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MEJORAS EN EL CONTROL DEL ONDULADOR DE UNA CASCADA 

HIPOSINCRONICA 

Balcells, J. 

Catedra de EZeatróniaa de Za E. T.S. l . I . T. 

RESUMEN 

Uno de los métodos alternatives para conseguir importantes ahorros de 

energía en ciertos accionamientos industriales, lo constituye el empl eo 

de un motor de inducción con recuperación de la energía de deslizamiento 

mediante un ondulador en el circuito rotórico (cascada hiposincrónica). 

El presente artículo esta destinado a estudiar el balance de potencias 

del ondulador en dicho sistema, y propone un método de control del mismo 

que permite mejorar el consumo de potencia reactiva , obteniéndose por 

tanto una disminución de l a potencia aparente y de la corriente absorbí

das por el equipo. 

Se acompañan algunes resultades experimentales que confirman practica

mente las ventajas del método propuesto. 

SUM MARY 

One of the alternative methods a llowing significative e nergy savings in 

some industrial drives, consists of the use of an induction motor with 

slip energy recove ry by means of an inverter i n the rotor circuit. 

The present paper is dedicated to study the power flow balance in such 

inverter , and proposes a new method of control for it, which i mprooves 

the reactive power consumption and thus decreases the whole apparent p o 

wer and current absorbed by t he system . -

Some e xperimental results are given which reveal the advantages of t he 

proposed method. 

I. INTRODUCCION 

Los crecientes costes de la energía eléc

trica han impulsado de forma e xtraordinaria la 

aplicación de ciertas técnicas de regulación a 
algunes accionamientos industriales, tales 

como bombas centrífugas, ventiladores, etc ., 

donde se consiguen sustanciales ahorros al 

sustituir las clasicas valvulas o los bypas 

por accionamientos de velocidad regulable. 

El mas conocido de los sistemas de re 

gulación es el formado por un motor de co
rriente contínua accionado por un rectifica

dor controlado. Es te procedimiento, s in e m

bargo , es rechazado algunas veces por el cos

te elevado y la necesidad de mantenimiento 

del motor de continua. 

Posiblemente el procedimiento óptimo 

desde el punto de vista técnico, consiste e n 
la regulación del motor convencional de jaula 

mediante un ondulador a frecuencia y tensión 
variables. No obstante el principal obstaculo 

para su apl icación masiva hoy por hoy , es e l 

elevado coste del regulado r y ondulador de 

conmutación forzada. Esto hace que la amorti

zación de tales equipo s no s i e mpre resulte 

ventajosa, aún contando con el a horro energé
tico. 

Un t ercer procedimiento consiste en el 

empleo de un motor de inducción de rotor bo-
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binado , con recuperación de la energía de des 

lizamiento a través de un ondulador en el cir 

cu i to rotór ico ( referencias 1, 2 , 3) . Est e 

accionamiento conoc ido como "cascada hiposin

crónica", tiene la ventaja de emplear un on 

dulador conmutado por la propia red, que en 

definitiva no ofrece mas complicación que la 
de un rectificador controlado . El esquema de 

principio de dicho sistema se representa en 

la Figura 1 . 

El pr inc ipal inconveniente de la "cas

cada hiposi ncrónica", estriba en el hecho de 

que si bien el ondulador devuelve la energía 
activa en exceso entregada al motor, al mismo 

t i empo absorbe energía reac tiva de la red, 

que debe sumarse a la consumida por el esta 
tor del motor, resultando en la línea un fac 

tor de potencia pobre. 

El objeto del presente estudio es mos

trar que con una adecuada estrategia en los 

impulsos de cebado del ondulador, puede con

segui rse un apreciable ahorro de potencia 

reactiva e n el mismo, sin que e l lo suponga 

un coste adicional del equipo de control. Di

cha estrategia consiste en cortocircuitar mo

mentaneamente el bus de continua a través de 

dos tiristores, permitiendo una libre circu

lación de la corriente reactiva sobre el pro

pic circuito rotórico, como si se tratase de 

un diodo de inversa. 
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Figura 1 

Cascada hiposincrónica con recuperación de la 
energia de desl i zamiento . 

11. FUNCIONAMIENTO DE LA CASCADA HIPO -

SINCRONICA CON REGULACION ELECTRONI'

CA BALANCE DE POTENCIAS 

Vamos a ver aquí un breve resumen del 
funcionamiento de la cascada hiposincrónica, 
sobre t o do aquelles aspectes relacionades con 
las potencias, para poder comparar el método 
e las ico de control con el método mejorado. 
Un estudio mas detallado de otros aspectes 
puede encontr arse en las referencias (1), (2) 
y (3). 

Basandonos en el esquema de principio 
de la Figura 1 pueden plantearse las siguien
tes ecuaciones: 

A. Rectificador 
( 2.1) 

Tal como corresponde a un rectificador 
trifasico cuya tensión de entrada es la ten
sión rotórica U . r 

Dicha tensión esta relacionada con la 
tensión de línea por la expresión: 

( 2. 2) 

Donde : UL es la tensión eficaz de línea 

s es el deslizamiento 

r 

2 

es la relación Ur/UL a rotor cal~ 
do o relación de transformación 
rotor/estator cuando éste último 
esta parado. 

es el rendimiento del motor . 

Así pues puede escribirse que : 

(2 . 3) 

B. Ondulador 
La tensión U' serií la que corresponde 

a un puente tr ifa~ico totalmente controlado 
con angulo de cebado a . 

U~ = 1,3S. UL.r ' .cos a ( 2 . 4) 

Dado que la inductancia L, tiene el pa
pel de absorber el rizado únicamente , no se 
producen en ella caidas de tensión en contí
nua de valor significativo, por lo que los 
valores de u y U' deben ser iguales y de si~ 
no contrario7 e 

U' = - U e e 
(2 .s) 

Por tanto la tensión U' debe ser nega
tiva y en la ecuación (2.4) ~1 angulo a debe 
estar comprendido entre w/2 y w como corres 
ponde al funcionamiento como ondulador del 
puente de tiristores. 

De las ecuacionlfs ( 2. 3), ( 2. 4) y ( 2. S) 
se deduce pues que: · 

1,3S.UL.s.r - 1,3S.UL . r ' .cos a ( 2 . 6) 

n - n r' s s = -- = - -- cos a (2. 7) 

ns r. n 

Donde: es la velocidad de sincronisme 
del motor. 

n es la velocidad real del eje . 

Así pues la velocidad del motor vendra 
dad por: 

n = n 2 . ll+(r ' /r . nl .cosa I ( 2 . 8) 

Dicha velocidad serií pues controlada 
por el angulo de cebado del ondulador , debi en 
do éste estar comprendido entre w/2 y w. 

C. Par motor 
Igualando la potencia en el lado de 

continua con la potencia mecanica de desliza
miento en el motor y suponiendo el rendimien
to del ondulador practicamente del 100 %, ob
tendremos una expresión del par motor del ac 
cionamiento . 

( 2. 9) 

Sustituyendo ahora Uc por su valor en 
(2.3) resulta: 

M = 
1, 3S.r. n.UL. I e 

( 2 . l O) 

ns 
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es decir, el par motor es proporcional a la 
corriente sumini strada por e l ondulador, pues 
to que el resto de parametros que i ntervienen 
en la e xpresión s on constantes para un motor 
dado y la tensión de línea se supone también 
constante. 

D. Potencias 

A continuación la Figura 2 muestra un 
diagrama de flujo de potencias del sistema . 

Rectificador 

Potencia 
devuelta a red 

Figura 2 

Pérdidas 

Pérdidas 
Rotor 

Pérdidas 
Rectificador 

Pérdidas 
Fíltro 

Pérdidas 

Ondulador 

Diagrama de flujos de potencias 

En la referencia (3) se indica un pro
cedimiento numérico p ara efectuar el balance 
de pote ncia s y el calculo del rendimiento par 
tiendo de este diagrama de flujo de poten= 
cias, método que da una gran aproximación con 
los resultades experimentales. 

De la citada referencia (3) hemos ex
traido las Figuras 4 y 5, que muestran respec 
tivamente el rendimiento para diversas condi
ciones de carg a y deslizamiento y el factor 
de potencia del sistema. 

rend. % 

50 

40 

30 

20 

10 

.2 

5=0.5 

5=0.7 

.4 .6 .8 

Figura 4 

Curvas de rendimiento 
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Figura 5 

Curvas de factor de potencia 

Del analisis de dichas curvas y tenien 
do en cuenta que corresponden a un motor cu
yo rendimiento cuando trabaja en cortocircui
to es del 80% , se desprende que el rendimien
to de la cascada hiposincrónica es realmente 
bueno ya que oscila entre el 50 % y el 76 %. 
Esto indica que los flu j os de potencias acti 
vas estan realmente optimizados. 

No obstante, no ocurre lo mismo con las 
potencias reactivas segUn lo demuestran los 
pobres factores de potencia que se obtienen . 
El método de cebado que aquí proponemos pre
tende pues mejorar esta situación atacando 
precisamente sobre el ondulador, que si bien 
devuelve energia activa a la red, consume e n 
cambio energia reactiva y en definitiva esto 
causa un notable aumento de la potencia apa-

__ rente y del consumo del equipo. 

111. METODO DE CONTROL DEL ONDULADOR 

CON REDUCCION DE LA POTENCIA REACTIVA 

El método de control propuesto aprove
cha la peculiaridad de que para deslizamien
tos relativamente bajos del motor, (normalmen 
te los requerides para control de maquinas 
centrifugadas) , el valor de la tensión rotó
rica es bajo y por tanto se requieren a ngulos 
de cebado o próximos a los 90° , produciéndose 
por tanto trasiegos importantes de energia 
reactiva pero con un balance neto nulo. 

En lo que sigue supondremos que las re
laciones de transformación r y r ' son igua
les a la unidad. Esto no a l tera el balance de 
potencias ni resta generalidad al estud1o , ya 
que en dichas transformaciones no se producen 
alteraciones de energia , sino simplemente carn 
bios de tensión y corriente mantenielldo con s= 
tante su producto (no se trata aquí de juzgar 
el rendimiento del transformador o del mo
tor). 

Refiriéndonos al esquema de la Figura 
6, podemos plantear las siguientes ecuacio
nes de la potencia activa y reactiva: 

( 3 .1 ) 



p 

uc.max . lc . sen e 

Figura 6 

Esquema simplificado (r 

P. reactiva 

-P p 

Figura 7 

(3. 2) 

(3. 3) 

1; r ' 1) 

Rectificador 

P. activa 

Componentes activa y reactiva de la potencia 
del ondulador. 

El lugar geométrico de los extremes del 
vector sl para diversos angulos (l de cebado, 
es una semicircunferencia. Para valores 
w/2 < e < n, la potencia activa es negativa, 
como corresponde al ondulador , pero la poten
cia reactiva sigue siendo positiva y relati
vamente grande en la ZC'.la de e próxima a Tr/2. 

En la citada zona caracterizada por los 
bajos valores de U , la forma de onda de la 
tensión suministrac:fa por el ondulador es la 
que muestra la Figura 8.b. 

Puede conseguirse el mismo valor de U , 
permitiendo la conducción ~sólo e n las zongs 
rayadas de la Figura 8.c, y cortocircuitando 
el lado de continua durante el resto del tiem 
po hasta que una nueva fase entre en conduc~ 
ción. Dicho cortocircuito se hace a través 
de los propios tiristores del ondulador. 

La secuencia de impulsos para este nue
vo método es la qoJe se indica en la propia 
Figura 8.c. En ella puede observarse que cacla 
tiristor conduce durante dos intervalos cada 
período: 

4 

- Uno determinado por el angulo e , en 
el cual actúa como parte del ondula-

dor, devolviendo energía a la red . 

- Otro determinado por el angulo S , du
rante el cual actúa en serie con el 
otro tiristor de la misma fase corto
circuitando el bus de continua y per
mitiendo la libre circulación de la 
corriente reactiva de la inductancia. 

AY1 

u 

v 

w 
AY2 

8.a. Esquema del puente ondulador 

Secuencia de cebado en el sistema convencional 

8.b. Conducción en el sistema de cebado con
vencional 

oC 

Secuencia de cebado en el sistema mejorado. 

8.c. Conducción en el sistema de cebado me
jorado. 

Figura 8 

Comparación de los sistemas de cebado 
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Figura 9 

Diagrama de tensiones en el sistema mejorado 

En el funcionamiento como ondulador , 
el angulo a empieza en 2 . 11¡3 con respecto al 
origen (punto en que se produciría la conmu
tación natural si en lugar de tiristores el 
ondulador estuviera formado por diodos l . El 
angulo 8, tornado respecto al mismo origen, 
puede tomar valores entre (211-211/6) = 511/3 
y 211. Véase la Figura S . c, donde se ha tornado 
como ejemplo el tiristor AYl) 

Así pues , existen dos posibles zenas 
de control : 

A. Zona de bajo deslizamiento: Uc < 1/2 Uc 
max. 

En esta zona se toma: 

a = 211/3 constante, 

8 variable e n tre 511/3 y 2w. 

La ley de variación de Uc con 8 es en 
este intervalo: 

"+e 

6/211 S UL . ..;2. sen wt . d(wt) ( 3. 4) 

B. Zona de alto deslizamiento: U e > 1/ 2 Uc 
max. 

Como hemos visto el angulo 8 empleado 
en el método anterior, tiene un valor maximo 
de 211 , lo cual da un valor de U igual a la 
mitad del valor maximo. e 

Para deslizamientos superiores no exis
te pues la posibilidad de libre circulación 
de la energía reactiva por el bus de continua 
y se debe emplear por tanto el método conven
cional de cebado variando a . 

No obstante hay que resaltar que preci
samente los factores de potencia mas desfavo
rables del método convencional se dan para 
bajos deslizamientos, con lo cual el método 
mejorado soluciona en gran parte el problema . 

IV. BALANCE COMPARATIVO DE POTENCIA$ 

DEL ONDULADOR 

Vamos a ocuparnos sólo del caso en que 
8 < 211, es decir de la zona de bajos desliza
mientos (maximo s= 0,5). En este caso se en
cuentran funcionando la mayor parte de estos 
accionamientos cuando se utilizan con maqui
nas centrífugas ya que un deslizamiento del 
50 % permite una regulación del caudal entre 
un 15 % y el 100 %. 

A. Potencias en el sistema convencional 

La potencia activa es: 

p ( 4 . 1) 

La potencia aparente total , incluyendo 
los armónicos es: 

3/ VJ. UL. ILo 

/2 .UL. Ic ( 4 . 2) 

11 El factor de potencia es por tanto: 

Siendo e = angulo de conducción = 8 - a - 11 . 

Como a= 211/3 , re s ulta e= 8-511/3. 

Integrando la ecuación • 1.4) resulta: 

1, 3 5 . UL . (cos e - 1) (3. 5) 

Dado que 8 varía entre S 11/3 y 2• , el 
angulo de conducción e varía entre O y 11/J y 
por tanto Uc var í a entre O y -1/2 (1 , 3S . UL). 

Puede representarse el lugar geométrico 
de los extremes de u con e tal como indica 
la Figura 9 , donde ef segmento OQ representa 
los valores de U y e l segmento PQ representa 
seg ún puede comp?obarse u n va l or proporcional 
a la potencia reactiva. ( Basta multiplicar 
todos los segmen tes por la intensidad para 
obtener el t riangulo de potencias PQ ) . 

Tecno Ciencia 10(30) , Junio 1985 

F po 0,954.cos a ( 4. 3) 

Obsérvese que F indica sólo el factor 
de potencia del ondufRdor, y ademas no puede 
identificarse a un cos q¡ convencional, ya que 
éste sólo tiene senticto para el primer armó
nico o componente fundamental , donde efecti 
vamente puede hablarse de angulo de desfase, 
pero el balance de potencias que hemos hecho 
se re f iere a valores totales, que incluyen 
por tanto todos los armónicos. 

B. Potencias en el sistema mejorado 

La potencia activa devuelta por el on
dulador sera: 

p ( 4. 4) 

5 
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La potencia aparente, incluyendo armó
nicos es: 

( 4. 5) 

Pero la corriente por fase del ondula
dor con el nuevo sistema de cebado es la que 
se representa en la Figura 10. 

-
T 

Figura 10 

Corriente por fase del ondulador con el sis
tema de cebado mejorado . 

El valor eficaz de dicha corriente , que 
se ha supuesto no rizada en los tramos de con 
ducción (esto implica valores de la inductan= 
cia en continua que proporcionan un buen fil
trado , lo cual es faci! de conseguir dado que 
el rizado al rectificar el sistema trifasico 
es ya de por sí bajo). 

l/2• r· li<wtll
2

d(wt( 

O, 797. lc. Ve (4. 6) 

Por tanto la potencia aparente sera: 

( 4. 7) 

El factor de potencia es pues: 

P/ST = 0,976.(cose- 1)/~ ( 4. 8) 

C. Computo de factores de potencia y po

tencia aparente del ondulador 
Las expresiones (4.2) , (4.3), (4.7) y 

(4 . 8) permiten la comparación de los dos sis
temas de cebado, poniendo de relieve una dis
minución de hasta un 40 % de la potencia apa
rent7 para deslizamientos bajos, o lo que es 
lo m1smo , para valores bajos de cos e . 

La Tabla I resume los datos calculados . 
Obsérvese que a pesar de que los factores de 
potencia del o~~ulador siguen siendo bajos, 
se re duc e tamb1en la potencia aparente, lo 
cua! hace que la potencia reactiva disminuya 
por dos conceptos: por un lado la reducción 
de potencia aparente y por otro la mejora del 
factor de potencia. 

TABLA I 

p SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA MEJORADO 

s F s 
1,35.UL.Ic F po 

1 , 35 . UL .Ic 
po 

1,35.UL.Ic 

- 0,1 0,095 1 , 05 

- 0,2 0,19 1 , 05 

- 0,3 0,268 1,05 

- 0,4 0,381 1,05 

- 0,5 0,477 1,05 

V. COMPROBACIONES EXPERIMENTALES 

Para contrastar la validez de los cal
culos anteriores hemos realizado un ensayo 
comparativo tomando un motor de 10 cv como 
ejemplo. 

Hemos comparado algunos valores de los 
parametros mas significativos para bajos des
lizamientos, ya que es en esta gama de valo
res , donde las diferencias son mas signifi
cativas. 

Puede observarse de los datos obteni
dos en la Tabla II que a igualdad de condi
ciones para el motor, las diferencias e sen-

6 

0 , 145 0,68 

0 , 24 3 0,82 

0 , 328 0,91 

0 , 405 0,98 

0,477 1,05 

I ciales aparecen en los apartados de potencias 
del ondulador y consumo total de línea. 

Ademas, tal y como habiamos previsto 
en los calculos, se observa una reducción de 
la potencia aparente con deslizamientos del 
orden del 10% , que supone un 35 % referido 
siempre al sistema convencional. 

Comparando las Tablas I y II se obser
va una buena correspondencia de los resulta
dos calcu~ados respecto a l os experimentales , 
lo cual indica que las aproximaciones hechas 
en cuanto a filtrado y forma de onda son co
rrectas. 

Tecno Cienc1a 10(30) , Jun1o 1985 



TA BLA II 

MAGNITUD SIST. CONVENCIONAL SIST . MEJORADO 

Par motor (N.m.) 40,7 

Velocidad (r.p.m.) 1400 

Corriente estatórica (A) 11,7 

Potencia estatórica (Kw) 

Tensión rotórica (V) 

Corriente rotórica (A) 

Potencia rotórica (Kw) 

Tensión contínua (V) 

Corriente contínua (A) 

Corr. línea ondulada (A) 

Potencia ap. ondulad. (KVA) 

Potencia act. ond . (Kw) 

Corriente tot. línea (A) 

Potencia act. línea (Kw) 

Potencia reac . línea (KVAr) 

Da do que como hemos dicho la complej idad 
que el nuevo método entraña se refiere sólo al 
sistema de control, la amortización del mismo 
puede considerarse practicamente inmediata. 
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ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE LA TEMPERATURA DE TRANSI

CION VITREA Y EL PESO MOLECULAR EN LOS POLIESTERES LI 

NEALES 

I. INTRODUCCION 

Montserrat, S . y Colomer, P. 

Depar>tamento de Termodindmica y Fisicoquimica de La E. T. S. E: . l . T. 

Belana, J. 

Depar>t amento de Fi si ca de La E. T. S. E: . J . T. 

RESUMEN 

Se ha medido la temperatura de transición vítrea del politereftalato de 
etilenglicol (PET), amorfo y fraccionada , mediante calorimetria diferen
cial de barrido (OSC) y se ha estudiada su variac i ón con el peso molecu
lar Mn. La aplicación de la ecuación de Fox- Flory en el intervalo de pe
sos moleculares estudiada, desde 4500 hasta 37100, da los valores de 
Tg® = 342.4 K y Kg = 51200. Dichos valores se desvian de la correlación 
propuesta por Boyer para otros polímeres lineales . 

El bajo valor de Kg obtenido en el PET se interpreta en base a la teoria 
del volumen libre . Se calcula la energia de flexión de la cadena median
te la teoria de Gibbs - Di Marzio, obteniéndose un valor de 1483 cal/mol. 
Se aplica, también, la teoria de Somcynsky y Patte r son sobre la flexibi 
lidad de las cadenas . 

Los resultades obtenidos en el PET se comparan con los obtenidos por 
otros autores en el poliadipato de etilenglicol y en el pol ietereftalato 
de dietilenglicol. 

SUMMARY 

The glass transition temperature of amorphous and fractionated poly(ethy
lene terephthalate) (PET) has been measured by differential scanning ca
lorimetry and its dependence with molecular weight Mn has been studied . 
The application of the Fox- Flory e quation for the experime ntal range of 
molecular weigths between 4500 and 37100 gives the values of Tg® = 342. 4 
K and Kg = 51200. These values deviate from the correlati on proposed by 
Boyer ior other lineal polymers. 

The low value of Kg in the PET is interpreted by the free volume theory. The 
flex energy of the chain is calculated by Gibbs-Di Marz i o theory with 
a value of 1483 cal/mol . The Somcynsky and Patterson the ory about the 
flexibilicy of the chains is also applied. 

These resul ts for the PET a re compared wi th those obtained by other 
authors for the poly ( ethylene adi p a te) and the poly ( d iethy lene terep h 
thalate) . 

El efecte del peso molecular en la tem
peratura de transición vítrea, Tg, ha sido 
estudiado ampliamente tanto en el aspecte de 
ecuaciones empíricas , que telacionan ambos 
parametros , como en el de la justificación 
de dicha dependencia median te la teoria del 
volumen libre o de la Termodinamica Estadís 
tica de vidrios subenfriados. 

en donde Tg® es la temperatur a de transición 
vítrea para una cadena ideal de longitud in
finita, Kg es un parametro característica de 
la dependencia entre Tg y el peso molecular , 
y Mn es el peso molecular promedio en número . 
Esta ecuación satisface el hecho experi mental 
de que para un determinado valor del peso mo
lecular la Tg se hace prac ticamente indepen 
diente de éste . 

Una de las ecuaciones empíricas mas 
utilizadas, para estudiar dicha relación , es 
la que inicialmente propusieron Fox y Flory 
hac i a 1 950 ( 1) : 

Tg 

8 

Tg® - ~ 
Mn 

l l i 

Posteriormente , Ueberreiter y Kanig (2) 
propusieron otra relación q ue pretende elimi 
nar algunas desv~aciones obse rvadas al apli
car la ecuac ión lli en el poliestireno de al 
to peso molecular: 

1 

Tg 
1 + B 121 

Tg® Mn 
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en donde B es una constante propia del polí
mero y los restantes parametros tienen el mi~ 
mo significado que en la ecuación de Fox - Flo
ry. 

La ecuación de Fox-Flory se ha aplicado 
a muchos polímeros como es el caso del polie~ 
tireno (1, 2) , el polimetacrilato de metilo 
(3 , 4), el poliacrilonitrilo (5, 6), el poli
cloruro de vinilo (7) , el polipropileno(8, 
9) , el polidimetil siloxano (10) y el poli-~ 
-metil estireno ( 11) entre ot ros . Entre los 
poliésteres li neales cabe citar la aplicación 
de esta ecuación en los de tipo alifatico , 
como el poliadipato de etilenglicol ( 12) , y 
en los de tipo aromatico , como e l politeref
tal ato de et-lenglicol (13) y el politerefta
lato de dietilenglicol (14) . No obstante , de
be indicarse que e n el estudio realizado por 
Chao y col. ( 13), en el pol i tereftalato de 
etilenglicol (PET), se utilizaron únicamente 
cuatro muestras del polímero no fraccionado , 
de pesos moleculares comprendidos entre 16600 
y 26600. En el presente trabajo se aportan 
los resultados obtenidos al emplear muestras 
de PET fraccionado con un mayor intervalo de 
pesos moleculares, desde 4500 a 37100 . 

Los parametros Kg y Tg de la ecuación 
de Fox y Flory son represen .. tativos de cada 
polímero, por lo menos en aquellos en que 
Mn > 10000. Boyer (18) ha encontrado u na re
lación empírica entre ambos parametros media~ 
te la cual los polímeros con Tg .. alta presen
tan una Kg elevada , característica propia de 
polímeros de cadena rígida y/o de polaridad 
elevada , mientras que los polímeros con Tg .. 
baja presentan una Kg también baja , caracte
rística de pol ímeros de cadena flexible y/o 
polaridad baja. En el PET se han encontrado 
valores de Tg .. y Kg que se desvían parcial
mente de la correlación propuesta por Boyer. 

En el presente trabajo, los valores ob
tenidos de Tg .. y Kg e n el PET se discuten en 
base a las teorías del volumen libre (1, 15) 
y de Gibbs y Di Marzio ( 17) . Se aplica tam
bién el tratamiento de Somcynsky y Patterson 
( 16) sobre la flexibilidad de las cadenas. 
Se expone un estudio comparativo de dichos 
parametros con los obtenidos por Chao y col. 
( 13) en el politereftalato de etilenglicol 
(PET), por Onder y col. (12) e n el poliadipa
to de etilenglicol (PEA) y por Guzman y col . 
(14) e n el politereftal ato de dietilenglicol 
(PDET). 

11. PART E EXPERIMENT AL 

Se ha utilizado un PET comercial , el 
cual se ha fraccionado mediante precipitación 
en el sistema o-c l orofenol/n-hexano a 25° C 
(19). La viscosidad intrínseca de cada frac
c~on se ha determinado en o-clorofenol , a 
25° c. Los pesos moleculares promedio en nú
mero superiores a 10000 se han calculado me
diante la ecuación propuesta por Moore y col. 
(20): 

[nJ 1.9 x 10-4 Mn°· 81 

y los pesos moleculares i nferiores a 10000 
mediante la llamada ecuación media (21): 

(nJ = 2.9 x 10-4 Mn°· 76 
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La temperatura de transición vítrea se 
ha determinado mediante un termoanalizador 
Mettler TA 3000 con el módulo OSC 30, a una 
velocidad de calentamiento de 10 K/min. Los 
ensayos se han realizado sobre PET amorfo, 
para lo cual el polímero se ha sometido a fu
sión a 280° e, durante 10 minutos, y se ha 
enfriado bruscamente por inmersión en nitró
geno líquido. El porcentaje de cristalinidad 
medido por calorimetría resulta ser del 3%. 

Para cada muestra se han registrado dos 
curvas osc . La primera de elias se ha obteni
do calentando a lO K/min desde 20° C hasta 
95- lQQO C, SeguidO de Un enfriamientO rapid0 
(aproximadamente a 100 K/min) hasta 20 ° C. 
La segunda curva OSC se ha registrado utili
zando los mismos parametros que en la ante
rior. 

La temperatura de transición vítrea se 
ha determinado en la segunda curva OSC con 
el propósito de evitar efectos de envejeci
miento físico que se manifiestan en esta zona 
(Figura 1). Por otra parte, se ha considera
do como temperatura de transición vítrea la 
temperatura en la cual la curva OSC comienza 
a desviarse de la línea base y que en la Fi
gura 1 se indica por Tg . Los resultados ob
tenidos se muestran en 1~ Tabla I. 

TABLA 1 

Temeeratura de transición vítra en muestras 

de politereftalato de etilenglicol 

Fracción Mn Tg (K) 

1 37100 342 

2 32000 341.6 

3 27800 340 

4 23400 339.8 

5 19400 339 

6 11750 337 . 7 

7 9800 337 . 4 

8 6850 334.5 

9 6050 335.8 

lO 5100 331.2 

11 4500 331.3 

111. RESUL T ADOS Y DISCUSION 

A. Parametros de la ecuación de Fox-Fiory 

En la Figura 2 se muestra la variación 
de la Tg con el peso molecular distinguiéndo
se dos zona s: una de sua ve var iación, des de 
Mn = 37000 hasta Mn = 12000 , y otra de mayor 
dependencia por debajo de Mn = 12000. La va
riación maxima de Tg en todo el ~ntervalo de 
pesos moleculares estudiados es de 10.7° C, 
lo cua! se manifiesta en el hajo valor que 
se obtiene del parametro Kg de la ecuación 
de Fox-Flory. 

Al presentar Tg frente a 1/Mn para el 
PET (Figura 3) se obtienen, según la ci ta da 
ecuación lllde Fox-Flory, unos valores de 
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Figura 1 

Curvas osc para el politereftalato de etilenglicol (fracci ó n 5) a 10 K/min . 
La curva 1 corresponde al primer calentamiento y l a c urva 2 al seg u ndo , des 
pués del e n friamiento rapido de la muestra. 

Tg(K} 
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5 

Figura 2 

Dependencia de la Tg con el peso molecular e n el PET, según l as ecuaciones 
de Fox-Flory (ecuación lli), y de la teoría de ~ibb-Di Marzio (ecuación 151 ) 
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Figura 3 

Dependencia de la Tg con el reciproco del peso molecular según 
las ecuaciones lli y 151. 

Tg., = 342.4 K y de Kg = 51200. La recta de 
regresión obtenida mediante los once puntes 
experimentales da un error estanda~ de 0.9 K 
y un coeficiente de determinación r = 0.994. 
En algunes polímeres se han observada desvia
ciones para Mn < 5000, obteniéndose valores 
experimentales de Tg mayores que los calcula
dos mediante la ecuación de Fox-Flory (7,12). 
No obstante, en nues tro caso no se observa 
una desviación notable para los pesos molecu
lares bajos. 

El analisis realizado por Chao y col. (13) 
da unos valores de Tg., = 352.3 K y de Kg = 
=

2
13100 , con un coeficiente de determinación 

r = 0.837. El valor de Tg., sensiblemente ma
yor se justifica si se tiene en cuenta que 
estos autores determinan la Tg por dilatometría. 
Este valor de Tg se corresponde mejor con la 
Tg calorimétrica medida en el punto medio de 
la transición (Tg¡. en la Figura 1), la cual es 
aproximadamente urtos 12-14° C mayor que el va 
lor de Tg utilizado en este trabajo . No obs= 
tante, en°la medida de Kg se observa una dis
crepancia notabl e , debido a que el intervalo 
de pesos moleculares analizado (de 16600 a 
26600) se encuentra precisamente en la zona 
de poca variación de la Tg con Mn y se ignora 
la zona por debajo de Mn = 12000, en la que 
la variación es mayor. 

Otra ecuación empirica que da buenos re
sultades es la citada ~cuación 121 de Ueber
reiter y Kanig. Su aplicación al PET da lQ) 
siguientes valores: 1/Tg., = 2 . 92 x lO 
(Tg., = 342.5 K) y B = 0.453. La recta de re
gresión lineal calcUZ,.ada da un coeficiente 
de determinación de r = 0.944 y un error es
tandar, medido sobre Tg, de 0.9 K. 

Como se ha visto , los resultades obtenidos 
mediante la ecuacJ.on de Fox-Flory conducen 
a un valor relativamente bajo de Kg . En el 
estudio realizado por Boyer ( 18), sobre la 
correlación existente entre Kg y Tg , se ob
serva que a un polimero lineal co; Tg.. de 
34 2 K le debe corresponder una Kg de 130000 
(Figura 4). El val or experimental obtenido 
en el PET es casi la mitad de la Figura. Cuan 
do se consideran únicamente las fracciones 
con Mn > 10000 se obtiene una Kg = 695 00, va
lor que aún esta muy por debajo del estimada 
para Tg., = 342 K. 
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Figura 4 

Correlación entre los parametros Kg y Tg., de 
la ecuación de Fox-Flory. La línea continua 
corresponde a la correlación propuesta por 
Boyer (18). Se representan los valores corres 
pondientes a los poliésteres: PEA (12), PDET 
(14) y PET en todo su intervalo de Mn (o) y 
para Mn > 10000 (à) , según los resultades ob
tenidos en este trabajo. 
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TABLA II 

Parametros dc la ec~~ción de Fox-Flory 

Polímero Tg (K) Kg Intervalo Mn error estandar Referencia 

PET 342 .4 51200 37100 - 4500 0 .9 Es te trabajo 

PET 345.2 69500 37100-11750 0.7 Est e trabajo 

PDET 294.5 t 45 700 2500-22000 1.2 (a) 

PEA 227.5 13200 1850-18000 0.2 (b) 

(a) Valores obtenidos a partir de los resultades de la Tabla I de la referencia 14. 

(b) Valores obtenidos a partir de los resultades de la Tabla III de la referencia 12 . 

En otros poliésteres se observan, también, 
valores de Kg bajos. Así, a partir de los re
sultades que se citan en el poliadipato de 
etilenglicol PEA (12) y en el politereftalato 
de dietilenglicol PDET (14) se han calculada 
valores de Kg de 13200 y 45700 respectivamen
te, al aplicar la ecuación de Fox-Flory en 
todo el intervalo de valores experimentales 
(véase la Tabla II) . 

De acuerdo con la correlación de Boyer 
(18), los polímeres que presentan una Tg alta 
debido, por ejemplo, a la rigidez de la cade
na o a la alta polaridad de la macromolécula, 
tienen una Kg también elevada mientras que 
lo contrario ocurre en polímeres con cadena 
flexible o con polaridad muy baja . En el PEA 
nos encontramos ante un caso típico de este 
último comportamiento en donde para un valor 
bajo de Kg corresponde un valor bajo de Tg . 
En el PET, a pesar de que la Kg es baja y por 
tanto parece propia de un polímero de cadena 
flexible, se observa una Tg moderadamente 
elevada. En el PDET el valor de Tg es mas 
bajo que en el PET ya que la preseñcia del 
grupo dietileno confiere una mayor movilidad 
a la cadena. 

B. Tratamiento del volumen libre 
Uno de los intentes teóricos para inter 

pretar el valor de Kg se basa en el concepte 
de volumen libre expuesto por varies autores 
(1,15). Según esta teoría, el volumen libre 
es constante para temp1 ratura menores o igua
les a Tg y es independiente del peso molecu
lar. Considerando que los grupos fina les de 
cadena contribuyen a una determinada cantidad 
de volumen libre , resulta que las cadenas de 
bajo peso molecular , en las que hay una mayor 
proporción de grupos final,es que en las de 
peso molecular mas elevado , originan un mayor 
exceso de volumen libre . En consecuencia , en 
estas condiciones se favorece la movilidad 
molecular y se rebaja la temperatura de tran
sición vítrea del polímero. 

Si cada grupo final aporta un exceso 
de volumen libre e resulta que cada molécula 
contribuye a un exceso de volumen 26. El nú
mero de moléculas por unidad de volumen es 
NA/Mn. v, siendo N el número de Avogadro y 
v el volumen espedlfico del polímero de peso 
molecular f1n. Luego, el exceso de volumen li
bre por unidad de volumen es: 

12 

26 131 
Mn v 

Esta expresión da la cantidad extra de 
volumen libre que un polímero de peso molecu
lar Mn contiene respecto a otro de peso mole 
cular infinita . 

Por otra parte, se considera que el ve
lumen _libre es constante hasta la Tg y que 
a part1r de esta temperatura aumenta lineal
mente con T . Así el volumen libre a la tempe
ratura T vendría dado por la expresión : 

T ~ Tg 141 

en donde Vf es el volumen libre en la Tg y 
af es el cóbficiente de dilatación del volu
men libre. 

En función de la fracción de volumen 
libre , f = vf/v , se tiene la e xpresión : 

f T ). Tg 

e n donde f es la fracción de volumen libre 
en la Tg. %e considera, también , que a es 
igual a la diferencia entre los coeficiettes 
de expansión por encima de la Tg (a ) y por 
debajo de la Tg en el estado vítreo (~ ): g 

De acuerdo con Bueche ( 15), el exceso 
de volumen libre, introducido por los grupos 
finales de cadena en una muestra de peso mo
lecular finito, se compensa con la contrac
ción de volumen que experimenta el polímero 
al enfriarse desde Tg , en donde la longitud 
de cadena es ilimitada (Mn = .. ¡, hasta Tg , 
resultando : 

26 oa(Tg., - Tg) 161 
.Mn.v 

de donde se deduce que: 
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171 

v.l!a Mn 

Esta ecuación es analoga a la ecuación 
lli de Fox-Flory haciendo: 

Kg • IBI 
v.l!a lla 68 

siendo p la densidad del polímero amorfo y 

191 

Aplicando esta expresión al PET con una 
Kg experimental de ~\200 3y toma~do. el valor 
de 68 de 2.90 x 10 cm /g K, 1.nd1.cado por 
Sharma y col. (22) en un PET amorfo, se ob~~~ 
ne un exceso de volumen libre de e • 12.3 A . 
Teniendo en cuenta que el vo1umen por unidad 
estructural v se puede calcular mediante 3a 
expresión M I p N ; tomando P • 1.335 g/cm , 
que corresp8nde af polímero amorfo no orient! 
do (21), se obtiene un valor de v • 238.8 ~ 
y una re1ación e /v de O. OS, por lo que segun 
esta teoria resulta que cada grupo final de 
cadena introduce un exceso de volumen 1ibre 
que es solamente el 5% del volumen de la uni
dad estructural. 

Este valor contrasta con los referenciados 
por Pezzin y col. ( 7) para otros polímeres 
en donde se observa que e jv varia entre O .1 
y 0.6 (véase la Tabla del apéndice). 

Si en el PET solamente se tiene en cuenta 
el intervalo de pesos moleculares altes 
(Mn > 117j0l con Kg = 69500, se obtiene un 
e • 33.5 A y una relación de ejv • 0.14; va
lor que resulta, también, bajo y del orden 
del determinado en el po1ióxido de propi1eno 
( 7). 

Considerando el parametro Kg obtenido en 
el PET por Chao ~3col. (13) se obtiene un va
lor de e = 17.3 A y una relación e;v • 0.07. 

Los valores de Kg son aún mas bajos en el 
PEA, donde Onder y ç~l. (12) han encontrado 
un valor de e = 6 A • Tomando como volumen 

OJ de la unidad estructural v = 220 A se obtie-
ne una relación de e¡v de 0 . 03, por lo que, 
en este caso, solamente un 3% del volumen de 
la unidad estructural puede ser atribuido al 
volumen del final de cadena. 

Según la teoría del volumen libre, la 
pequeña variación de la Tg con el p:so mole
cular que se observa en el PET, as1. com':> en 
el PEA, es consecuencia de la poca contrl.bu
ción que tienen los grupos finales de cadena 
a la movilidad de la misma. 

C. Tratamiento de Somcynsky y Patterson 

El tratamiento propuesto por Somcynsky 
y Patterson (16), permite correlaci.onar la 
Tg y la flexibilidad de la cadena. D1.cha de
pendencia vienedada por la ecuación: 

Tg IlO I 
a.Mn 

donde M es el peso molecular de la unidad 
que se Pepite y b/a es un parametro que v~ría 
con la flexibilidad de la cadena del poll.me
ro, disminuyendo a medi da que aumenta ésta. 
Haciendo: 

Kg 1111 

se puede calcular la relación b/a para. cada 
uno de los poliésteres lineales que se Cl.tan. 
En la Tabla III se indican los valores obte
nidos. 

El orden creciente de la relación b/a 
en los poliésteres citades (PEA < PDET < PET) 
indica una disminución en la flexibilidad de 
la cadena, la cual es justificable si se tie
ne en cuenta su estructura química. En el PEA 
se presenta una cadena totalmente alifatica 
que le confiere una mayor flexibilidad que 
en los otros dos poliésteres. La Tg~ de este 
polímero es también baja y parece 9~e su va
lor esta de acuerdo con la correlac1.on de Bo
yer expuesta en la Figura 4. 

En los politereftalatos se observa una 
relación b/a que también es pequeña, pero que 
es el doble de la calculada en el PEA debido 

TABLA III 

Relación b/a del tratamiento de Somcynsky y Patterson 

Polímero Mo Tg.., (K) b/a Referencia 

PB'l' 192 342.4 0.8 Eate trabajo 
PB'l' 192 345.2 1.0 Bste trabajo 
PD!T 2~6 294.5 0.7 (14) 
PEA 172 22'7. 5 0.3 Cal 

(a) valores obtenidoa mediante los resultades de la Tabla III 
de la referencia 12. 
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posiblemente a la introducción del grnpo fe
nileno en la cadena polimérica . En el PDET 
la relación b/a es ligeramente inferior a la 
del PET como consecuencia del grupo dietileno 
que confiere una mayor flexibilidad de la ca
dena que el grupo etilo . 

A pesar de quealgunos autores (7) con
sideran que dicho tratamiento es razonable 
en muchos polímeres lineales , por lo menes 
como una primera aproximación, consideramos 
que los valores de b/a sobre la flexibilidad 
de los poliésteres , en comparación con otros 
polímeres , deben tratarse con ciertas reser
vas . Así por ejemplo , el parametro b/a en el 
PET es inferior al del polióxido de propile
no y a l de los políme~os vinílicos (véase la 
Tabla del apéndice) . 

D. Tratamiento de Gibbs y di Marzio 

La dependencia de la Tg con el peso mo
lecular puede ser estudiada , también, median
te la teoría mecanico-estadística aplicada 
a los líquides subenfriados por Gibbs-Di Mar
zio (17). En esta teoría se introduce un para 
metro relacionada con la rigidez de la cadena 
que es la energía de flexión € o diferencia 
de energia entre conformómeros rotacionales . 
La relación entre la Tg y la longitud de ca
dena viene dada por la ecuación siguiente: 

¡ l n v
0 

1 + v [ (x+l ) (l-v0 ) 

+ 1] + x o ln + 
x-3 1- v 1 - v 2 x vo o o 

+ ln 3(x+l ) } 2 e exp e - ln (1 + 2 exp el 
x 1 + 2 expe 

1121 

en donde e viene dado por: 

e 1131 
k Tg 

siendo x el número de atomos de la cadena ma
cromolecular , v la fracción de volumen libre 
en la Tg y € la0 energía de flexión . 

Tomando el valor de v = 0.025, se ob
tiene para los pesos molecuÏares extremes de 
37100 (Tg = 342 K) y 4500 (Tg = 331 . 3) los 
valores de < de 1485 y 1480.6 cal/mol respec 
tivamente . No existe, pues , una diferencia 
notable entre los valores de la energía de 
flexión de cadenas de longitudes distintas 
(x = 1930 y 230 respectivamente) , es decir , 
€ es practicamente independiente de x , lo cual 
no sucede en otros polliésteres como el PEA 
(12) en el que E es función de 1/x . 

Tomando como valor de € el de 1483 
cal/mol , se obtienen valores de Tg que se 
adaptan de forma aceptable a los experimenta 
les , según se observa en las Figuras 2 y 3 . 

Este valor de € del PET es intermedie 
entre el que muestran algunes polímeres de 
cadena mas flexible , como las poliolefinas 
y los polisiloxanos con energías de flexión 
comprendidas entre 600 y 800 cal/mol, y otros 
polímeres de cadenas mas rígidas , como los 
polifosfatos sódicos y calcicos con valores 
de € del orden de 2500 a 3500 cal/mol (23) . 

Esta comparación de valores de € indica 
que la flexibilidad de la cadena de PET no es 
tan alta como la que podría deducirse del ba
jo valor del parametro Kg de la ecuación de 
Fox- Flory . Confirma, también, que la flexibi 
lidad que puede deducirse del tratamiento de 
Somcynsky y Patterson esta sobrevalorada . 

En el PEA el valor E es de 963 cal/mol 
para Mn = 1850 y de 850 cal/mol para Mn =
= 18000, valores del orden de los que se ob
servan en el poli sobutileno (€ = 872 cal/mol) 
y en el poliuretano (E = 970 cal/mol). En di 
che polímero existe una mayor flexibilidad 
de la cadena, la cual se traduce en el menor 
valor de E y en el bajo valor de Kg . 

E. Zonas de transición en la dependencia 
Tg -Mn 

Otro método para estudiar la dependen
cia entre Tg y Mn es el propuesto por Cowie 
( 24) , que permite distinguir otros aspectes 
como la longitud de cadena crítica , a partir 
de la cual la Tg es practicamente independien 
te del pe so molecular . -

Cuando se representa la Tg del PET fren 
te al logaritme de l a longitud de cadena x 
(Figura 5 ) , se observa u n comportamiento ana
logo al estudiado por Cowie en el analisis 
de varies polímeres lineales (24) . 

TABLA IV 

Dependencia de l a Tg con log x para las regiones I y II 

Tg A + B log x 

R E G I O N I R E G I 0 N II 

Intervalo A B s Intervalo A B s 
de x 

x . y de x 
x . y 

PET 610- 1930 313 . 3 8 . 6 0 . 5 230 - 51 0 287 . 9 1 8 . 4 1.5 

PDET 485-1210 274.2 5.8 1.1 138-435 221.3 26.2 1.2 

PEA 407-1040 216 . 4 3 . 5 0.1 108- 296 202 . 1 9 . 1 0 . 4 

error estandar) 
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Figura 5 

Dependencia de la Tg con el logaritme de la 
longitud de cadena x, para el PEA (12), PDET 
(14) y PET (este trabajo). Las líneas a tra
zos corresponden a la interfase de las regio
nes I y II calculada en este trabajo para los 
tres poliésteres ( línea b) y según propone 
cowie (línea a, ecuaci6n 1141 del texto). 

Las regiones que se distinguen en el 
PET son dos: Una regi6n I en donde hay una 
variación suave con x, desde x = 610 hasta 
x = 1930, y otra región II en donde Tg tiene 
una mayor dependencia con la longitud de ca
dena, desde x = 230 hasta x = 510 (véase la 
tabla IV). No se dispone de valores experimen 
tales de los olig6meros para poder definir 
una región III. 

En la Figura 5, en que se representan 
los valores de Tg frente a log x para el PET 
así como para el PDET y el PEA, se observa 
una cierta diferencia respecto a la interfa
se entre las zenas I y II definida por Cowie 
mediante la ecuación: 

Tg.., = 372.6 log xc - 595 1141 

y la que resulta, en este trabajo , a partir 
de los valores de los ~oliésteres (x = longi 
tud limite de cadena entre las zonascl y II)~ 

Según este autor las discrepancias que 
pueden observarse de un polímera a otro se 
deben a otros factores como la cristali~~dad 
de la muestra, la distribución de pesos mole
culares, la complejidad de la cadena princi
pal y los efectes de asociación de grupos fi
nales o de cadena. En el caso de los poliés
teres amorfos podemos atribuir la desviación 
de la interfase I-II a este última efecte ya 
que es probable la unión por enlace de hidr6-
geno e ntre un grupo -OH final y un carbonilo. 

La longitud de cadena crítica, a partir 
de la cual la Tg deviene practicamente inde
pendiente de Mn, es de x = 391 (Mn = 7490) 
en el PET, de x 392 (Mn = 7100) en el PDET 
y de x = 358 (Mn = 6150) e n el PEA. 

IV. CONCLUSIONES 

La aplicac~ón de la ecuación de Fox-Flo 
ry a la variación de Tg con Mn, en el PET, 
da los valores de Tg ""342.4 K y Kg=51200. 
Se comprueba que estos valores se desvían de 
la correlaci6n propuestd por Boyer para polí
meros lineales. 

La poca variación de la Tg con el peso 
molecular y en consecuenc~a el valor pequeño 
de Kg significa, según la teoría del volumen 
libre, que en el PET los finales de cadena 
contribuyen muy poco a¡ volumen libre. Cada 
grupo final de cadena íntroduce un exceso de 
volumen libre que es solamente el 5% del va
lumen de la unidad estructural . 

El tratamiento dc Somcynsky y Patterson 
no es adecuado al caso del PET, ya que atribu 
ye a la cadena una flexib~lidad que considera 
mos sobrevalorada. -

La teoría de Gibbs-Di Marzio permite 
el calculo de la energia de flexión, cuyo va
lor indica que el PET presenta una flexibili
dad intermedia entre los polímeres de cadena 
flex1ble y los de cadena rígida . Dicha flexi
bilidad permite una movilidad de los segmen
tes de cadena que se traduce en un temperatu
ra de transición vítrea moderadamente eleva
da. 

La representación de la Tg frente al 
logaritme de la longitud de cadena x indica 
que estos poliésteres presentan un comportamien 
to propio de los polimeros lineales aunque 
existen ligeras discrepancias en la interfase 
de separaci6n de las regiones I y II, que pue 
den atribuirse al efecte de asociaci6n de los 
grupos finales OH con los grupos carbonilo . 
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Valores del volumen libre de exceso por final de cadena e y de la relación 

b/a para varios polímeres, a partir del valor de Kg determinado e xperimen

talmente, según Pezzin y col. (6). 

Polímero KgxlO - 4 e c.~.JJ 6/v b/a 

Poliestireno 11 31 0 .19 2 . 9 

Poli-a-metilestireno (atactico) 36 85 0.45 6.8 

Poli-a-metilestireno (sindiotactico) 46 110 0 . 57 8.7 

Poliacrilonitrilo 28 24 0.32 14 

Polímeres de fosfato sódico 26 27 0 . 40 4.5 

Polióxido de propileno 25 11 0 . 12 2.2 

Polimetacrilato de metilo (PMMA) 

(sindiotactico) 34 80 0 . 55 8.6 

(PMMA) (atactico) 21 50 0 . 35 5 .4 . 
(PMMA) (isotactico) 11 26 0 .18 3 .4 

Policloruro de vinilo 8 16 0.21 3 . 6 

16 Tecno Ciencia 10(30), Junio 1985 



I 

MANUFACTURACION Y CARACTERIZACION DE LOS "ARALDITS" PARA 

SER APLICADOS A LA FOTOELASTICIMETRIA TRIDIMENSIONAL (F. 3. D.) 
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Cdtedra de Cinemdtica y Dinamica de Mdquinas de La ETSIIT 
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RE SUMEN 
En la manufacturación se describen los procesos que se deben cuidar a 
efectos de obtener un material apto en los usos F.3.D. 

Estudiades los parametros característicos de dichos polímeres, presenta 
mos la caracterización en función de los aspectos que consideramos mas sig
nificatives. 

SUMMARY 
In manufacturing , process controls are described to abtain apropiate ma
terial to be used as F.3 . D. 

After studing the characteristics parameters of these polymers , we pre
sent them as a function of the most significant aspects considered . 

I. MANUFACTURACION 

La manufacturación es el conjunto de 
procesos por los cuales la resina epoxi junto 
con su endurecedor deben tratarse hasta obte
ner su completa polimerización. En ésta in
tervienen: Tratamientos de deshumidificación, 
proceso de mezcla, prepolimerización, curado 
y mecanización. No cabe duda de que en fun
ción de los citades procesos el polímero pre 
sentara unas u otras propiedades que lo ha::
ran mas o menos operativo en las aplicaciones 
F.3.D. (1) (2) (3), tales como : Transparen
cia, manchas ópticas (zonas que exhiben dis
tintes índices de refracción) , homogeneidad 
e isotropía. 

La caracterización de parametros , Tem
peratura crítica (Tcr.l, Módulo de Elastici
cidad (E), Valor de Franja del material (fo) 
y Figura de mérito (Q), es un analisis reco
pilación de la información obtenida en para
metros característicos ( 1) ( 2) ( 4) , con lo 
cual de alguna forma se pretende que, el téc
nico o investigador, con un mínimo de expe
riencia pueda conseguir del polímero manufac
turado las propiedades deseadas. 

Tanto la manufacturación como la carac
terización son fruto de la experiencia obte
nida trabajando con las resinas GY-250, 
CT-200 combinadas respectivamente con los en
durecedores HT-901/903/907 y HY-918, todos 
ellos productes de CIBA-GEYGI. La denomina
ción de programa que aparece en el articulado 
se refiere al estudio de una resina combinada 
con uno o dos endurecedores. 

Tecno Ciencia 10(30), Junio 1985 

Se ha comprobado repetidamente que tan
to las resinas epoxi como los endurecedores 
precisan tratamientos de deshumidificación, 
pues en caso contrario se obtienen polímeres 
manchados ópticamente, por lo que no son ope
ratives en los usos fotoelasticos. 

En cualquier caso siempre es aconseja
ble trabajar con largos tiempos de mezcla, 
así conseguimos polímeres que se pueden con
siderar homogéneos e isótropos y por tanto 
idóneos para su empleo en la fotoelasticidad. 
Por otra parte los tiempos de mezcla estan 
condicionades basicamente por el tipo de re
sina utilizada. En cuanto a las velocidades 
de a gi tación, és tas también dependeran del 
tipo de resina y por tanto de la viscosidad 
de la misma, pero se ha comprobado para la 
mayoría de los polímeres manufacturades que 
no se producen oclusiones de aire cuando se 
trabaja a 200 rpm y se utiliza un agitador 
plano. La temperatura de mezcla depen de del 
tipo de endurecedor, ya que si bien por una 
parte tenemos pérdidas por otra éstas son su
mamente tóxicas. 

No es aconsejable trabajar con progra
mas dobles a consecuencia de la mala homoge
neidad e isotropía que exhiben estos produc
tes. Figura 1, Tabla I. 

Se ha comentado en los apartades ante
riores que uno de los parametros que precisan 
los materiales fotoelasticos es la ausencia 
de manc has ópticas, que dependeran también 
de los tratamientos de prepolimerización y 
curado. 
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Figura 1 

Bloque exhibiendo mala homogeneidad. Progra
ma III. 

Figura 2 

Bloque en sali da de prepolimerización. Pro
grama IV. 
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Los mejores resul tados obtenidos des
pués de la prepolimerización , son aquellos 
en los que se controla el corte del tratamien 
to , que se debe realizar c uando el polimer~ 
ha adquirido la consistencia suficiente para 
poder ser desmoldeado. Observemos en es tas 
condiciones el bloque que pertenece al Pro
grama IV, Figura 2, Tabla I. 

Por medio del curado del material pre
tendemos dos objetivos, completar la pol ime
rización y eliminar las tensiones producidas , 
que aparecerin como manchas ópticas a causa 
de la heterogeneidad de temperaturas que se 
puede presentar en el enfriamiento del poli 
mero. El programa de curado P-1 (temperat ur a
-tiempo) nos ha proporcionada resultados sa 
tisfactorios, para la totalidad de los mate
riales elaborados . Véase ahora elbloque ante
rior a la salida de este curado, Figura 3 y 
el tratamiento efectuado, Figura 4. 

Figura 3 

Bloque en salida de curado . Programa IV. 

I 
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Figura 4 ' 1 • 9 10 OIGS 

Programa de temperaturas en curado. P-I. 
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Figura S 

Disco mecanizado exento de tensiones 

Se ha comprobado que el uso de los ace
leradores en los polímeres acorta los tiempos 
de prepolimerización y en consecuencia alarga 
la vida de los mol des, en caso que sean de 
silicona . Es signif icativa indicar que la 
adición de los aceleradores se debe realizar 
al final de la agitación, así aseguramos que 
el vertido se realice sin la introducción de 
burbujas y por tanto se favorezca todo el pr~ 
ceso de colada . 

Tratando de 
efectes térmicos 
se ha trabajad0 
ces pequeños 
el propio ace .e 

8 0 

no introd .:::.Ar tensiorH~- .,or 
durante .a~ mecanizaciones, 
o , velo "dades altas, avan-

-~~eración abundante con 
de Cv~Ce de la maquina herra 

-· 

mienta. Los resultades fueron satisfactorios 
desde el inicio de las mecanizaciones por lo 
que no fué preciso tomar ningún tipo de_pre
caución excepte las come ntadas . En la F1gura 
S presentamos un disco que ha sido mecaniza
do, y en él podemos apreciar la ausencia _to
tal de cualquier traza debido a la mecanlza
ción . 

11. CARACTERIZACION 

La relación existente Qntre los parame 
tro~ estudiades y las parte~ en peso de endu
rect.dor, corresponde de fc..rma satisfacto~ia 
a un polinomio de 22 grado . Er codos los aJU~ 
tes realtzados la explicación ael modelo ha 
sido Tuv significativa, y _ com~ ~consicuencia, 
los coeficientes de determ1nac1on, e , resul
tan elevtdos r~ablai ) . 

Cc.mc .e .. cra fijémonos er. u no de los m~ 
chos ajusLe¿ realizados correspond ente ~ la 
Figura de Mérito del Programa I V Figu a 6. 

Se ha comprobado por progruma o pcl íme
ro que los maximos de los distintes ~drame
tros coinc ~den en cuanto a la re:acLón resi 
na-endurecedor (p .p.E. ) , cuando ex"ste depen
dencia . En la Figura 7 representamos la co
rrespondencia de miximos de los parimetros 
relatives al Programa I (Tabla I ) . 

La re lación resina-enèu recedor donde 
se producen los miximos es cu ,i coinc~dente 
con la relación e_ Pquiomét ~ca , aceptandose 
tolerancias d.:! ó.« SpJ.a .m.i nto como mucho de 
lO p.p.E. 

Es~e hcch o puede confirmarse por obser
vacic~ de la Figura 8 en la cual se aprecia 
que, para 1 s curvas experimentales del Pro
grama XV , 1~s miximos se localizan alrededor 
de los 6 ' p.p . E. por lo que coinciden según 
la Tabla 1 con la relación estequiométrica. 

i 
I 

_ _I 

I 
-·~ ->----~ 

/ I 
~/ PROGRA MA VI 1 GY-250/~10_¡ 

' / a .¡.91'152 • l'oo1x - o'016x2]•o1 ,l.o'96 

-
lO 40 50 60 70 80 90 100 P.P.E 

"l<:; -;;~ 6 

Resultado del ajuste polirf·· co ~ntre IigJra de r~r ito y o .p.E para el Prog dma 

Tecno C1encia 10(30), Junio 1985 
19 



l ' 

!I 

li 

Q ,., E fc 
c#; •1Cr11 (k'•lal) (~·1041 ('C) 

100 6 6 180 

'•y v ............_ 
s , .... 

80 s I 

(/ ~~~ ~~ 4 
~ -............. e o 4 - 140 

/ v. l 

40 J 120 

2 } v 
20 2 100 

I í PROGRAMA I 

GY-lSO/ Hl-901 

l O 40 so 60 70 80 P.P.E 

Figura 7 

Coine i~nc:ia de maximos e ntre 60-7 0 p.p.E. Programa I 

Q lo E 'lc 
~.,er•, cili; .,(li, ~~ .!d"' coc1 

100"' 1~~------.-------.------;r------;r------,-------, 

80 ' 

e o 

40 

JO 100~-----+------4------4-------r------~-----1 
PROGRAMA XV 

GY·lSO/HT-90! 

so 60 70 80 90 100 PP.E 

Figura 8 

Coincidencia de maximos con la relación estequiométrica 60 p.p.E. Programa XV 

En el analisis de los programas dobl es 
se h a corroborado que todos l os parametros 
de éstos se hallan ac o t a dos por l os progr a mas 
simples que los constituyen. 

Veamos ahora en la Figura 9 en la que 
r e presentamos el módulo de elasticidad del 
programa III que es doble, y donde observa-

20 

mos l a c itada acotación unie ndo los puntos 
donde e l p. p. E. HT-901 > HT- 907, HT-90l=HT-907 
y HT- 901 < HT-907 (las caracter.ísticas de la 
GY-250 con· HT-901 son s upe riores a l as de'l 
HT-907 ) . Este hecho t ambién se ha comprobado 
con e l Programa X, también doble . Represen
tando e n la Figura lO e l módu l o ' de e las ticidad 
en función de l a s uma e n p.p !E . de los e ndu-
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Módulo de Elasticidad. Programa III 
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Figura 10 

Módulo de Elasticidad . Programa XI 

recedores x1 + x2 = 40. Observamos que no se 
produce interacc~on entre endurecedores y que 
se obtiene la l inealidad y acotación en fun
ción de sus composici ones respectivas. 

El comportamiento de los programas do
bles a nivel de caracterización es similar al 
de los simples , ya que se ajustan a polino-

Tecno Ciencia 10(30), Junio 1985 

mios de 22 grado, considerando la variable in 
vestigada y la suma de endurecedores . 

Obsérvese el ajuste que se ha realizado 
con e l Programa III, en cuanto a temperaturas 
críticas (Figura 11) . En él se ha obtenido ~n 
coeficiente de determinación del ajuste (r ) 
de 0,98. 
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Figura 11 

Temperatura crítica. Programa III 

Figura 1 2 

Bloque con mala homogeneidad a causa del ex
ceso de acelerador . 

La cantidad maxima de acelerante DIME 
corresponde a 0,15 p . p.E . . En caso de sobre
pasar esta dosis se producen cristalizaciones 
en los polímeros, luego no son aptos en los 
usos fotoelasticos. En la Figura 12 presenta
mos un pol)mero que se ha trabajado con 0 , 25 
p.p.E. y por tanto con exceso de acelerador. 

El efecto de los acelerantes sobre pa
rametros mecanico-ópticos es muy pequeño, no 
influyen sobre las Temperaturas críticas. En 
caso que se produzcan variaciones a causa de 
la adición de los acelerantes, éstas dependen 
mayori tari amen te del tipo de endurecedor y 

22 

no de la resina, lo cual se puede ver en las 
Figuras 13 y 14. 

En ordenadds se hallan los distintos 
parametros y en abcisas composiciones de 
p.p.A. acelerador (Tabla I). 

Se ha constatado la existencia de una 
fuerte dependencia lineal entre la Dureza Sho 
re e , Dc, y el Módulo de Elasticidad , por una 
parte, y entre Dc y la Temperatura Crítica 
por otra . Esta linealidad puede observar se 
en la Figura 15, que corresponde a los parame 
tros del Programa X, en don de se consigueñ 
valores muy elevados del coeficiente de corre 
lación, r . 

Si se pretende relacionar la Dureza Sho 
re con la composición p.p . E., se observa que 
su dependencia no es de tipo lineal sino que 
corresponde a un polinomio de 22 grado (Figu
ra 15) . 

Si somos observadores podemos apreciar 
en la Tabla I, que el grupo GY-250 comparado 
con el CT-200 mantiene mas linealidad . 

Justificado esta que la Temperatura Crí 
tica mantiene linealidad con el Módulo de 
El asticidad, oosa que a veces no ocurre con 
el Valor de Franja del material , ya q ue éste 
por lo general presenta poca banda de varia
ción . Luego en el caso de establecer la rela
ción entre la Temperatura Crítica y Figura 
de Mérito también obtenemos linealidad (coefi 
ciente de correlación aceptables) (Tabla I)~ 
Si presentamos dichas relaciones correspon
clientes al Programa III, Figura 16, obtenemos 
unos buenos ajustes. 
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111. CONCLUSIONES 

Dado el perfil del estudio, creemos que 
las conclusiones estan determinadas , sin em
bargo nos parece conveniente realizar una 
sí ntesis mediante la Tabla I. En ella se ha
llan los materiales empleades (Programa: re
sina , endurecedor y acelerador) , resultades 
obten idos de la manufacturación (homogeneidad 

e isotropia), parametros correspondientes a 
las partes en peso de endurecedor p.p . E., que 
proporciona la maxima Figura de Mérito (Ter , 
E, fo, Dc, Qmax) y por último la caracteriza
ción (Ajuste polinómico , coincidencia de ma 
ximos, relaciones entre parametros, interac 
ción endurecedores y efecte aceleradores). 
Los circules ennegrecidos, semi y blancos re 
presentan respectivamente el buen, semi y mal 
comportamiento sobre la propiedad enunciada. 

TABLA I 

MATERIALES 
MANUFACTU-

PARAMETROS Omax. CARACTERIZACION RA ClON 

"O ENDURECEDOR er; o "' ,r 
e o '5 "O 'o 
:E Q r:r ·¡¡; ~ ..... 
e e Q) e: 

"' (.) )( e er; er; q; Q) c. 'E z w CI o 

¡¡; CI ..I Q) o ~ ui 
_, ..... o w E 6 w er; (.) a; o o 0.: o er; D.. e :r !!1 0.: 1-HT- HT- a: w 

I '-901 65-70 e • 60 179 4'23 

xv -903 60 e • 60 162 3'94 

o x -907 90 o • 80 166 2'68 
11) 

C\1 VI 
I 

-918 Dl ME 100 e e 90 141 2'02 

> 111 -901 -907 o e 40/25 170 3'35 (!) 

1-B -901 OlM E e • 
X-8 -907 ou: o • 
IV - 901 40 • • 35 150 2'20 

XIV -903 40 o • 40 145 2'05 

o v - 907 40 • • 40 146 1'47 o 
C\1 

I VIl '-918 45 e e 60 155 1'92 
1-
(.) Xl - 901 -907 e • 40/0 146 2'0 5 

1v-e -901 DIME • • 
V-B -907 DIME o e 

• BUENO e SUFICIENTE 0 INSUFICIENTE 
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DERIVA ClON Sl MUL T ANEA: SU UTILIZACION EN EST ADISTICA 

Polo, C. 
Cated~a de Estadistica de La E.T.S.I.I.T. 

RE SUMEN 
El tratamiento matricial de los vectores aleatorios facilita considera
blemente su analisis y su aplicación al estudio de los fenómenos natura
les , sin embargo, es muy común que la metodología estadística requiera 
imponer condiciones de maximo (estimación maximo-verosímil) o de mín imo 
(criterio de mínimes cuadrados) lo cual implica la derivación simulta
nea, respecto al vector paramétrico, de funciones escalares de ese vec 
tor, y la constatación de si un extremo es un maximo o un mínimo requ ie
re la derivación de funciones matriciales . 

SUM MARY 
Matrix treatment of randem vectors substantially facilitates its analy
sis and application in studying natural phenomens . However, it is quite 
common that the statiscal methods need to impose conditions of maxima 
(max imum l ikehood estimation) or of minima (minimum squares) which im
p l y simul taneous derivation with respect to parametric vector , of s c a
lar function s of t h is vector, and t he stablishment of whether one extre 
me is a maxima or minima requires derivation of matrix functions. 

I. DERIVACION SIMUL TANEA DE FUNCIONES ESC~ 
LARES DE UN VECTOR 

Sea f(~) una función escalar del vector 

variable ~, p-dimensional . 

Definición 
Se define af/a~ como aquél vector colu~ 

na , denominada derivada vectorial , cuyos ele

mentos son a f/ a x
1

, a f ja xp, don de tx = 

(x
1

, . . . , x ). Similarmente se define la deri 

vada matriclal , a 2f¡ax2 , como la matriz (p,p) 

de elementos a2f/ax .a x . . 
~ J 

1.1 . Sea a un vector conformable para f 

entonces afja~ = a y 6
2
f¡ax

2 
= o. 

t 
a~, 

• 
Efectivamente ,

2
f = :ajxj ' a~ajxj/axi=ai 

1, 2 , ... , p, y a fjax~ax. =o~ 
~ J i 

Es de destacar que siendo f taX = 

t~a , a(t~a)ja~ =a; asimismo, si A es una 

matriz y b es un vector , a(tbtA~)ja~ = Ab y 

a(t~Ab)/a~ =Ab. 

1.2. Sea A una matriz cuadrada, si f = t~A~ , 
af/a~ = (A + tA)~ , y a 2 f/a~2 = A + tA. 

26 

En este caso f = t t x~ak1x1 , af/axi 

~akixk + ~ailxl = (A~)~ ¡ ( ~)i. 
2 

Obviamente, a f/axiaxj 

aji + aij . 

Si , en particular, la matriz A es simé

trica af/aX = 2AX y a2 f/aX
2 

= 2A; Asimismo , 

si A= IP , -af/a~- 2X y a2f/a~2 2IP . 

11. DERIVACION SIMUL TANEA DE FUNCIONES ESC~ 
LARES DE UNA MATRIZ 

triz 

Sea f(X) una función escalar de una ma 

(p,q), ~ = (xij). 

Definición 
Se define la derivada matric ial de f 

como la matriz (p , ql cuyos elementos son 

af/axij' y se designa afja~ . 

Esta ·definición inc l uye, para q = 1, l a 

relativa a la derivada vectorial , por lo que 

todo lo que se va a exponer aquí le es aplic~ 

ble. 

Tecno Ciencia 10 (30) , Junio 1985 



Teorema 1 

Si f es una función escalar derivable, 

de g, entonces 

lim 
t .. O 

f(~+ty)-f(~) - - -
t 

Efectivamente , si se designa z 

(l) 

òZ al incremento de z, se hace òxij tyij ' 

i = 1 , 2 1 • • • 1 P 1 j = 1, 2 t • • • 1 q 1 Y Se de-

signa X = (yij), la matriz de término general 

yij' entonces 

Az f(g+tX> - f(gl 

P q af P q 
E E AXi).+ E E e · -AX- · 

i=l j=l axij i=l j=l l.J l.J 

P q af P q 
t( ¿ E ¡xl._)_ yi).+ E E cijyi).) . 

i=l j=l i=l j=l 

donde cij tiende a cero con Axij' es decir, 
con t , i = 1 , 2 , ... , p, j = 1, 2 , ... , p . 

Luego: 

lim AZ 
t•O t 

f(g+tXl - f(gl 
lim -------------
t+O t 

Así, para obtener af/ag , se puede deteE 

minar el límite indicado en (l) y expresarlo 

en la forma especificada para identificar 

af/a~ . Como ejemplo se va a deducir, por este 

procedimiento , la derivada vectorial de tXAX : 

el límite es 

Si f y g son funciones escalares de ~ , 

ambas derivables , utilizando (1), resultan 

las expresiones , que se generalizan facilmen
te, 

f_!!¿ + g~ , ( 2) 
ag ag 

Tecno Ciencia 10( 30), Junio 1985 

y 
a(f/g) 

ag 

Teorema 2 

Si ges simétrica, (p . p) , entonces 

a f 
ag 

af + \~!¡ 
a~ a~ 

- D, 

( 3) 

(4) 

donde af/a~ es la derivada matricial de f(~) 

considerando como distintes todos sus elemen

tos, y D es la matriz diagonal de elementos 

afjaxii ' i = 1, 2, p . 

De hecho, al ser simétrica la matriz 

g sólo depende de p(p+l)/2 variables distin

tas, ya que xij = xji' y af/axij = af/axji' 
por lo que af/a~, la derivada matricial, es 

simétrica . Si se consideran distintes todos 

los 

i > 

j 

elementos 

j, 

l , 

j 

2, 

a f 
ax .. l.J 

= l , 

de 

2, 

p, 

X, designando 

p, y 

entonces , 

a f 
au . . l.J 

xji = 

si i 

xij uij ' 

vji' i < j, 

" j I 

dondeaf/ a uij y a f/avji son elementos de la 
derivada matricial de f, considerando todos 

los elementos de g como diferentes, que estan 

en lugares traspuestos. 

Si , por ejemplo , f(~) = t agb, donde a 

y b son vectores (p,l), y ~ fuese de elemen

tos diferentes , se tendría, aplicando (1), 

cuyo límite e s ta~b tr(t~atb), y af/a~ 
atb, por lo que s i g fuese simétrica , 

af/a~ 

Si ~ e s simétrica y resulta que af/ag , 

la derivada matricial, considerando todos los 

elementos de g como diferentes , es simétrica, 

se obtiene af/a~ multiplicando todos los ele

mentos de af/ag, excepto los de la diagonal 

principal , por dos . Es to tiene importantes 

implicaciones si el objetivo de la derivación 

es l a determinación de extremos , ya que anu

lar la deriva da implica igualar a cero cada 

uno de s u s e x tremo s , s iendo e l conjunto de 
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estas expresiones, el que deter mi na la condi 

ción de extremo , por lo q ue la condición 

af/a~ = O es equivalente . 

Si g es una función escalar f , que es 

una función escalar de la mat riz ~ · entonces 

(!S. . af 
a f 

Por ejemplo , 

a f ax .. 
~J 

ya que al~ l /axij es el adjunto de xij " 

aln ~ 

A su vez , si A es simét r ica , 

a 
ax 

exp(-t~A,Y2l 

-exp( -t~~/2)~-

( 5) 

Sea f una función escalar de~= (Yijl ' 

matriz (r,s), y sea cada y .. una función esca 
~J 

lar de la matriz variable~· (p , q) . 

Definición 
Se define la variable matricial de f 

como la matriz (p , q) 

r s af 
E E 

i = l J. =1 ay ij 

ay . . 
-22 
a~ 

( 6) 

Esta definición , junto con (2) , da lu-

gar a 

atrU(~)V(~l atrV(XlU(~) 

'Y=X a~ a~ = = 

atrU(~}V(~) 

IY=X 
+ 

a~ = = 

En e fecto , ya que trUV 

resul t a 

28 

+ 

E E 

i j 

(7) 

a trU(~)V(~) auij ( ~)vji (~) 
E E _ _,.__~'---

i j a~ 

avji(~) a uij( ~ ) 
E E u .. (X) +E E v .. (X)-.::;;.z.. __ 
i j ~ J = a~ j i J~ = a~ 

Aplicaciones de (7) especialmente inte

resantes son 

Se utiliza la identidad U- l 

y se aplica (7 ) , generalizada . 

En este caso se recurre a l a 

U-lA = U-lAU-lU. 

identidad 

32 

Para la obtención de esta derivada se 

aplica el caso 22 l a trX-
1 BA y el hecho de 

que atrA~/a~ =tA; como=caso particular , si 

a y b son vectores columna , 

A su vez, por la definición (6 ), 

E E 
ij u . 

j j 

donde uij es el adjunto del elemento 

signando Uc a la matriz de elementos 

sulta uc = IUI t(U- 1 ), y se tiene 

aui j (Y)u . . (Xl 
E E = ~J = I __ Y= __ x 
i j a~ 

2..- E E uij (~)uiJ' (~) 1 
a~ i j Y=X = = 

de-

re-
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.l 

3 triU!Xl IU-1 !XlU(~) I 
a~ x=~ 

atru-
1

(ï)U(1il 

IU(~ll a~- ~~=~ 

y, en particular, 

a lA~ I 

a~ 

atr(AX)-l~ 
1~1 

IU. DERIV~CION DE UNA FUNCION VECTORIAL DE 
UN VECTOR 

Sea Y un vector (q,l), cuyos elementos 

son funciones del vector variable p-dimensio

nal, x. 

Deflnlclón 

Se denomina derivada matricial de Y res 

pecto a!· a la matriz (q,p), designada ar/a! 

cuyo elemento i, j-ésimo es ayi/axj. 

Teorema 3 

d! = Ad~ equivale a a!/a! z A. 

Efectivamente, puesto que 

resulta dY 

Este tipo de derivación simultanea se 

puede aplicar para obtener la derivada matri

cial, a 2f/ ax2 , de una función escalar de un 

vector X. ~si, si f = tXAX, se tiene Y 

af/a X =- (A+tA)X, dY (;.+tA)d! y a !/a! 

¡2f/;!2 = A+tA . -

IV. DERIVACION DE UNA FUNCION MATRICIAL DE 
UNA MATRIZ 

Sea Y una matriz . (r,s), de elemento ge

neral y . . , si Y. designa la i-ésima linea de 
~) ~. 

Y, e Y . su j-ésima columna, se define el vec = ·) 
tor columna vec~ como 

Teeno Ciencia 10(30), Junio 1985 

ve e~ 

y 
. s 

Si Y es un vector eol\¡11\na, entonces 

vecY "' ve;tY Y. 

Se a ~ una función matricial, de or den 

(r ,s ), de la matriz variable~· jp,ql . 

Definiclón 

Se denomina derivada matricial de vecx 

respecto a vec~ a 

a vecx _ I ay i . I - - - .::..:..!1. I 

avec~ axkl 

matriz de orden (rs,pq), donde ayij/axkl es 

el ((j-1)r+i, (l-1)p+k)-ésimo elemento. 

Se aprecia que esta definición guarda 

estricte acuerdo con la de ar/a!· 

V. REGLAS DE DERIVACION 

A continuación se supone que los VQcto

res y matrices implicades son conformables 

para las operaciones indicadas, y que la ~a

triz variable X no es simétrica. 

R.2 . Si f es un~ función escalar lineal, 

df f(d~). 

R.J. dvec~ vec~. 

R.4. a f /a~ A equivale a af/avec~ = vecA. 

R.S. vecdx B vecd~ equivale a avQC~/avec~ 

= B. 

R.6. 

R.7. 

a f 

= 'I:J :: R.8. t-.--
i ax 
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Teorema 4 
Si ~es una matriz (r,s), función de 

la matriz I• (p.q), 

d~ = t Ai(di)Bi + 
· i 

equivale a 

avec~ 

avec~ 

donde ~ representa el producte de Kronecker y 

w es una matriz de permutación (pq , pq), cu

yos i, j-elementos tales que i = (k-i)q+l y 

j = k+(l-l)p, k = 1, 2 , ... , p y 1 = 1, 2, 

q, valen 1 y todos los demas cero. 

La demostración no restringe su gener~ 

lidad si se limita al caso 
d~ = A(dllB + Ct(d~)D , expresión de la 

que se deduce 

vecd~ 

t t t ( B~A)vec~ + ( D~C)vec (~) . 

Según R . S, el primer sumando contribuye 

a avec';l/ avec~ con tB~A. y dada la relación 

estruct~ral e~tre vec~ y vect(~) por la que 

se pasa de vec(~) a v~ct(d~) re~rdenando los 

elementos de vec~ tomando cada p - ésimo ele

mento empezando por el primero,a continuación 

cada p-ésimo elemento empezando por el segun

do, etc ., siendo n la matriz de permutación 

especificada en el teorema resulta 

t vec (~} = nvecd¡, por lo que 

que pasa a contribuir a 

Ejemplos 

1. ~ = A~. 

d~ Ad~ 

2. 

d~ 

30 

3. 

4. 

5. 

6 . 

t 
~ = A ~B. 

d~ 
(tb~A)n . 

U(~)V(~), U de orden (r , t) y Ves 

(t , s) 

(dU)V + U(dV), avec';l/avecU 
t-

= (V~Ir) 
d~ 

avecY/avecV = tis~u. y por R.7 , 

avec~ avec'J. avecU avec~ avecV 
___ - . --- + --- . ---- -- = 

avec~ avecU avec¡ avecV avec¡ 

t avecU avecV 
(Va ir)--- + (IsaU)---

avec¡ avec¡ 

~ = t~~ 

d~ = t(di)A~ + t~A(d~), 

avec~ 

avec~ 

Sea A- una i nversa generalizada 

(A-l, en su caso), entonces 

~A-~ B, (dX)A-Y+XA- (d'J.) = O, 

d~ -~-1(~)~-ÏB: y 

7. 

y 

8 . 

a Y/ X =-t(X=-18)-(A~_-1). vec= avec= -

~ tqpuqp, don de f es una función es 

calar. 

~ = f U, , d~ ( df ) U + f . (dU) , aXJaf = u 

avecï/af = vecU, avec~/avecU = IsQfir = 

= f"(Is~Ir) ~ f "I rs' 

a f avec~ avecU avec~ 
+ 

avec~ 

avec¡ a f avec¡ avecU avec¡ 

a f avecU 
ve cU + f. 

avec¡ avec¡ 

u-1 (~), X y U matrices cuadradas 

(r ,r). 

o 
Ir' (d:.; )u+;;(dUl - o, d:.; 

y 

y 
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·. 
l 

avec~ 

avec~ 

VI. APLICACIONES 

A. Jacobianos 

avecU 

avec~ 

Si se ha definido la transformación ~ = 
f(~), ambas matrices de orden (p,q), e l jaco

biano es el determinante de una matriz , cuy os 

e lementos son ayij/axkl ' para la transforma

ción directa y axiJ./aykl para la transforma-
-! 

ción inversa , verificandose JY = JX , donde 

JY y JX son los jacobianes de las transforma

ciones directa e inversa, respectivamente. 

Por la definición anterior resulta: 

I avec~/ avec~ I , 

y 

Ejemplos 

12 Si Y ~B, dX = A(d~)B, y 
- - t 
avec~/avec~ B~A, 

ltB~A I = IAiqiBIP, y 

IAI-qiBI-p 

-1 -1 -1 
Si X = ~ , d~ = -~ (~)~ y 

avec~/avec~ = (-l)(t(~-l)~~-ll 

(-l)p21t<~-l)~~-l l 
2 - -

(-l)p 1~1-pl~l -p 

B. Extremos de formas cuadnHicas 

Sea f = t~A~/t~B~, donde A y B son ma

trices simétricas , y B es definida positiva . 

Para determinar el maximo de f , al derivar 

resulta 

a f 

ax 

2AX 

tXBX 

2(t~A~)B~ 

(tXBX) 2 
2(A-fB)X 

tXBX 

y, pues to que tXBX > O, 'IX -1 O, la condición 

de extremo es (A-fB)~ = O, es decir 

(B-1A-fl)~ = O, que se verifica si f toma co

mo valores los propios de B-1A, y si B-lA es 

definida positiva, denomina ndo À y À a los p q 
v alores propios mas pequeño y mas grande , y 

~p y ~q a los vectores propios asociados , re

sul ta À ~f~ À , X proporciona el mínimo y p q - p 
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X es maximo absolutes de f , siempre y cuan
-q 
do no coincidan todos los valores propios . 

Si se desea determinar los extremos de 

f = tXAX, sujeto a las restricciones lineales 

consi~t~ntes tB~ = u, donde la matriz simétr~ 
ca A, (p ,p) , es definitiva positiva, B es 

(p , k), con k < p, ~es (p ,l) y u es (k,l), 

utilizando e l vector À• (k,l), de multiplica

dores de Lagrange , se i mpo ne la condición de 

extremo a 

ag/a~ 

t t t 
g = ~A~+ À( B~-u). 

Al derivar 

y 
t ag/H = B~-u . 

Igualando a cero las derivadas y desig

nando ~ y Àe las soluciones , resulta 

2A~ + BÀe O 

tBX - u = 0 
-e 

x -e 

donde (tBA-lB)- es una inversa generalizada, 

obviamente si B es de rango completo , es de

cir rang(B) = k, se utilizaría (tBA-lB) -
1

. 

Las segundas derivadas seran : 

2 2 2 
.!_!I 2A, a g O, y ~ B, 
ax2 ~ 

a À a~H 

por lo que la matriz hessiana toma l a forma 

2 2 ~ 2 
a g l....L l....L 
ax2 

a~H ax2 I 
a~H 

I 
H r- - I 1-

t [ 2 1 2 

tl::;J 
I a g I a g o 

a~H 1 H2 I 

y una condición suficiente para que f = tXAX 

presente un max~mo o un mínimo en ~ es que 
2 2 a g/a~ lx , sujeto a las restricciones linea-

les 
-e 

t(~ 6_ - - ~el 
aux 

O, 
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sea definida negativa o positiva. 

Aquí 2A es de f in ida positiva, por lo 

que t(X-X ) 2A(X-X ) > O, VX;o!X , que incluye 
- -e - - e --e 

los X tales que 

es decir 
t 
(~-~elB 

I~ = O, 

o. 

~, pues , proporcionara un mínimo si 

A es definida positiva, y un maximo si A fue

ra definida negativa . 

C. Mfnimos cuadrados 
Siendo el vector de residuos e = !-~B, 

se debe determinar B de forma que minimice 

f = tee . Entonces 

H 

aB 
tr~ l· ~ 

laB a e 

da lugar a las ecuaciones normales t~(Y-~1!)=0 
t - =l t: 

y si ~ es de rango completo, B = ( ~~) ~! · 

Para constatar que esa solución da lu

gar a un mínimo se estudia la derivada matri-

cial, 

a 
aB 

a f 
aB 

que es definida positiva, si ~ es de rango 

completo, por lo que B proporciona realmente 

un mínimo. 

Es conocido que el estimador minimo-cua 

dratico coincide con el maximo-verosimil, 

cuando E "' Nn (O , a2
I), siendo E el vector de 

los errores, y que la matriz de variancias-

-covariancias de B coincide con la inversa 

de la matriz de información, por lo que, en 

est e caso, es el estimador óptimo. S u justifi. 

cación es la siguiente . Puesto que 

e"' N (O , a 2 IJ , Y "'N (X ,a
2
I), y su densidad 

n - n = 
conjunta, designando v = a

2
, es 

f(Y) 
-n/2 t (2wv) exp(- (!-XS)(!-~B)/2v) , y 

lgL « -(n/2)lgv- t(!-XS)(Y-XB)/2v, 

por lo que 
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algL/aa t~(!-~S)/v, 

y algL/ av -n/2v +t(!-~S) (!-~S)/2v. 

Si B y v son los estimadores maximo-ve

rosimiles , han de verificar 

t 
~(!-Xl!) = O 

-nv + t <!-~ Bl <!-~Ol o 

(t~~) -lt~y -- -
o2 t<!-~6)(!-~6)/n 

si ~ es de rango completo, condición que se 

supone se verifica. 

Para comprobar que se dan las condicio

nes de maximo, 

_t~~;a 2 , matriz definida negativa , 

a 21 L t 2 ~= - ~<!-~8)/v , que se anula para B y v 
a aav 

que para a, v toma la forma -n/2a
4

. 

La matriz hessiana es, pues , si te 

(ta Iv), 

H 

que es definida negativa para t3 

condición de maximo. 

La matriz de información de Fisher, en 

el caso de un parametro vectorial , e, es una 

matriz A
8

, cuyo elemento general aij' es 

algf(~l algf (~) 

E 
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Así, la matriz A9 puede obtenerse ya 

como 

E 

es decir la matriz de esperanzas matemiticas 

de la derivada vectorial de lgf(~), respecto 

a e, por su traspuesta , ya aplicando el ope

rador matricial E( · ), a la matriz hessiana, 

cambiada de signo. 

Aquí, como ya se ha obtenido la deriva

da matricial, es inrnediato que 

o 
E(-H) -+ 

o I n/2a
4 

constatandose que los estimadores lt y a2 
son 

independientes (ninguno aporta información 

respecto al otro) y que 1t presenta una matriz 
- . 2(t ,-1 va-co que alcanza la cota rn~n~ma a g~ . 

Para realizar las pertinentes hipótesis 

en el modelo lineal, ! = ~B+t, se estima a, 
sujeto a las restricciones lineales consis

tentes AB = e , recurriendo a los multiplica

dores de Lagrange , y minirnizando 

Entonces, 

y 

Al igualar a cero se obtienen los estima-

dores 

y 

donde tt es el estimador sin restricciones. 

Para constatar si ese punto estaciona

rio es un maximo o un mínimo , se obtiene 

2 2 2tXX a r/attH = == ' 

y a 2 r!a~ 2 = O 
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Por lo que, siendo t~~ definida positi

va, si ~ es de rango complemento, a la vista 

del razonarniento de VI.b se trata de un míni -

mo. 

D. Estimación normal p-dimensional 

Sea X ~ N (M,V). Para obtener los esti -
- p 

madores miximo-verosímiles en base a una n-

- muestra (~1 , ~2 , . .. , ~nl' se deriva respec

to al vector media, E(~) = M, y la matriz 

va-co V, la función verosimilitud 

n 
lgL ~ -(n - 2)lgiVI - E t(X.-M)V-l(X.-M)/2 

i=l -~ -~ 

Ignorando la simetría de v 

algL/aV = 

algL/aM = 

= -(l/2)(-2EV-l(X.-M)) 
-~ 

Puesto que algL/aV, ignorando la sime

tría de V, es una matriz simétrica, si A y 

~ son los estimadores miximo-verosímiles, al 

igualar a cero las derivadas, 

o 

VIl. APENDICE 

Sean las matrices A= (aij) y B = (bij l, 

de órdenes (r,s) y (p,q), respectivamente. 

El producto de Kronecker, simbolizado AeB, 

se define como la matriz 

de orden (rp,sq), expresable como matriz par

tida, de submatriz general aijB' de orden 

(p,q). 
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ll!) 

22) 

32) 

42) 

52) 

62) 

72) 

8!!) 

92) 

102) 

Sus propiedades son: 

Oa A = Aa O = O. 

aAabB = abAaB, a y b escalares. 

(AaB)(Ca D) =ACa BO. 
(AmB)-l A-1 a B-l, consecuencia directa 

de 32. 

(Aa B) A-a B- , utilizando cualquier in 

versa generalizada. 

t(Aa B) = tAa tB. 

(A+B)a(C+D) = (Aa C)+(AaD)+(Ba C)+(BaD). 

Aa(Ba C) = (Aa B) aC . 

IAa BI = IAIPIBir, A y B de órdenes 

(r,r) y (p,p), respectivamente. 

tr(AaB) = (trA) (trB). 

112) Si A y B son definidas positivas, tam

bién lo es AaB. 

El operador vec y el producto de Kro

necker estan relacionados por las expresiones 

a) vecABC (tCaA)vecB. 

b) ve cAB (IBA)vecB = (tBa i)vecA = 
(tBmA)veci = ttB .I!IIA . 

i 
. ~ . ~ 

e) trABC t(vectA)(I I!IIB)vecC . 

d) trAB t(vectA)vecB . 

e) trAtZBZC t(vecZ)(tAtCI!IIB)vecZ 

t(vecZ)(CAI!IItB)vecZ . 
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ANALISIS CINEMATICO DEL MOTOR POULIOT DE DESPLAZAMIENTO 
VARIABLE 

Khamashta, M. 
Cdtedra de Cinemdtica y Dindmica de Maquinas 
Departamento de Mecdnica y Construcción de Maquinas 

Carreras, R. Comas, A. 
Catedra de Motores Térmicos 
Departamento de Termoenergética 

RESUMEN 

Tras una introducción a la regulación del par en motores alternatives 
de combustión interna y de sus posibles soluciones , se efectua un anali
sis cinematico del mecanisme motor de desplazamiento variable sistema 
Pouliot . 

SUMMARY 

A kinematic analysis of Pouliot ' s variable displacement engine mechanism 
is presented, among other conventional ones, for controlling the torque 
in internal combustion engines . 

I. INTRODUCCION 

En este trabajo se analizan los aspec
tes cinematicos de un motor alternativa de 
combustión interna de desplazamiento variable 
sistema Pouliot (Pouliot, 1977). Con el f in 
de situar la solución propuesta por el citado 
autor en el contexto del problema de la regu 
lación del par, se efectuara primeramente una 
breve exposición de las exigencias y de las 
soluciones existentes . 

En la mayoria de aplicaciones de los 
motores térmicos esta presente la necesidad 
de poder efectuar una regulación del par mo
tor en función de las fuerzas resistentes . 
As i , en el frecuente caso de la propulsión 
de automóviles , el motor esta sobredimensio
nado con el fin de disponer de una reserva 
que le permita superar satisfactoriamente una 
pendiente o responder a una demanda de acele
ración . Sin embargo dicho motor , en la mayor 
parte del tiempo de actuación operara a una 
carga parcial , caracterizada por una necesi
dad de par del 0 , 5 a l 0 , 75 del par maximo . 
Ahora bien , no tan solo es necesario poder regu
lar el par motor por debajo del maximo alcan
zable en cada régimen de velocidad , sino que 
dicha operación se debe efectuar con minimo 
detrimento del rendimiento efectivo del mo
tor. En relación con ello , las presiones de 
rivadas del creciente coste de los combusti
bles han desencadenada una serie de investi
gaciones conducentes a paliar en parte el 
aumento del consumo especifico del motor al 
operar a cargas parciales . 

Un repaso de las ecuaciones del par mo
tor y del trabajo , juntamente con un analisis 
fenomenológico del proceso de combustión, per 
miten deducir las variables sobre las que se 
podra actuar para variar el par de un motor 
al ternati vo de combustión interna para ade
cuarlo a la carga externa . El par motor esta 
relacionada con el trabajo efectivo por ciclo 
motor según la ecuación 

M = 1 
e 
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en la cual el desplazamiento angular ~ repre
senta el angulo en radianes que debe girar 
el eje motriz para la producción de un ciclo 
de trabajo W . En el caso de una transmisión 
directa, ~ ês constante y solo depende del 
ciclo motor; asi en un motor monocilindrico 
de 2 tiempos ~ = 2n , y en uno de 4 tiempos 
~ = 4n . Evidentemente, una primera posibili
dad de regular el par motor reside en variar 
el desplazamiento angular mediante una caja 
de velocidades o un variador continuo, sin 
embargo esta solución no esta vinculada al 
tipo de motor, y escapa del ambito del anali
sis que aqui se presenta . Para un ~ dado, el 
par variara linealmente con el trabajo obte
nido por ciclo . 

El analisis de los factores de que de
pende dicho trabajo sugerira las posibilida
des de regulación, asi, partiendo de la defi
nición de rendimiento efectivo, como la rela
ción entre el trabajo efectivo W , y el calor 
suministrado Q, e 

Q 

se llega a 

( 1) 

si en do 

We = Wi . ~mec' trabajo efectivo por ciclo IJ] 

trabajo indicado IJ] 

rendimiento mecanico . 

PCI = -t>h 
r(298K, H20(l)) 

poder calorifico in 

ferior del combustible rJ/kgJ 
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z 
v s r v sz 

1 
cilindrada totallm3 1 

Vsz = (VPMI - VPMS) lmJJ z 

p densidad de la carga lkg/m
3

1 

vs . P = vs . ~vol . Pa 

factor de exceso de aire (ma/maesteq.l 

re relación de mezcla estequiométrica . 

El rendimiento efectivo no es una va
riable susceptible de ser empleada como para
metro de regulación , pues to que interesara 
mantenerlo en su maximo valor posible . Tanto 
el poder calorífico inferior PCI del combus
tible , como su relación de mezcla estequiomé
trica con el aire r son propiedades relacio
nadas con su compostción , por tanto, dificil
mente se podra actuar sobre ésta como medio 
de regular el par motor . Tras ell o quedan: 
la densidad de la carga p , la dosificación 
x y el volumen desplazado vs . 

p 

En los motores de encendido por compre
s1on (Diesel) la regulación se puede lograr 
actuando sobre la dosificación , variando la 
cantidad de combustible inyectado en el ci
lindro . Si bien la combustión heterogénea ca
racterística del proceso de trabajo de los 
motores Diesel permite la citada regulación 
cualitativa, en el caso de motores de gasoli
na la regulación basada, exclusivamente , en 

DIESEL 

À variable 

<( 
<9 
ex: 
<( 
o 
<( 
z 
UJ 
_J 
a_ 

v 
Regulación cualitativa 

t 
p 

_J 
<( 

u 
ex: 
~ 
<( 
<9 
ex: 
<( 
o 

v 
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p 

Estrangulamien to 
de la admisión 
(convencional l 

p 

v 

la dosificación no es viable. Ello se debe 
a que la inflamabilidad de una mezcla homogé
nea aire/combustible solo se consigue en un 
intervalo de relaciones de mezcla relativa
mente estrecho , por lo que en los motores de 
encendido por chispa se ha r:ecurrido tradi 
cionalmente a la regulación por estrangula
miento . En este caso, para variar el par mo
tor se actua sobre la densidad de la carga 
a base de crear una caida de presión en el 
conducto de admisión variable a voluntad (ma
riposa o similar) . Con este procedimiento y 

o 
u 
;¡: 

-~ 
a. 
"' Ql 

o 
E 
J 

"' e 
o 
u 

o 20 40 
%de carga 

p 

OTTO 
À constante 

v 
Regulacion cuantitativa 

Cierre avanzado 
de la vàlvula 
de admisión 

v 
Cierre retrasado 
de la vólvula 
de admisión 

p 

v 

--- E constante 

Variación del 
volumen 
desplazado 

v 
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con una dos1ficación casi invariante, se con
sigue cargar el cilindro con mas o menos masa 
de mezcla (regulación cuantitativa), dando 
mas o menos trabajo por cic lo y, por tan to, 
par motor. 

La s1mplicidad de la regulación por es
trang ulamiento presenta en contrapartida el 
inconveniente de que, a cargas parciales, el 
motor consume una fracción importante de su 
trabajo inherente en aspirar y expulsar la 
carga del cilindro (trabajo de bombeo) con 
l o que el consumo especifico crece sensible
mente (véase Figura 1). Debido a ello, en es
tos últimos años diferentes autores han pro
puesto soluciones alternativas a la regula-

,ción por estrangulamiento. 

El analisis de la expresión (l) nos in
dica que el único parametro de regulación que 
queda es el del volumen desplazado por el pis 
tón. Las diferentes formas de regular así ei 
par se basan en controlar la cilindrada efec
tiva v por alguno de los siguientes proce
dimienfos . 

a) Indirectes: 

Carrera constante y distribución variable 
Carrera geométrica t carrera efectiva . 

a 1 ) Adelanto variab le del cierre de la val 
vula de admisión (Tuttle, 1982 ) . 

a 2 ) retraso variable en el cierre de la 
valvula de admisión (Tuttle, 1980; Lu
ria et al . 1982). 

b) Direc tos 

Variación del desplazamiento 

desconexión escalonada de cilindres 
(Watanabe E., Fukutani I ., 1982; Fu
kui et al . 1983; Givens L. 1977). 

Motores 
(Pouliot 
1978). 

de desplazamiento 
1977; Siegla y 

variable 
Siewert , 

En la Figura 2 se presenta el efecto 
sobre el diagrama indicado de los distintes 
procedimientos de regulación citados. 

11. MOTORES DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE 

Para consegui r un control progresivo 
de la cilindrada del motor por un método di
recto , es decir, variando en forma continua 
el volumen desplazado , se han propues to dife
rentes soluciones constructivas. Recie nteme n
te , Freudenstein y Maki (1983) han publicado 
un analisis cinematico de 23 diferentes meca
nismes s usceptibles de ser empleades con ma
yor o menor eficacia en la consecución de un 
motor de carrera variable . 

En el campo de la automoción los moto
res de desplazamiento variable podrían presen 
tar alguna ventaja en c uanto a la citada re= 
ducción del consumo especifico al operar a 
cargas parciales, no solo por la disminución 
del trabajo de bombeo al estar exento de es
trangulamiento de regulación , sino también 
por l a reducción de la fricción pistón-cilin
dro en carrera teducida. Sobre el tema exis
ten patentes que se remontan a 1914, no obs
tante hasta rec1entemente y a causa del aumen 
to del precio de los carburantes no apareceñ 
realizaciones significativas . Sin embargo, 
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la inherente complicación mecanica, con la 
consiguiente reducción del rendimiento meca
nico y el aumento del coste, no parece presa 
giar una próxima implantación comercial del 
sistema . No obstante, l a soluc ión de Valente 
ne-Pouliot o la de Siegla, adecuadamente com
binada con un mecanisme de relación volumétri 
ca de compresión variable nos parece intere= 
sante para, basandose en ellas , desarrollar 
un motor de laboratorio de experimentación 
y ensayo que seria de gran versatilidad . La 
aplicación de este motor obviamente estriba 
en la obtención de datos experimentales cada 
vez mas necesarios en las tareas de valida
ción de los modelos matematicos de operación 
de los motores a lternatives de combustión in
terna . 

Dentro de esta línea, se presentan en 
este articulo los resultades obtenidos al 
efectuar un analisis cinematico del motor de 
desplazamiento variable sistema Pouliot . 

111. DESCRIPCION DEL MECANISMO DE VALENTJ 
NE-POULIOT 

Tal como se muestra en la Figura 3 el 
mecanisme consta de un cuadrilatero articula
do- barras l , 2, 3 y 4-, siendo OA la man1vela 
y DB oscilante . En e esta articulada una bie
la-barra 5- que a su vez se encuentra articu
lada en E de la corredera - barra 6- . 

La articulación en D es una articula
Clon móvil a lo largo de la línea L-L y me
diante la cual se consigue variar la carrera 
del pistón . 

Para que la barra 2 actúe como manive
la se ha de verificar la ley de Grashof , que 
para e llo supone que 

si, ademas ~e pretende que esta ley se cumpla 
para una posición genérica cualquiera entre 
D y D' , es necesari o cump lir la condición 
adicional siguiente 

siendo : 

OH La longitud mínima de la bancada móvil 
al tomar las sucesivas posiciones entre 
D y D' . 

D' El punto simétrico de D con respecto 
a H. 
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Esquemas del mecanismo motor de Pouliot 

IV. ESTUDIO CINEMA TIC O 

Si suponemos que , en cada posición del 
punto o, se conoce la distancia d = OF, 

vl<y+dseny)
2 

+ (dcosy)
2 

siendo: 

y : OF = constante para todas las posiciones 
del punto o . 

38 

En el cuadrilatero articulado OOAB, se 
puede escribir 

( 2) 

desarrollando en componentes real e imagina
ric , se obtiene el sistema de ecuaciones si
guiente : 
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( 3) 

( 4 ) 

donde 93 y 94 son las incógnitas 

3w 
+ i> y arctg dcosy 

2 y + dseny 

derivando respecto a l tiempo las ecuaciones 
(3) y ( 4 ) se obtiene: 

resolviendo para w3 y w~, resulta: 

"2 sen( 9
4 92) 

- w2 
sen( 9

4 93) "3 -
(5) 

"2 sen(92 - 93) 
(¡)2 

"4 sen( 9
4 93) -

(6) 

derivando nuevamente estas dos ecuaciones res 
pecto al tiempo obtenemos las aceleraciones 
angulares de las barras 3 y 4. 

+ 

w2 • {rsen(94 - 93 )cos(94 -92 l(w4 -w2 l -

•en( o4 - o2 )co•( o4 - o3 J ( o 4 - . 3 ) l/•en2 
( o4 - o3 )) ] 

w2 ·{(sen(94 - 93 )cos(92-93 )(w2 -w3 l 

•en(o2-o3 )co•to4-o3 Ho4-.3 J l/•en2 to 4-•,lf] 

En el caso particular de que w2 fuese 
constante (c 2 = 0), resulta 

c
3 
=-~ [ w -{¡sen(9 4 - 93 lcos(94 -92 )(w4 - w2 ) 

"4 2 

sen(9 4- 92 )cos(9 4 - 93 )(w 4- w3 )] I sen
2

(9 4 - 93 l}] 

( 7) 
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(8) 

por otra parte, 

t. + si 

descomponiendo, 

( 9) 

Resolviendo estas dos ecuaciones, te
niendo en cuenta que 9

3 
es conocido por las 

ecuaciones (2) y (3), se obtienen los cores
pondientes a e5 y s. 

Derivando ahora la ecuac1on (10) respec 
to al tiempo, obtenemos la velocidad del pis= 
tón 

(11) 

Volviendo a derivar esta última, obte
nemos la aceleración del pistón 

considerando c 2 O 

(12) 

V. CONCLUSIONES 

Tal como se deduce de la exposición de 
este sistema de desplazamiento variable, exis 
ten numerosos parametros susceptibles de ser 
variades. Una profundización en el estudio 
de este tipa de mecanismes exige un analisis 
sistematico de los efectes que produce la va
riación de estos parametros de diseño y de 
regulación en su aspecte cinematico y dinami
co. 
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Su aplicación como mocor exige una op
timización de sus características desde el 
punto de vista operativo tales como: 

a) las posiciones de los puntos muertos supe
rior e inferior en función de la posición 
del punto O de la bancada variable, por 
su incidencia en la distribución y en el 
encendido , y 

b) La relación volumétrica de compresión, tam 
bién en función de la citada posición re
gulable y demas parametros de diseño , por 
su posible incidencia en el desarrollo de 
la combustión y el rendimiento del motor . 
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ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE OBTENCION DE PASTAS PARA 

PAPEL A PARTIR DE CAÑAMO INTEGRAL 

I. CARACTERISTICAS QUIMICAS 

Gilabert , E. J. 

EscueLa Universitaria de Ingenieria Técnica IndustriaL de ALcoy 

RESUMEN 

La utilización del cañamo en la industria papelera ha estado limitada, 
desde siempre, al empleo de las fibras !argas del líber en la fabrica
ción de papeles finos de alto valor añadido. La rentabilidad del proceso 
es muy baja considerando únicamente el rendimiento de las fibras liberia 
nas (que constituyen la tercera parte de la planta), mientras que la zo= 
na leñosa mas abundante es eliminada . El presente trabajo, llevado a ca
bo en los laboratorios de la Catedra de Tecnologia Papelera de la ETSII 
de Terrassa en colaboración con la fabrica CELESA, estudia la utiliza
ción conjunta de ambas fibras optimizando las variables de la cocción 
con las características químicas de las pastas crudas obtenidas por apli 
cación del proceso al sulfato al cañamo integral . -

SUMMARY 

The use of hemp in the paper industry has been always confined to bast 
long fibres employed in fine paper qualities manufacture of high incor
porated values. The process benefits are rather low, taking into conside 
ration that only the abundant woody part is excluded . In the present 
work, carried out in the Paper Technology Chair of the ETSIIT in Terras
sa , wich the collaboration of the CELESA factory, the connected use of 
both fibers is studied, optimizing the digestion values with the chemi 
cal characteristics of raw pulps obtained by application of the sulfate 
process for integral hemp. 

I. INTRODUCCION 

El cañamo es una materia prima asociada 
íntimamente a la fabricación del papel desde 
sus orígenes en China (1). Tradicionalmente, 
el cañamo como materia papelera era un subpro 
ducto de la industria textil formado por res= 
tos de cardado e hilatura , ademas de trapos, 
retales o cuer das, con la sola utilización 
de las fibras liberianas . La baja proporc~on 
de ellas en la planta vegetal hizo que a prin 
cipios de siglo prosperara la idea del aprove 
chamiento integral de los tallos y la aplica 
ción de nuevos procesos de fabricación. -

Son numerosos los procedimientos indus
triales que emplean cañamo integral para la 
obtención de pastas de alta calidad destina
das a la fabricación de papeles finos y espe
ciales ( 2) siendo el proceso al sulfato el 
mas adecuado. Las experiencias llevadas a ca
bo en la Stazione Sperimentale de Milano (3) 
determinaron la maxima cantidad de fibra le
ñosa admisible en una pasta al sulfato desti
nada a papel para cigarrillos , desde el punto 
de vista técnico y económico. La materia pri
ma utilizada era cañamo dioico de la variedad 
"Carmagnola" y las pastas obtenidas que sobre 
pasando el límite del 15 % de cañamiza el pa= 
pel obtenido era rígido y traslúcido , el humo 
de la combustión es acido, la resistencia dis 
minuye proporcionalmente y aumentan los consu 
mos de reactivo . 

En España la fabrica Cclulosas de Levan
te, S . A. produce pastas blanqueadas al sulfa
to a partir de la variedad monioca de canamo 
i ntegral , con destino preferente a la fabrica 
ción de papeles para cigarrillos. En 1978 la 
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colaboración entre esta fabrica y la ETSII 
de Terrassa inició un trabajo de in•¡estiga
ción con vistas al desarrollo y optimización 
del proceso seguido industrialmente, llevado 
a cabo en los laboratorios de la Catedra de 
Tecnologia Papelera (4). El objetivo era el 
estudio de las variables y parametros que con 
dicionan el proceso de cocción y su posible 
influencia sobre las características de la 
pasta obtenida. 

Il . PARTE EXPERIMENTAL 

Todo el proceso de obtención de pasta 
cruda y su posterior manipulación se detalla 
en la Figura 1 . Las lejías blancas y la mate
ria prima se cuecen en la lejiadora cilíndri 
ca giratoria, calentada indirectamente y con 
una capacidad de 15 litros. Las lejías negras 
se destinan al analisis de los reactivos resi 
duales y con las pastas crudas se determina 
el rendimiento de la cocción. 

La pasta cruda procedente de la cocción 
esta formada por un conjunto heterogéneo de 
materiales : haces de fibras liberianas y re
siduos de la zona leñosa, presentes en canti 
dad variables y dependientes de la intensidad 
de la cocción . También hay un residuo pardo, 
pulverulenta, procedente de todas las impure
zas que acompañan a la materia prima y que 
presenta el inconveniente de obturar los agu
jeros de los tamices usados, siendo imposible 
depurar la pasta cruda y separar los incoci
dos mediante un clasificador de laboratorio. 
Esta mezcla tan heterogénea es difícil de ma-
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Figura l 

Proceso aplicado al cañamo integra l 

nipular y en ocasi o nes hay que seguir métodos 
poco uti l izados . 

En la realización de trabajos experimen 
tales se eligió la materia prima que reuniera 
las características propias de la fabricación 
industrial, siendo cañamo integral de la va
riedad monoica de la especie cannabis sativa. 
Para que su composición f ue se idéntica a la 
alimentación de la lejiadora industrial las 
etapas de desembalado , corte y depuración se 
desarrollaron en la propia fabrica , mante
niendo las constantes industriales . 

La materia recibida en los laboratorios 
contiene aún impurezas e n cantidad s u per ior 
al lO % y el resto esta formado por 32 % de 
fibra larga y 68 % de f ibra corta . El anali 
sis 4uímic0 determinado sobre el cañamo inte-

TABLA I 

Analisis de l a materia prima 

fibra fibra 
larga cort a 

Extractes a-b , % 2,1 3 , 6 

Holocelulosa , % 92 ,2 89,7 

a-celulosa, % 78 , 3 52 , 3 

y-celulosa, % 5,2 8,1 

Viscosidad 790 2075 

cañamo 
integral 

3 , 8 

84,9 

59,6 

6 , 7 

1180 
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gral y sobre cada una de las fibr as s epara
das, confirma una composición química en las 
fibras liberianas muy superior a l a s fibras 
leñosas , con fracciones carbohidratadas mas 
elevadas y de mayor cristalinidad. 

Partiendo de una materia prima uniforme 
y empleando el proceso al sulfato el estudio 
se limita a seis variables de la cocción, so
bre las que se aplica un diseño experimental 
central compuesto (5) con un total de 53 ex
periencias y con los niveles indicades en la 
Tabla II . 

TABLA II 

Diseño Experimental 

N I V E L 

-1 -1 o 1 2 

Sulfidez, % o lO 20 30 40 

Alcalí Activo, % 5 10 15 20 25 

Temperatura, oc 110 125 140 155 170 

Tiempo subida, h 1 2 3 4 5 

Tiempo cocción, h 1 2 3 4 5 

Hidromódulo, 1/kg 1 2 3 4 5 

Con esta planificación y con los datos 
experimentales se ajustan las superfícies de 
respuesta a través de una recesión lineal y 
con la ayuda de un ordenador HP 2114 . Los re
sultades permiten realizar el analisis de la 
variancia y la posterior optimización de las 
variables , representando las superfícies de 
respuesta mediante un programa diseñado espe
cialmente para este caso (6) . Obviamente , la 
representación grafica solo estudia la in
fluencia conjunta de dos variables sobre las 
características ajustadas , permaneciendo las 
cuatro variables restantes en su nivel cer.
tral . 

111. CARACTERISTICAS OUIMICAS 

La fracción de pasta cruda destinada 
a los analisis químicos se desmenuza en un 
molino y sobre este serrin se determinan con
secutivamente los extractes solubles en alco
hol-benceno , la holocelulosa, los carbohidra
tos y la viscosidad intrínseca. 

A. Reactivos consumidos 

Sobre las lejías negras s e han determi-

El hidromódu l o actúa como nexo de unión 
entre los reac t ives y la mate r1a pr1ma, dando 
lugar a dos mecanismes: la pe netración de la 
lejía blanca en el in t er i or del material y 
la difusión posterior de los react1vos entre 
la lej ía residual y la lej ía absorbida por 
la materia . Niveles bajos indican un volumen 
de lejía pequeño que es rapidamente absorbí
do por el cañamo, con un consumo alto de reac 
tivos . Con niveles altos el mecanisme predo= 
minante es la difusión de los productes a tra 
vés de la lej ía no absorbida. El resulta dC) 
es un consumo menor y el agotamiento de los 
productes es lento y bajo . Poca influencia 
sobre el consumo de SNa2 muestra la Figura 4 
aunque e l hidromódulo sí que disminuye el con 
sumo de NaOH, indicado en la Figura 5 . 

La temperatura tiene una gran importan 
cia secundaria, figuras 6 y 7 . Relacionada 
con la energia suministrada aumenta la velo
cidad de difusión de los reactives y los con 
sumes son mas elevades . 

s,% 

30 B6 B2 78 74 70 66 62 
I 

SB 

20 

10 

10 15 20 AA% 

Figura 2. SNa, consumido 

s,% 
.----------------------------------, 

30 74 70 66 

nado las cantidades residuales de sulfuro e 20 
hidróxido sódicos, expresando el resultado 
en cada caso como reactivo consumido en %. 

La variable alcalí activo es la mas in
fluyente sobre ambos consumes de reactivo, 
debido a que la disolución de polisacaridos 
y las reacciones de deslignificación neutra
lizan los iones hidroxilo de la lejía y bajan 
la alcalinidad al principio de la cocción . 
El equilibrio que gobierna la hidrólisis del 
sulfuro sódico en agua se desplaza hacia la 
formación de mas hidróxido sódico , aumentando 
el consumo de sulfuro sódico . A medi da que 
disminuye el nivel de alcalí activo los con
sumes de reactivo son mas elevades. 
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Figura 3. NaOH consumi do 
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H,l/kg 

t. 82 78 74 70 66 62 58 

3 

86 

2 \ 
10 15 20 AA.% 

Figura 4. SN~2 consumida 

T °C 

155 

140 
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10 15 20 AA% 

Figura 6 . SNa2 consumida 

B. Rendimiento 
El rendimiento es ~na característica 

de la pasta cruda muy importante des.de el pun 
to de vista industrial . Químicamente es la 
valoración global del grado de disolución de 
los componentes vegetales. Las pastas quími
cas de madera se obtienen con rendimientos 
inferiores al 55 %, precisando alcanzar el 
punto de liberación de fibra . Sin embargo en 
este caso el punto de liberación no se produ
ce incluso con rendimientos del 40 % debido 
a las fibras liberianas que dan lugar a gran 
cantidad de haces fibrosos . 

La Figura 8 muestra una influencia equ~ 
valente del alcali activo y la temperatura , 
disminuyendo el rendimiento cuando cualquiera 
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H,l/ kg 
~-------------------

t. 70 86 82 

3 

~82 
71. 

78 
2 

10 15 20 AA% 

Figura 5 . NaOH consumida 

T •e 

155 74 70 

140 

125 

10 15 20 AA% 

Figura 7 . NaOH consumido 

de ellas aumenta su nivel , puesto que también 
lo hace la concentración de iones hidroxilo 
y la velocidad de reacción, facilitando las 
reacciones de deslignificación y disolución 
de carbohidratos . 

La Figura 9 indica la gran dependencia 
del rendimiento con el alcali activo . No obs
tante , con niveles altos el rendimiento aumen 
ta cuando lo hace el hidromódulo , ya que se 
modifica la concentración de los reactives 
y un nivel elevado determina una menor concen 
tración de iones hidroxilos , disminuyendo la 
velocidad de reacción y aumenta el rendimien
to . Sin embargo, la acción de la cocción so
bre las dos fibras componentes es muy diferen 
te : las fibras liberianas estan poco lignifi= 
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140 

125 
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Figura 8 . Rendimiento 

cadas y son muy absorbentes mientras que las 
fibras de la zona leñosa es poco absorbente . 
Un nivel bajo de hidromódulo condiciona un 
volumen pequeño de lejía que es absorbido_pr~ 
ferentemente por las fibras liberianas, -aando 
pastas irregulares, con la estopa muy cocida 
y los haces leñosos permanecen incocidos e 
incluso quemados.~idromódulos altos permiten 
un mojado adecuado y permanente de todo el 
material , produciendo pastas regulares y uni
formes . 

La sulfidez y las variables cinéticas 
influyen muy poco sobre el rendimiento de pas 
ta cruda , siendo despreciables f rente a las 
variables anteriores . 

C. Extractes 
Industrialmente l os extractes originan 

deficiencias en el funcionamiento de las plan 
tas, dando lugar a reacciones secundari as-:
Por ot ra par te, la eliminación de extractes 
de la pasta cruda es un paso previo a la de
terminación de los carbohidratos . 

H 1/kg 

t. 1.4 1,2 1.0 

3 

2 

--- ___ .J.._ _____ __,.____, 

10 15 20 AA% 

Figura 10. Extractes 
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Figura 9. Rendimiento 

La Figura 10 muestra la evolución del 
contenido de extractes alcohol-benceno en las 
pastas crudas. El alcalí activo determina la 
elimi nación parcial o total de los extractes 
frente al resto de las variables. Ensayos rea 
lizados sobre la materia prima cruda indican 
un extracto a la sosa al 1 % superior al 20 % 
(7), lo que explica la eliminación preferen
cial de estos componentes de la pared celular 
con el alcalí activo. La menor importancia 
del hidromódulo es debido a los posibles me
canismes de disolución y estabilización en 
el volumen de l ejía residual . 

Q 

D. Carbohidratos 

La holocelulosa agrupa la fracción car 
bohidratada y es la característica que se de 
sea obtener con el mayor rendimiento y la me
nor degradación posible durante el proceso 
técnico de fabricación de la pasta . Junto con 
la lignina una parte de la holocelulosa se 
disuelve durante la cocción, dependiendo prin 
cipalmente de los efectes degradativos que 
tienen lugar así como la composición y estruc 
tura de la holocelulosa . La a-celulosa se de= 
termina como la fracción de holocelulosa in
soluble en NaHO al 17,5 %. Es hidrófoba y es
ta formada por cadenas de elevado grado de 
polimerización . 

Las Figuras 11 a 16 muestran la influen 
cia de las variables sobre estas dos respues= 
tas y, como era de esperar , el comportamiento 
de ambas es casi idéntico . Los reactives dan 
lugar a un maximo que se sitúa en el extremo 
superior del campo experimental, el eje prin
cipal de la familia de elipses denota la ma
yor influencia del alcalí activo. obteniendo 
las respuesta~ maximas con el nivel suoPrinr . 
r-3 ·· - r·ab.l.e su_fia ¿ es menos signif.l...::cl-c va 
y presenta el maximo loca' sohrr ¡os valores 
centrales. 

Al igual que en el caso del rendimiento 
el alcalí activo y la temperatura dan lugar 
a las mayores variaciones, con curvas muy pa
recidas en ambas respuestas. Un aumen to de 
cualquier var~able aumenta la velocidad de 
reacción con eliminación preferencial de lig
nina y suben las proporciones carbohidratadas . 
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Figur a 15. Holoce1u1os a Figura 16. a-celulosa 
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Las variables cinéticas influyen pos i
tivamente sobre los carbohidratos, aumentan
do su contenido cuando los niveles de ambas 
variables alcanzan el nivel superior . Es muy 
importante que la difusión de las lej ías en 
el interior de la materia sea lenta, de mane
ra que se produzcan reacciones selectivas de 
deslignificación y resulten pastas de mayor 
calidad. 

E. Viscosidad intrínseca 
Las Figuras restantes muestran las va

riaciones de la viscosidad intrínseca debida 
a las variables de la cocción. La sulfidez 
favorece la reacción de deslignificación , rom 
piendo las macromcléculas de lignina y forma 
tiol.igninas de bajo peso molecular, que se 
solubilizan y son eliminados con la lejía ne
gra. Ademas, la sulfidez actúa como tampón 

S% 

30 1120 1080 
101.0 

I 

960 

1000 

20 

920 

10 I 
10 15 20 AA% 

r •e 

155 

900 

11.0 

125 

10 20 30 .AA% 

durante la cocción reduciendo la acc1on de
gradante del alcal i sobre los carbohidratos, 
como puede verse en la Figura 17. 

Similarmente a la sulfidez del hidro
módulo se revela como una variable fundamen
talmente protectora de los carbohidratos fren 
te a las reacciones degradativas, ya que dis= 
minuye la concentración de los reactivos y 
la velocidad de reacción. De esta manera so
lo es posible obtener una viscosidad intrín
seca alta con hidromódulos elevados. Por el 
contrario , el alcali activo y la temperatura 
son variables muy activas en la cocción y eli 
minan y degradan parte de la fracción carbo= 
hidratada . Las curvas isoviscosidad son idén
ticas a las obtenidas con el rendimiento y 
los carbohidratos aunque la relación es in
versa : rendimiento altos producen pastas po
co degradadas . 

11 kg 

I. 1100 1000 

3 

900 

2 800 -
10 20 30 AA% 

te h 

I. 960 980 

/ 
3 

2 

2 3 I. AA% 

Figuras 1 7 , 18, 19 y 2ú . Vi sco s idad intrínseca 
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IV. CONCLUSIONES 
El cañamo integral es una materia pri

ma papelera escelente para la fabricación de 
pas tas químic as. Por aplicación del proceso 
al sulfato las pastas crudas obtenidas son 
de calidad blanqueable y aptas en la fabrica 
ción de papeles finos y especiales. El desa
rrollo de un diseño experimental permite eva 
luar la influencia de las variables que regü
lan y condicionan las características de las 
past as crudas, determinando las condiciones 
óptimas de la cocción. 

Los resultades confirman determina des 
aspectos del proceso ademas de aportar otros 
nuevos frente al comportamiento de la materia 
prima . El alcali aclivo junto a la temperatu
ra son las variables mas influyentes especial 
mente cuando alcanzan niveles superiores ai 
central. Ambas representan el potencial des
lignificador y determinan la intensidad de la 
cocción. En cambio las variables cinéticas 
se destacan precisamente por su falta de in
fluencia sobre las características de las pas 
tas. En un punto intermedie ~abe situar fa 
sulfidez y el hidromódulo , variables que tien 
den a suavizar los efectos degradativos de 
las lejías sobre la fracción carbohidratada . 
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NOTA INFORMATIVA 

LA FUNDACION BCD PONE EN MARCHA EL CENTRO DE DISEÑO ASIS-
TIDO POR COMPUTADOR (CAD/CAM) 

Inaugurada per el Presidente Pujol, es 
el mayor centro de esta especialidad que fun
ciona en el Estado . 

El pasado día 25 de febrero , el Fresi
dente de la Generalitat, Sr . Jordi Pujol, 
inauguró el Centro de Diseño Asistido por Com 
putador (CAD/CAM) de la fundación BCD . -

El Presidente Pujol estuvo acompañado 
por el Conseller de Indústria i Energia Joan 
Hortalà, el Director General de Electrónica 
e Informatica del Ministerio de Industria y 
Energía, Joan Majó Cruzate, así como por el 
Presidente de la Fundación BCD, Gabriel Fe
rraté . 

Este centro ubicado en un anexo del edi 
ficio de la Universidad Politécnica, en la 
Av . Dr. Marañón de Barcelona, esta basicamen
te destinada a promocionar y facilitar la 
utilización de esta nueva tecnología, tanto 
a la empresa como al colectivo de profesiona
les del diseño e ingeniería, cubriendo tam
bién una finalidad formativa y asesora. 

tste es el primer Centro inaugurada en 
el marco del Plan Electrónico e Informatico 
(PEIN) formando parte de la red integrada de 
Servicios Electrónicos, red (INSER). 

Su creación ha sido posible gracias a 
la colaboración acordada entre la Dirección 
General de Electrónica e Informatica del Mi
nisterio de Industria y Energía, la Dirección 
General de Política Industrial i Tecnològica 
del Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, la Universidad Polí 
técnica de Catalunya , ADAMICRO y la Fundacióñ 
BCD Centro de Diseño Industrial . 

La inversión inicial de equipamiento 
del Centro es de 151 millones, de los cuales: 

73 millones han sido aportades por la Direc 
ción General de Electrónica e Informati~ 
ca en equipos. 

26 millones son aportades entre 1984/85/86 
por el Departamento de Industria y Ener
gía de la Generalitat, a fin de facili
tar la puesta en marcha y lanzamiento 
del Centro . 

44 millones han sido aportades en equipos 
y programas por la empresa suministrado
ra de los mismos (Control Data). 

8 millones han sido aportades por BCD en 
acondicionamiento del local . 

Los locales han sido cedidos por la Uni 
versidad Politécnica, recibiendo como contra= 
prestación de BCD la utilización para investí 
gación de forma gratuita de toda la potencia 
sobrante de los equipos que se hallen dispo
nibles en cada momento. 
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La titularidad del Centro es de la Fun
dación BCD, y se ha constituido una Comisión 
Asesora formada por un representante de cada 
una de las entidades que han colaborado en 
su puesta en marcha. 

CAD/ CAM- CENTRO DE DISEÑO POR COMPUT~ 
DOR DE LA FUNDACION BCD 

Orígenes 
Como consecuencia de la colaboración 

entre la Dirección General de Electrónica e 
Informatica de l Ministerio de Industria y 
Energía, la Di rección General de Política In
dustrial y Tecnológica del Departamento de 
Industria y Energía de la Generalitat de Cata 
lunya, la Asociación para el Desarrollode la 
Tecnología y Aplicaciones de Microprocesado
res - ADAMICRO - y la Fundación BCD - Centro 
de Diseño Industrial, ésta última pone en mar 
cha el Centro CAD/CAM de Diseño Asistido por 
Computador . 

Conveniencia de su creación 
La conveniencia y oportunidad de la cre 

c~on de este Centro esta basada en las consi
deraciones siguientes: 

1 . La Dirección General de Electrónica e In
formatica del MINER esta llevando a térmi
no la implantación de una Red Integrada 
de Servicios Electrónicos, cuyos objeti
vos, espec~f1cados en el Plan Electrónico 
e Informatico Nacional , contemplan la pues 
ta en marcha de var~os centros de CAD/CAM 
con el objetivo de difundir esta nueva tec 
nología y asesorar a la industria en este 
campo , formando a sus técnicos y ofrec i en
do el acceso a los costosos equipos de di
seño asistido por o r denador. 

2 . El Departamento de Industria y Energía de 
la General~tat de Catalunya, a través de 
su Direcc~on General de Política Indus
trial y Tecnológica, valora la creación 
de un centro potente de CAD/CAM en Catalu
ña como una herrami ent a indispensable y 
estratégica para apoyar con esta tecnolo
gía a la industria catalana, tal y como 
ha expuesto en el "Llibre Blanc de l'Elec
trònica i la Informat~ca a Catalu~. 

3. La U. P .C. d i spone de un importante poten
Clal c~entífico y una experiencia en el 
area de CAD/CAM, que puede constituir un 
apoyo importante para los desarrollos que 
un centro que aborde esta tematica pueda 
efectuar. 
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Entrada de la Fundac~0:¡ BCO. Centro CAD/CAM 

4. Q~e ADAMICRO es una entidad promovida por 
el M~n~ster~o de Industria y Energía y de 
una manera especial , por la Oirección Ge
nP.~al de Electrónica e Infor~~tica , y cola 
bora es.:rechamente con .la misma en la im= 
plementación de la red integrada de servi
cies ~lectrónicos. 

5. La Fundación BCO, entidad sin animo de lu
cro , cuyo objet~vo fundacional es la pro
moción del diseño industrial ' y la innova
c~on tecnológica héj.cia la industria, ha 
~enido demostrando. durante años su interés 
•n poner en marcha un centro como el men
cionada , totalmente afín y complementaria 
de sus actividades. 

Objetivos 
1. Promocionar la utilización de esta nueva 

e imprescindible tecnolo~ía en la indus
tria, desarrolla ndo las actividades que, 
como demostraciones, cursillos, publica
ciones , , etc.~ se consideren .adeçuadas en. 
cada memento. 

2 . Asesorar a la empresa en la implementación 
de sistemas CAD/ CAM para mejorar competi 
ti vamer.te s us productes o procesos, e in
crementar la productividad del conjunto . 

3. Formar técnicos en diferentes areas de 
CAD/CAM, para cubrir las necesidades que 
de los mismos tiene la industria. 

4 . Oesarrollar proyectos, productes y servi
cies para cub·rir las necesidades de las 
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industrias. 

5. Generar software de alto contenido tecno
lógico, adecuado a lar. necesidades especí 
ficas que se precisen y posibilitando la 
creación de un know-how propio en este carn 
po, que pueda incluso, plantear •su expor= 
tación. 

Organización 
1 . La Oirección General de Electrónica e In

formatica aportara inicialmente ios equi
pes, por valor de setenta y tres millones 
de pesetas (73.000 . 000 '- ptas) . 

Oichos equipes quedaran depositados de for 
ma indefinida en el Centro CAD/CAM del BCD 
siempre y cuando su explotación y utiliza
ción se mantengan de acuerdo con los obje
tivos señalados. En el futuro, los equipes 
podran ser donades a BCD siempre que esta 
entidad haya consolidada el Centro CAD/CAM 
que pone en marcha , acorde a los objetivos 
mencionades, alcanzando una facturación 
anual de (100.000.000'- ptas) cien millo
nes de pesetas . 

El resto del hardware y/o software que for 
mara el equipamiento inicial del Centro-;
y cuyo valor económico se añade a los se
tenta y tres millones de pesetas aportades 
por la Oirección General de Electrónica 
e Infor.matica I seran de total propiedad 
del BCD , siendo aportado por las empresas 
suministradoras de acuerdo con las negocia 
ciones llevadas a término al efecte por 
BCO. 
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Vista del equipo existente en el Centro CAD/CAM 

2. El Departamento de Industria y Energia de 
la Generalitat de Catalunya, a través de 
su Director General de Política Industrial 
y Tecnológica, a fin de potenciar el Cen
tro y cubrir los costes de lanzamiento y 
asesoría gratuita en su puesta en marcha, 
aportara al Centro de CAD/CAM las cantida
des necesarias para su funcionamiento y 
mantenimiento, en la medida que le permi
tan sus disponibilidades presupuestarias 
y de acuerdo con el presupuesto y plan de 
expl otación que anualmente sera elaborado 
y propuesto a aprobación de dicho Departa
mento , en el q ue se especificara la reali
zación de ingresos y gastes previstos . 

Independientemente de lo anterior, y den
tro de lo posible, el Departamento de In
dustria y Energia procurara establecer pro 
gramas para que acudan al Centro de CAD/CAM, 
establec iendo en este caso BCD unas condi
ciones ~avorables y específicas. Dichas 
condiciones seran fijadas anualmente y p r e 
sentadas junto al presupuesto y plan de 
explotación. 

3. La U.P.C . pondra a disposición de BCD los 
locales necesarios para la ubicación del 
Centro CAD/CAM , con el acondicionamiento 
necesario para la correcta implantación 
de los equipes . 

La U.P.C. recibira del BCD como contrapre~ 
tación: 

12 La utilización gratuita cte toda la po
tencia sobrante de los e quipes dis poni
bles. 

22 La utilización gra tuita, para act i vida
des no lucrativas, de todo e l sof t ware 
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de que disponga el Centro CAD/CAM del 
BCD. 

Todo ello se efectuara sin interferir la 
actividad industrial del Centro . 

4. La titularidad y la gestión del Centro se
ra competencia exclusiva del BCD. 

S. El BCD cooperara tan to con la Dirección 
General de Electrónica e Informatica como 
con el Departamento de Industria y Energia 
de la Generalitat de Catalunya, orientan
do, dentro de sus posibilidades, la activi 
dad del Centro CAD/CAM en orden a apoyar a 
la Administración, tanto Central como Auto 
nómica, en el logro de sus objetivos in= 
dustriales y tecnológicos. 

A tal efecte, se constituira una Comisión 
Asesora formada por: 

Un representante de la Dirección General 
de Electrónica e Informatica . 

- Un representante del Departamento de In
dustria y Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Un representante del BCD. 

- Un representante del CADMICRO . 

que se reunira semestralmente, a fin de con 
cretar ideas y _sugerencias que sirvan a la 
dirección del Centro CAD/ CAM par~ enfocar 
el establecimiento de politicas y activida 
des al respecto, y efectuar el seguimiento 
y control del desarrollo de los acuerdos 
adoptades . 

Bar c e lona, Mayo de 1985 
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CONMEMORACION DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO "EDUARDO TORROJA" 

Se ha conmemorado el Cincuenta Aniver
sario de la Fundación del Instituto de la 
Construcción y del Cemento "Eduardo Torroja". 

Con tal motivo , en la sede del Institu
to se inauguró una Exposición de Obras de 
Eduardo Torroja, en colaboración con el Cole
gio de Ingenieros de Caminos . Paralelamente, 
durante los días 20, 21 y 22 de noviembre se 
desarrollaron unas Jornadas Científico-Técni
cas sobre la Construcción y el Cemento. En 
ellas participaren destacadas figuras nacio
nales y extranjeras en el ambito de la cons
trucción y sus materiales y se estructuraren 
en tres campos de estudio, dedicades a Mate
riales de Construcción , Tecnología de la Cons 
trucción y Normativa , Calidad y Cooperación . -

La primera de las Jornadas incluyó "Ma
teriales Organicos . Una perspectiva de nue
vos materiales" (Prof. Manuel Ballester) , 
"Futuro en la ciencia y tecnología del cemen
to" (Prof. Frederick P. Glasser) y "Perspec
tivas de investigación en el campo de la cons 
trucción" (Prof. Julio Ferry- Borges). La se= 
gunda Jornada recogió la intervención del 
Prof. José Antonio Torroja , quien habló de 
"materiales , técnicas y tipologías estructura 
les"; "La construcción con grandes paneles"7 
por el Prof. Bohdan Lewicki y "Trabajos del 
Comité Euro-Internacional del Hormigón "CEB)" 
presentades por su Presidente, Prof . Theo 
Tassios. La última Jornada se centró en el 
estudio de las "tendencias actuales de la ar
quitectura espafiola " , por el Prof. Francisco 
Saez de Oiza, y la "Patología en la edifica
ción", por M. Louis Logeais . En las sesiones 
vespertinas se presentaren un total de 30 co
municaciones. 
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-

La sesión de clausura de estos actos 
Conmemorativos estuvo presidida por el Excmo . 
Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanisme , 
a quien acompafiaban, los presidentes del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
y del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
y el Presidente del Consejo del Instituto 
Eduardo Torroja , entre otras personalidades . 

En su discurso de clausura , el Ministro 
de Obras Públicas , después de glosar la obra 
y personalidad del fundador del Instituto, 
se refirió a la historia de esta entidad, sus 
realizaciones y a la importante labor llevada 
a cabo en el campo de la contrucción y el ce
mento, simultaneando las labores investigado
ras con el desarrollo de una tecnologías que 
han situado la Construcción Espafiola a la mis 
ma altura que la de los paises desarrollados~ 

El Instituto de la Construcción y del 
Cemento "Eduardo Torroj a " , pertenece en la 
actualidad al Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, y nació en el afio 1934, 
por iniciativa de un grupo de ingenieros y 
arquitectes que decidieron poner en común sus 
esfuerzos y experiencias relatives a la inves 
tigación y desarrollo de la construcción . Eñ 
el afio 1947 se creó el Instituto del Cemento 
y dos afios mas tarde ambos organismes se uni
ficaren , formando el Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento, incorporado al 
Patronato "Juan de la Cierva", del C.S.I.C . 
Hasta su muerte, ocurrida en junio de 1961 , 
Eduardo Torroja fué el Director de la Insti
tución. 

Tecno Ciencia 10(30), Junio 1985 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Nuevo equipo directivo de la ETSIIT 
Como consecuencia del proceso iniciado 

en el Claustre de Profesores de la ETSIIT ce
lebrada el pasado mes de Diciembre para la 
elección del nuevo Director del centro, el 
Catedratico Dr . Lorenzo Alvarez Martínez, 
Sub-Director del anterior equipo directi vo, 
tomó posesión como nuevo Director de la Escue 
la , designando los miembros que componen l"a 
actual dirección , que queda consti tu ida por 
los siguientes Profesores : 

Dr. Lorenzo Alvarez Martínez, Director, 
Or. Pere Pagès i Figuer as , Subdirector-Jefe 
de Estudies , 
Or. Ramón Capdevila i Pagès, Subdirector de 
Asuntos Económicos y Comunidad Universitaria, 
Dra . Montserrat Pepió i Viñals, Subdirectora 
Adjunta a la Dirección , y 
Or . Joaquín Detrell i Casellas, Secretari o 
Académico. 

Acto Académico 

El pasado viernes 19 de Abril en el Sa
lón de Actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Terrassa tuvo 
lugar el tradicional acto académico corres
pondiente al curso 1984-85, en el que se dió 
lectura a la Memoria de Actividades del curso 
anterior. El acto fué presidida por el Direc
tor General d ' Ensenyament de la General i tat 
de Catalunya, M. Martí Recober, con asisten
cia del Dr . Gabriel Ferraté , Rector de la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 

En el transcurso del acto se hizo entre 
ga de los Diplomas de Fin de Carrera a los 
alumnes que han obtenido el n2 uno de su pro
moción en el curso 1983-84 en las especiali
dades Eléctrica , Mecanica, Textil, Papelera 
y Organización que se imparten en la Escuela . 

Asimismo y en cumplimiento del acuerdo 
tornado por la Junta de Escuela en sesión del 
22 de Noviembre de 1984, se procedió a la en
trega de la Medalla de la Escuela en su cate
goría de Plata al Excmo. Ayuntamiento de Ter
rassa y al Instituta Industrial en atención 
a los muchos y relevantes servicios prestades 
a la Escue la, así como en la colaboración 
prestada en la constitución del actual editi
cio y en la consolidación de los estudies de 
Ingeniería Industrial que se imparten en la 
ETSEIT. 

Dicha Medalla de Plata fué también en
tregada a los Sres . Aliart Sampera, en aten
ción a la labor desarrollada para la implan
tación de las enseñanzas de la Especialidad 
Papelera; al Sr. José Clapés Targarona en mé
rito de su actuación como Presidente de la 
Asociación de Amigos de la ETSEIT; al Sr. Jo
sep Riba Ortínez en agradecimiento a su labor 
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como Presidente del Patronato de la Escuela; 
a los Profesores Dídac Giménez Espinosa y Pe
re Pagés Figueras en reconocimiento a los ser 
vicios prestades durante su permanencia en 
el equipo directiva de la Escuela y a los Pro 
fesores José Fco. Colom Pastor, Tomas López 
Doménech y Joan Puig Torredemer en atención 
a los 20 años de docencia impartida en la mis 
ma. 

Conferencias y Cursos 

Desde Enero del presente año se esta 
desarrollando el Curso Superior de Diseño Tex 
til, dentro de la modalidad de cursos de 
Post-grado, al que asisten técnicos españoles 
y portugueses vinculades a la actividad del 
diseño de tejidos ; el curso, organizado por 
los profesores J. Mumbrú y J. Detrell, es im
partida por profesores de la Escuela con la 
colaboración de profesionales de empresas e 
instituciones del sector textil. 

El Departamento de Termoenergética, den 
tro de un programa de actividades docentes 
dirigidas a alumnes de los distintes cursos 
de ingeniería y o post-graduades, organiza 
en Curso de Intercambiadores de Calor y otro 
de Climatización que se iniciaren a princi
pies de Febrero, con una duración prevista 
hasta el mes de Junio. 

El Departamento de Industria Papelera 
y Grafica, durante los días 12 al 14 de Marzo 
celebró un curco monografico sobre Encolado 
de Papel . 

Dentro de las actividades complementa
rias del Curso Superior de Diseño Textil se 
ha organizado un Ciclo de Conferencias , abier 
to a todo el público, sobre temas afines ai 
citado curso: 

Obtención de información para la ges
tión industrial; del diseño a la comer
cialización, por el Or. J. Mumbrú, el 
día 30 de Enero. 

Psicología y Sociedad en la moda espa
ñola, por el Dr. F. Torrella Niubó, Di
rector del Museo textil Provincial, el 
día 13 de Febrero. 

Sistemas computerizados aplicades a la 
confección, por el Sr. F. Alonso Martí
nez, Director de Proyectos CAD/CAM de 
Investronic, S.A . , el día 14 de Marzo. 

Evolución histórica de la técnica tex
til, por el Dr. S . Morera García, Direc 
tor del Laboratorio de Investigación 
y Ensayo del Acondicionamiento Terras
sense, el día 15 de Mayo. 

Especificaciones sobre color en el co
mercio textil. por el Sr. M. Reig Petit, 
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CONMEMORACION DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO "EDUARD O TORROJA" 

Se ha conmemorado el Cincuenta Aniver
sario de la Fundación del Instituta de la 
Construcción y del Cemento "Eduardo Torroja". 

Con tal motivo, en la sede del Institu
ta se inauguró una Exposición de Obras de 
Eduardo Torroja, en colaboración con el Cole
gia de Ingenieros de Camines. Paralelamente, 
durante los días 20, 21 y 22 de noviembre se 
desarrollaron unas Jornadas Científico-Técni
cas sobre la Construcción y el Cemento. En 
ellas participaren destacadas figuras nacio
nales y extranjeras en el ambito de la cons
trucción y sus materiales y se estructuraren 
en tres campos de estudio , dedicades a Mate
riales de Construcción, Tecnologia de la Cons 
trucción y Normativa, Calidad y Cooperación.-

La primera de las Jornadas incluyó "Ma
teriales Organicos . Una perspectiva de nue
vos materiales" (Prof. Manuel Ballester), 
"Futuro en la ciencia y tecnologia del cemen
to" (Prof. Frederick P. Glasser) y "Perspec
tivas de investigación en el campo de la cons 
trucción" (Prof. Julio Ferry- Borges). La se= 
gunda Jornada recogió la intervención del 
Prof. José Antonio Torroja, guien habló de 
"materiales, técnicas y tipologias estructura 
les"; "La construcción con grandes paneles"7 
por el Prof . Bohdan Lewicki y "Trabajos del 
Comité Euro-Internacional del Hormigón "CEB)" 
presentades por su Presidente, Prof . Theo 
Tassios. La última Jornada se centró en el 
estudio de las "tendencias actuales de la ar
quitectura espafiola", por el Prof. Francisco 
Saez de Oiza, y la "Patologia en la edifica
ción", por M. Louis Logeais . En las sesiones 
vespertinas se presentaren un total de 30 co
municaciones . 
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La sesión de clausura de estos actes 
Conmemorativos estuvo presidida por el Excmo. 
Sr . Ministro de Obras Públicas y Urbanisme , 
a guien acompafiaban, los presidentes del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas 
y del Instituta de Cooperación Iberoamericana 
y el Presidente del Consejo del Instituta 
Eduardo Torroja, entre otras personalidades . 

En su discurso de clausura, el Ministro 
de Obras Públicas, después de glosar la obra 
y personalidad del fundador del Insti tu to, 
se refirió a la historia de esta entidad, sus 
realizaciones y a la importante labor llevada 
a cabo en el campo de la contrucción y el ce
mento, simultaneando las labores investigada
ras con el desarrollo de una tecnologias que 
han situada la Construcción Espafiola a la mis 
ma altura que la de los paises desarrollados~ 

El Instituta de la Construcción y del 
Cemento "Eduardo Torroja" , pertenece en la 
actualidad al Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, y nació en el afio 1934, 
por iniciativa de un grupo de ingenieros y 
arquitectes que decidieron poner en común sus 
esfuerzos y experiencias relatives a la inves 
tigación y desarrollo de la construcción . En 
el afio 1947 se creó el Instituta del Cemento 
y dos afios mas tarde ambos organismes se uni
ficaren , formando el Ins tituta Técnico de la 
Construcción y del Cemento, incorporada al 
Patronato "Juan de la Cierva", del C . S . I . C . 
Hasta su muerte , ocurrida en junio de 1961, 
Eduardo Torroja fué el Director de la Insti
tución. 

Tecno Ciencia 10(30) , Junio 1985 



ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Nuevo equipo directiva de la ETSIIT 
Como consecuencia del proceso iniciado 

en el Claustre de Profesores de la ETSIIT ce
lebrada el pasado mes de Diciembre para la 
elección del nuevo Director del centro, el 
Catedratico Dr . Lorenzo Alvarez Martínez, 
Sub-Director del anterior equipo directiva, 
tomó posesión como nuevo Director de la Escue 
la , designando los miembros que componen ta 
actual dirección, que queda constituida por 
los siguientes Profesores: 

Dr. Lorenzo Alvarez Martínez, Director, 
Or. Pere Pagès i Figuer as , Subdirector-Jefe 
de Estudies, 
Or. Ramón Capdevila i Pagès , Subdirector de 
Asuntos Económicos y Comunidad Universitaria, 
Dra . Montserrat Pepió i Viñals , Subdirectora 
Adjunta a la Dirección , y 
Or . Joaquin Detrell i Case llas, Secretaria 
Académico . 

Acto Académico 

El pasado viernes 19 de Abril en el Sa
lón de Actes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Terrassa tuvo 
lugar el tradicional acte académico corres
p ondiente al curso 1984-85, en el que se dió 
lectura a la Memoria de Actividades del curso 
anterior. El acte fué presidida por el Direc
tor General d ' Ensenyament de la Gener ali tat 
de Catalunya, M. Martí Recober, con asisten
cia del Or. Gabriel Ferra té, Rector de la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 

En e l transcurso del acte se hizo entre 
ga de los Diplomas de Fin de Carrera a los 
alumnes que han obtenido el n2 u no de su pro
moción en el curso 1983-84 en las especiali
dades Eléctrica , Mecanica, Textil , Papelera 
y Organización que se imparten en la Escuela . 

Asimismo y en cumplimiento del acuerdo 
tornado por la Junta de Escuela en sesión del 
22 de Noviembre de 1984, se procedió a la en
trega de la Medalla de la Escuela en su cate
goría de Plata al Excmo. Ayuntamiento de Ter
rassa y al Instituta Industrial en atención 
a los muchos y relevantes servicios prestades 
a l a Escuela, así como en la colaboración 
prestada en la constitución del actual edifi
cio y en la consolidación de los estudies de 
Inge n iería Industrial que se imparten en la 
ETSEIT. 

Dicha Medal l a de Plata fué también en
tregada a los Sres. Aliart Sampera, en aten
ción a la labor desarrollada para la implan
tación de las enseñanzas de la Especialidad 
Papelera; al Sr. José Clapés Targarona en mé
rito de su actuación como Presidente de la 
Asociación de Amigos de la ETSEIT; a l Sr. Jo
sep Riba Ortínez en agradecimiento a su labor 
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como Presidente del Patronato de la Escuela ; 
a los Profesores Dídac Giménez Espinosa y Pe 
re Pagés Figueras en reconocimiento a los ser 
vicies prestades durante su permanencia eñ 
el equipo directiva de la Escuela y a los Pro 
fesores José Fco. Colom Pastor, Tomas López 
Doménech y Joan Puig Torredemer en atención 
a los 20 años de docencia impartida en la mis 
ma. 

Conferencias y Cursos 

Desde Enero del presente año se esta 
desarrollando el Curso Superior de Diseño Tex 
til , dentro de la modalidad de Cursos de 
Post - grado, al que asisten técnicos españoles 
y portugueses vinculades a la actividad de l 
diseño de tejidos; el curso , organizado por 
los profesores J. Mumbrú y J. Detrell, es i m
partida por profesores de la Escuela con la 
colaboración de profesionales de empresas e 
instituciones del sector textil. 

El Departamento de Termoenergética, den 
tro de un programa de actividades docentes 
dirigidas a alumnes de los distintes cursos 
de ingeniería y o post-graduades , organiza 
en Curso de Intercambiadores de Calor y otro 
de Climatización que se iniciaren a princi
pies de Febrero, con una duración prevista 
hasta el mes de Junio. 

El Departamento de Industria Papelera 
y Grafica , durante los días 12 al 14 de Marzo 
celebró un curco monografico sobre Encolado 
de Papel . 

Dentro de las actividades complementa
rias del Curso Superior de Diseño Textil se 
ha organizado un Cic l e de Conferencias , abier 
to a todo el público, sobre temas afines ai 
citado curso: 

Obtención de información para la ges
tión industrial; del diseño a la comer
cialización, por el Or . J . Mumbrú , el 
día 30 de Enero. 

Psicología y Sociedad en la moda espa
ñola, por el Dr. F. Torrella Niubó, Di
rector del Museo textil Provincial, el 
día 13 de Febrero. 

Sistemas computerizados aplicades a la 
confección, por el Sr. F. Alonso Martí
nez, Director de Proyectos CAD/CAM de 
Investronic, S.A., e l día 14 de Marzo . 

Evolución histórica de la técnica tex
til, por el Dr. s. Morera García , Direc 
tor del Laboratorio de Investigacióñ 
y Ensayo del Acondicionamiento Terras
sense, el día 15 de Mayo. 

Especificaciones sobre color en el co
merciotextil. por el Sr . M. Reig Petit , 
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Jefe del Departamento Químico de LEITAT, 
el día 21 de Junio. 

Dentro del programa de actes organizado 
con motivo de la celebración de Certamen Gra
phispack ' 85 en el recinte de la Feria de Mues 
tras de Barcelona los días 12 al 20 de Febre= 
ro, los profesores J.F . Colom y F . Astals pre 
sentaron una ponencia sobre "E l futuro deÏ 
papel como soporte de impresión" . 

En el mismo Certamen, el Departame nto 
de Tecnología Papelera y Grafica participó 
con un stand ubicado en el vestíbulo central 
del Palacio de Congresos del recinte ferial 
de Montjuich, que fué muy visitado. 

Los profesores J. Cegarra, J. Detrell, 
J. Gacén, J. Maillo, M. Pepió, P. Puente, J. 
Ros y J. Valldeperas presentaren cinco ponen
cias al XI Congreso de la Asociación Españo
la de Químicos y Coloristas Textiles celebra
do en Barcelona los días 26 y 27 de Marzo. 

El día 19 de Abril, Don A. Toscano, con 
trolador aéreo y Don E. Uriel, asesor técnico 
de transporte aéreo de la Generalitat de Ca
talunya pronunciaren una conferencia sobre 
las posibilidades relacionadas con el control 
~el espacio aéreo, en un acto organizado por 
el Departamento de Mecanica de fluides. 

Durante todo el día 24 de Abril se cele 
bró un acto conmemorativo del 20 Aniversario 
de la creación de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Papelera de Tolosa, con la que el De
partamento de Tecnología Papelera y Grafica 
mantiene una estrecha colaboración. A lo lar
go del mismo, celebrado e n la Sala de Juntas , 
se pronunciaren siete conferencia sobre dife
rentes temas de tecnología papelera e impre
sión. 
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El 9 de Mayo, en la Sala de Conferen
cias, se imparten dos temas a cargo de los 
Srs . A. Gómez de la empresa CEDISA y P. Ro
quet, de Roquet S.A., con los títulos "Oleo
hidraulica y Electrónica, un encuentro intere 
sante" y "Pulsaciones de presión en sistema$ 
bomba-tubería", respectivamente, dentro del 
Cicle de Conferencias sobre Oleohidraulica 
y Neumatica, organizado por la Asociación Es
pañola de Fabricantes y Comerciantes de Trans 
misiones Oleohidraulicas y Neuméticas, y eï 
Departamento de Mecanica de Fluides. 

Los días 22 al 25 de Mayo se celebró 
un curso de Composi tes, ma ter i ales de al ta 
tecnología , dirigido a profesionales de la 
industria , organizado por el Profesor R. 
Areal con el patrocinio del Excmo. y Muy Ilus 
tre Ayuntamiento de Terrassa y la Excma. Dipu 
tación de Barcelona, al que asistió un nume= 
roso público. 

El día 21 de Mayo, el Profesor Franz 
Monfort, de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
pronunció una conferencia con el título: "Les 
permutations et les graphes comme expression 
des armures des tissus" . 

Así mismo, durante los últimes meses se han 
celebrado en la ETSEIT numerosos actes públi
cos y reuniones de las diversas Comisiones 
de trabajo de los diferentes ambitos del de
bate ciudadano "Terrassa 2001" promovido por 
la propia Escuela. 

Exposición de Pintura 
Desde el 19 de Abril al 15 de Mayo, la 

Expo-sala de la ETSEIT albergó una colección 
de pinturas del artista Josep Lluis Terol i 
Ferrol , inaugurada con motivo de la celebra
ción del Acto Académico que tuvo lugar el mis 
mo día 19. 
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RECENSION DE LIBROS 

Títu lo: TECNOLOGIA DE LA CALDERERIA -I-
Trazado, corte, curvado y plegado. 

Autor : CH . LOBJOIS 
Editor : CEAC , S.A . 
ISBN 84-329-3411-9 
Año 1984 
Formato: 17 x 24 N2 Pag. : 291 Tablas : 11 
Figuras: 79 
Observaciones : Traducción autorizada de la 

obra CHAUDRONIER Tomo I , Ed . Foucher 
1980. 

Texto, sobre el trabajo de la chapa , 
a nivel de formación profesional, de caracter 
eminentemente descriptivo, pero que sabe reco 
ger lo fundamental del oficio para la practi= 
ca de la calderería con algunas tablas que 
se insertan en el texto . No se estudian desa
rrollos. No es necesaria una formación materna 
tica elevada ya que los calculos que se afroñ 
tan son elementales . Los dibujos y esquemas 
son muy claros y didacticos y ademas el lec
tor medio agradecera su sencilla lectura e 
interpretación . Encuentra su campo de aplica
ción en la fabricación de pequeñas series y 
trabajos especiales. 

Su contenido , distribuido en 10 capítu
los y una introducción en la que se ofrece 
u na tabla de equivalencias de u n idades mas 
utilizadas entre los sistemas Técnico y S.I. 
es el siguiente : 
Objet o de la calderería en general, con sus 
perspectivas actuales; la chapa de acero ; el 
probl ema del enderezado; el trazado y marca
do; el corte en sus diversas modalidades ; el 
punzonado y el taladrado; el curvado , y final 
mente el plegado. 

Destacan en el primer capítulo o tema 
la fabricación de la chapa de acero , con sus 
di versos tipos de colada , laminación según 
gruesos, tratamientos térmicos intermedios 
y finales , protección superficial, pulidos 
y acabados y controles . su clasificación se
gún dimensiones y características mecanicas 
o de aplicación (chapas revestidas). Se des
criben también los diversos tipos de ensayos 
mecanicos y tecnológicos ( tracción 1 dureza 1 

embutición, doblado, etc . .. ) 

Si gue un estudio del enderezado manual 
a martillo y por contracción térmica, así co
mo del enderezado a maquina . 

En el tema del trazado y reproducción 
aparecen varios tipos de plantillas así como 
la instrumentación clasica de medición y veri 
ficación, imprescindible en todo taller . 

A continuación se entra en el corte de 
la c hapa a través de sus diversos procedimie~ 
tos mecanicos de : tajado , cizallado, punzo
nado, taladrado , serrado, contorneado por 
roído, principio del corte a prensa, distri
bución del material o figuras para minimizar 
el recorte, esquemas muy claros de matrices 
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y de dilculos elementales de los esfuerzos 
de corte. Oxicorte, justificación, posibili
dades y control de defectos. Sistemas especia 
les: pulvimetal, arco eléctrico, plasma, y 
una breve pero clara referencia a las nuevas 
técnicas por la ser, explosión, evaporac~on, 
bombardeo atómico al vacío, etc ... En el ca
pítulo de taladrado se adjuntan tablas orien
tativas de velocidad de trabajo , tipos de bro 
cas y útiles especiales y se compara con ei 
punzonado. 

Los dos últimos capítulos estan dedica
dos al estudio del proceso de curvado y dobla 
do de chapa, incluidos maquinas, sistemas ope 
rativos y útiles necesarios, desarrollados 
con claridad y simplicidad. T . L . D. 

Título: TECNOLOGIA DE LA CALDERERIA - II -
Uniones provisionales y permanentes. 

Autor : CH. LOBJOIS 
Editor : CEAC, S.A. 
ISBN 84-329-3412-7 
Año 1984 (l! Edic.) 
Formato : 17 x 24 cm N2 Pag. : 274 Tablas: 16 
Figuras : 520 
Observaciones: Traducción autorizada de la 

obra "TECHNOLOGIE PROFESSIONELLE 
POUR LE CHAUDRONIER " 

Texto a nivel de formación profesional, 
preferentemente descripti vo, conceptualmente 
claro y enfoque practico. Los datos de las 
tablas son orientativos pero útiles. Su lec
tura y asimilación no requiere mas que una 
base elemental de matematicas. Los dibujos 
y esquemas muy diafanos y bien impresos . El 
tipo de letra agradable y los títulos y sub
títulos bien distribuidos. 

De los quince capítulos de la obra, cin 
co se destinan a los temas sobre uniones eñ 
frío de chapa fina, semi-gruesa y perfiles 
estructurales. Los seis siguientes a la sol
dadura clasica-convencional y el resto a los 
nuevos procedimientos en vías de desarrollo 
y experimentación. 

Los capítulos 1 y 2 tratan de las unio
nes en general, tanto de las desmontables co
mo de las fijas, con estudio de los pernes, 
tornillos esparragos, tuercas de seguridad 
y ~ti~l~je de apriete. En el 3 se exponen los 
pr~nc~p1os, normas y procedimientos usuales 
de roscado y terrajado, tanto manual como me
canico, así como del uso de lubricantes mas 
adecuados. A destacar un aparta do sobre la 
manera de extraer los machos rotos en el cur
so de roscado. El 4 esta dedicado al engati
llado, tema poco divulgado, sus tipos, apli
caciones, calculo de desarrollos, fondos, en
gatillado transversal y bordes abocardados 
y cerrados. Finalmente el capítulo 5 s e refi! 
re al remachado en chapistería y calder ería 
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ligera del acero. Rcmaches, nomenclatura y 
caracteristicas, rcmachado, preparación, so
lape y ejecución, cxtracción de remaches y 
martillos neumaticos. 

A partir del capitulo 6 se describen 
ya las uniones fijas por soldadura, empezando 
por las soldaduras blanda y fuerte , princi 
pies fis~cos, aplicaciones, fundentes emplea
des, metales de aportación y diferentes t~cno 
logias aplicadas. Nos da datos sobre las ale~ 
ciones mas utilizadas . La soldadura a soplete 
se afronta en el capitulo 7, con el estudio 
de la llama oxiacetilénica , gases empleades, 
su manejo y precauciones, en especial en la 
obtención de acetileno con su utillaje de se
guridad, manorreductores, sopletes, inciden
tes y mantenimiento del equipo . Sigue la tec 
nologia de la operación con sus diversos mé
todos y posiciones del cordón, deformaciones 
y defectos. 

En el capitulo 8 se habla de la solda
dura eléctrica por arco , con una brevc refe
rencia a su estudio teórico . Expone la codi
ficación y normalización de electrodos, pro
sigue con los métodos de ejecución convencio
nales y modernes y prosigue el capitulo abor
dando las modalidades de electrodo sumergido , 
arco sumergido con alambre, soldadura bajo 
electroescoria, por hidrógeno atómico , arco 
en atmósfera inerte (TIG MIG), en atmósfera 
activa de anhídrido carbónico (MAG , MEFAG , 
METAG y NEMAG) , as i como las soldaduras de 
grandes espesores con pequeña separación de 
junta (NARROW GAP). Compara los diversos pro
cedimientos, analiza los defectes mas comu
nes y termina con una referencia a la solda 
dura eléctrica de esparragos con pistola. No 
faltan las tablas de velocidades y potencias 
de ejecución. 

Los capítules 9, 10, 11 y 13 estan de
dicades a procesos especiales como son la sol 
dadura por plasma, su comparación con el sis~ 
tema TIG; por haz de electrones acelerados, 
con bastantes detalles técnicos y relativa 
extensión , soldadura por laser y finalmente 
por fricción combinada con presión. De todos 
ellos se explican los principies físicos , 
aplicaciones, características e interesantes 
datos tabulades en cuanto a velocidades de 
operación . 

El capitulo 12 vuelve al sistema clasi 
co de soldadura eléctrica por resistencia, 
principalmente por puntos, sin olvidar la de 
roldana contínua o nó y a tope por resisten
cia. Se enfoca el tema con un estudio sobre 
la formación del punto, los disti ntes proce
dimientos aplicables , tipo de metales, secuen 
cias en las maquinas y electrodos. Se facili~ 
tan referencias de las maquina s' espesores 
aptos, fuerza sobre electrodos, corriente y 
tiempo de soldadura y ensayos ~specíficos . 

El capitulo 14 se refiere al control 
de la calidad, inspección y ensayos , destruc
ti vos y no destruct i vos, particularmente de 
grietas superficiales, ultrasonidos, rayos 
X y gammagrafia . 

Finalmente en el capitulo 15 y último 
se analiza la soldadura con bronce o amarilla 
tanto de aceros como de recargue de fundicio 
nes. T.L.D. -
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Titulo: TECNOLOGIA DE LA CALDERERIA - III -
Conformado de las piezas 

Autor : CH . LOBJOIS 
Editor: CEAC , S . A. 
ISBN 84-329-3413-5 
Año 1984 (1~ Edic.) 
~ormato: 17 x 24 cm N2 Pag .: 416 Tablas : 7 
~iguras: 911 
Observaciones : Traducción autorizada de la 

"TECHNOLOGIE PROFESSIONELLE 
CHAUDRONIER"- III. Ed . Foucher 

obra 
POR LE 
1980 . 

Este tercer tomo , que sobre temas de 
caldereria nos ofrece la editorial CEAC , ver
sa sobre el conformado manual y mecanico de 
piezas de chapa, perfiles y tubos , complemen
tando así la serie iniciada anteriormente . 
Esta redactado con el mismo cuidado que aque
llas y el propósito y objetivo, a nuestro en
tender plenamente conseguido, de ser útil a 
los profesionales del ramo y estudiantes con 
un nivel y lenguajeasequible y ameno, sin de
sarrollos matematicos de altura . Aporta y di
vulga los mas modernes conocimientos sobre 
el trabajo de la chapa permitiendo al lector 
una buena preparación técnica . El autor ha 
cuidado de explicar con gran claridad y exce
lentes ilustraciones los grandes principies 
del trabajo , el funcionamiento esquematico 
de las maqui nas y utillajes . In teresa a la 
vez al profesional, al estudiante , al técnico 
de la industria y al profesor. 

El libro, dividido en 17 capítules , un 
prólogo y un índice, esta muy bien distribuí 
do y programado a fin de poder consultar y 
asimilar las distintas materias de una forma 
progresiva , que se expone a continuación : 

1. 
2 . 

3. 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11. 

12 . 
13. 

Estudio del conformado manual . 
Conformación por alargamiento y estira
do . Estirado manual ; curvado ; abocarda
do en piezas cilíndricas ; bordes ; ~or

des en chapa mediana o gruesa; estirado 
en caliente de chapa fina de acero . 
Ejemplo de piezas conformadas por embu
tición. 
El recalcado. General~dades . Ejemplos 
ilustrativos: curvado de chapa doblada . 
Bordes . Piezas esféricas . Fondos . Recal 
cado en caliente. 
Comformación combinada por embutición , 
recalcado y alargamiento . Las piezas 
en coquilla . Aplicación del teorema de 
Guldin a desarrollos efectuades a par
tir de cilindres o troncos de cono . Con 
formado por el empleo de soldadura . 
Conformado por contracción y calenta
miento . 
Conformación con ayuda de maquinas sim
ples. Molduras y bordes . Maquinas uni 
versales tipo "PUL MAX", conformador as 
tipo "ECKOLD" . Maquinas de estirar . Con 
formación por granallado . 
Embutición mecanica, en frío y en ca
liente . El utillaje . Operaciones de re
embutición. Prensas de embutir . Embuti 
ción sobre cauc ho. Bombeado de piezas 
embutidas. 
Conformada con fluido a presión . Varios 
procedimientos . 
Conformado por estirado y por expan
sión . Principies y aplicaciones. 
Técnicas de conformación a alta ener
gia. P~ocedimientos por explosión, elec 
trohidraulica y electromagnético . 
Extrusión por choque . 
El repujado al torno y el conformado 
mecanico de fondos . 
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14. El f luotorncado . 
15. El enfaldillado manual y mccanico . 
16. Trazado de perfiles dc mcta l es férrcos . 

conformado. Corte . Trazado con ayuda 
de plantillas . Punzonado y taJadrado . 
Marcos y curvado de angulos . Curvado 
a maquina. 

17. Trabajo del tubo de acero . Fabricación 
de tubos con y sin soldadura, tubos dc 
alta pres1on. Conformación, corte , cur
vado en frío y en caliente. Comproba
ción y ajuste de tubos curvados . Rosca
do. Bri das . Representación de instala
ciones en perspectiva . 

Como se puede observar de la lectura 
de las partes mas sobresaliente del índice 
o programa, se enfocan una serie de tecnolo
gías de gran interés en las series cortas o 
trabajos individuales sobre las que no suele 
haber mucha información o en todo caso esta 
muy dispersa . En este sentido el texto cubre 
un importante vacío en el tema. T .D.L. 

Titulo : 
Autor : 
Editor : 
Año 

FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA INDUSTRIAL 
NOEL M. MORRIS 
BOIXAREU EDITORES (MARCOMBO) 
1982 

Formato: 22 x 15,5 cm N2 Pag.: 181 Figuras: 
181. 

Un libro mas de introducción a la elec
trónica , casi de caracter divulgativo, facil 
de leer y sin excesiva complejidad matemati
ca . 

El contenido viene presentado en dos 
grandes bloques : en el primero se describen 
l os dispositives basicos (diodos, transisto
res bipolares y de efecto de campo , rectifi
cadores controlades y elementos de optoelec 
trónica ) y e n e l segundo aparecen circuí tos 
elementales de aplicación (amplificadores de 
c . a . y c . c. , amplificadores realimentados, 
osciladores , generadores de pulsos y fuentes 
estabilizadas), con un estudio particular~en
te claro sobre teoria general de la realimen
tación . 

La obra incluye dos capítulos diferen
ciades del resto: uno dedicado a valvulas ter 
moiónicas y otro a la descripción del oscilos 
copio y voltímetr es de salida a n alógica y di= 
gital. 

El texto sera, en definitiva, útil como 
introducción a la electrónica para estudian 
tes de fisicas o ingenieria o para todas aque 
llas personas que deseen adquirir una idea 
g eneral de dispositives electrónicos sin pro
fundizar demas iado en las aplicaciones reales 
de l os mismos. Romeral J.L . 

Titulo: MONOGRAFIA DE MATERIAS PAPELERAS . 
N!! O. "INTRODUCCION HISTORICA A LA 
FABRICACION DEL PAPEL Y PASTAS" . 

Autor : COLOM , J.F. , TORRES, A.L ., GARCIA 
HORTAL, J . A. 

Editor: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA 
E.T.S . I.I . de TERRASSA 

N!! Pag.: 72 Tablas: 2 Figura: 2 

Se e nmarca esta publicación dentro de 
la colección de textos y apuntes docentes de 
la Catedra de Tecnologia Papelera. En es te 

•rccno C i e oh" l" Iol( j O), Junio 1985 

:.·,J:-;o con c:;pondc il los tem .:ls 1 n t roductor i os 
d~ l a .:lsignatura "Matcr1as Papclcras", prime
r~ dc las cursadas por los alumnos de la Es
pec¡alidad Papelera y Grafica . 

Se realiza una revísíón histórica de 
la fabricación dc pastas y papeles, una rapi
da descripción de los procesos y la evolución 
sufrida por los mismos hasta nuestros días. 

Consideramos que esta publicación puede 
contribuir a f1jar ideas, a obtener luces mas 
claras de los diversos procesos de fabrica
ción y a conocer la importancía económica y 
social de nuestra industria a lo largo de la 
historia . 

Titulo : DICCIONARIO DEL 
Autor : WILLIE HART 
Editor : PARANINFO, S . A. 
ISBN 84-283-1278-4 
Año 1984 

BA SIC 

Formato : 21,4 x 15 , 3 cm N!! Pag. : 152 
Observaciones: Traduc . del HART ' S DICTIONARY 

OF BASIC. 

El objetivo principal del Diccionario 
del BASI C, es ayudar a convertir programas 
BASIC escritos en una maquina para que funcio 
nen en otra . Este libro complementa a los ma= 
nuales de los fabricantes de ordenadores y 
permi te utili zar programas de un ordenador 
en otro . Contiene mas de ocho entradas que 
suponen las acciones de funciones o senten
cias que pueden precisarse . 

Cuando en un programa se encuentra una 
sentencia nueva , es te texto puede ayudar a 
comprender cómo hacerla funcionar en el pro
pio ordenador . 

Consta de siete capitulos e n donde se 
expone una amplia descripción de la termino
logia BASIC, una aproximación sistematica a 
la traducción de programas en BASIC y compa
raciones entre PEEK, POKE y mapas de memoria 
de los principales ordenadores personales. 

Se trata de un libro de consulta que 
puede facilitar el trabajo y ahorrar tiempo . 

J .M. 

Titulo: MODERN PREPARATION AND WEAVING MACHI-
NERY 

Autor : A. ORMEROD 
Editor: BUTTERWORTHS 
ISBN 0- 408-01212-9 
Año 1983 
Formato : 24 x 16 cm N2 Pag .: 284 , con Ta

blas y Figuras. Precío: 25 E 

Este texto proporciona a los estudian
tes de tecnologia e ingeniería textil una vi
sión avanzada que sirve de puente entre los 
estudios teóricos y las operaciones practicas 
de la industria textil , y sirve como libro 
de referencia practica para ingenieros y di
rectives de esta especialidad , responsables 
del diseño y del buen funcionamiento de las 
industrias de tejeduria. 

Cubre todo el proceso de la conversión 
del hilo en tejido , y esta basado en la gran 
experiencia del autor en la fabricación de 
tejidos y dirección y asesoría de industrias. 
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Consta de ocho capítulos y un apéndice cuyos 
títulos desarrollan el bobinado, urdido, en
colado, pasado y anudado, tejedura, manipula
ción de empresas, limpieza, inspección y me
dido. 

Especial menc~on merecen los dos últi
mos capítulos dedicados a edificios e insta
laciones con el estudio de los parimetros y 
sus costos, así como de la instrucción y ense 
ñanza del funcionamiento de la maquinaria y 
del establecimiento de incentivos y primas 
y de la evaluación de la cualidad de los hi
los, conjunto de miquinas y componentes. Se 
trata de una magnígica obra actualizada hasta 
1983, recomendable en todos los casos . M.L. 

Título: UCSD PASCAL 
Autor : DAVID PRICE 
Editor: GUSTAVO GIL!, S .A. 
ISBN 84-252-1179-4 
Año 1984 
Formato: 16,5 x 22,5 cm N2 Pag.: 199 
Observaciones: Traducción del "UCSD PASCAL. 

A Considetare Approach 

El lenguaje Pascal creado por el Profe
sor Niklaus Wirth ha derivado en una serie 
de "dialectos", alguno de los cuales simila
res al lenguaje original, mientras que otros 
varian en importantes aspectos. 

Programadores distintos resuelven los 
mismos problemas con ideas diferentes, el pu~ 
to de vista de programación presentado en es
te texto mide la calidad de un programa de 
forma que otras personas puedan entenderlo . 
Un programa debería ser ficil de leer y ficil 
de usar. 

El UCSD Pascal creado en la Universidad 
de California, en San Francisco difiere del 
inicial y esti preparado para escribir progra 
mas que conducen a resultados brillantes, co= 
mo consecuencia de una n~cesaria disciplina , 
haciendo en muchos casos mis facil la escri
tura de nuevos programas. Consta el libro de 
18 Capítulos y seis anexos . 

Los temas de programación comprenden: 
Arrays - Registros - Tipos de datos - Manejo 
de ficheros - Entrada y Salida - Definición 
de datos - Sentencias condicionales - Fun
ciones y procedimientos - Estructura dinimica 
de da tos - Fic he ros buffer. Se completa con 
una serie de códigos y tablas dentro de los 
anexos. M.L. 

Título: CIRCUITOS ELECTRONICOS AVANZADOS 
Autor : U. TIETZE/ CH. SCH~NK 
Editor: BOIXAREU EDITORES 
Formato: 24 x 17 cm N2 Pig.: 496 

30 Figuras 460 
Tablas : 

El libro presentado abarca un amplio 
campo de aplicaciones de circuitos integra
dos, tanto analógicos como digitales, y desde 
las mis sencillas ( circui tos operativos) a 
las últimas tecnologías (microprocesadores) . 

Orientado a últimos cursos de electró
nica (en diferentes especialidades) o cursos 
de reciclaje para postgraduados, ser i tam
bién muy útil como libro de consulta ripida 
para ingenieros y diseñadores de circuitos. 
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Comienza el texto con una descripción 
de las funciones que se pueden desarrollar 
con circuitos operacionales utilizados como 
amplificadores, calculadoras analógicas y 
fuentes de alimentación controladas , y conti 
núa desarrollando la teoría de filtros, con 
anilisis en paso bajo, paso alto , pasabanda 
y supresores, teoría que se completa en la 
segunda parte del libro y de acuerdo con las 
tendencias actuales , con el proceso digital 
de las señales (filtros digitales) . 

El estudio de aplicaciones a nalógicas 
con los capítulos dedicados a amplificadores 
de banda ancha y de potencia , fuentes de ali
mentación, generadores de señal , comparadores 
y conmutadores electrónicos con transistores. 

Las aplicaciones digitales , que comien
zan con circui tos complej os combinacionales 
(codificadores, comparadores, sumadores ... ) 
y secuenciales (contadores y registros de des 
plazamiento), incluyen temas dedicados a la 
transmisión de datos y un estudio exhaustivo 
sobre convertidores A/D y 0/A . 

El capítulo dedicado a microprocesado
res pretende únicamente dar, y lo consigue, 
una idea clara sobre organización de instruc
c i ones y posibilidades de funcionamiento de 
un procesador, referido el anilisis a una es
tructura concreta, el MC 6800. 

El texto 
los principios 
PID. 

acaba con la descripción de 
bisicos de control P, PI y 

En resumen, y si bien el libro necesita 
para su correcto aprovechamiento de un fuerte 
bagage electrónico y matemitico, es una mag
nífica obra para consulta y diseño de circuí-
tos e l ectrónicos . J. Luis Romeral 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION EN TECNO CIENCI A 

La Revista Te cno Ci encia publica temas r e l acionades con la Ingenie
ría Industrial e n sus divers as a r eas . Se dara p referencia a artículos que 
correspondan a investigaciones o riginales, desarrol l os de nuevos equipos 
o aplicaciones de alguno s de el los , a innovac i o n es producidas d uran te l a 
i nvestigación , también se aceptaran estudies monogr aficos sobre tema s d e 
actualidad. 

Se publicaran también los comentaries razonados que cualquier lector 
pueda enviar como carta al Directe s Téc nico de l a Revista . 

Los originales deben dirigirse al Director Técnico de la Revist a , 
escrites a maquina por una sola cara , tamaño DIAN A- 4 a d ob le espacio , ha 
ciendo constar si es original o si h a sido publicada a nteriorme nte . Se dara 
preferenc ia a los traba j os no publicade s (inéditos) y sólo se aceptaran los 
que lo hayan sido en una única Revista. Se considerar a n origina l es los tra
bajos presentades en Simposiums , Congresos , Conferenc i as , e t c ., que puedan 
tener sus propios medios de publicación. 

Los aut ores deberan enviar las graficas y f iguras perfect amente d e 
lineadas , rotuladas , y en papel vegetal. 

En hoja aparte o en lugar destacada se incluira e l nombr e y la dire~ 
ción de los aut ores , así como la entidad u organi sme al q ue perten ecen . 

Se admitiran los textos en los idiomas siguiente s: castel lano , cata
lan , francés , inglés e italiano . 

Los artículos iran precedides de un Resumen de su cont eni do d e unas 
200 palabras aprox imadamente en el idioma original , debiendo f a ci l ita r el 
autor , ademas , s u traducción en inglés y en castellano . 

Los a r tículos recibidos se someten a un Conse jo Editorial que , e n 
caso de duda , aconse j ara sobre la inconveniencia de su pu blica c i ón. 

La Revista es semestral, apareciendo en J unio y Diciembre de c a da 
año. Al objeto de poder cumplir con rigurosidad no se aceptaran l os traba
jos recibidos después d e l último día de l mes de Abril y de Octubre respec
tivamente. Todo trabajo recibido c on p osterioridad a estas fechas , pasara 
automaticamente al siguiente número . 
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