malla y 3) los valores de velocidades 
necesarios en la descripción del fenómeno 
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vienen implícites en la propia malla. 

Los inconvenientes del método radican 
en las hipótesis restrictivas ya expuestas 
y en la propia construcción de la malla: La 
ampliación del método a fluides con propieda
des físicas no constantes es factible, si 
bien implicaría una malla dependiente de la 
propia ecuación de la energía, lo cual no 
afecta al método en sí, sine a la g~neración 
de la malla . 

11. ECUACION GOBERNANTE Y METODO 

PROPUESTO 

La ecuación de la e nergía (S) en forma 
general adopta una expresión tal como : 

Oh 
p-

Dt 
div (~ grad T) + Op + qv + ~* 

Ot 
lli 

en la que h es la entalpía , p la presJ.on, 
q el valor generado por focos internes, .P* 
l v 

a función de disipación , P, e , ~ la densi-
dad, calor específica y conductividad térmica 
respectivamente y T la temperatura. 

La ecuación anterior puede ser escrita 
en la forma mis compacta (4) de la ecuación 
de la convección-difusión. 

(P.P) + div j F 121 
at 

siendo .P la entalpía específica, F el término 
fuente y j el término combinada de convección 
-difusión: 

j + 
Pv4> - r grad .P 131 

en la que v es el vector velocidad y r el 
coeficiente de difusión . 

Nuestro objetivo es la resolución de 
la ecuacJ.on 121 en un dominic tal como el 
de la Figura 1 en la cual < y n representan 
un sistema de coordenadas curvilíneas ortogo
nales coincidentes con l as líneas de corrien
te del+ flujo. y S!rS ortogonales. Observemos 
que J (J = J e 1+J e

2
) solo presenta componen

te de' difus~óñ /a que v O. La ecuación 
121 en función de n y < e~ de la forma: 

at 

F 14 I 

en donde h y h2 son los factores de escala 
propios del sistema de coordenadas . 

La integración de la ecuación 141 en 
el volumen de control representada en la Fi
gura 2 conduce a la sigui ente expresión de 
conservación de .p: 
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Figura 1 
Sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. 

E 

Figura 2 
Volumen de control utilizado e n l a dis creti
zación de la ecuación de la convección-difu
sión. 

Al aproximar algebriicamente la ecua
Cl.On IS I vamos a suponer que F prevalece so
bre todo el volumen de control y que ~ se 
mantiene constante a lo largo de la cara con
siderada . Bajo estas condiciones tenemos: 

(a + b .PP) vp 16 1 

donde: vp = JÍ h1 h 2dnd<, 

An 

123J h 1dn 

El primer sumando de la izquierda co
rresponde al término transitorio, es cual 
esti escrita según una formulación implíci t a en 
la que .P representa la entalpía específi ca 
en el instante t y 4> ' en el instante anterior 
t-At , A t es el intervalo de tiempo. Hemos 
supuesto que el valor de .P en P prevalece 
sobre todo el ve lumen de control , a sí como 
que P no varía en dicho intervalo de tiempo. 

La expresión de la de r e cha 
ción 161 corresponde al t é rmi no 
el cual ha sido linealizado s e gún 
e n (1); los coe ficientes a y b son 

de l a e c u
fue nte F, 
se pro po ne 
e n general 
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depend1entes de .;. y escogidos de forma que b 
sea s iempre menor o igual que cero. 

En la discretización del término J de 
convección-difusión se ha supuesto para l os 
tres esquemas adoptades (CDS , UDS , EDS), que 
• variaba linealmente en la dirección normal 
al flujo , mientras que en la dirección del 
flujo tenemos: 

- Esquema CDS: supone var i ación lineal tanto 
para el término convectivo como para el 
gradiente (Figura 3). 

- Esquema UDS: Supone variación escalonada 
(Figura 3) en el término convectivo (domina 
el valor de .;. anterior , es decir, 4> = 
• y 4> = •w> , mientras que para el ~a
d~ente sewutil1za un valor lineal. 

- Esquema EDS : Obtenemos una función de inter 
polación de • basada en la resolución de : 

m d.;. 

drt 

d 

drt 
(fA 

( 

dol> 

drt 
171 

entre los puntes 0-P y P- E . Suponiendo que 
en dichos puntes no varía A prevaleciendo el 
de la cara correspondiente,•se obtiene : 

ol> - .p 
Jw (4>w + 

w 
m 

Pw 
e - 1 

IBI 

Je (ol>p + 
.p - oi>E 

m 
Pe 

e - 1 

don de 

m (p A e vn)e ( p Ac vn)w 

191 

Pe 
mDEP 

Pw 
mDWP 

r eA e r A w w 

m representa el f l ujo masico (constante a 
lo largo de la línea de corrien te) , P y P 
el número de Peclet en la cara "e" y "w~ res'::! 
pectivamente del volumen de control y D la 
distancia entre puntes . 

Figura 3 
Valor de 4> según CDS y UDS 

Por último , la ecuac 1on 161 puede ser 
expresada de la forma general (1) : 

apol>p = aE.;.E+aw<>w+aN.;.N+as•s+a ' P • 'p +a F I lO I 

siendo el valor de los coeficientes: 

1 DeP 
a E 

Pe DEP 
je 

1 D 
aw - (1 - WP) 

jw + 1 
Pw DWP 

aN 1/Pn 

as = l/Ps 111 1 

a ' p = Vp/flt m 

I m 

don de y 

El coeficiente j no es mas que una in
terpolación entre el valor de la función de 
.;. convectivo en el p unto considerado según 
un CDS o UDS (Figura 3) , con lo que j = j = 1 
representa un "central diffe rence s~hem~" y 
j = j = O, un "upwind difference scheme". 
v®loresw intermedies de j hacen ajustar el 
valor de .;. . Si la discretización utilizada 
es la exponencial ( EDS) los valores de aE 
y aw empleades son: 

1 

Pe 
e -1 

1 + 112 1 

111. PROBLEMA S DE CONTRAST A ClON 

Con el fin de poner de manifiesto la 
precisión del método y sus zonas de aplica
ción, han sido seleccionades dos problemas 
de prueba . El primero de elles se refiere al 
flujo en un vórtice, del cua l son analizadas 
dos situaciones, una de solución analítica 
conocida y otra que corresponde a una varia
ción escalonada a la entrada del dominic de 
4> · El segundo problema trata del flujo a tra
vés de un cilindro con una variación escalo
nada de 4> a la entrada, siendo un caso de 
malla completamente irregular. 

Los resultades obtenidos son 
con la solución analítica y con 
obtiene por diferencias finitas 
mallas regulares . 

comparades 
la que se 
(3) usando 

Los problemas presentades s uponen régi 
me n permanente y ausencia del término fuente . 
Se ha supuesto que el campo de ve l ocidades es 
el que corresponde a un flujo irrotacional 
(6). . . 
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A. Primer problema: Vórtice 

Este primer caso estudiado presenta 
un dominio de analisis (Figura 4) en el que 
las líneas de corriente y sus ortogonales es 
tan perfectamente definidas por círculos cqn
céntricos y haces de rectas respectivamente . 

E 

Figura 4 
Lí neas de corriente y equipotenciales 
en el vórtice. 

El campo de velocidades definido por 
el vórtice irrotacional (6) es de la forma : 

1131 

A continuación son consideradas dos 
situaciones: 

a) . Caso de solución analítica conocida. 

La solución analítica en forma adimen
sional de la ecuación 141 en un dominio t a l 
como el r e presentado e n la Figura 4 y baj o 
unas condiciones de contorno correspondientes 
a suponer ~ = ~r + ~e es : 

1 - epe+ ln R 
~3 ---p-, 

1 - 2 ln R2 
e 

1141 

donde los parametros adimensionales son de 
la forma: 

R 
r p 

Figura 5 
Acotación de las condiciones en el 
contorno y geometría (vórtice) . 

1151 

La solución numérica es efectuada a 
diferentes núme r os de Peclet con ~ = • 5 y 
R2 = 2 (Figura 5) . El dominio se dlscretizó 
con una ma l la de 20 x 10 (60 puntos contorno 
y 231 en total) y la resolución de las ecua
ciones de discretización se efectuó mediante 
la técnica iterativa de Gauss - Seidel. La so
lución numérica se considera que ha convergi
do cuando se cumple en todos los puntos inte
riores a la malla que : 

1161 

en donde n denota la enésima iteraci ón . 

lOr-------------------------~~------------------------1 

/~·--·------ =~--1 

2.0 

e 

1.0 

¡· 
I ¡~ 

• cos . • cos 
o uos . . uos • eos . • eos 

.~ ./· 
0t~~=::=~.==~~~-~-=i~~~·~::~;~c=o=s=;~~~=!w~~e~os~~~u=os=·==~~==~·~o~~·~·1000~ i- • -

10 
1 1,00 I I 
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Fi g ura 6 
Porcentaje de error (vórtice) 
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En la Figura 6 son representades los 
resultados obtenidos por el método propuesto 
en s us tres versiones (la notación que los 
identifica es CDS,. , UDS* y EDS*) en el punto 
de la malla situado en R = l, 5 y e= 45°. 
El porcentaje de error se define como: 

e = !~analítica- 4>numérical .lOO ¡17 ¡ 
4>analítica 

En la misma Figura son dibujados los 
resultados obtenidos utilizando mallas rec
tangulares (la notación que los identifica 
es CDS, UDS y EDS) en el punto de coorde
nadas R = 1,56 y e = 45°C . La malla escogida 

fué de 20 x 20 (63 puntos contorno y 249 en 
total) si bien, con el fin de centrar el pro
blema en las discretizaciones y aislarlo de 
la geometría se ha tornado como puntos de con
torno los mas próximos a las fronteras y si 
tuados en la malla. 

En la Figura 7 se dibujan los resulta
dos mediante el método propuesto con una ma
lla de 10 x 6 y en el punto de coordenadas 
R = 1,5 y e = 45°. 

1.0,--------------------------------------~ 

e .5 

.1 
Pe 

10 

• cos. 
+ uos. 
x Eos. 

U05,.fEDS. 
•---x---+-

100 

Figura 7 
Porcentaje de error (vórtice), malla de 10 x 6 

b) Cambio escalonado en 4> 

La Figur~ 8 indica en forma esquematica 
las nuevas condiciones de contorno correspon
dientes a un vórtice con una variación esca
lonada de 4> a la entrada . Las mallas utiliza
das, técnica iterativa y criterio de conver
gencia, son los mismos que en el caso ante
rior . 

Los resultados obtenidos sobre una lí
nea a e = 45° son dibujados en la Figura 9 
(a, b , e) que corresponden a números de Pec 
let de 50 , 500 y al caso de un coeficiente 
de difusión nulo. La línea contínua correspon 
de a los resultados obtenidos (Figura 9a y 
9b) mediante el esquema EDS sobre l íneas de 
corriente y bajo una malla de 64 x 33 . En 
el caso de la Figura 9c, la línea contínua 
corresponae a la solución analítica . 
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Fi gura 8 
Condiciones contorno y geometría en vótice 
con " step change " de 4> a la e ntrada . 
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10 

i • ........-
o COS./UOS.IEOS. o /• 

o COS 
/.. 

•UOS 7. xEOS 

¡· 
CI> 1/ .s 

I 
/ 

o~ ........ o 

15 

(a) 

R 

</J .s 

o EDS. UOS, 
• Eos/uos 

• EDS.IUDS. 
• cos. 
x UOS/ EDS 

CI> .s 

• 

o_,._•-111-o 

15 
R 

(e) 

---·-~~~-.·-

15 2 
R 

(b) 

Figura 9 
Valores de ~ sobre una línea 
e) r = O (vórtice) 

a & = 45° con a) P 50, b) p 500, 

B. Segundo problema: Flujo alrededor de un 

cilindro 
El flujo potencial incompresible se 

caracteriza por la existencia de una función 
potencial 11 y una función de corrien te E ( 3) 

tal que: 

E + E xx yy o 
1181 

11 xx + 11 yy o 

La resolución de la malla ( y de forma 
implícita la del campo de velocidades) con
lleva la obtención de los puntes de intersec-
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sección entre las líneas de corriente y los 
equipotenciales (Figura lOa). A tal efecte 
se opera en el plano transformado (Figura 
lOb) con la inversa del sistema de ecuacio
nes 118 1 que resulta: 

x + x o EE 1111 

o 

en la que las condiciones de 
Dirichlet excepte en c3 y c4 
los que se cumple que ~E/3n 
la normal a dichas fronteras . 

119 1 

contorno son de 
(Figura lOa) en 

O, siendo n 
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(a) (b) 

Figura 10 
Dominic de discretización en a) plano físico, b) plano transformada 

Una vez resueltas numéricamente (8) 
las ecuaciones 1191 a fin de obtener la malla , 
se aborda la resolución de la ecuación 121 
bajo los esquemas adaptades UDS y EDS . La 
frontera y condiciones de contorno utilizados 
(variación escalonada de ~ a la entrada) son 
representades en la Figura 11 . 

Figura 11 
Geometría y condiciones contorno 

1.0 

o .s 1.0 
y 

Figura 12 

1.5 20 

Perfil de ~ con r = O a la salida del dominic 
de calculo (C2 l 
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La malla utilizada fué de 32 x 12 sien
do empleades criterios iteratives y precisión 
exigida en la convergencia analogos a los 
utilizados en el problema anterior . 

Los resultades numéricos han sido obte
nidos para el caso de coeficiente de difusión 
nulo (r = Ol y son representades en la Figura 
12, en la que la línea contínua indica la 
solución analítica. 

IV. CONCLUSIONES 

De la contrastación del 
método en los casos seleccionades se despren
de: 1 ) la prec isión de los resultades obteni 
dos bajo los tres esquemas adoptades fué su
perior a la que se consigue usando mallas 
rectangulares (Figura 6 y 9) ; 2) el CDS• es 
muy preciso en el rango de convergencia (ba
jos Peclets ) si bien el EDS. se ha comportado 
de forma igual e incluso superior . Por otra 
parte, mientras el EDS* y UDS• son incondicio 
nalmente estables, el cos. esta sujeto a ines 
tabilidades numéricas, siendo preciso recu= 
rrir a técnicas de subrelajación a fin de 
obtener soluc iones convergentes en un campo 
mas amplio de números de Peclet (Figura 9b); 
3 l a elevados números de Peclet el UDS• se 
comporta de forma idéntica al EDS. , proporcio 
nando resultades muy precisos (Figura 6 , 9~ 
y 12) ; 4) de los tres esquemas adaptades el 
mas idóneo ha resultado ser el EDS *, dando 
resultades muy buenos en una amplia gama de 
números de Peclet y con mallas poco densas 
(Figura 7) . 

V.NOMENCLATURA 

a, b 

ai, 

A 

h 

D 

e 

a ' 

Coef icientes de linearización térmi 
no fuente (ec . 6). 

Coeficientes en ecuación de discre
tización 

Superfície de control 

Entalpía específica 

Distancia entre puntos de la malla 

Porcentaje de error (ec . 17) 
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.. .. 

.,l' e2 Vectores unitarios en el sistema de 
coordenadas (n,<) (Figura 1) . 

F Término fuente (ec. 2) 

hl' h2 Factores de escala en sistemas de 
coordenadas (n,<) (ec. 4) . 

j 

J n' J 

m 
MxN 

p 
p 

so 
t 

T .. 
v 

ve 
Vp 
(x,y) 

llt 

r 

( n , tl 

e 
À 

A 

p 

R 

t 

Término combinado flujo convección
-difusión (ec. 3) 

Componentes de j en las direcciones 
n y < respectivamente 

Flujo masico 

Tamaño malla 

Presión 

Número de Peclet (ec. 15) 

Superfície de referencia 

Tiempo 

Temperatura 

Vector velocidad ( v = vn ê1 ¡ 
Velocidad tangencial en vórtice 

Volumen control 

Coordenadas cartesianas 

Incremento de tiempo en el esquema 
numérico implícito 

Coeficiente de difusión 

Coordenadas curvilineas coinciden
tes con las líneas de corriente 
y sus ortogonales al flujo. 

Angulo 

Conductividad térmica 

Intensidad del vórtice 

Densidad 

Variable en ec. convec~difusión 121 

Variable ~ en forma adimensional 
(ec. 15) 

Valor de ~ en R = 1 y e = w/2 

Función de disipación (ec. 1) 

UDS*, EDS* "Central, upwind and expo
nential difference scheme" adapta
dos a volúmenes de control locali
zados entre lineas de corriente 

Calor generado por fuentes internas 

Radio 

Radio adimensional (ec . 15) 
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Subíndices 

e , w, n , s, P, E, w, N, s Valores en locali 
zaciones particulares en las caras 
y puntos del volumen de control 

Superindices 

Valores en el nivel de tiempo t-llt 
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DETER INACION DEL INDICE DE PODER DE SHAPLEY 

Carreras, F. y Fernandez, J. F 

ep..zrt zento de '-:aterr.iticas de Za E ••. S.I.I.T. 

RESUM EN 
se proporc1ona un programa de BASIC para el calculo del poder en un 
juego de mayor.ía ponderada . El procedimiento es aplicable a una clase 
mas ampl1a de Juegos simples, los llamados completes , sin importar si 
son proplOD o no. 

SUM MARY 
A BASIC-program for calculating the Shapley 1ndex of power in weighted 
maJOrl ty games 1s offered. The method al so works in a wider class of 
s1mple games, the so-called complete games, whether or not they are 
proper. 

I. INTRODUCCION 

Los juegos s 1mples (monótonos) constl
tuycn por su f l ex.1b1l1dad un buen modelo de 
las estructuras decJ.sor J.a s que aparecen prin
cipalmente en política y economía. Son espe
cialmente frccul'ntes los juegos de mayoría 
ponderada, donde cada jugador -a menudo re
presentando a un grupo- controla cierto núme
ro de votes (o acciones); la aprobación de 
una propuesta requ1ere la conformidad de una 
cantidad d de votos, y cuando d es mayoría, 
es dec1r, supera la mitad del total de vetos, 
el juego es con segur1aad propio. 

En cualquier caso, los juegos de mayo
ría ponderada son completos, lo que sign1fica 
que la fuerza de sustitución -o capacidad de 
un jugador para sustitu1r a otro en todo gru
po que acumule d o mas votos sin que el grupo 
pierda dicha característica- proporciona una 
relación de preorden que es total: cada dos 
elementos son comparables. 

Aunque el índice de poder de Shapley 
tiene sentido en cualquier juego simple, son 
los juegos propios completes el marco natural 
de dicha medida, ya que en ellos se verifica 
el teorema de invariancia (4), que caracteri
za a los automorfismes de la estructura como 
las permutaciones de jugadores que conservan 
la distribución del poder . El punto crucial 
es la íntima relación entre el poder y la 
fuerza de sustitución. La condición de propio 
posiblemente no es indispensable en el men
cionado resultado, pero si la completitud , 
como puede verse en los contraejemplos ex
puestos en ( 1) • 

Sin embargo, los juegos no completes 
tienen también interés, ya que aparecen de 
forma natural al 1ntroduc1r en una estructura 
formal de juego simple la idea de afinidad 
política, concretada en una relación de pro
ximidad. El profundo efecto de una proximidad 
sobre un juego de mayoría ponderada, al que 
despoja de la completítud sin perder el cara~ 
ter propio, puede comprobarse detalladamente 
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en (3). 

La investigación de juegos simples tro
pieza frecuentemen~e con la necesidad de cal
cular el poder de Shapley. Al estudiar las 
elecciones presidenciales en los Estades Uní
dos de América , Q-,.¡en ( 5) propuso y utilizó 
como aproximación el método de las extensio
nes multllineales, dado el descomunal número 
de votantes a considerar. Mas recientemente, 
Rattinger (6) aplicó un programa FORTRAN -que 
no se expone en la referencia aunque se la
menta su lentitud :noventa minutes en un jue
go de doce jugadores)- al estudio del Parla
mento europeo, una situación de dimensiones 
normales. 

Dada la molestia que supone calcular 
repetidamente "a mano" el poder, se buscan 
y advierten pronto pequeñas simplificaciones , 
algunos convenies de notación y ciertas sis
tematizaciones, que poc o a poc o dej an pas o 
a un proceso absolutamente mecanico, el cual 
adopta finalmente la forma de programa para 
ordenador. Todo el lo ha si do recogido aquí, 
en los dos programas que se presentan, como 
resultado de la labor conjunta de ambos auto
res. No creemos que valga la pena describir 
el calculo directo que convenientemente meca
nizado dió origen a los citades programas. 

Nuestro objetivo inicial fueron los 
juegos propios de mayoría ponderada, los mas 
frecuentes en la practica. S in embargo , el 
proceso manual no se basaba en los pesos sino 
mas bien en la lista de coaliciones vencedo
ras minimales, por lo que , tras preparar un 
programa para introducción de pesos, se adap
tó para que también fuese posible introducir 
indirectamente la base del filtro , es decir, 
la lista de coaliciones vencedoras minimales . 
Realmente este segundo programa es algo mas 
complicado en cuanto a los datos que hay que 
introducir (coaliciones en lugar de pesos) 
pero mas simple al eliminarse precisamente 
la formación de coaliciones. 

En principio parecía lógico suponer que 
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la segunda versión sólo funcionaría correcta
mente para juegos propios completes. Sin em
b a rgo , su juego de acción se extiende (ver 
figura) a todos los juegos completes, inde
pendientemente de si son o no propios, y tam
poco la condición de fuerte es relevante. Asi 
mismo, el primer programa , para juegos de ma= 
yoría ponderada, actúa normalmente sobre joe
gos impropios , como en general son todos aqu~ 
llos en que la "mayoría" exigida d sea pre
cisamente menor o igual que la mitad del to
tal de pesos. 

s 

-
p 

~ 
/ e 

/ 

A \ I 
I J I I 
v / / 

/ .............. / 

Juegos simples (S) : propios ( P) , completes 
(C) y de mayoría ponderada (MP). 

La extensión del dominio de validez del 
programa no es trivial, puesto que hay juegos 
simples, tan to propios como completes como 
ambas cosas, que no son de mayoría ponderada , 
es decir, no son reali zables mediante una dis 
tribución de pesos; diversos criterios de rea 
lización pueden verse en (1 ). 

Se exponen a continuación las definicio 
nes y los resultades basicos de la teoría de 
juegos simples y del poder, precisando la 
terminología que se ha venido empleando. 

11. JUEGOS SIMPLES E INDICE DE PODER DE 

SHAPLEY 

Un j ue go simple ( monótono) según S ha
pley (9) es un par (X,F) donde X es un conju~ 
to finito y F un fil t r o de o rde n en P(X), con 
junto de las partes de X. Un juego simple es 
p r opio si F es conexo, es decir, si no hay 
en F pares de subconjuntos de X disjuntes. 
un juego simple es fuerte si de cada par de 
complementaries en X por lo menos uno de 
ellos esta en F. 

Lo~ elementos de F se llaman coal icio
nes vencedor as. Las coaliciones vencedor as 
minimales (según la inclusión) constituyen 
la base F del filtro; a su vez, F esta for
mado por ~os subconjuntos de X que contienen 
a alguno de la base. 

Un j uego de mayor ía ponderada es una 
terna (X , v , d) donde X es un conjunto finito, 
v : X .. N una función a valores naturales 
(que extendemos adi ti vamente a P ( X) usando 
la misma letr a v) y d un número natural. La 
famil i a F = ( A ç X : v(A) ~ d} es un filtro 
de orde n en X, conexo si d ~ T/2 , donde T = 
v(X). Así, (X,F) es un juego simple , propio 
si d > T/2 . 
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Un juego simple es realizable si pro
viene en la forma anterior de un juego de ma
yoría ponderada. La clasificación y realiza
ción de los juegos simples en general es un 
problema abierto; los resultades correspon
dientes a los j uegos de base uniforme (donde 
todas las coaliciones vencedoras minimales 
tienen el mismo cardinal} pueden verse en (1). 

La fuerza de los elementos de un juego 
simple puede ser comparada mediante una rela
ción de preorden llamada la sustitución : un 
jugador es mas fuerte que otro si puede sus 
tituirle en todas las coaliciones vencedoras 
a las que pertenezca sin que éstas dejen de 
ser lo. La relación de equivalencia asociada 
es la simetría: dos jugadores son simétricos 
si son intercambiables. El juego es completo 
si el preorden es total, en cuyo caso propor
ciona una ordenación lineal al pasar al co
ciente por la relación de simetría. Todo jue
go de mayoría ponderada -es decir, todo juego 
rea~izable- es completo (ver (1)) . 

El índice de poder de Shapley se define 
sobre cada juego simple de la siguiente mane
ra: en cada permutación x 1 , x, , ... , x de los 
n jugadores existe un único erementonx., lla
mado pivote de la permutación, que se1carac
teriza por ser coalición vencedora lx 1 ,x2 , ... 

,x.} y no serlo (x 1 ,x2 , ... ,x .. 1J . L'a frac 
cian de veces que ull eJ.ementcf-actúa como pi
vote en el conjunto de todas las permutacio
nes posibles es su poder. Esta idea, introdu
cida menor formalmente por Shapley y Shubik 
(8) , es una adaptación del concepto mas gene
ral de valor de un juego, definido por Sha
pley en (7). 

El poder de cada jugador es un número 
racional entre O y 1 (que habitualmente se 
expresa como porcentaje), y la suma de todos 
los poderes es 1. El poder confirma y precisa 
numéricamente la relación de fuerzas estable
cida por la susti tución , aún si és ta no es 
total . La profunda conexión entre el poder 
y la estructura del juego se pone de manifies 
to en el teorema de invariancia para juegos 
completes ( 4 ) , ya mencionada en la introduc
ción. 

111. DESCRIPCION TECNICA DE LOS PROGRA 

MAS 

Designaremos por SHAPLEY I el programa 
elaborado para juegos de mayoría ponderada, 
y por SHAPLEY II el destinado a juegos com
pletes. 

En ambos se han impuesto como límites 
operatives 20 jugadores y 80 coaliciones ven
cedoras minirnales, al dimensionar las matri 
ces y los vectores que 1ntervienen; no obs
tante , pueden alterarse facilmente dichos to
pes rectificando la sentencia 10 de cada pro
grama. Para estos valores maximos el tiempo 
empleado es razonablemente corto; por ello 
y por la relativa sencillez del listado nos 
ha parecido suficiente util1zar el lenguaje 
BASIC. 

En cada programa es opcional la impre
sión posterior en papel de los resultades que 
aparecen en pantalla, a elección del usuario. 

El programa SHAPLEY I solicita la intro 
ducción por medio de una sentencia DATA de 
los pesos de los jugadores, que pueden estar 
repetides pero en cualquier caso deben darse 
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en orden no creciente; pide el número de ju
gadores como control y a continuaci6n da la 
suma total de pesos , preguntando des
pués la mayoría exigJ.da (si ésta supera la 
mitad del total de pesos indicara que el jue
go es propio; en otro caso se advierte que 
el juego puede resultar impropio); después 
permite optar entre enumerar o no la base del 
filtro; en caso negativo pasa directamente 
a describir el indice de poder de Shapley me 
diante porcentajes. 

El algoritmo se ha estructurado median
te los m6dulos siguientes: entrada de datos, 
calculo del vector de sumas, movimiento del 
stack , control de sustituciones e impresi6n , 
para la pr i mera part e ( formaci6n de la base 
del filtro); y valores iniciales, calculo del 
triangulo de Tartaglia, calculo de productos 
de factoriales, módulo principal (que pone 
en ejecuci6n a los demas), calculo del poder 
de un elemento, calculo de denominadores y 
calculo del factor de una posici6n, para la 
segunda parte (calculo del índice de poder) . 

El programa SHAPLEY II requiere de en
trada , puesto que el juego ha de ser comple
to , que los jugadores sean denotados de 1 a 
N siguiendo la ordenaci6n total (módulo la 
simetria) por fuerza de sustituci6n ; con tal 
notación deben introducirse en sucesivas sen
tencias DATA las coaliciones vencedoras mini
males, ordenando en cada una de ellas los ele 
mentos de forma decreciente; como contro l se 
pide el número de jugadores y de coalic i ones 
introducidas, y se da directamente el indice 
de poder de Shapley. 

Los módulos que configuran el algoritme 
en este caso son los correspondientes a la 
segunda parte del programa SHAPLEY I. 

A continuaci6n se incluye el listado 
de ambos programas. 

Shapley I 

1 HOME ; PRINT "CALCULO DEL VALOR DE S 
HAPLEY": PRINT : PRINT "EN JUEGOS 
DE MAYORIA PONDERADA": PRI NT : PRINT 
11------------------------------ li 

2 PRINT ; PRINT "EL PROGRAMA ADMITE A 
LO SUMO": PRINT "20 JUGADORES Y 80 

COALICIONES": PRINT "VENCEDORAS M 
INIMALES <EN OTRO CASO": PRINT "RE 
CTIFICAR LA SENTENCIA 10)"; PRINT 

!5 XX$ = " 
10 DIM P<20l,8<20l,ES<80l,EM<80l ,EN<80 

l,SU(80, 20l,FA<20l,T<20,20l,ST(20l 

16 

17 

18 

19 
20 
30 
3 1 z 

39 

40 

100 

PRINT : PRINT "LOS PESOS ARCHIVADOS 
AHORA SON:" 

LIST 10000: PRINT : INPUT "INTERESA 
CAM8IAR LOS DATOS? ";8$ 

IF LEFT$ (8S,1l ="S" THEN PRINT 
; PRINT "INTRODUCIR LOS PESOS DE M 
AYOR A MENOR": END 

PRINT 
INPUT "NUMERO DE JUGADORES: ";NE 
FOR K = 1 TO NE: READ P<Kl: NEXT K 
=o: FOR K = 1 TO NE: Z = Z + P<K>: 

NEXT K: PRINT : PRINT "SUMA DE PE 
SOS: "Z 

PRINT : INPUT "MAYORIA EXIGIDA: ";D 
: PRINT 

INPUT "INTERESA CONOCER LA BASE DEL 
FILTRO? ";C$; IF LEFT$ (C$, 1l = 

"N" THEN GOTO 45 

41 

42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 

:50 
!51 

52 
53 

54 

55 

60 

70 
80 

90 
100 
110 

111 

PRINT : INPUT "DEBE IMPRIMIRSE EN P 
APEL? ";A$: IF LEFT$ <A$, 1l = "N" 

THEN 46 
PRINT : PRINT "CONECTAR LA IMPRESOR 

A Y TOCAR UNA TECLA": PRINT 
GET U$; IF U$ = "" THEN 43 
PR# 1: GOTO 46 
GOTO 55 
HOME : PRINT "JUEGO DE MAYORIA POND 

ERADA: "NE" JUGADORES": PRINT "---

---" : PR INT : PRINT "PESOS: "; 
FOR K = 1 TO NE 

X = P<Kl: GOSUB 5000: PRINT ",";: NEXT 
K: PRINT 

PRINT : PRINT "SUMA DE PESOS: "Z: PRI NT 
PRINT "MAYORIA EXIGIDA: "D: PRINT 

IF D > Z I 2 THEN GOTO :52 
PRINT "(JUEGO QUIZA IMPROPI:Jl": GOTO 

5.3 
PRINT "(JUEGO PROPIOl" 
PRINT: PRINT "BASE DEL FILTRO:": PRINT 

: PRINT "COALICIONES VENCEDORAS MI 
NIMALES": PRINT "---------------- -
---------------": PRINT 

PRINT "NUM. PESO 
ELEMENTOS": PRINT 

UL = NE + 1 : B<NE + 1l = O: FOR K = N 
E TO 1 STEP - 1 

B< K> = B<K + 1l + P <K>: IF B<Kl < D THEN 
UL = UL - 1 

NEXT K:I = 1:S O:T = t:NS 
ST <Tl I: S = S + P <I l: IF S > 

110 
IF S + B <I l < D 
T = T + 1: GOTO 
NS = NS + 1: IF 

THEN 112 

THEN I = NE 
130 

LEFT$ <Cs, 1l 

o 
D THEN 

U N il 

PRINT "<" ;:X = NS: GOSU8 5000: PRINT 
"> ... 

' 112 X =S: IF LEFT$ (C$,1) 
114 

"N" THEN 

11 3 GOSU8 5000: PRINT " 

114 FOR K 1 TO T:SU<NS,Kl = NE ST< 
Kl + 1 

115 X =NE- ST<Kl + 1: IF LEFT$ (C$,1 
l = "N" THEN 118 

116 
118 

119 
120 
121 
130 
140 
150 
160 
170 
498 
499 

500 

501 

502 

503 
504 
505 

506 

507 

508 

GOSUB 5000: PRINT " "; 
NEXT K:ES<NSl = T:EM<NSl 
) - 1 

SU<NS, T 

IF LEFT$ (C$,1) = "N" THEN 121 
PRINT 

S S-P<Il 
I I + 1; IF 
T T - 1: IF 
I ST<Tl :S 

I < 
T 
s 

IF ST(1l > 
GOTO 80 

= UL 

= NE THEN 
O THEN 498 
P<Il: GOTO 
THEN 498 

160 

130 

IF LEFT$ (C$,1) = "N" THEN 500 
PRINT: PRINT "(ELEMENTOS DESCRITO 
S POR SU POSICION": PRINT "DE MAYO 
R A MENOR PESO>"; PRINT 
PRINT: IF LEFT$ (C$,1) ="S" THEN 
505 
INPUT "DEBE IMPRIMIRSE EN PAPEL? " 
;As: IF LEFT$ <A$,1) = "N" THEN 5 
05 
PRINT : PRINT "CONECTAR LA IMPRESO 
RA Y TOCAR UNA TECLA": PRINT 
GET US: IF U$ = "" THEN 503 
PR# 1 
IF LEFT$ <CS,ll = "N" THEN GOSUB 
8000 
PRINT : PRINT "------------------
--------"; PRINT "INDICE DE PODER 
DE SHAPLEY:" 
PRINT "--------------------- ------
" ; PRINT 
FOR J =O TO NE:T<J, Ol = 1:T<J,1l = 
J: NEXT J 
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510 T<O,Ol = 1:T<0,1l =O: FOR J = 2 TO 
NE : FOR K = 2 TO NE 

520 T<J,Kl = T<J - 1 ,Kl + T <J - 1, K - 1 
l: NEXT K: NEXT J 

530 F = 1: FOR K = 1 TO NE - 1: F = F * 
K: NEXT K 

5 40 FOR K = 1 TO NE:FA<Kl =F I T<NE -
1,K- 1l: NEXT K:F =F* NE 

550 FOR NK = NE TO 1 STEP - 1 : CF = O: 
FOR K = 1 TO NS 

560 S= O: FOR J = 1 TO ES<Kl : I F SU<K, 
Jl = NK THEN 600 

570 NEXT J:S = 1 
600 EN <Kl = - ES<Kl - S : NEXT K: FOR C 

P = 1 TO NE:CA = O 
610 FOR J = 1 TO NS: IF EM <Jl > = NK THEN 

650 
620 V = EN<J> + CP: IF V < O THEN 650 
640 IF V > EM(J) THEN 650 
645 IF EN<Jl = - ES<Jl THEN CA = CA + 

T<EM<Jl ,Vl 
648 IF EN<Jl < > - ES<Jl THEN CA = C 

A - T<EM<Jl ,Vl 
650 NEXT J:CF = CF +CA* FA<CPl: NEXT 

CP 
8 90 PRINT "PESO: ";:X = P <NE - NK + 1l 

: GOSUB 5000 
9 10 

930 
940 
950 
5000 

5010 
6000 

6010 

6020 
7000 
7005 

PRINT " PODER: ";:X CF 
* 100 I F: GOSUB 7000: PRINT 

NEXT NK 
PR# O 
END 
NS= STR$ <Xl: IF X < 10 THEN N$ = 
u u + N$ 

PRINT Ns;: RETURN 
NS STRS <Xl: I F NK = NE THEN LL 

LEN (NS) 
LI= LEN <Ns>: IF LI < LL THEN N$ 

LEFT$ <XXS,LL - Li l + N$ 
PRINT NS;: RETURN 

X = INT <100 * X + 0 . 5) 
IF X = O THEN PRINT " 0 . 00 'l.": RETURN 

7010 N$ = STR$ <X I 100) 
7030 IF X < 1000 AND X > 99 THEN N$ = 

+ N$ 
7040 IF X < 100 THEN N$ = " O" + NS 
7050 IF X I 100 = INT <X I 100) THEN 

NS = NS + ".00": GOTO 7070 
7060 IF X I 10 ~ INT <X I 10) THEN N$ 

= NS + ••ou 
7070 PRINT NS" 'l.": RETURN 
8 000 HOME : PRINT "J UEGO DE MAVORIA PO 

NDERADA: "NE" J UGADORES " : PRI NT " -

8010 
8020 

8030 

8040 
80:50 

8060 
8070 
10000 

-----": PRINT : PRINT "PESOS: " ; 
FOR K = 1 TO NE 

X = P<Kl: GOSUB 5000: PRINT ", " ; : NEXT 
K: PRINT 

PRINT : PRINT "SUMA DE PESOS: "Z: 
PRINT : PRINT " MAVORI A EX I GI DA: " 

D: PRINT 
IF D > Z I 2 THEN GOTO 8060 
PRINT "<JUEGO QUIZA I MPROPIOl " : GOTO 

8070 
PRINT " <JUEGO PROPIOl " 
PRINT : PRINT : RETURN 

DATA 20,10,8,6,4,2,1 

Shapley 11 

1 HOME : PRINT "CALCULO DEL VALOR DE S 
HAPLEV EN JUEI30S " : PRINT "S IMPLES 
COMPLETOS <PROPIOS O NOl " : PRINT: 

PRINT "----------- ------ ---------
------------li 
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2 PRINT: PRINT" NOTAS:": PRINT: 
PRINT "1l EL PROGRAMA ADMITE A LO 
SUMO": PRINT " 20 JUGADORES V 8 

O COALICIONES ": PRINT " VENCEDOR 
AS MINIMALES <EN OTRO CASO": PRINT 

RECTIFICAR LA SENTENCIA 10> " : PRI NT 

3 PRINT "2> LOS ELEMENTOS SE NUMERAN D 
E 1 A N": PRINT " SEGUN SU FUERZ 
A DE SUSTITUCION": PRINT 

4 PRINT "3) LAS COALICIONES MINIMALES 
DESEN": PRI NT " INTRODUCIRSE EN 
LA SENTENCI A": PRINT " 1001 DATA 

Y CONSECUT I VAS " : PRI NT 
S XX$ = " 
6 PRINT "4) CADA COALICION DESE ESCRIB 

IRSE": ·PR INT " DE MAVOR A MENOR 
V ACABARLA CON -1,": PRINT" COM 
O POR EJEMPLO 10,4,1,-1" : PRI NT 

10 DIM P<20l,B<20l,ES<80l,EM(80l, EN<80 
l,SU<80,20l,FA<20l,T<20,20l , ST (20 l 

11 PRINT "TOCAR UNA TECLA PARA PROSEGU 
IR "; 

12 GET GS: IF 6$ = "" THEN 12 
13 HOME : PRINT "LA BASE DE FILTRO AHO 

RA ARCHIVADA ES:" 
14 LIST 1001,1500 
15 PRINT : INPUT "INTERESA CAHBIAR LA 

BASE? " ;8$ 
16 IF LEFTS <BS,1l ="S" THEN PRINT 

: PRINT "INTRODUCIR SEGUN INSTRUCC 
lONES": END 

17 PRINT 
20 INPUT "NUMERO DE JUGADORES: ";NE 
30 PRINT : INPUT "NUMERO DE COALICIONE 

S MINI MALES: ";NS 
40 PRINT : INPUT "DEBE IMPRIMIRSE EN P 

APEL? " ;A$: IF LEFT$ <AS, 1l = "N" 
THEN GOTO 70 

41 PRINT : PRINT "CONECTAR IMPRESORA V 
TOCAR UNA TECLA " ; 

42 GET US: I F U$ = "" THEN 42 
44 PRINT : PRINT : INPUT "INTERESA I MP 

RIMIR LA BASE DADA? " ;Cs 
70 J = o 
72 FOR K = 1 TO NS 
74 READ X: IF X = - 1 THEN 78 
76 J = J + 1 : SU<K,Jl = X: GOTO 74 
78 ES<Kl = J:EM<Kl = SU<K,Jl - 1:J = O: 

NEXT K 
79 IF LEFTS <AS,il = "5 " THEN PR# 1 
80 HOME : PRINT "JUEGO SIMPLE COMPLETO 

DE "NE" JUGADORES": PRINT "------
-------- - - - - ------------------- " : PRINT 
: PRINT 

85 PRINT "FUERZA: ";: FOR H = 1 TON 
E- 1: PRI NT H" < ";: NEXT H: PRINT 
NE: PRINT 

90 IF LEFTS <CS,1l = "N" THEN GOTO 5 
00 

100 PRINT "BASE DEL FILTRO:": PRINT: PRINT 
"COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES " 
: PRINT "----------------------
- ----": PRINT 

120 FOR K = 1 TO NS 
140 FOR I = 1 TO ES(Kl 
150 X = SU<K,Il : GOSUB 5000 
160 NEXT I 
170 PRINT 
180 NEXT K 
190 PRINT 
500 PRINT : PRINT "----------------

- -------": PRINT "INDICE DE PODER 
DE SHAPLEY:": PRINT "---------
- --- - -------": PRINT 

508 FOR J =O TO NE:T<J,Ol = 1:T<J,1 l = 
J: NEXT J 

510 T<O,Ol = t:T<0,1l =O: FOR J = 2 TO 
NE: FOR K = 2 TO NE 

520 T<J,Kl = T<J - 1,Kl + T<J - 1,K - 1 
>: NEXT K: NEXT J 

101 



530 F = 1: FOR K = 1 TO NE - 1:F = F * 
K: NEXT K 

540 FOR K = 1 TO NE:FA<K> F I T<NE -
1,K- 1>: NEXT K:F =F* NE 

550 FOR NK = NE TO 1 STEP - 1:CF = 0: 
FOR K = 1 TO NS 

5ó0 S= O: FOR J = 1 TO ES<K>: IF SU<K, 
J) = NK THEN óOO 

570 NEXT J:S = 1 
óOO EN<K> = - ES<K> - S: NEXT K: FOR C 

P = 1 TO NE:CA = O 
ó10 FOR J = 1 TO NS: IF EM<J> > = NK THEN 

ó50 
ó20 V = EN<J> + CP: IF V < O THEN ó50 
ó40 IF V > EM(J) THEN ó50 
ó45 IF EN<J> = - ES<J> THEN CA = CA + 

T<EM<J> , Vl 
ó48 IF EN<J> < > 

A- T<EM<J>,V> 
ES (J) THEN CA = C 

ó50 NEXT J:CF = CF +CA* FA<CP>: NEXT 
CP 

895 PRINT "JUGADOR: ";:X = NK: GOSUB 5 
000: PRINT " "; 

910 PRINT "PODER: ";: X = CF * 100 I F 
: GOSUB 7000: PRINT 
NEXT NK 
PR* O 
END 

DATA 5,4,3,-1 
DATA 4,3,2,-1 
DATA 3,2,1,-1 
DATA 5,2,1,-1 
DATA 5,4,1,-1 

930 
940 
950 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
5000 N$ = STR$ <X>: IF X < 10 THEN N$ 

.. .. + NS 
5010 PRINT N$;: RETURN 
óOOO N$ STR$ <X>: IF NK NE THEN LL 

LEN (N$) 
ó010 LI LEN (N$l: IF LI < LL THEN N$ 

LEFT$ <XX$,LL - LI> + N$ 
ó020 
7000 
7005 

PRINT N$;: RETURN 
X = INT <100 * X + 0.5) 

IF X = O THEN PRINT " 0.00 'l.": RETURN 

7010 N$ = STR$ <X I 100l 
7030 IF X < 1000 AND X > 99 THEN N$ 

+ N$ 
7040 IF X < 100 THEN N$ = " 0" + N$ 
7050 IF X I 100 = INT <X I 100) THEN 

N$ = N$ + ".00": GOTO 7070 
70ó0 IF X I 10 = INT <X I 10> THEN N$ 

= NS + 11 0 .. 
7070 PRINT N$" 'l.": RETURN 

IV. EXPERIMENTACION 

Los dos programas han sido extensamente 
utilizados en un ordenador APPLE II del Depar 
tamento de Mat~maticas de la Escuela. Descri= 
biremos con cierto detalle algunes de los 
juegos estudiades, así como los resultades 
que se observan en la aplicación (i legal) a 
juegos no completes. 

a) Para los juegos de mayoría ponderada 
no hay ninguna dificultad: así en el ejemplo 
1 se da un juego típico de mayoría simple y 
se le aplica SHAPLEY I , describiendo la base 
del filtro; en el ejemplo 2 el juego podría 
ser impropio porque la "mayoría" exigida no 
alcan za al mitad del total de pesos, pero en 
este caso resulta propio: de ahí que el pro
grama no asegure en general el caracter impr~ 
pio e n tales circunstancias; el ejemplo 3 es 
impro¡)io, pero completo por ser de mayoría 
ponderada, de manera que el programa funciona 
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correctament e; finalmente se incluye el ejem
plo 4, también típico de mayoría simple, para 
ilustrar la posibilidad de no imprimir en pa 
pel la base del filtro si no se desea. 

b) SHAPLEY II fué aplicado a todos los 
juegos propios de a lo sumo cuatro jugadores 
(como los ejemplos 2 y 4), que resultan ser 
en su totalidad realizables y por tanto com
pletes; sin embargo fueron descrites por su 
base de filtro para evitar isomorfismes . 

e) En el ejemplo 5 se presenta un juego 
de 7 jugadores, de base uniforme, propi o y 
completo pero no realizable , por lo que sola
mente se le puede aplicar SHAPLEY rr. Su dia
grama de fuerza de sustitución presenta cua
tro simetrías. 

d) Al tratar los juegos impropios resul 
tan todos completes hasta tres jugadores; con 
cuatro elementos hay una mayoría de juegos 
completes, como el del ejemplo 6, cuyo dia
grama presenta una sola simetría. 

e) Sin embargo, la aplicación del pro
grama SHAPLEY II a juegos no completes, tanto 
propios como impropios, lleva invariablemente 
a resultades erróneos; así en el ejemplo 7 
se muestra un juego circular, propio pero no 
completo, cuya base de filtro esta formada 
por todos los subconjuntos de tres elementos 
consecutives en una ordenación circular: la 
relación de s ustitución es la mas pobre posi
ble puesto que ningún jugador puede sustituir 
a otro; cualquier 5-ciclo es un automorfisme 
de la estructura, por lo que los cinco juga
dores deben ten er igual poder: el resulta do 
del programa es , pues, incorrecte , aunque el 
error queda medio disimulado porque, si bien 
los poderes suman 100%, el segundo y tercer 
jugadores no pueden tener mayor poder que el 
primero si la numeración es correcta; cambia~ 
do ésta el error queda totalmente disimulado. 

Este es un contraejemplo que pone de 
manifiesto la necesidad de la condición de 
completitud en el teorema de invariancia men
cionada en la introducción: aquí cualquier 
permutación conserva el poder, pero el grupo 
de automorfismes es el grupo diédrico, no el 
grupo simétrico. 

f) En el ejemplo 8, en cambio, el juego 
es propio pero no completo : el diagrama es: 

3 = 4 
~7 6____.. 

y el error del calculo es obvio. 

g) Completamente disimulado, sin embar
go, queda el error en el ejemplo 9, un juego 
impropio no completo con diagrama 

1 2 

5 

3 4 

Los poderes crecen efectivamente con 
la numeración de los jugadores y suman 10 0% , 
pere salta a la vista que los jugadores 1, 
2, 3, 4 deberían disponer del mismo poder, 
que calculada correctamente resulta ser de 
11.67% cada uno, frente a 55.33% para el ju
gador 5. 
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h) Finalmente se i ncluye un último ca
so, el del ejemplo 10, donde se introduce una 
colección de subconjuntos no todos minimales, 
ya que ! 5,4} e !5, 4,1} . El e rror queda disi
mulado como en el ejemplo anterior, y &ola
mente se pene de manifiesto al suprimir de 
la lis ta { 5, 4, 1 l , tras lo cual se obtiene 
p(S) = 38.33%, p(4) = 30 . 00%, p(3) = p(2) = 
13. 3 3% y p(l ) = 5.00% , que son los valores 
correc:tos. 

Ejemplo 1 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 7 JUGADORES 

PESOS: 20,10, B, 6, 4, 2, 1, 

SUMA DE PESOS: 51 

MAYORIA EXIGIDA: 26 

<JUEGO PROPIO> 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

NUM. PESO ELEMENTOS 

< 1> 30 7 6 
< 2> 28 7 5 

< 3> 26 7 4 

< 4> 26 7 3 
< 5> 28 6 5 
< 6 > 26 6 5 

<ELEMENTOS DESCRITOS POR SU POSICION 
DE MAYOR A MENOR PESO> 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

PESO: 20 PODER: 53.33 'l. 

PESO: 10 PODER: 13.33 'l. 

PESO: 8 PODER: 13.33 'l. 

PESO: 6 PODER: 13.33 'l. 

PESO: 4 PODER: 3.33 'l. 

PESO: 2 PODER: 3.33 'l. 

PESO: 1 PODER: 0.00 'l. 

Ejemplo 2 

2 
4 3 
4 2 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 3 JUGADORES 
----------------------------------------
PESOS: 4, 4, 3, 

SUMA DE PESOS: 11 

MAYORIA EXIGIDA: 5 

<JUEGO QUIZA IMPROPIO> 

BASE DEL FILTRO: 
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COALICIONES VENCEOORAS MINIMALES 

NUM. 

< 1> 
< 2> 
< 3> 

PESO 

8 
7 
7 

ELEMENTOS 

3 2 
3 1 
2 1 

<ELEMENTOS DESCRITOS POR SU POSICION 
DE MAYOR A MENOR PESO> 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

PESO: 4 PODER: 33.33 'l. 

PESO: 4 PODER: 33.33 'l. 

PESO: 3 PODER: 33.33 'l. 

Ejemplo 3 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 4 JUGADORES 

PESOS: 3, 2, 1, 1, 

SUMA DE PESOS: 7 

MAYORIA EXIGIDA: 3 

<JUEGO QUIZA IMPROPIOl 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

NUM. 

< 1 > 
< 2> 
< 3> 

PESO 

3 
3 
3 

ELEMENTOS 

4 
3 2 
3 1 

<ELEMENTOS DESCRITOS POR SU POSICION 
DE MAYOR A MENOR PESO> 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

PESO: 3 PODER: :58.33· 'Y. 

PESO: 2 PODER: 2:5.00 'l. 

PESO: 1 PODER: 8.33 r. 

PESO: 1 PODER: 8.33 r. 

1 

• 
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Ejemplo 4 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 4 JUGADORES 

PESOS: S, 4, 3 , 2, 

SUMA DE PESOS: 14 

MAYORIA EXIGIDA: 8 

<JUEGO PROPIOl 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

PESO: S PODER: 41.67 'l. 

PESO: 4 PODER: 2S.OO 'l. 

PESO: 3 PODER: 2S.OO 'l. 

PESO: 2 PODER: 8 .33 'l. 

Ejemplo 5 

JUEGO SIMPLE COMPLETO DE 7 JUGADORES 

FUERZA: 1 = 2 < 3 4 < s 6 7 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINI MALES 
--------------------------------

7 6 4 3 
7 s 4 3 
6 s 4 3 
7 6 4 2 
7 s 4 2 
6 s 4 2 
7 6 4 1 
7 s 4 1 
6 5 4 1 
7 6 3 2 
7 s 3 2 
6 s 3 2 
7 6 3 1 
7 s 3 1 
6 s 3 1 
7 6 s 4 
7 6 s 3 
7 6 s 2 
7 6 s 1 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: 7 PODER: 23.33 'l. 

JUGADOR: 6 PODER: 23.33 ï. 

JUGADOR: s PODER: 23.33 'l. 

JUGADOR: 4 PODER: 10.00 'l. 

JUGADOR: 3 PODER: 10.00 'l. 

JUGADOR: 2 PODER: s.oo ï. 

JUGADOR: 1 PODER: 5.00 'l. 
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Ejemplo 6 

JUEGO SIMPLE COMPLETO DE 4 JUGADORES 

FUERZA: 1 <2=3<4 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

4 3 
4 2 
4 1 
3 2 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: 4 PODER : 41 . 67 'l. 

JUGADOR: 3 PODER: 2S. OO 'l. 

JUGADOR: 2 PODER: 2S. OO 'l. 

JUGADOR: 1 PODER: 8.33 'l. 

Ejemplo 7 

JUEGO SIMPLE COMPLETO DE S JUGADORES 

FUERZA: ORDENACION PARCIAL <NO COMPLETO> 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

s 4 3 
4 3 2 
3 2 1 
s 2 1 
s 4 1 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: S PODER: 10.00 'Y. 

JUGADOR: 4 PODER : 3S. OO ï. 

JUGADOR: 3 PODER: 3S.OO 'l. 

JUGADOR: 2 PODER : 10.00 ï. 

JUGADOR: 1 PODER: 10.00 'l. 
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Ejemplo 8 

JUEGO S IMPLE COMPLETO DE 7 JUGADORES 

FUERZA: ORDENACION PARCIAL <NO COMPLETO> 

BASE DEL FILTRO : 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

7 6 4 3 
7 6 4 2 
7 6 3 2 
7 5 4 3 
7 5 4 2 
7 5 3 2 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: 7 PODER: 

JUGADOR: 6 PODER: 

JUGADOR : 5 PODER: 

JUGADOR: 4 PODER: 

JUGADOR: 3 PODER: 

JUGADOR: 2 PODER: 

JUGADOR: 1 PODER: 

Ejemplo 9 

16.67 " 

0- 18. 33 

0-18.33 

6.67 'l.. 

6.67 'l.. 

6.67 'l.. 

0.00 Y. 

JUEBO SIMPLE COMPLETO DE ~ JUBADORES 

'l.. 

'l.. 

FUERZA: ORDENACION PARCIAL <NO COMPLETO> 

BASE DEL FILTRO : 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 

5 
4 3 
2 1 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: 5 PODER: 

JUGADOR: 4 PODER: 

JUGADOR: 3 PODER: 

JUGADOR: 2 PODER: 

JUGADOR: 1 PODER: 
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63.33 " 

13.33 'l. 

13.33 Y. 

5.00 'l.. 

~.00 'l. 

Ejemplo 10 

JUEGO SIMPLE COMPLETO DE ~ JUGADORES 

FUERZA: 1 < 2 = 3 < 4 < 5 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEOORAS MI NI MALES 

5 4 
5 3 2 
5 4 1 
4 3 2 

INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

JUGADOR: 5 PODER: 41.67 'l. 

JUGADOR: 4 PODER: 33.33 'l. 

JUGADOR: 3 PODER: 8.33 'l. 

JUGADOR: 2 PODER: 8.33 'l. 

J UGADOR : 1 PODER: 8 . 33 Y. 

V. COMENTARIOS FINALES 

La principal conclusión que se despren
de de la experimentación es el pape l funda 
mental de los juegos completes en l a teor i a 
del poder de Shapley . En cambio , la c ondición 
de propio resulta ser irrelevante. Por s u par 
te, los juegos impropios parecen - como Sha= 
pley rnanifie s ta en ( 9) - r ararnente locali za 
bles en la practica. Pero l a irnage n del n i ño 
que desea un obsequio y puede obte nerlo de 
cualquiera de sus farniliares (irnage n facilrnen 
te trasladable al contexto político o e conó= 
mico) sugiere que tal vez esta clase de jue 
gos tengan interés para el tratamiento de si
tuaciones ma s ge nerales. 

Una e xte nsión del teorema de i nvar i a n
cia a los j uegos complet es , propios o no , 
ofrecería una profunda razón teórica de por. 
qué los dos prog ramas (SRAPLEY I para juegos 
de mayoría ponderada y SHAPLEY II para j ue gos 
cualesquiera) funcionan adecuadamente si y 
só lo si se ap lican a juegos completes, pes e 
a haber sido preparade s orig ina lrnen t e pa ra 
juegos propios . 

Como aplicaciones immediatas cabe ci
tar : 1) los estudios de estructuras políticas 
concretas corno (2) , donde el anal isis de 
alianzas requiere determinar r epeti da ment e 
el reparto de poder en l o s distin tes c ocien
tes que aparecen ; 2) un estudio sisternatico 
de las variaciones del índice de pode r al c arn 
biar la mayoría exigida o al separar entre 
sí en cualquier sentido los pesos de un jue
go de rnayoría ponderada. 

Una ext ensión sencilla del p rograma 
SHAPLEY I irnponiendo un limite superior, ade
mas de la mayoría exigida que hace el papel 
de limite inferior, daria las coaliciones de 
bloqueo de un juego - no fuerte, naturalmente-
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y en particular las coaliciones de bloqueo 
minimales. 

Mas trascendencia tiene la extensión 
del calculo mecanico del poder a juegos sim
ples no completes, ya que -tal como se mues
tra en (3)- esta clase de situaciones se pre
senta de forma natural al introducir, median
te proximidades, afinidades o antagonismes 
políticos en las estructuras formales . 

Junto a este proyecto, otros varies han 
de complementar. el presente trabajo ; se trata 
de programas destinades al estudio de juegos 
simples , que resuelvan concretamente las si
guientes cuestiones: 

1) dados los pesos y la mayoría exigi
da, decidir si el juego es propio o no, cues
tión obvia si la "mayoría" lo es realmente, 
es decir , si supera la mitad de la suma de 
pesos, pero no trivial en otro caso (ver ejem 
plo 2); -

2) dada una lista de hipotéticas coali
ciones vencedoras minimales, verificar que 
efectivamente son minimales (ver ejemplo 10) 
o en otro caso suprimir las superfluas , deci
diendo acto seguido si el juego es propio o 
no; 

3) a partir de las coaliciones vencedo
ras minimales, descr ibir las relaciones de 
simetría y sustitución, reenumerar los juga
dores y las coaliciones dadas de acuerdo con 
la fuerza de aquéllos y decidir si el juego 
es completo o no, en vistas a aplicarle el 
programa SHAPLEY II ; 

4) generación sistematica de juegos sim 
ples de cardinal dado, definides por su base 
de filtro y evitando isomorfismes. 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Tesis Doctorales leidas 

Josep M! Auli i Vila: "Anilisis experi
mental de los métodos y parimetros que se re
quieren para la aplicación del Araldit en la 
fotoelasticimetría tridimensional". Dicha Te
sis fué leida el 28 de noviembre de 1984 , y 
el Tribunal formada por los Profs. Ores. Luis 
Virto Albert, Lorenzo Alvarez Martinez, Maria 
no Rodríguez Avial, Francisco Roura Fernandez 
y Juan Diamante Corbin, acordó concederle la 
mixima calificación de Sobresaliente "cum lau 
de " . 

Visitas recibidas 

El 13 de Septiembre , una delegación de 
la Pl anta General Petrolquímica de Shangai , 
en viaje comercial por Cataluña, visita la 
Escuela y el Instituta de Investigación Tex
til , interesindose por e l método de e nseñan
za, el plan de estudies , las instalaciones 
de talleres y laboratorios, así como por las 
líneas de investigación que se estin desarro
llando en el irea de la Tecnología Textil. 

Un grupo de estudiantes del Departamen
to de Mecinica de la Universidad Politécnica 
de Cracovi a (Polonia), acompañados por el 
Prof. Dr. Ing. George Jaskolski, visi ta la 
Escuela , el 19 de Septiembre, intercambiando 
puntes de vista sobre planteamientos pedagó
gicos y planes de estudio, y manifestando 
ademis su interés por establecer una vía de 
intercambio de estudiantes en pricticas en 
el futura. 

El Prof. Virto rec i be la visi ta , los 
pasados días 10 y 11 de Octubre , del Dr . Ing. 
John Bartz, Head Manager of Heat Rej ection 
Systems and Coa! Combustion Systems Divisions 
del EPRI, Palo Al to, California , con qui en 
el Departame nto de Mecinica de Fluides de la 
E . T.S.I.I.T. mantiene re l ac i ones de coopera
ción. 

Congresos y relaciones con la Industria 

El Prof. Virto asiste al 14th Interna
tiana! Symposium on Industrial Robots , cele
brada en Goteborg del 1 al 7 de Octubre, en 
su condición de Coordinador Nacional y comi
sionado por la Feria de Muestras de Barcelona 
para pr~~entar la candidatura de esta ciudad 
como sede del próximo Symposium y Workshop a 
celebrar en Europa. 

Los pasados días 19 a 21 de Septiembre 
tuvo lugar e n el Kens i ngton Town Hall de Lon
dre s el XIII Congreso de la Fede r ación Inter
nacional de Asociaciones de Químicos y Colo
ristas Text i les en el que participaren los 
Dres. José Cegarra, Josefina Maillo, Pedro 
Pagés , Publio Puente y José Valldeperas, pro-
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fesores de la ETSEIT de nuestra Ciudad, as í 
como las Dras . Ascensión Riba y M! Carmen Gu
tierrez , investigadoras del INTEXTAR. 

Los Congresistas fueron saludades per
sor.almente por Mr . Norman Lament, Ministro 
de Industria del Gobierno de su Majestad en 
la recepción oficial en Lancaster House. El 
Ministro se interesó por los trabajos y las 
investigaciones presentadas. 

La empresa ASEA de Sabadell y la ETSIIT 
establecen, el pasado dí a 20 de Septiembre , 
un acuerdo de cooperación en los campos de 
la formación en robótica y la realización de 
proyectos de aplicación del robot e n los pro
cesos productives propios, en particular , de 
la pequeña y mediana empresa. 

La Empresa Cristalera Española, S.A . y 
los Departamentos de Mecinica y Construcción 
de Maquina s, Mecinica de Fluides y Química 
Textil organizaron una Conferencia-Coloquio 
sobre "Nuevos Materiales " e l pasado 8 de No
viembre. 

Actividades Sociales 

El pasado mes de Junio tuvo lugar un 
Acto Académico conmemorativo de las Bodas de 
Oro (anticipadas) de la 36 Promoción de In
genieros de Industrias Textiles. El Prof. 
José M! Canal pronunció una conferencia en 
dicho Acto, que estuvo presidida por el Direc 
tor de la Escuela Prof. Luis Virto . -

En Octubre se celebró un Acto Académico 
con motivo de las Bodas de Plata de la 49 
Promoción de Ingenieros de Industrias texti 
les. Con este mot ivo , el Prof . J. Cegarra Pro 
nunció una conferencia y seguidamente se rea= 
lizó una visita a los talleres textiles de 
la Escue la. Dicho Ac to estuvo pres i dido por 
el Prof. L. Al varez que actuaba de Director 
en funciones. 

La Junta de la Escuela Técn ica Superior 
de Ingenieros Industriales de Terrassa ha 
acordada, por unanimidad, a propuesta de su 
director, conceder la Medalla de Plata de di 
che centro al Ayuntamiento de Terrassa , al 
Instituta Industrial de Terrassa y a José Cla 
pés Targarona, José Riba Ortínez y Pedro 
Ali ert de Samoera , en reconocimiento a los 
méritos contraÍdos en los años de apoyo y ser 
vicio a la Escue la , a sí como a los Profesores Jo= 
sé F. Colom Pastor , Toma s López Domenech y Rvdo. 
Juan Puig Torredemer en reconocimiento a los 
veinte años de docencia impartida en el Cen
tro, y a los Profesores Didac Gimenez Espino
sa y Pedro Pagés Figuer as , en mér i tos a los 
servicio prestades en la gestión de la Escue
la. 

La medalla de Bronce ha sido concedida 
al ordenanza D. Francisco Fernandez Nuñez con 
motivo de su jubilación. 

107 



La E T.S de Ingenieros Industriales 
de Terrassa se debe, en tanto que institución 
académica pública

1
a la sociedad, y, por con

s i gulcnte, uno de sus primeros objetivos, 
aparte aqucllos en los que esta obligada por 
su condición de centro docente, ha de ser 
el v1ncularse a la colectividad que la aco
ge y poner al servicio de su evolución y de 
su progreso el potencial intelectual de su 
saber científico. 

oesde esta convicción , la E.T.S.I.I.T., 
como institución terrassense ligada al pasado 
y al presente de la ciudad, no podía permane
cer insensible a cuanto en ella ocurre; no 
podía contemplar indiferente la problematica 
de su futuro ante el embate de las transfor
maciones profundas que estan acaeciendo en 
los mundos de la producción, de la informa
ción y de la comunicación como resultado de 
la eclosión y rapida incorporación de las 
nuevas tecnologías ; no podía, tampoco, acep
tar que la situación de cris_is re~ultan~e 
de ese proceso de transformac1on soc1oecono
mica profunda , con sus correspondientes dra
maticas secuelas del paro, de la pérdida de 
valores y de progresión de la delincuencia, 
entre otras cosa s, pudi era ser contemplada 
por la sociedad si no con una actitud fata
lista , sí de insolidaridad, buscando cada 
uno por su c uenta un modo de instalarse e n 
élla. 

Fué por todo e llo que la Dirección de 
la E. T. S. I. I. T. consideró que era oportuno 
y necesario prestar. a la ciudad un nuev.o 
servicio: el de ser 1nsp1radora y e J e coord1-
nador de un debate ciudadano abierto, Terras
sa 2001, que conduzca a una reflexión co
lectiva,como actitud intelectual que canalice 
el pasado y el presente de la ciudad,con el 
fin de encontrar entre todos las líneas de 
actuación mediante las cuales delinear el 
horizonte de futuro que mayoritariamente la 
comunidad anhele para sus descendientes. 

MANIFEST "TERRASSA 2001 " 

Al llarg de les últimes dècades la ciu
tat de Terrassa s ' ha vist sotmesa a impor
tants transformacions, gran part de les guals 
han afectat i afecten l ' estructura econòmica 
i social, les comunicacions, l ' ensenyament , 
la cultura i el lle ure dels seus habitants. 
No senbla que aquesta tendència al canvi si 
gui decreixent, ans al contrari: modifica
cions en la producció i serveis , aparició 
de noves orientacions cul turals i morals , 
l ' accés a l ' edat adulta de noves generacions 
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portadores de comportaments socials i reivin 
dicac1ons ciutadanes diferents a les tradi 
cionals, configuren una època en la que, a 
més , la ràpida incorporació de les noves tec 
nologies accentuen el canvi de la nostra ciu
tat a finals del segle XX. En aquest context, 
s ' ha de tenir en compte l ' impacte que suposa
rà la propera incorporació a la Comunitat 
Econòmica Europea , més si es considera la 
base eminentment industrial de l ' economia 
Terrassenca. 

Durant les diferents vicisituds per 
les que ha passat la història moderna de Ter
rassa, 1 ' esperit emprenedor dels seus habi
tants ha estat la constant que ha servit de 
fil de continuïtat de generació en generació. 
Ara, davant d ' aquesta etapa de profundes mo
dificacions, és necessari anar de nou a 
aquest preat recurs humà per a configurar 
el futur desitjable per a la ciutat. Més que 
mai es tracta d ' encarrilar les transforma
cions objectives i subjectives de la nostra 
ciutat en un projecte col.lectiu que trascen
deix els interessos individuals , partidistes, 
per ajuntar esforços, anteposar el que ens 
uneix i recabar la participació de tots e ls 
que tinguin alguna cosa que aportar a la ciu
tat i el seu e ntorn. 

Una de les característiques més nota
bles i valorades de Terrassa és el seu plura 
lisme social , polític, cul t ural, e ncarnat en 
una pléiade d'institucions, organi tzacions , 
entitats i associacion s . Del contrast i re
flexió conjunta de les seves opinions i pers
pectives sobre l ' estat de la ciutat cap espe
rar un proj ecte que il.lusio ni a tots per 
igual, que vorejí cantolanismes i corporati 
V1smes però respectant les particularitats 
de cadascú , sigui capaç d ' incorporar l'esforç 
en comú a cada vegada més amplis sectors ciu
tadans , començant per la joventut. 

Terrass a 2001 es configura, doncs , com 
un debat obert, sense personalismes n i exclu
sions , sense instrumen talismes ni posicions 
prèvies , on es buscarà l'acord consensuat 
com pedagogia operativa. A partir d 'una cons
tatació de les virtuts i dificultats actuals , 
es t racta de trobar e ntre tots les línies 
d'actuació de cara al futur , partint dels 
senyals d ' identitat de la ciutat , per ade
q uar - les a les exigències d ' aquesta etap a 
de canvis. 

En definitiva , l 'obj ecte és s uperar les 
deficiències i necessitats actuals , re vi ta
li tzar la societat de Terrassa en tots els 
ordres i configurar, en un marc general soli 
dari, el p aper que li correspon a la nostra 
ciutat en la perspectiva cada dia més prope
ra del segle XXI . 
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RECENSION DE LIBROS 

Título: DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELEC-
TRONICOS 

Autor : 
Editor: 

E. DEDE y J. ESPI 
BOIXAREU EDITORES 
84-267-0480-8 
1983 

(MARCOMBO) 
ISBN 
Año 
Formato : 245 x 170 cm, N2 Pag.: 435, Figu

ras: 386, Precio: 3.800 ptas. 

Corno su título indica, esta obra esta 
dedicada al diseño de circuitos electrónicos 
basicos, a partir de los cuales pueden cons
truirse sisternas mas cornplejos. 

El diseño esta basado en el ernpleo tan
to de cornponentes discretes corno integrades, 
siendo en este aspecte una obra moderna que 
cubre un area poco tratada en los textos de 
electrónica que en su rnayoría se dedican al 
analisis de circuitos y no al diseño. 

Así pues es libro se limita a dar una 
introducción teórica de cada terna pasando des 
pués a la resolución de circuitos practicos 
de gran utilidad. 

La obra incluye unos capítules dedica
dos a diseño de amplificadore s rnonoetapa, pa
sando a los rnultietapa, c ircuitos realirnenta
dos, amplificadores de potencia y filtres ac
tives. 

Incluye tarnbién el diseño de fuentes de 
alirnentación reguladas y una serie de capítu
les dedicades a circuitos de pulsos (monoes
tables, biestables, astables , cornparadores, 
etc. ) , ci r eu i tos de barri do, generadores de 
señal y osciladores. 

Cornpletan la obra dos capítules bastan
te escuetos dedicades al diseño de circuitos 
l ógicos y control de potencia. La obra , en 
resurnen, puede ser rnuy útil corno texto de pr~ 
b l ernas para los cursos 42 y 52 de Ingeniería 
Industrial. J. BALCELLS 

Tí t ul o: EL MICROORDENADOR EN 
PRESA 

Autor : PANNEL JACKSON LUCAS 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1332-6 
Año 1984 

LA PEQUEÑA EM-

Formato: !S,S 
Observaciones: 

SUCCES 
NESS 

x 21 , 3 cm N2 Pag.: 147 
Versión española de ~IAKE A 
OF MICROC01-1PUTING YOUR BISI-

Este libro esta escrito pensando en el 
director de una pequeña empresa que esta con
siderando sisternatizar alguna parte de su in
dustr ia. El objetivo principal es explicar el 
modo de rninirnizar los riesgos de la elección 
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de un moderador para un negocio deterrninado 
y perrnitir tornar decisiones adecuadas. 

El problema clave es el de escribir o 
comprar prograrnas que se ajusten a las nece 
sidades de un empresa en particular. El enfo
que clasico es e s pecificar las necesidades 
detalladarnente . 

Las oficinas de servicios pueden ser 
alternativas a la instalación de un ordena
dor. Se recornienda que cuando se piense en 
comprar un ordenador para una pequeña empre
sa, el comprador en ciernes cornience su eva
luación no por el ordenador mismo, sino por 
el programa que realiza su tarea. 

La obra consta de once capítules y ocho 
apéndices , cuyos tí tu los son: Con seguir el 
éxito de una instalación. Las oficinas de ser 
vicio. Software de rnicroordenadores. Hardwara 
de rnicroordenadores. Córno los ordenadores 

procesan los dates. Aplicaciones típicas. 
Suministradores y fuentes de asesoría. Selec 
ción del sistema y del suministrador. Avanza
do de microordenadores. Operación con éxito 
de un ordenador. Proceso de textos. Ejemplos 
de empresas. Listas de comprobación. Compro
bación para empresas. Cornprobación para l os 
costes y para el proceso de t e xtos . Lista de 
paquetes de aplicación. Fuentes de informa
ción. Servicio de asesoría de la Universidad 
de Manchester. Glosario. 

Es un texto muy recomendable para toda 
persona que desee elegir un ordenador o micro 
ordenador y tenga que tornar una decisión. 

J.M.L. 

Título: MANUAL DEL ALUMBRADO 
Autor : CENTRO DE I NGENIERIA Y DISEÑO DE ALUM 

BRADO 
Editor: PARANINFO, S . A. 
ISBN 84 - 283 -1263- X 
Año 1983 
Formato: 130 x 210 cm 

Esta tercera edición del Manual abarca 
aspectes de la ingeniería de la iluminación 
que no habían sido incluidos en ediciones pre 
vias, al mismo tiempo que se han actualizado~ 
presentando mucha información en diagramas y 
tablas. 

El libro consta de ocho secciones. En 
la primera trata de rnateriales de alumbrado: 
lamparas , luminarias y elernentos auxiliares. 
La segunda recopila la información sobre el 
alurnbrado interior : Diseño de alurnbrado, apli 
caciones y recornendaciones. Integración dei 
alumbrado, aire acondicionado , acústica , cal
cules de alurnbrado. En la tercera sección se 
trata del alurnbrado exterior: alurnbrado públ~ 
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co, de túneles , de areas residenciales y pea
tonales , de alumbrado de edificios y areas 
con proyectores. La cuarta esta dedicada al 
alumbrado para los deportes , requisitos gene
rales , alumbrado para deportes en interiores 
y para deportes al aire libre. La quinta se 
destina a aplicaciones especiales: Medios de 
transporte , de vigilancia. Radiación ultra 
violeta e infrarroja. La sexta recopila un 
qlosario técnico con explicaciones de su sig 
u if i cación. La séptima sección incluye los 
apéndices cobre principios de luminotecnia, 
esquemas de alumbrado y tablas diversas. La 
octava es la ordenación o índice alfabético. 
Es un texto de gran interés para proyectis
tas de l a iluminación en particular para téc
nicos de la ma ter i a , en don de se recoge la 
experiencia acumulada en los últimos 50 años 
por el Centro de Ingeniería y Diseño de Alum
brado de N.V. Philips Glocilampenfabriken, 
Holanda. Se trata de un pequeño, por su for 
mato, gran manual por su contenido. J.M.L. 

Titulo: 

Autor : 
Editor: 
ISBN 
Año 
Formato: 

FORMULAS Y DATOS PRACTICOS PARA ELEC
TRICISTAS 
JOSE ROLDAN VILORIA 
PARANINFO, S.A. 
84-283-1243-5 
1983 

190 x 260 mm N2 Pag.: 173 

Consta de cinco capítulos dedicados a: Elec
tricidad , Electrónica, Mecanica, Física y Quí 
mica y varios. En el primero de ellos se tra~ 
ta de un sistema de unidades y fórmulas fun
damentales en corriente contínua, magnetismo 
y corrientes alterna. Mejora el factor de po
tencia. Formación de la tercera fase en redes 
de dos fases. Motores eléctricos. Arranque 
de motores . Aparatos y elementos de arranque. 
Medidas utilizando resistencias. Baños elec
trolíticos y acumuladores. Fusibles y relés 
térmicos para motores. Calculo de líneas. 
Alumbrado. Lamparas y Transformadores. 

El segundo capitulo trata de resistencias y 
condensadores y de los códigos de colores. 
Rectif icación de corrien tes. Fórmula s elec
trónicas mas utilizadas. Circuitos de corrien 
te alterna. Transformación de impedancias~ 
El tercer capí tul o se dedica a los per f i les 
de roscas. Los productos siderúrgicos. Lubri
cantes y aceites . dureza y sus unidades . 
Transmisión de movimiento. Momentos. Motorre
ductores. Ejes y acoplamientos. Variación de 
velocidad en motores eléctricos. Acondiciona
miento e Instalaciones de aire. En el cuarto 
capitulo destinado a Física y Química, se tra 
ta la Termometria. Calorimetria. Calor eléc~ 
trico. Acústica. Principios y leyes de Físi
ca. Movimiento y nociones elementales de Quí
mica. El capí tul o quinto recopila noc i ones 
elementales de Matematicas y valores tabula
dos de angulos y valores de sus funciones 
trigonométricas. Se trata de una recopilación 
de gran interés practico para proyectistas 
e instaladores. J.M.L. 

Titulo: ENERGIA SOLAR, UTILIZACION Y APROVE-
CHAMIENTO 

Autor : J. ACOSTA RUBIO 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1259-1 
Año 1983 
Fon.¡ac:o: 155 x 216 mm N2 Pag.: 138 

Tablas y Figuras. 
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Libro de faci! lectura y compres1on en donde 
se repasa el estado actual de las diversas 
fuentes energéticas para centrar la atención 
en la energia solar. El autor pone énfasis 
en el problema de Canarias , pues el archipié
lago depende integramente del petróleo en es 
te aspecto. El séptimo y último capitulo es 
el mas interesante de la obra, en él se expo
nen las formas de captar la radiación so lar 
para su posterior conversión en otras formas 
de energia. Se describen distintos tipos de 
colectores , sus rendimientos , así como aspec
tos económicos de los mismos, superfícies ne
cesar ias y diversos esquemas de instalacio
nes para distintas aplicaciones , piscinas, 
invernaderos, calefacción, energia eléctrica, 
desalinizaciên,etc. En una tabla se comparan 
varios sistemas de colectores solares. En la 
última parte se hace mención a la obtención 
directa de energia eléctrica mediante la con
versión fotoeléctrica y la conversión termo
eléctrica, así como la conversión natural. 

J.M. 

Titulo: LA ELECTRIFICACIO RURAL A CATALUNYA 
Autor : PERE LLEONART 
Editor: GENERALITAT DE CATALUNYA . Departament 

d 'Industria i energia 
ISBN: 84 - 393-0327-0 
Año 1984 
Formato: 17 x 24 cm, N2 Pag.: 278 

24 , Figuras: 2 
Tablas: 

Llibre inventari del dèficit d ' electrificació 
rural que avui existeix a Catalunya. 

S'ha fet després que la Generalitat va rebre 
els traspassos de Serveis en materia d ' Indus
tria, Energia i 11ines a partir del gener de 
1981. 

Aquest inventari, fet amb rigor, s ' ha elabo
rat amb l es informacions suministrades pels 
mateixos Ajuntaments que tenen nuclis encara 
no electrificats. 

Comença el llibre analitzant les causes del 
retard en 1 ' electrificació del mon rural a 
nivell de 1 ' estat Espanyol. Estudia el Plan 
PLANER. 

Passa després a estudiar l ' abast del món ru
ral Català i la aplicació del Plan Planer a 
Catalunya, els anys 80, 81, 82 i 83. També 
es detalla el pla d ' acció especial CAE i el 
pla d'obres i serveis POS. 

En una segona part el llibre explica el mèto
de seguit per coneixer aquest dèficit, i de
tectar al mateix temps, la qualitat del submi 
nistrament. Es reprodueix l'enquesta enviada 
als Ajuntaments, per aquest fi. 

Seguidament el lli bre fa un l l istat dels dè
ficits d ' electrificació detectats a nivell 
municipal , classificats per comarques i deta
llant el tipus d ' insuficiència, les caracte
rístiques de les masies diseminades, les com
panyies subministradores, a mes d'uns comen
taris. 

En una part final, detalla aspectes concrets 
relacionats amb l ' electrificació rural . 

Joan Victorí i Companys 
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TÍ tul o: MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALA-
CIONES INDUSTRIALES 

Autor : BALDIN, FURLANETTO, ROVERSI, TURCO 
Editor: GUSTAVO GILI 
ISBN 84-252-1131-X 
Año 1984 
Formato: 17 x 24 cm N2 Pag.: 388 Figuras: 

139 

Los cuatro autores de origen milanés, son gra 
duados en i ngeniería . Dos de e llos, Baldiñ 
y Furlanetto trabajan como responsables de 
mantenimiento y los otros dos son profesores 
e n el Politécnico de Milan. 

La obra esta dirigida a todas las personas 
que trabajan en el campo del manteni miento , 
así como a los estudiantes de ingeniería y 
de gentión de empresas industriales. 

Esta subdividida en capítules que hacen refe
rencia a: 

I consideraciones generales históricas y 
definiciones relacionadas con el manteni
miento . 

II Sistemas de mantenimiento con sus leyes 
y fiabilidades , la gestión de los recam
bios, la mano de obra y el Plan de mante
nimiento llevado a término con la ayuda 
de la informatica. 

I II La ejecución del plan poniendo especial 
hincapié al tema de la lubricación. 

IV El control del sistema donde se anal izan 
l os resultades obtenidos . 

Sigue luego un apéndice que hace referencia 
a las responsabilidades y cometidos del per
sonal de mantenimiento, relacionando todos 
los posibles cargos tanto del personal en lí
nea como del staff. 

De todos estos aspectos , la obra dedica gran 
amplitud al de cómo ayudarse de la informati
ca para llevar a cabo un plan de mantenimien
to. 

Resumen: Obra amplia y metódica dedicada a 
un tema "el mante nimiento" muchas veces olvi
dado en las fabricas, y que puede represen
tar , bien llevado, un ahorro considerable, 
a la par que un correcte funcionamiento de 
la maquinaria. J. VICTORI COMPANYS 

Título: ENCOLADO DE URDIMBRE TEXTIL 
Autor : DR . PAUL V. SEYDEL 
Editor: CLARK PUBLISHING 
Formato: 14 x 21 cm N2 Pag.: 39 Tablas:39 

Figuras: 140 

Versión traducida y actualizada de la obra 
original escrita en inglés por Paul V. Seydel 
y James R. Hunt. 

Se refiere a la teoría y practica de la ope
ración de encolada. Resume la información ba
sica que existe sobre el tema y aporta expe
riencias personales sobre el mismo . 

El índice del conten i do es: Consideraciones 
teóricds sobre el encolada . - Estudio de las 
distintas fibras . - Encolantes y aditivos.
Analisis de dichos productos.- Controles de 
la operación.- Detaller practicos . - Evalua
ción de los hi los e ncolades . - Ajustes para 
mejor ar resultades. 

Caóa uno óe estos apartados es profundizado , 
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usando para ello, un lenguaje faci!, al cual 
pueden tener acceso lectores con variades ni
veles de formación. 

Las fotografías en blanco y negro presentan 
detalles constructives, montajes de aparatos 
de control y analisis, visiones generales de 
naves de encolado y métodos de trabajo. 

Las tablas son comparativas entre distintas 
fibras , hilos o productos o de resultades. 

Termina la obra, presentando defectes típi cos 
de la operación de encolado y posibles mane
ras de disminuirlos . 

Resumen: El autor, gran conocedor del tema , 
nos transmite sus experiencias y su filosofí a 
sobre el mismo. Los directores de secciones 
de encolado encontraran en él detalles de 
gran valor. J. VICTORI COl1PANYS 

Título: ENERGIA SOLAR, BASES Y APLICACIONES 
Autor : C.C . COGARG 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1259-1 
Año 1983 
N2 Pag.: 191, con Tablas y Figuras 
Observaciones: Traducción del "SONNENKRAFT . 

BASISWISSEN-DATEN-PRAXIS 

Se t rata de la tercera edición ampliada que 
recopila los mas modernes desarrollos , al mis 
mo tiempo que se constata que la energía so
lar es el centro de l e s fuentes de energía 
alternativas (la Compañía Mitre Corp. aprove
chó la energía eléctrica que suministran las 
células solares para transformar en una uni
dad electrolí tica, agua e n oxígeno e hidróge
no. Ambos elementos pueden almacenarse duran
te un largo periodo de tiempo sin pérdidas 
de energía. En cualquier momento pueden recom 
binarse ambas fases liberando energía durante 
la reacción química, el hidrógeno también pu~ 
de utilizarse como combustible para motores 
de combustión) . Todo esto justifica la valo
ración previa. 

El texto trata con profundidad y rigor cien
tífica la célula solar, la transformación que 
ésta realiza de la luz solar en energía eléc
trica, las células solares caracterí sticas , 
los diferentes tipos y sus aspectes fotoquí 
micos. El balance energético de la técnica 
solar, los colectores solares y el tejado so
lar. Las células solares " no eléctricas". Las 
aplicaciones de las células solares. Todas 
las e xplicaciones se acompañan de la justifi
cación físico- química, así como de numerosos 
esquemas y tablas, lo que hacen del texto un 
libro importante dentro de este campo. En el 
último c apítula se exponen una serie de mon
tajes para que los lectores con aficiones a 
estas técnicas puedan realizar sus propias 
aplicaciones. J.M. 

Título: CALOR SOLAR EN SU CASA 
Autor : R.W. ADAMS 
Editor: PARANINFO, S.A. 
ISBN 84-283-1249-4 
Año 1983 
N2 Pag,: 188 con Tablas y Figuras 
Observaciones: Traducción del original "ADDING 

SOLAR HEAT TO YOUR HOME". 
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Existc actualmente un interés creciente por 
la energía solar y cada vez es mayor el ~eseo 
de la utilizaci6n de este tipo de energ1a en 
los hogares domésticos. En el prese~te li~:o 
dc expenen instrucciones sobre plan1f1ca~1on 
e instalación de sistemas de calor obten1dos 
a partir de la energía solar para ser aplica
dos a diferentes tipos de viviendas. Siguien
do las instrucciones que cita pueden reducir
se los gastos de mano de obra e incluso la 
instalaci6n puede ser hecha por el l ector . 

EJ libro consta de once capítules , un glosa
ric y un apéndice . Los mis interesantes son 
el segundo que trata de diversos aspectes de 
la energía solar, el tercero que describe los 
diferentes colectores solares , el cuarto que 
trata de los fluides utilizados para la tran~ 
ferencia de calor y conservaci6n del sistema, 
el sexto trata de la selección del proyecto 
y el séptimo que trata de los principies bi
sicos para aplicaciones de la energía solar 
e n construcciones que deben iniciarse. Utili
zando cinco principies bisicos, los edificios 
modernes pueden aprovechar el microclima lo
cal, permitiendo que la naturaleza actúe para 
mantener un ambiente confortable. 

Las explicaciones son suficientemente claras 
y van acompañadas de numerosos esquemas y va
rias tablas, lo que hace que el texto sea de 
interés para quienes deseen conocer y apren
der los aspectes mis interesantes de la pla
nificaci6n de la energía solar en sus hoga
res. J.M.L. 

Título: INGENIERIA DE SISTEMAS ACUSTICOS 
Autor : DON & CAROLYN DA VIS 
Editor: MARCOMBO 
ISBN 84-267-0508-1 
Año 1983 
N2 pag.: 549 Tablas: 31 Figuras: 417 

Se trata de un libro enfocado al estudio de
tallado de los sistema s de audio. Por esta 
raz6n los conocimientos previos que se sumi 
nistran, estin encaminades en esta dirección. 

Un amplio capí tul o se dedica a la acústica 
de sala s y aire libre, entendi dos tales am
bientes como el soporte o lugar de aplicación 
de los sistemas de audio . 

Por consiguiente, el tratamiento que la acús
tica recibe e n este textc. , se aleja de los 
conceptes de prevenc1on y seguridad indus
trial y tampoco incide en aspectos de mante
nimiento preventivo mis propios del ingeniero 
industrial. 

Pese a lo que se acaba de indicar, el capítu
lo cuarto "El ambiente acústico" da las indi 
caciones totalmente apropiadas acerca de la 
acústica de exteriores y la acústica de sa
las. Es un extenso capítulo de mis de cuaren 
ta piginas. 

Otro capículo de caricter general es el capí
tulo nueve, e n el que se describe la instru
mentación, si se prescinde de los equipes mis 
propios de audio como pueden ser los oscila
dores , voltímetros select i vos o comprobadores 
de impedancia, realiza una descripción somera 
de algun os equipo s , si bien no contempla la 
existencia de los modernos analizadores y los 
equipos recientes en son6metros y dos ímetres. 

En general es un libro de con sul ta para deter 
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minar determinades aspectes, muy puntuales, 
de la acústica, que se considera debe conocer 
un Ingeniero Industrial. R.C. 

Título: INTRODUCCION A LOS FENOMENOS TRANSI-
TORIOS 

Autor : JUAN CORRALES MARTIN 
Editor: MARCOMBO 
ISBN 84-267-049 4-8 
Año 1983 
Formato: 16 5 x 235 mm N2 Pig.: 377 

Tablas: 3 Figuras: 77 

Se trata de la primera obra editada e n caste
llano que afronta específicamente estas cues
tiones , por lo que estamos ante un texto que 
puede ser de gran utilidad a estudiantes ini 
ciados en la materia y a profesionales intere 
sados en estas cuestiones, a los que obliga= 
ri , no obstante, a ampliar y profundizar di
ferentes partes del mismo. 

La obra puede dividirse en tres grandes apar
tades. El pr imero de e llos, que abarca los 
Capítulos 1 al 8 y en el que se establecen 
los fundamentos, corresponde a lo que el au
tor denomina TEORIA FUNDAMENTAL, estudiindose 
entre ot ras cuestiones la maquina eléctr ica 
en régimen transitorio, periodos transitor ios 
de cierre y apertura de circuitos bajo distin 
tas formas de excitación, magnitudes caracte= 
rísticas , cortocircuitos en transformadores 
monofisicos y trifisicos, potencias de corto
circuito en transformadores , etc. 

En el segundo apartado, que incluye los Capí
t ulo 11 al 18 , se estudian los fen6menos tran 
sitorios provocades por cortocircuitos trifa= 
sicos en MAQUINAS ROTATORIAS, haciendo refe
rencia exclusiva a la maquina sincrona y abor 
dando el cortocircuito trifisico en miquinas 
síncronas, reactancias y constante de tiempo 
de transici6n, miquinas de rotor cilíndrico 
y polos salientes, valores característicos 
de la corriente de cortocircuito, potencies 
activas de cortocircuito de las miquinas sin
cronas y por miximo, potencias aparentes de 
r uptura y repercusi6n del cortocircuito tri
fisico en el inducido sobre el circuito induc 
tor . 

La tercera parte de la obra, TEORIA GENERALI
ZADA, en la que se incluyen los Capítu les 21 
a 23, estudia la maquina sincrona, sus ecua
ciones generales y los circuitos equivalentes 
de esta maquina. 

Finalmente y en forma de apéndice, se recogen 
las demostraciones matemiticas de a l gunas de 
las fórmulas (catorce en total) que aparecen 
a lo largo del texto. 

La exposición es clara y concisa, lo que uni
do a una impresión de calidad y a un conjunto 
de figuras muy ilustrativo hacen del texto 
un libro de evidente valor pedag6gico. 

Se observa no obstante la falta de ejercicios 
resueltos , pues a nuestro entender, cinco 
ejemplos aunque sean totalmente planteados y 
resueltos son insuficientes en una obra de 
estas características, aunque los mismos se 
hayan e legido en forma muy significati va. 

José A . Serrano 
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Título: METHODS OF JOINING FABRICS. A TECHNI-
CAL LITERATURE SURVEY 

Autor: R. J . CRUM 
Editor: SHIRLEY INSTITUTE 
Año 1983 
Observaciones: Publicación S. 47 

Revisión muy completa y detallada sobre los 
métodos de unión de tejidos que cubre la li
teratura técnica mas interesante publicada 
de 1950 a 1982, haciéndose constar ademas , 
las publicaciones importantes aparecidas pre
v iamente a es te per iodo. Como son artículos 
publicades por ciertas organizaciones de i n 
vestigación de circulación restringida, lo 
fundamental de éstas han sido tenidas en cuen 
t a en el p r esente texto. 

Se pasa revista a la terminología y clasifi 
cac i ón de los distintes tipos de puntos y 
sistemas de cosido así como las costuras. 
Se comentan con menos profundidas otros méto
dos de ensamblado como son los de contacto 
térmico , ultrasonidos y sistemas de alta fre
cuencia. Otros métodos son los que utilizan 
a dhesives y polímeres termofusibles. Se trata 
de los requisitos de los puntos y costuras 
de las prendas, en lo que se refiere al tipo 
de punto utilizado , la resistencia del hilo, 
el número de puntos por centímetre , la longi
tud del punto , la tensión del hilo de coser , 
la eficacia del material utilizado y la cos 
tu ra, la eslasticidad del hilo de coser . Se 
estudia también con deta lle la res i s t e ncia , 
e l alargamiento y l a eficacia de la costura. 
Se describen métodos de ensayo de resisten
c i a de las costuras para tejidos de punto 
y de calada. Se tabulan diversos ensayos ex
perimentales para distintes tipos de tejidos 
y materias componentes, en las que se valoran 
d i f eren tes parametros que inf l uencian la so
lidez de las costuras. Se de t allan las causas 
de l os fruncidos que se producen en las cos
turas. La inestabilidad dimensional, la in
f luencia del tipo de aguja, del acabado , la 
fricción, etc., son cuestiones tambi én toma
das en cuenta . Se dan recomendaciones sobre 
los hi los de coser , las aguj as y la forma 
de coser . También se hace una breve referen
cia sobre los complementes utilizados en la 
costura de cierres, como son botones, clips, 
cremalleras, velcro, etc. 

Uno de los últimos capítules lo dedica el 
autor a la recopilación bibliografica de las 
49 1 referencias citadas y utilizadas en la 
confección de este "Survey". El penúltimo 
capítulo incluye referencias sobre libros, 
guia s , informes , etc. El úl timo recoge las 
normas internacionales relacionadas con el 
tema. 

Es una obra de extraordinario interés biblio
grafico , que aporta no solamente una informa
c ión detallada de una materia poco conoc1da 
por muchos confeccionistas y técnicos especia 
lizados, que resuelve con su lectura muchoi 
de los problemas que se presentan frecuente
mente en el des lizamiento de las costuras, 
s i no que ademas es fuente de investigación 
p ara de~alles mas profundos que puedan intere 
sar a di feren tes l ectores especializados en 
c o nfección o en problemas de analisis de de
f ectes de tej i dos. Es a dema s una magnífica 
obra de consulta. J.Mumbrú 
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Título: OBJECTIVE SPECIFICATION ON FABRIC 
QUALITY, MECHANICAL PROPERTIES AND 
PERFORMANCE 

Autor: S. KAWABATA, R. POSTLE, M. NIWA Y 
OTROS. 

Editor : THE TESTILE MACHINERY SOCIETY OF 
JAPAN 

Año 1982 
Formato: 25,8 x 17,5 N2 pag.: 442 

Tablas: Var1as Figuras: Varias 

En este texto se incluyen las 31 ponen
c i as del Simposio Japonés-Australiano de Mayo 
1982 , sobre "Especificaciones Objetivas sobre 
la Calidad de los Tejidos, Propiedades meca
nicas y Comportamiento final". Algunos títu
los de las ponencias son: Requisitos basicos 
para un programa internacional, Objetivo de 
medición de la calidad de los tejidos de lana 
y el comportamiento mecanico . - Desarrollo 
de la medición objetiva de la mano o tacto 
del tejido.- Arrugado. - Evaluación del arru
gado en el laboratorio y durante el uso .
Algunos factores que influencias la caída de 
la fatiga de la lana .- El efecto de la rela
c ión de mezcla en la duración del t a cto de 
l os te j i dos de lana/poliéster.- Cambios di 
mensionales y mecanicos en los tejidos de 
punto doble durante el uso y su predicción 
por ensayo simulado.- La predicción y mejora 
de la propiedades de los tej i dos.- Compara
ción de las asignaciones de mano o tacto en 
los tejidos en el Japón, Australia, Nueva 
Ze l anda e India.- El tac to del paño de lana 
cruz ada.- Ef ecto del diametro y del rizado 
de la fibra en el tacto medido objetivament e 
de las telas t ej idas .- Diseño, desarrollo y 
garantía de calidad de los tejidos para las 
Fuerzas Armadas. - Especificación objetiva 
de materiales textiles.- Introducción de da
t o s de medición objetiva de las propiedades 
de los te j idos en la producción de prendas de 
vestir de alta calidad.- Algunos aspectos 
del confort de los textiles de lana: Picazón 
y calor.- Consideración teórica sobre la me
dición objetiva del calor del tejido/sensa
ción de frescor.- Efecto de la humedad y ab
sorción de agua de las fibras sobre los índi
ces de sudor del hombre sedentario en ambien
tes calurosos. - Hacia un procedimiento sensi
ble para la evaluación de percepciones . 

Este libro trata con profundidad una 
serie de aspectes que hasta el presente han 
si do poco valorades, por no disponer de me
dios adecuados, y que tienen real importancia 
en los aspectes del tacto y confort. Algunas 
de las exposiciones son de extraordinario 
interés y merecen un meditado estudio por 
parte de diseñadores, creadores y fabricantes· 
de tejidos en general. 

J. Mumbrú 
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