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' 

DERIVA ClON Sl MUL T ANEA (li)* 

Polo, C. 

Cdtedra de Estadíotica de La E. T. S.E.I. T. 

RESUMEN 
El tratamiento matricial facilita extraordinariamente el analisis mul
tivariable y s u aplicación al estudio de los fenómenos naturales . La 
derivación silmultanea permite determinar extremes (estimación maximo
verosimil, minimos cuadrados, con y sin restricciones, matriz de infor
mación, etc.) de forma muy simple. Aqui se presenta esta metodologia 
en el caso de una función matricial, cuando la función o la matriz va
riable, o ambas, son simétricas . 

. SUMMARY 
The multivariate analysis is dealt with matrix algebra, and matrix de
rivatives allow to get maxima and minima in a compact way (maximum li
kelihood, least squares, information matrix, etc.) . Derivatives of ma
trix functions, when either the matrix function or the matrix variate, 
or both, are symmetric are developed here. 

I. INTRODUCCION 

En el nGmero 30 de esta Revista, (5), 

se expuso una metodologia, la derivación si

mul tanea , que se complementa ahora; ya que, 

en ese trabajo , si bien se trató el caso de 

la derivación de una función escalar, cuando 

la matriz variable es simétrica, no se abordó 

el referente a la derivación de una función 

matricial en la que la función, o la matriz 

variable, o ambas, son simétricas, que es el 

objeto de este articulo, y que se hubiera po

dido titular, asimismo, "Oerivación simulta

nea de una función matricial, en caso de sim~ 

tria". No obstante, por mor de la brevedad y 

para poner de manifiesto su vinculación, que 

permite abordar sin preambulos el tema, se ha 

optado por el titulo que encabeza estas li

neas. 

Il. DERIVA ClON SIMUL T ANEA CON SIMETRIA 

Sea t =f (~) , una función matricial de 

la matriz variable ~, donde ~ · x, 
= o ambas, 

* Parte de este trabajo se presentó como ponen 
cia en el XV Congreso Nacional de Estadisti= 
ca e Investigación Operativa. Gijón, 1985. 
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son matrices simétricas. El problema que pre

senta , entonces, la derivación simultanea me

diante el operador vec, tal como se expuso en 

(5), consiste en que, si~ es simétrica, para 

k~l , Xkl = Xlk' por lo que la derivada es la 

suma de las derivadas respecto a Xkl y Xlk' 

consideradas como elementos diferentes; esas 

derivadas se encuentran en columnas distintas 

de la matriz de derivadas, segGn la ordena

ción establecida por el operador vec, y para 

obtener las derivadas correctas deberian su

marse de forma adecuada. A su vez, si es ~ la 

matriz simétrica, habra lineas repetidas ; y, 

si tanto ~ como Y son simétricas, se presen

tan ambos tipos de inconvenientes . Por ello, 

en caso de simetria, se constata que la deri

vación mediante el operador vec es improcede~ 

te y debe arbitrarse un método idóneo . 

Si la matriz ~ es simétrica , de orden 

p, la extensión del operador vec, a este caso 

particular , conduce a definir el operador 

vecs (operador vec de la semimatriz triangu

lar superior o inferior), que consiste en dis 

poner como un Gnico vector columna 

p(p+l)/2 elementos diferentes de ~· 

los 

Puesto que , si ~ es simétrica , se pue

den definir dos operadores vecs~, segGn se t~ 

me la semimatriz superior o la inferior, que 

1 



sólo se distinguen por el orden de sus eleme~ 

tos, para evitar ambigüedades , se tratara 

siempre del vecs~ generado a partir de la ma

matriz triangular inferior, si bien todo lo 

que se expondra (excepte, naturalmente, la e~ 

pecificación de las matrices de transforma

ción numéricas que se utilicen en los ejem

plos) es idénticamente aplicable al vecs~ ob

tenido con la matriz triangular superior. 

Dado que si ~ es simétrica, los elemen

tos de vec~ son los de vecs~ repitiendo algu

nes de elles existe entre ambos operadores 

una relación, que se expresa como una trans

formación lineal, y así: 

vecs~ a H veo~, y vec~ = G vecs~. 

Obviamente HG "' I, ya que vecs~ = HG 

vecsX, que se verifica sea cual sea el vector 

vecsX E RP(P+ll/2 , por lo que HG es la matriz ... 
identidad en ese espacio euclídeo . 

Se destaca que, a su vez, vec~ .. G 

vecs~ • GH vecX, pero GH no es la matriz iden 

tidad en RPP, ;a que tal relación sólo se ve

rifica en el caso de que la matriz ~ sea sim! 

trica; la matriz H extrae de vec~ los elemen

tos triangulares inferiores de ~' y la matriz 

G los repite adecuadamente, por lo que si ~ 

es simétrica, la matriz GH r.o modifica la es

tructura de ~~ pero si ~ no es simétrica, la 

matriz GH da lugar al operador vec de una ma

triz simétrica, distinta pues de ~' ya que re 

pite los elementos inferiores de ~· 

2 La matriz G es única , de orden (p , 

p(p+l)/2) ,rango p(p+l)/2, y siendo n una ma

triz de permutación, de orden (p2 , p2), cuyos 

i,j-elementos tales que i = (k-l)p+r y j 

= k + (r-l)p, k•l, 2, ... , p, y r .. l,2, .. . ,p, v~ 

len 1 y todos los demas cero, nG • G, ya que : 

' 
G vecs~ = veo~ = vec(t~) 

• n vec~ = nG vecs~ . 

Una forma simple, para determinar G, 

consiste en encabezar s us p (p+l) /2 columnas 
t 2 con los elementos de vecs~, y sus p líneas 

con los de vecX,- y en cada posición de la ma

triz G en que coincida el encabezamiento de 

La matriz H no es única, es de orden 
2 (p(p+l)/2, p ), de rango p(p+l)/2, y puesto 

que 

Hvec~ Hvec(tX) 
= 

resulta que H n es otra de las matrices que 

transforman vec~ en vecsX . Verificandose 

HG = I , H es una inversa por la izquierda de 

G, por lo que una forma de H, que se designa

ra H*, es 

para la cual se verifica H*n 

RG = G. 

H*, ya que 

to que 

Las matrices GH son idempotentes, pues-

GHGH • GIH = GH . 

A su vez, GH* • (I + n)/2, ya que 

2GH* = GH* + GH* 

GH* (I+ n) /2 • GH* 

GH* + GH*n • GH*(I+n) . 

(GH*) 2 . 

GH*(GH*-(I + n)/2 = O. 

Asímismo, en este caso, GH* • G(tGG)-ltG 

es simétrica, ademas de idempotente, por lo 

que es una matriz de proyección ortogonal. 

Para toda H, IH(~a~)GI = l~lp+l . 

Los inconvenientes del operador vec, 

cuando la función o la matriz variable x, o 
• 

ambas, son simétricas quedan eliminades me-

diante el operador vecs, tal como se expone 

seguidamente, mediante algunes ejemplos. 

A. Funclón escalar de una matrlz slmetrlca 

Si bien, en este caso , la derivación 

no presenta inconveniente alguno, el operador 

vecs proporciona un sistema alternativa que 

facilita las derivadas parciales distintas 

como un vector línea . 

ta~b, siendo X simétrica , de 

la línea con el de la columna situar un 1, y orden p, 

un cero en caso contrario. vecf f t(baa)Gvecs~, 

2 Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 
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H 
a vecs~ = t(baa)G. 

As i , si p=2, t a (2 -1) y tb (-1 
3), resulta 

tb1111ta ( - 2 1 6 -3), 

y 1 puesto que 

1 o o 
G 

avecs~ 

o 1 o 
o 1 o 
o o 1 

a f (-2 7 3), 

es decir af/ax11 
y af/ax 22 = 3. 

- 2 , af/ax12 af/ax 21 .. 7 , 

B. Funcl6n matricial 
l R X ~ t~~ , siendo ~ ~na matriz (p , q). 

En este caso ~ es simétrica, de orden q, 

y 

vecsd~ 

avecs~ 
H(IatX)+ H(tXai) 

avec~ 

Si p = q 2, 

1 o o o 1 o o o 
n o o 1 o , y ut.!_ H = o 1 o o = o 1 o o 

o o o 1 
lizan o o o 1 do 

resulta 

xu x21 o o 

H ( tl:ÇBI )li= o o xu x21 

o o x12 x22 

y 

2Xll 2X;n o o 
avec s Y 

=; 

xl2 x22 xu X21 avecR 

o o 2Xl 2 2X22 

Tecno Ciencia 11(32), J un jo 1986 

22. ~=A~, siendo ~ una matriz si~étrica 1 de 
orden p , y A una mat r iz (q,p). 

Aquí ~ no es s i métrica , y 

vec~ (IaA)vec~ 

(IaA)Gvecs~ 

por lo que 

a vecx 
a vecX 

= 
(IaA)G. 

Si p = 2, y 

1 o 
A -1 1 

2 3 

resulta 1 o o 
-1 o o 

a vecx 2 3 o 
a vecs~ o 1 o 

o -1 1 

o 2 3 

32 ~ = -1 
~ , don de x = es simétrica, de or den 

Ahora, tantQ ~ como ~ son SiiJiétricas, 
por lo que: 

I , ( d~) ~ + ~ ( d~) O, 

y 

-1 -1 
vec~~ =; -(~ 111~ )vecd~, 

vecsd~ 
-1 -1 

-H(~ a~ )Gvecsd~, 

r e sultando 

a vecs~ 
a vec s~ 

p 

3 



111. APLICACIONES 

A. Jacobianos 
Si se ha definido la transformación 

~=f(~), el jacobiano es el determinante de 

la matriz de derivadas parciales, JY 

= I aY · ./axk
1

1 I , para la transformación direc-
~J -1 

ta, y JX = l(ax . . /ayk1 J I = J , para latrans 
1) . y 

formación inversa. 

12 ~ ~-l, ~ simétrica, de orden p. 

Se ha obtenido ya 

a vecs~ 

avecs~ 

por lo que 

Jy (-l)p(p+l)/2 1H(X-1aX-l)GI 

(-l)p(p+l)/21~1-(p+l) 

22 ~ AXtA = , con ~ simétrica y A cuadrada 

ve e~ (AaA)vecK, 

vecs~ H(AaA)Gvecs~, 

a vecs~ 

a vecsX 
H(ABA)G, y 

= 

Jy IH(AaAIGI = IAip+l. 

32 ~ ~k , siendo ~ simétrica y regular . 

Siendo X simétrica existe una matriz 

S ortogonal tal que s-1x=s = D = d' (A A ) ~ag 1' .. . p , 

donde A
1

, . .. ,Ap' son los valores propios de~· 

En tonc es 

-1 -1 
(S sS )vecdX 

4 

-1 -1 k -1 
s ~ss ~s ...... s ~s, 

k-1 -1 -1 (D S aS )dvec~ + dvec~ + 

+(Dk-2 s-1aDS-l)dvec~ + . .. + 

-1 k-1 -1 +(S aD S )dvec~ 

vecd~ 

avecs~ 

avecs~ 

k 
(SaS) ( ¡; (Dk-rsDr-l¡) (SaS) -ldvecK , 

r=l -

k 
H(SaS)( E (Dk-raDr-l))(Sa S)-lG , 

r=l 

y,puesto que 

don de 

k k 
k - r r-1 k-r ,r.-1) 

E ( D aD ) = diag ( ¡; A i A J 
r=l r=l 

k 
¡; 

r=l 

k-e 
À • 

1 

r-1 
À, 
J 

representa el (i - 1) p+j elemento de esa matriz 

diagonal, resulta 

¡a vecs~ 
a vecsX = 

p 
n 

i=l 

p k 
n E 

j;;.i r=l 

A ~-r A ~-1 
1 J 

B. Estlmaclón normal P-dlmenslonal 

Sea X.....,N (M, V) . Para obtener l os e11 t .!_ 
- p 

madores maximo-verosímiles en base a una 

muestra de tamaño n, (~1 , ~2 , ... ,~0 ) , se deri 

va respecto al vector media , E(~) = M, y a l a 

matriz va-co V, la función de verosimilitud: 

n 
lgL " - ( n/2) lg Iv 1- E 

i=l 

ignorando la simetría de V, 

algL/aM ~(l/2)(-2tV-l(X.-M )) 
-1 

-1 
V E(X.-M). 

-1 

Tecno Ciencia 11(32) , Junio 1986 



Puesto que ~gL/aV, ignorando la sime

tria de V, es una matriz simétrica, si M y 

V son los estimadores maximo-verosimiles, al 

igualar a cero las derivadas 

t(X. -Ml = o 
-~ 

y en forma explicita: 

tM tX./n 
-~ 

~. 

tV t(X. 
-~ 

-X )t(X. - -~ 
-.8_)/n o. 

Para constatar que se dan las condicio

nes de maximo, se ha de estudiar la matriz 

hessiana. para lo cual se deben obtener las 

segundas derivadas parc i a] es, y pues to que 

V es simétrica se tendra que recurrir al ope

rador vecsV. 

- 1 -nv , 

-1 
que en el extremo toma el valor -no , ya que 

la matriz O es regular si V lo es y n>p, con

diciones que se supone que se verifican. 

que se anula en el extremo. 

t -1 
Oesignando A= t(~i-M) (~i-M), ~l = V , 

v-1Av-l e ~ -(n/2)~1 + ~2/2, resulta, 

avecs~1;avecsV 
-H(V-l!IIIV-l)G 

por lo que 

avecs~ 

avecsV 

-H(VIIIIV)-lG, 

-H((V-lAV-lliiiV-l) + 

+(V-lliiiV-lAV-l))G, 

H(n(V-lliiiV-1 )-(V-lAV-lliiiV-l)

-(V-lliiiV-lAV-l))G/2, 

que en el extremo pasa a ser 

avecs~ I _1 _1 
avecsV = -nH(O !1110 )G/2 

e 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 

y la matriz hessiana toma la forma 

E I = e 

y observandose que las submatrices que la com 

ponen son definidas negativas, el extremo ob

tenido es un maximo . 

La matriz de información de Fisher, en 

el caso de un parametro vectorial, e, es una 

matriz, Ae , cuyo elemento general a .. es 
~) 

E [algf (~) 

a ei 

Asi, la matriz A puede obtenerse ya como 
e 

t 
E((algf(~)/ae) (algf(~)/ae)) , 

es decir, la matriz de esperanzas matemati

cas de la derivada vectorial de lgf(x), res

pecto a e , por s u traspuesta, ya aplicando 

el operador matricial E(·) a la matriz hessia 

na, cambiada de signo. 

Aquí, como ya se ha obtenido la deriva

da matricial, resulta 

-1 nV , 

2 E(-a lgL/aM vecsV)= O, y 

2 2 E(-a lgL/a(vecsV) ) 

por lo que 

nH(V-lliiiV-l)G/2 

nH(VIIIIV)-lG/2, 

lo cual confirma que X es el estimador ópti

mo, ya que su matriz va-co alcanza la cota 

mínima, cual debe ser, pues siendo el estima

dor maximo-verosímil es ensesgado , y que sie~ 

do sesgado, el estimador O no alcanza la cota 

minine. 
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C. Momentos de una matriz de Wishart 

Sea ~ una matriz aleatoria, simétrica , 

de orden p, distribuida según una ley de 

Wishart, de or den p, parametro v~P , y cuya 

matriz V es simétrica, definida positiva y 

de orden p. Si z es una matriz real, no ale~ 

toria, simétrica, de orden p, y z* es una 

matriz tal que 

{'jk si j=k, 
* 

zjk 
= zjk/2 si jtk, 

la función característica de la matriz aleato 

ria ~ es, (6), 

~ ( z) = I I 2iVz* 1- v/2 , 

donde I es la matriz identidad, del orden pe~ 

tinente, e i es la unidad imaginaria . Para 

obtener las matrices de esperanzas matemati

cas y variancias covariancias de los elemen 

tos aleatorios de la matriz de Wishart, !Ç, 

se va a derivar su función característica . 

Designando U = I-2iVz*, ignorando la 

simetría de z y z*, y derivando respecto a 

z* 

- (v/2li UI- "/2-l a¡u¡;az• 

y, puesto que 

a¡u¡;az• lu l atr u-1 (w)U(z*)/az•l 
w=z*, 

y 

H/ z*l = ivV, 
z• .. o 

que es una matriz simétrica, por lo que, para 

tener en cuenta la simetría de z*, la deriva

da matricial debería multiplicarse por 2, ex

capto los elementos de s u diagonal; pe ro, 

puesto que dzjk = 2dzjk ' si jtk, y dzjk = dzjj 

si j=k, es decir, a~az;k = 2 avazjk' si jtk, 

6 

la derivada respecto a z equivale a la deriv~ 

da respecto a z*, considerando diferentes to

dos sus elementos. Por ello, 

E(~) vv . 

Para obtener la matriz de variancias

covariancias, se ha de derivar la matri z 

a~/az*, para lo cual se recurre al operador 

vec, y designando w = vu-1 , e Y =a~/az* = 

iv~W, 

avecYjavecz* 

avecW/avecz* 

avecW/avecz* 

por lo que 

avecY/avecz* 

y 

avecY/avecz*l 
z=O 

-1 -1 
( avecW/a vecU ) (a vecU /a vecz*), 

-1 - 1 (U 181U )2i(Vai), 

III!IV, 

t -1 -1 
iv (vecWiv~ vecW+~(IaV) (U aU )x 

x2i(VI!III)), 

Para tener en cuenta, ahora, que z y 

z* son matrices simétricas, obsérvese que , 

en avecY/avecz*lz*=O , la mat riz VII!IV procede 

de derivar una matriz, mientras que vecVtvecV 

corresponde a la derivación matricial de una 

función escalar . Por el razonamiento ante

rior , esta segunda parte tiene en cuenta au

tomaticamente, por la relación entre z y z*, 

el hecho de que z es simétrica. Para adecuar 

la primera parte, la derivada de la función 

matricial, postmultiplicandola por la matriz 

G, de transformación del operador vec en el 

vecs, se tendría la matriz de derivadas dis

tintas , substituyendo las columnas pertinen

tes por su suma; y para subsanar la circuns 

tancia de que z;k = zjk/2, si jtk, la suma 

debería dividir se por 2, lo cual puede ha

cerse automaticamente definiendo G* , a par

tir de la matriz G, substituyendo los 1 de 

aquellas columnas en que hay dos, por 1/2. 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 



Sin embargo, si se desea disponer las 

derivadas en una matriz cuadrada , repitiendo 

las relativas a los elementos de z que no 

estan en la diagonal, al objeto de poder de

finir la matriz va-co, (6), se debera post

multiplicar, ahora, por una matri z H, de 

transformaci6n del operador vecs en el vec , 

pero, precisamente, por la matriz H*, pues, 

siendo G* = (I +n)/2, se obte ndran las deri

vadas por semisuma , (ya que la matriz n , 

tal como se ha especificada anteriormente, 

intercambia las columnas de la matriz de de

rivadas relativas a los elementos simétricos 

de z*), y, simultaneamente, l as repetira pa

ra obtener una matriz cuadrada, que, en este 

caso, por ser la matriz de segundas deriva

das de una funci6n escalar, sera simétrica. 

Así, pues, resulta: 

avec (a~;az)/avecz¡ = i 2 (2v(V~V)GH* + 
z=O 

+v 2vecVtvecV 

y 

2 v(VaV )GH*. 
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ESFUERZOS DE CORTE EN EL TORNEADO. CORTE ORTOGONAL 

2! PARTE 

López Domenech, T. 

Departamento de Meadniaa y ConstPuaaión de Mdquinas 
E.T.S.E. I . de TePPassa, UnivePsitat Politèaniaa de Catalunya 

RESUMEN 

Este trabajo se refiere a la medición y registro de esfuerzos de corte 
en el torneado exterior o cilindrada, que proporcionan un índice muy 
fiable y a la vez facil de valorar sobre las condiciones y circunstan
cias con que se desarrolla el mecanizado por arranque de viruta conven
cional. Por otra parte como el corte ortogonal essuficientemente repre 
sentativa para poder sacar conc l usiones del corte oblícuo en general y 
la medición de las fuerzas puede realizarse de forma muy simple , se h a 
construido un transductor extensométrico de dos componentes que permite 
medir y registrar sus valores a través de la medida de la deformación 
del portaherramientas y con él se estan efectuando ensayos en materia
les varies , con diversas herramientas y diferentes condiciones de corte. 

SUM MARY 

This paper refers to the measurement and registration of cutting forces 
generated during exterior or cylindrical turning . It provides a relia
ble and easy to eval uate índex based on the conditions and circunstan
ces on which the stailing system is developed . On the other hand , as the 
orthogonal cut is sufficiently representative in deriving conclusions 
of oblique cut , the force measurement carn be carried ont in a very sim
ple form. An extensometric transducer of two components that allow to 
measure and register its values throngth the mean deformation of tool 
carriage, has been constructed . Whith this , tests o n var i ous material 
are being carried ont using defferent tools under different conditions 
of cutting. 

IV. PROYECTO Y EJECUCION, PRACTICA DEL 

TRANSDUCTOR DE MEDIDA 

efectuades y los ensayos efectuades . Por el 
equipo disponible y por la experiencia en es
te campo , que se tiene en el Departamento , 
se eligió la solución extensométrica , ademas 
de las consideraciones económicas efectuadas . 

El transductor se ha proyectado y ejecu 
tado enteramente en los laboratorios y tal l e= 
res de la E.T.S.E.I . de Terrassa, de la Uni
versitat Politècnica de Catalunya , y dentro 
del Departamento de Mecanica y Construcción 
de Maquinas, Catedra de Tecnología Mecanica . 
Se han recibido algunas indicaciones practi
cas del Profesor Micheletti, del Pol i ténico 
de Turín, en cuanto a dimensiones a fín de 
obtener una inercia que permita ensayos dina
micos o semidinamicos, y también una frecuen
cia propia alejada de la que se pueda produ
cir en un torneado a la maxima velocidad del 
torno disponible. Dic ha frecuencia propi a 
se estima en unos 550 Hz, por los calcules 
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Como se observa en las fig uras del gru
po 6, el transductor esta basado en la defor
mación que sufre un cilindro h ueco de acero 
tratado a fin de no sobrepasar el campo de 
deformaciones elasticas con toda seguridad 
y obtener estructura estable en el tiempo , 
con dimensiones y sistema de empotramiento 
que permitan una deforma ción sufiente , provo
cada por la acción de las fuerzas de corte, 
para ser medida y registrada por los dos pa
res de bandas entensométricas situadas sobre 
los planes correspondientes a los esfuerzos 
de corte . La fuerza de corte se aplica al fi
lo principal de la herramienta , con angulo 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 19B6 



Galgas extensometricos 

100 

\ 

Em otramiento torreta torno 
Filo de corte de 
lo herramiento 

Figura 6.1 

Esquema del Transductor de medida de fuerzas de corte en torneado. Dos componentes 

de inclinación nulo, con angulo de posición 
de 902 y que debe coincidir exactamente con 
el eje del cilindro tanto por una cuestión 
de simetría como para evitar esfuerzos de tor 
s~on. Su existencia -torsión- repercutiría 
sobre la sensibilidad cruzada. 

Figura 6.2 

Deformación del cilindro portaherramientas 
señal. 

F. 

Figura 6.3 

Esquema de conexión galgas extensométricas 

Tecno Ciencia 11(32) , Junio 1986 

La medición de la deformación -y por tan 
to del esfuerzo- se efectúa por medio de cua= 
tro bandas extensométricas de 120 Ohms - valor 
nominal- encoladas en la superficie exterior 
del cilindro portaherramientas, autocompensa
das térmicamente, cuyo montaje permite doblar 
la señal a medir y anular la que no interesa 
por estar provocada por la fuerza o deforma
ción normal a la anterior . 

+ 

E 

Figura 6.4 

Esquema de conexionado eléctrico de las gal
gas extensométricas. R23 R13 . Resistencias 
de calibrado. 

Así, las galgas G1 y G2 situadas en el 
plano vertical de simetría se hallan inserta
das en ramas adyacentes de un montaje de me
dio puente. Las señales por deformación debi
das a las fuerzas de penetración y de avance 
son iguales y del mismo signo y por el monta
je de las bandas en ramas adyacentes se anu
laran. La deformación debida a la fuerza prin 
cipal de corte (vertical) daran unas variacio 
nes de resistencia y por tanto unas corrien= 
tes iguales y de signo contrario , por lo que 
se sumaran, dando así una señal maxima o do
ble. Así que las G1 y G2 nos miden la fuerza 
principal de corte. 

Analogamente y "mutatis-mutandum" , las 
bandas situadas en el plano horizontal anula
ran también las señales debidas a las fuerza s 
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de penetrac~on (si existieran) y a la fuerza 
principal de corte (vertical) y mediran de
formaciones o fuerzas debidas al avance. Di
chas bandas estan protegidas mecanicamente 
por una guarda que no aparece en el esquema. 

El hecho de haber diseñado el útil como 
un cilindro o tubo hueco facilita no sólo la 
deformación simétrica del sistema sino tam
bién el mecanizado del mismo y la inserción 
en caso necesario de un sistema de refrigera
ción para utilizar en ensayos de larga dura
ción que puedan producir un cierto calenta
miento y deformación meramente térmica en las 
bandas. También el T.T. se vé simplificada. 

Aunque la forma simétrica de la parte 
activa del transductor hace posible un calcu
lo teórico de la deformación debida a un es
fuerzo exterior aplicada a la herramienta, 
la forma del empotramiento dificulta estos 
calcules por lo que se han complementado los 
mismos por un sistema externo de calibrada 
consistentes en la ~plicación de pesos cono
cidos a los extremes de palancas taradas con
venientemente y aplicadas al filo de la herr~ 
mienta en sentido vertical u horizontal res
pectivamente simulando las fuerzas de corte. 
En la simulación "horizontal" transformando 
adecuadamente la dirección del esfuerzo me
diante un cable y una pol ea. Se observa un 
efecto de rozamiento cable-polea que obligó 
a modificaciones para anular lo. También la 
aplicación de esfuerzos sobre la herramienta 
requirió un sistema de deslizamiento relativa 
para anular las componentes parasitas debidas 
a la situación del centro de giro de la pa
lanca. 

Con los datos obtenidos se obtuvieron 
las graficas fuerza-deformación, que resulta
ren ser rectas, pasando por el origen y prac 
ticamente coincidentes hasta valores del or
den de 400 daN para fuerzas verticales, y de 
300 daN para fuerzas horizontales. Los maxi
mos valores que hemos obtenido por la pequefia 
potencia de nuestro torno son de 130 daN de 
F y de 80 daN de F . Estamos pues, con toda 
gXrant!a, dentro de On campo de deformaciones 
eUsticas. 

En cuanto a sensibilidades cruzadas, 
para valores de Fv de 150 daN se obtienen de! 
viaciones en la FH del orden del 1% y para 
esfuerzos horizontales de 100 daN, el error 
vertical fué del 1, 5%. A efectos practicos 
dichos errores son despreciables. 

Se ha valorado también la inercia del 
sistema. Su régimen transitorio es menos que 
l/10 de segundo. Manteniendo la carga duran
te 120 seg. no se observan variaciones en las 
cifras registradas. 

La señal suministrada por el transduc
tor es filtrada, ampliada y leida en el dial 
de un puente de medi da Hottinger KWS/3, 5 a 
través de un selector de 10 canales de los 
que se aprovechan dos para estos ensayos y 
con mando y conmutación por la unidad de pro
gramación US-100-St, al tiempo que se regis
tra graficamente su valor en un Helioscreen 
He-1 de una sola vía. Es posible acoplar un 
osciloscópio sobre todo para analisis dinami 
co . Simul taneamente se efectúa la me dida de 
la potencia activa total consumida por el sis 
tema torno-herramienta, con indicación deÏ 
amperaje y factor de potencia, lo que permite 
valorar rendimientos reales de maquina en las 
difer~ntes condiciones de corte. 
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En un futuro próximo se piensa acoplar 
al torno de ensayos, un transductor de medida 
de velocidad angular del cabezal principal 
para mayor exactitud de calculo de la poten 
cia efectiva consumida en el corte . Dicho tor 
no es un modelo TOR - D- 360 de 1200 mm. e/p:-
3 kw de potencia y 1800 r.p.m. de velocidad 
maxima del husillo. 

Actualmente los datos obtenidos en cada 
ensayo se introducen en un listado de ordena
dor, véase e j emplo figura 7, cuyo programa 
permite efectuar automaticamente el calculo 
de varias columnas del mismo a partir de las 
anotaciones de otras varias (columnas subraya 
das) y así quedan registrades los datos de: -

Generales: Serie, fecha, herramienta -mate 
rial-, dureza, geométría , p ieza 
-material- dureza, operación. Co
mentaries. 

Columnas: Número de lectura. Diametro pieza. 
R.p.m. Velocidad de corte. Profun
didad de pasada. Avance, espesor 
viruta cartada. Factor de recalca
do . Lubricación. Fuerzas de corte. 
Presiones especificas. Potencia 
de corte. Potencia total leida. 
Desgaste He. 

Antes de cada ensayo -de l tipo de veri 
ficación- se efectúa una previsión de resul= 
tados, adecuando la herramienta y las condi
ciones de corte a las recomendaciones de tipo 
practico. Así, a partir de los métodos de 
calculo conocidos, para las fuerzas de corte, 
contenidos en los textos clasicos ya citados, 
Micheletti, Boothroyd, Tablas de Hippler, 
Kronenberg, Normas Rusas, Catalogos Sandwick, 
Val eni te .. . que nos dan información de las 
fuerzas de corte previsibles, de las herra
mientas y de las condiciones de corte en fun
ci6n de su vida, se establecen las caracter!s 
ticas del ensayo y se valoran los posibles 
resultades y as! obtenemos un bucle de retor 
no y autocorrecci6n que nos permite minimizar 
el riesgo de error para los casos nuevos. Des 
de luego que la vida de la herramienta s6lo 
se tiene en cuenta como punto de partida ya 
que las condiciones de los ensayos (corte s 
y paro s sucesi vos) son mucho mas dura s que 
las normales de producción. Si el objetivo 
es valorar las fuerzas de corte ello no re
sulta demasiado importante. 

Estas mediciones se complementan con una se 
rie de ensayos periféricos que determinan la 
dureza pre y post mecanizado de la pieza, por 
descontado su composición química, la dureza 
de la viruta obtenida, su observación y la 
del desgaste de la herramienta en un micres
copio binocular de pocos aumentos, la medida 
de espesor medio de la viruta (factor de re
calcado), la rugosidad resultante de la pie
za en un corte vinculado y la dureza de la 
propia herramienta . 
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SZRI E A3 · F2CHA .. 2 5- j un i o- 80 L1S'l'ADO I::NSAYOS Ml=: CAN I Z/\Dü 
COR'.o.'E OR'.l'OGO,'IAL VIi'ICULADO. CILINDRAOO . 

HERRMIIE.'ITA : 1-1 . D. P-10 HV .... 2 GEOI-1ETRIA J,.¡Q¡¡ 0< =- 8tl 

I·IA'rERIAL MECAN IZADO : FUNDICION GRIS PERLITICA HB. l80.Sl 

COMEN'rARIOS: mismos que series Al y A2. 
Herramienta r o ta en el corte 27. 

FUERZAS C. 

N l:IIAM RF'M V( p H1 H2 EP L FH FV FT 
PRESIONES C. 

PH PV PT 

?OTENC!AS 
WT WL T 

.2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2• 
22 

156 112. 54. !. 0 .11 O. 0 . 0 N 16. 28. 32. 142. 
156. 180. 88. 1 . O • 11 O. O. O N 21 , 32, 38. 187. 
1 ~6 280 . 137 1. 0 .11 O. 0.0 N 23. 32. 39. 205 . 
156 450, 221 1.0 .11 O. 0.0 N 27. 32 . 41. 241. 
1 54 112. 54. 1 . O • 22 O. O. O N 30, 50 . 58. 135. 
154 180. 87. 1.0 . 22 O. 0.0 N 32. 51. 60. 144, 
154 280 . 135 1. 0 .22 O. 0 .0 N 33. 50. 59. 148. 
154 450. 2 18 1.0 . 22 O. 0 . 0 N 33. 48 . 58. 148. 
154 710. 344 1.0 .22 O. 0.0 N 35. 44. 56. 157. 
152 450. 215 1 .0 . 11 O. 0. 0 N 38. 35. 51. 339. 
152 450 , 215 1. 0 .16 O. 0.0 N 39. 41. 56. 240. 
152 450. 21 5 1.0 .18 O. 0.0 N 41. 43. 59. 230 . 
152 450. 215 1. 0 .22 O. 0.0 N 43. 49. 65. 193. 
150 112. 52. 2. O • 11 O. O. O N 43. s::: . 72. 1''72 . 
150 180 . 84 . 2 .0 • 11 O. 0 . 0 N 52. 62. 80. 232. 
1 50 280 , 132 2 . O . 11 O. O. O N 6 1 . 61 , 86 . 272 . 
t 50 450. 212 2.0 .11 O. 0 . 0 N 64. 59. 87 . 285. 
150 710 . 335 2 . 0 . 11 O. O. ON 68 . 78 . 10 3 303. 
150 450 . 2 12 2.0 , 11 O. O. O N 79. 0 . 0 79. 352. 
148 450, 209 2 .0 .11 O. 0.0 N 86. 65 . 108 383, 

COLUMNAS c4lculos del ordenador. 

N DIAM RF'M VC p H1 H2 EP L FH FV FT PH 

250. 283 . • 29 o.o 20 20 o . 
286. 3 42 .. 55 0 . 0 15 3~ ~. 
286. 352 •• 88 0.0 :3 48 o. 
286. 374. 1 . 5 o.o 14 62 c. 
225. 263 .• 52 o. o è 62 : 
230, 271, .86 0.0 6 7A C, 
225. 270 . 1.3 0.0 6 so o. 
216. 262 . 2 . 0 0.0 5 91 o. 
198. 253 . 3 . 1 o. o 6 86 ~ 
313. 461. 1. a o. o 13 104 e 
253. 349. 1.9 ').0 6 !10 Ç , 
242. 334. 2 . 0 o.c 7 117 o. 
221. 294. 2.2 ~.o 10 127 o 
259. 322 •• 62 0.0 15 ~42 '" 
277. 361. 1.1 o.o 13 165 ). 
272. 385. !.8 e}.(;~(' :7~ C. 
263. 389. 3.0 1). 0 ::: 1:3~ <) 
348. 462. ~.6 0 . 0 11 !Se L. 

o . 353 . 2 . 7 o.o e =s4 o. 
290 . 481. 3 . 6 o . c s 202 o. 

PV PT WT 

~3 146 7 10 . 326 2.0 . 11 O. 0.0 N 64. 100 11 9 446 . 286 . 530 . 6 .3 0 . 0 9 21C O. 
24 146 450 . 206 2 . 0 . 16 o . o. o N 79. 86 . 11 1 265 . 2 44. 360. 3.9 o. o 11 22~ e 
25 142 180. 80 . 2 . 0 . 22 O. 0.0 N 76 . 83 . 113 185. 170. 251. 1.4 0.0 ~2 233 ~ 
26 142 450, 201 2.0 .22 O. 0 . 0 N 88 . 11 0 141 245 . 196 . 314. 4.b 0.0 10 ¡¿3 O. 
27 0 . 0 o . 0 .0 0.0 0 . 0 o. ~·· s o . o 0 . 0 ~ .0 **** **** •••• 0 . 0 o.o o ~ o . 
•===~~=~:===~=~====================================================~==~;=~==:~ : 

Figura 7 

V. ALGUNOS ENSA VOS EFECTUADOS 
A continuación y en correspondencia a 

las f i guras 8 a 12 se presentan los resulta
dos de algunas de las pruebas efectuadas. 

Las figuras 9, 10 y 11 hacen referencia 
a ensayos con un acero F-113 normalizado , HB 
180 torneado con una herramienta de metal du
ro P-20 . Geometría 102 , 82, para los angulos 
de desprendimiento e incidencia respectiva
mente . 

La figura 8 se refiere a un torneado 
de un redondo de 33 mm de diametro, de acero 
tipo D-2 de Hamsa, F-1 54 , dureza HV 206 meca
nizado con herramienta de HSS, con angulo de 
desprendimiento de 202 y de incidencia de 122 
en sec o , con pas ada de 1, 5 mm. de avance 
a = 0,084 mm/rev. ambas constantes y veloci
dad variable de 30 a 120 m/min. Obteniendo las 
variaciones de esfuerzos en función de la ve
locidad de corte , el avance y la profundidad 
de corte respectivamente. 

Tecno Ciencia 11(32) , Junio 1986 

Finalmente, la figura 12 se refiere al 
mecanizado de una pieza de función gris per
lítica, de gran diametro relativa (150 mm) 
con la misma herramienta que en el caso ante
rior (realmente no era la adecuada) y que lle 
gó a fallar en el corte n2 27 por fisura eñ 
el protaherramientas en el que estaba soldada 
la plaqui ta . se forzó la sección de viruta 
arrancada y se sobrecargó la zona del cambio 
de sección contígua al alojamiento de la pla
quita . 
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Figura 8 

Variación de fuerzas de corte en el torneado 
de un acero F-154 N HV = 206 ~ 33 mm. con he 
rramienta HSS, 20i 122 en seco 
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Figura 9 

Variación de la pres ión específica 
de corte con el avance. 
Componentes vertical y horizontal . 
ve = - 160 m/min . p = 1.0 mm . 
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300r- \ ~· 
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- • 0259 

250f-

43 70 112 175 280 
Ve mimin 

Figura lO.a 

Variación de la presión especifica 
de corte con el avance y la veloci
dad. 
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Variación de las fuerzas de 
corte con el avance y la v~ 
locidad. 
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Avance .... . 
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Figura 11 

Variación de las fuerzas de 
corte con el avance. F-113 N. 
HB 180 He M. D. 102 82 Ve= 160 
m/min. cte . p = 1 . 0 mm. cte. 
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Figura 12 

Presiones de corte para una fun 
dición gris perlítica 

Anexo 11 

Comprobación de resultades de los ensayos, se
gún fórmulas del ANEXO I . 

Se ha procedida a continuación a una 
verificación de los resultades obtenidos en 
los primeres ensayos y que corresponden al 
grafico de la figura 8 .1. 

Datos : 

Material D-2 F-154-N HB-206 

Composición: 

e 0 ,10-0,15 % 
Mn 0,30-0,60 % 
Si 0,10-0,35 % 
s 0,04 % 
p 0,04 % 
Ni 2,25/3 % 
Cr 0,5/0,8 % 

OR : 0,485 HB - 19,3 = 82 daN/m2 

To : 0,8 x 82 = 65,6 daN/m2 

Herramienta: HSS 6 = 202 0 = l22X = 902 
À = 02 
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Condi c i one s de corte: 

P = 1,5 mm. a = 0,084 mm/rev. 

V
0

= 85 m/ min 

A= 0,126 mm2 

Resultades promediados de tres ensayos: 

Fv • 36 daN 

FH • 28 daN 

Calcules y comprobaciones según fórmulas teó
r icas: 

Resultante: FR 

(8) 

Coeficiente de fricción viruta-herramienta: 

FH + Fv tanga 
11 

Fv - FH tanga 

28 + 36 x 0 , 364 1,59 ( 23) 
36 - 28 x 0,364 

tang e 582 e- 6 382 

t (e ') ~ • o , 7 7 ang - g ; _,
0 

tang 38 • 0,78 

Revisión angulo cizallamiento 

11 F. 

Valor 

de Merchant: 

2 ~ + e - 6 
11 

2 

2 ' + 382 902 

~ 262 

de la F s : Figura 

F5 FR.sen a'= 

daN = 3 6 x O, 4 3 8 

(a'+38+26=90 

C-1 

36.sen 262 

19,989 

a'= 262) 
• 

( 25) 

Tensión del cizallado: 

F5 = A5 x Ts 

daN/mm2 

0,084 x 1,5 x 65 , 6 
sen 262 

18 , 87 

Ambos resulta dos concuerdan bas tan te, 
por lo que vemos que ' = 262 es aceptable en 
principio .. 

14 

Figura C - 1 

Lee-Schaffer: ~ +e -6 = 452 ' == 8 2 

F s = FR sen 452 z 32,24 
No 

concuerda 

F s 0,084 x 1,5 = 65 sen 82 Ts 

Sata- Mizuno: 

F5 = FR(cos 38 + 15) = 27,44 
Concuerda 

hasta c ierto 
0,084 x 1,5 ·Te = 31'5 punto 

sen !52 

Por la 2! Ec. de Merchant (31) y admi 
tiendo que la T no es constante y depende 
de la presión noÏmal de o sobre el plano de 
cizallamiento se tiene: s 

0,8 x 82 65 , 6 

(26) 

(31) 

tanteando un valor de e • 382 acorde con los 
valores de aceros aleados Cr-Ni e inoxida
bles, obtenemos: 

88 

y el angulo a'de la fig. C-1 valdra por tan~ 
to: 

38 + 25 + a'= 902 a'= 272 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 



tang 882 28,635 

1 0,0349 lC = tang 882 

quedando 

con os deducido de la (22) 

A 
x cos 272 

sen 252 

45,6 x 0,89 
0,126 
9,4226 

~ 136,11 

FR FR 
o S "' A sen • . sen <• +8- 4) • A sen • cos a' 

al • compl. <•+e-4) 

Ts • 65,6 + 0,349 x 136" :z~ .. ~ daN/mm2 

Valores deducidos de Fs~ 

Por proyección de FR: 

Fs • FR x sen a = 45,6 x sen 272 "' 20,6 

Por la (16): 

O, 126 
sen 252 X 70,3 • 20 ,8 

Valores concordantes. O sea , que con 
la hipótesis. de que TO • O, 8 oR, concuerdan 
ambas expres~ones. 

En resumen, el angulo de cizallamiento 
esta entre 252 y 262 

Observación: 

Los valores de e • 88 y To • 65 corres
ponden a la familia de aceres inoxidables, 
lo cual no es sorprendente ya que en la compo 
sición del D-2 hay un 2,25/3% de Ni y 0 , 5/0,!% 
de er, amén de una dureza de 2 06 HB que co
rresponden a un cierto T . T. -de Bonificada 
o Normalizado o simplemente dureza de lamina
do . 

Si aplicamos la (44) obtenemos: 

sen 2 • 36 
= 0,7894 45,6 

arc sen 0,7894 = 52,13 = 2• , o sea, 
• 2 262 (valor deducido anteriormente) 

Si aplicamos la (47) se puede valorar 
también TS' 

Fv = 2 A s cot 41 

36 
Ts 2 . 0,126 . 2,05 

36 = 2.0,126. ~-COt 262 

69,68 valor concor
dante también 
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Si adoptamos • = 252 obtendríamos: 

36 
2 . 0,126.2,14 = 66 • 7 

* valor dentro de lo posible y muy cercano 
al utilizado en la primera comprobación (16) 

* El valor de la tensión de cizallameinto por 
la (51) sería: 

se obtiene: 

r's 6 

con ll • 0,15 
1 

Ts = 0,74 x 82 x 6° · 6xO.lS • ~ 

Los valores posibles de ~2 oscilan por 
tanto desde 65,6 a 71,3 daN/mm por lo que pue 
de considerarse buena una media entre los mis 
mos. 

Anexo 111 
eomprobación de la Fv y la Ks por diferentes 
fórmulas 

1•. - Normas Rusas. 11.500- 4 (GOST) 

Fv =ep · p · a 0
· 75 con ep • 174 (X•902) 

174 · 1,15 · 0,084°· 75 • 174. l ,Sx 
. 0,156 • 40,7 

eorrección por 

O'R " 80 K ~ 1,10 
Fv 

= 202 K
4 

• 0,90 

eorrección por velocidad: 

70 m/min "normal" T = 60 m 

90 m/min (velocidad adoptada) 

eoeficiente de corrección 8% 0,92 

Fv = 40 , 7 x 0,99 x 0,92 • ~ 

2•.- Presión de corte resultada de la medi
ción: 

36 = 285 daN o;TI6 

Presión de corte resultada de aplicar la ex
presión ( 48): 

. Ts 65,6 + 70,35 

2 
67,97 2 68 
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K = 2 · 68 · 2,14 = 291 daN/mm
2 

s -
Valores bastante concordantes 

e · 82 e 285 
82 3,47 

que concuerdan con valores teóricos dentro de 
un margen 

K = s 

y que para 6 = 202 oscilan entre 

eoncuerdan también con los graficos 
3 . 33 y 3.36 del texto del Prof. Micheletti, 
que le da a K

5 
un valor pr6ximo a los 300 daN 

3a.- Tomando la fórmula (50) 

e interpolando valores en la tabla 3. 2 pag. 
84 -Micheletti- cerca de los valores para el 
acero eK60, con oR , 77 encontramos 

213 

z 0.173 

Ks 213 x 0,084- 0 · 173 = 320 daN/mm
2 

en la lectura de tablas directamente obtene
mos para un avance de O, 1 Kg = 315 daN/mm 
valor practicamente equivaJente, ya que para 
el mismo 6 = 62 y nosotros tenemos 6 = 202 , 
esta diferencia de 142 significa diferencias 
en Ks del orden del 10-11%, quedaría por tan
to . 

y 

289 . 0,126 36 ,41 daN. 

4a.- Por la fórmula de Kronemberg: 

Ks 
G 
s g 

Ks 
o 

A f 

con G 1, 5 : 0,084 1 7 ,85 

A 0,126 

g 0,1 

f 0,1 

Ks 210 
o 

que c orresponden al SAE 3140 c on HB 207 

16 

obtenemos : 

( 11 , 85 ,
0
•
1 

Ks 210 
-s-

0,126°,1 

293 daN/mm
2 

g 
Al-f 

Fv Ks (~) 
o 5 

36 , 9 daN 

Sa.- Las fórmulas mas generales contenidas 
en la tabla 3.8 pag. 89 dan valores ge
neralmente mas altes, así: 

En resumen se obtiene una buena corres
pondencia con las fórmulas de Menchant y no 
tan buenas con las de Lee-Shaffer y Sata-Mizu 
no en lo referente al angulo y a la tensióñ 
de cizallamiento. 

Merchant 

Sata-Mizuno 

~ ~ 8 2 Lee-Shaffer 
2 

Ts 65,6 a 71 , 3 daN/mm 

Finalmente los valores teóricos presen
tan una pequeña dispersión con respec to a los 
experimentales, en lo referen te a la fuerza 
principal de corte Fv y presión de corte Ks. 

Mediciones: Fv 36 Ks 285 

Norma s Rusas:Fv 2 37,09 Ks 294 

F. (48) Ks 291 ( 48) 

F . (50) Fv 36,41 Ks 320 (50) 

Ks 289 

F . de Kronemberg: 

Fv 39,6 Ks 293 

G. Generales: 

Fv ~ 39,44 Ks 314 

En cuanto a los valores de las otras 
fuerzas se obt i e ne: 

FH = ATS(cot~ + tang(e-~)- 1) (33) 

que con A= 0 , 126 's= 66 , 7 ' = 252 e= 882 
da 

FH = 0,126 x 66,7 2,14 + 1,96 -1 = 26 ,05 

Valor practicamente igual o muy próximo 
al medido. Las fuerzas de rozamiento viruta
herramienta valen 

F T 

F 
O T 

F, s en (8- 6) sen e = 36 . s e n 3 8 · 

. sen 58 2 = 38,86 (12) 

Fv sen(e- 6 ) cose = 24,23 
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que compuestas deben dar la resultante medida 
2 2 2 2 FR = Ft + Fnt = 38 186 + 24 123 = 

45 179 ~4516 

Conclusión: 

Los valores medidos dan una buena co
rrespondencia con los teóricos deducidos de 
expresiones experimentales, por lo que pode
mos deducir que el transductor y método em
pleades son aceptables para cualquier nuevo 
ensayo. 

VI. CONCLUSIONES 
La utilización del transductor ha aido 

de gran utilidad desde el punto de vista do
cente, asi como en un cierto nivel de inves
tigación aplicada, aunque limitades por la 
pequeña potencia del torno. Aunque a veces 
hemos obtenido resultades un poco sorprenden
tes en la gran mayoria de los casos estos han 
sido concordantes con las ideas teóricas y 
lógicas y con los datos previstos según caleu 
los y tabulaciones practicas, por lo que pen= 
samoa que tenemos una buena base de partida 
para poder examinar el corte de nuevos mate
rialesl con diferentes herramientas y distin
tas condiciones y obtener resultades fiables. 
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SISTEMAS BASADOS EN PRODUCCIONES 

Garriga, F. Marlmón, F. 
Cdtedra de ~ganizaaión de Za Produaaión de Za E.T.S.E. I.T. 

RESUM EN 

Se presenta una breve introducción a los sistemas basados en p r oduccio

nes y las partes de que constan: base de hechos, conjunto de reglas y 

estrategia de control. El presente articulo propone un programa de orde

nador, desarrollado en LISP, para la resolución de problemas mediante 

sistemas de producción , que permite utilizar diversas estrategias de c on 

trol, pudiéndose por tanto, comprobar el rendimiento de l as mismas. 

se acompafia la resoluc ión practica de diversos casos . 

SUMMARY 

After a brief introduction to production s y stems and their parts: fact 

data base , production rules and control strategies . Then present article 

focuses on a LISP c omputer program . This program aims to the resolution 

of problem throught production systems using severa! control strategies . 

This allows a numeric evaluation of the efficiency of the strategics 

tested. 

Finally, a complete solution to severa! case studies is presented . 

I. INTRODUCCION 

Los sistemas basados en producciones, 
comunmente denominades sistemas de producción 
son una de las técnicas mas utilizadas en in
teligencia artificial para la resolución de 
problemas. Como ejemplos clasicos basados en 
sistemas de producciones cabe citar los sis
temas expertos , la resolución de juegos me
diante ordenador y la generación de planes 
de trayectorias de robots inteligentes. 

Estos sistemas parten de un estado ini
cial y aplicando el conjunto de reglas propio 
de cada dominio, generan el subarbol corres 
pondiente. A cada estado de los generados se 
aplica el conjunto de reglas obteniéndose un 
nuevo subarbol, asi se procede hasta alcanzar 
el estado final. Para conseguir un mayor ren
dimiento se utilizan técnicas de podado de 
arboles . 

Constan dichos sistemas de una base de 
hechos, un conjunto de reglas (ambos consti
tuyen la base de conocimientos) y una estra
tegia de control. 

Nuestra aportación, en este articulo , 
es la realización de un programa de ordenador 
escrito en lenguaje LISP para el VAX 11/750 , 
y la resolución practica de ejemplos: dos de 
la teoria de juegos y uno de los clasicos de 
la programación combinatoria, el denominado 
problema del viajante de comercio . Asi como 
la explicación teórica de como resolver el 
famoso enigma de Engel (juegos unidimensiona
les con ordenador) . 
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A. Estrategla de control 

Antes de da r paso a la descripción del 
programa comentaremos brevemente los sistemas 
de control utilizados por los sistemas de pro 
ducción . Existen dos c l ases distintas de es~ 
trategias: las irrevocables y las tentativas . 
Las irrevocables conducen de un estado al me
jor de los siguientes (el ejemplo tipico es 
el método del gradiente : estamos escalando 
una montaña , lo que debemos hacer es por tan
to dar el siguiente paso en la direc ción que 
mejore mas nuestra situación actual) . Por su 
parte, dent ro de las estrategías tentati vas 
existen dos grupos: en uno se dispone infor 
mación acerca del dominio del prob l ema y e n 
el otro no . 

Dentro de las estrategias tentativas 
sin información c abe c i tar las b6squedas e n 
profundidad y en amplitud . De las que utili 
zan información resaltamos las denominadas 
funciones de eval uación. 

La b6squeda en amplitud consiste en ex
pansionar los nodos de igual profundidad . En 
profundidad , se expansionan los nodos situa
dos mas a la izquierda del arbol, realizando
se backtraking a l alcanzarse un nodo que no 
pueda ser expansionado . Las funciones de eva
luación asignan un coste a cada nodo suma del 
coste de ir desde el estado inicial hasta di 
cho nodo y el coste de ir desde el nodo ac
tual hasta el objetivo . 
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B. Base de conoclmlentos 
La base de conocimientos , como se ha 

mencionado anteriormente, la forman la base 
de hechos y el con junto de reglas. El conjun
to de reglas es propio de cada dominio, por 
lo que ser a comentado en el apartado de apli
cac i ones. Lo mismo sucede con la base de he
chos. En los casos resueltos, la base de he
c hos s e ha repres entado mediante la estructu
r a de l istas . 

11. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El programa se basa en e l algoritme del 
graf o de búsqueda . Existen basicamente dos 
listas -open y closed-, en la primera de 
ella s se colocan l os nodos extremos del gra
fo , es decir, los nodos todavía no expansion! 

(du •Jl·aph5t2 ~ 1" 1 ~ ·~··~ 
(pl'O g () 

dos. Cada nodo consta de la siguiente infor
mación: 

( código del padre, código del nodo, númer o 
de regla , coste, profundidad, "n" ) . 

Siendo "n" un lista conteni endo el va
lor del estado se acaba de generar . 

El programa consta de una serie de f un
ciones auxiliares que hemos definido t a l es 
como las de comprobar si dos listas son igua
les, obtener elementos dentro de sublistas ... , 
el conjunto de reglas y doce func i ones que 
constituyen el núc l eo central del programa . 
La función pr inc i pal denominada graphsearch 
tiene como argumentes el nodo inicial, el no
do objetivo y el tipo de estrategía de contr ol 
que se desea utilizar. A cont i nuación se mue s 
tra la dicha función , lo que permitira dar 
una idea general del programa : 

{sr~~. ' pr ·.lf•.' ·.j! ':.ic•\"l • :. 
<set ' l.tJE:n :~~; .,\l: ..... t '::· '0 'RC. O ç.-~·cf •:.-J,J.vj n~Jdv·-irli c i~l l ))~ 
( :a:t ~r.or,t::\:J,,· l' 
(set 'C! ._.s.c-d (' ~ 
l abel \ :• ... r-el : '·"-~, 1 ·per)) .-~t •Jl~n , {Sr: h: ~ ... r..-1 ~~5-d,j tc-::ir. ~l .·r~~ l ')') 

C:~' . ~,,\pt:!l "'~)\ ~.)~:;Ori(:.(J~~) 
~C('f•d ( ( ~-.;.q niOdü ., p l J'Í'.1 '1'.1) i,\;l\) 

(i; lmiYtil· -.:.·\..".!tavpcl' :,~:r .~ 
~ ;r~ L • 1 i ~.:o .1 1( • ·, \ 

( ;: 4 {"'"· Pdeüp?Yt Jp~··> 
':·:-.. i. '~~~·el'"r (·.:.·:. -:l.t~'o;\ -,.-,,:_f"j,: opet"'t)) 

<set ' ,, C-: . .:-.üüdüd¿,, .;p~;~,)) 
(se~ 'rudl ~ n-~¿~·u (cudar o p anll 
(&et · ~-o f u~didad-pcidre (~addddar o~~nl! 
(s~t ' roste-padre (c~ jddar op~~ 1 1 

{cor•d 
I ( <o OL ( ¡, ~ I l =rog t h Y'o) Cl E!r'og t •·. 9 ü i:.t l I I I . . 

( (eqlil! ,., ,¡oe~ll (C OfoÓ 1 <=q tot a l /pal'Cl-~1 'pao·c1all Cgo the-erod l I 

) ·. 

<t (prirot '(Una ,~o l•.IClOY'o r: s ) I 
(p l iro\. Cc:<'\ l' · P•~nl I 
(st?t , (•ÇPt·¡ \c·.i\" op-an)) 
(oJC; 1 .;.!),.> j ) ) 

( s¿t 'closed t~cns (car pp~r) closedll 
(set ' ape•' rcd1 OJperol l 

(po·i>··t 'Cc.p>?Yo)' 

t pt·l 6 1t. 1.', .!'~-;',} 

'~"i ... t. ':,.lc·~.:"!·ji ~ 
(; •• ~ i •":' l <~S~-!d) 

\ -~-1 I , lf• ( ) ) 

( -·-<pMt·l .. l ·,.r.ur·-n} 
~í ,,1 re· ,.,.·;;/H.lpf""l'l •'f,) 

{':lt' 1c.·:~el) 
l-h ...... ,.r.<"i 
(o.·iv,t ~ (fin de bu.sq•.\ed.t' :• 
, :_ • .J ... ,d ( (.?q ~ot..:."\1/p . .;o.r:::i..il . r "l ·r;i4 1 , 

(':) 
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En líneas generales, el algoritme con
siste en incorporar el estado inicial a la 
lista open . El siguiente paso es obtener "n", 
esto se consigue eligiendo la primera sublis
ta de open, véase por tanto que la ordenación 
de las sublistas de open es precisamente lo 
que determina la estrategía de control que 
se esti aplicando. Se comprueba si "n" coin
cide con el estado final, de ser así, el al 
goritme finaliza; caso contrario "n" es colo
cado en closed, eliminado de open y expansio 
nado. Al expansionar se obtiene una nueva lis 
ta "m" que contiene las sublistas correspon= 
dientes a los nodos generades a partir de 
"n" aplicando las reglas del dominio del pro
blema . Se verifica si los estados alcanzados 
forman parte de open o closed, en caso afirma 
tiv o se procede a una reordenación de punte= 
ros y a eliminar el nodo correspondiente en 
f unción de los costes. Una vez eliminadas 
aquellas sublistas de "m" con nodos iguales 
en open o closed se procede a añadir "m" a 
open. Por último tal como se ha mencionado 
con anterioridad en este mismo apartado, se 
reordena open dependiendo de la estrategía 
de control indicada por el usuario. 

111. APLICACIONES DESARROLLADAS 

A. Juego de la 16glca 

1. Deacrlpcl6n del Juego 
Se dispone de un puzzle compuesto por 

dos fichas blancas, dos negras y un agujero 
de igual dime nsión que las fichas . Al inicio 
del juego, las fichas estin emparejadas las 
dos blancas p o r un lado, las dos negras por 

otro y el agujero en la parte central. El ju
gador debe tratar de intercambiar las posici~ 
nes de las fichas blancas y negras, puediendo 
desplazar cualquier ficha adyacente al aguje 
ro hasta el mismo, o cualquier ficha contigua 
a una adyacente al agujero también puede ser 
desplazada hasta el mismo . Un posible estado 
inicial, podría ser : 

.~ ~ :" .·- . ·'-- .· .. -
.·;::: :.::-

, :c··x., 
-:txx~ 

~xxx" 

=XYX-= 
"-'XXX: 
:XXX--
=:=.;:::· -

2. Base de conoclmlentos del juego de la 

16glca 
La base de hechos la constituyen el es

tado inicial y los nodos que se van generan
do, es decir, corresponde al irbol generado 
(listas open y closed). 

El juego consta de cuatro reglas: 

1.- Desplazar la ficha adyacente iz
quierda al agujero hasta el mismo . 

2.- Desplazar la ficha adyacente dere
cha al agujero hasta el mismo. 

3 . - Desplazar la ficha contígua a la 
adyacente izquierda al agujero hasta el mis
mo. 

4 . - Desplazar la f icha contígua a la 
adyacente derecha al agujero hasta el mismo . 

; despla7ctr la fi~ha adyacente t~qu ierda al aguJero hasta el mismc . 

<de •·eglal () 
(COY>d 
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( (eq>.•al (car Y•l Ol l 
( (equal (c¿odl' nl Ol 

<set 'tab l ero (list O (cal" nl (caddr nl (caddd l' Ytl <cadddd1· nl )) 

(fin-reglas 'Rill 
<<equal (caddr nl Ol 

<set 'tablero <list (car rol O (cadr y,) rcadddr y , ) <cadddd1• nl)) 

(fin-reglas 'Rill 
( (eqoJal (caddd l' n l Ol 

<set 'tablero <l i st (c¿r nl (cadt· nl O (caddl' y,) (cadddd l' nlll 

<fin-reglas 'Rlll 
((equal •radddd r ni Ol 

tset 'tab l e1·o (1 ist (car y,) (c .. ·dr n) lc.;-.ddt• nl •) (c2dddr n))) 

(fin-reglas 'Ri l! 
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S. Solucl6n del Juego de la 16glca aplica!) 
do la estrategla de control hlll-cllmblng 

El estado inicial que hemos 
e n estos ejemplos del juego de la 
el siguiente: ( B B O N N), siendo 
final (N NO B B). 

utilizado 
lógica es 
el estado 

tes lo que hacernos es obtener todos los hi
jos del estado actual, eliminar .aquellos ya 
obtenidos con anterioridad y de los restan
tes evaluarnos una función heurística propia 
del dorninio. En este caso, la función heurís 
tica, compara el estado actual con el objeti 
vo, eligiendo corno valor de la función el nu 
mero de piezas que estan fuera de su lugar 
final. 

En esta estrategía hill clirnbing, para 
pasar de un estado al rnejor de los siguien-

A continuación presentarnos el output 
resul tan te del programa, mediante la estra
tegía hill clirnbing, aplicada a los estados 
inicial y final anteriormente citados. 

CGRAPHSEARCH '(8 BON Nl '<N N n 8 8> 'HILL-CLIMBING 'PARCIAL> 
(* PVALUE *) 
<OPEN > 
NIL 
<CLOSED ) 
<<O O RO O O <8 8 ON N >>> 
<OPEN > 
<<O 2 R2 51 (8 8 NON)) <O 3 R3 5 <O B B N N >><O 4 R4 51 
(8 B N NO))) 
<CLOSED > 
< (0 1 R1 5 1 (8 O 8 N N >) <O O RO O O (8 8 O N N > > > 
<OPEN > 
((0 2 R2 51 <8 B NON>> (0 3 R3 5 (0 8 8 N N >> (0 4 R4 5 
(8 8NNO ))) 
(CLOSED > 
((1 7 R4 4 2 (8 N 8 ON>> (0 R1 5 (8 O 8 N N )) (0 O RO O O 
<8 8 ON N >>> 
<OPEN > 
((7 9 R2 4 3 <8 NB NO>> (0 2 R2 51 <B B NON>> <O 3 R3 5 
<O 8 8 N N > > <O 4 R4 5 1 <8 8 N N O > > > 
<CLOSED > 
( (7 e R1 2 3 <8 N O 8 N l > ( 1 7 R4 4 2 <8 N 8 O N l l <O R1 5 
(8 O 8 N N )) (0 O RO O O (8 8 ON N lll 
<OPEN l 
(<e 11 R1 4 4 (8 O N 8 N l) <e 14 R4 3 4 (8 N N 8 O >) (7 '3 R2 4 3 
(8 N 8 NO)) (0 2 R2 5 1 <8 8 NON>> <O 3 R3 51 (0 8 8 N 
N > > <O 4 R4 5 1 < 8 8 N N O > > > 
<CLOSED > 
<<e 13 R3 3 4 <ON 8 eN)) (7 e R1 2 3 (8 NO 8 N )) (1 7 R4 4 2 
(8 N 8 ON>> <O 1 R1 51 (8 O 8 N N >><O O RO O O (8 B ON 

N )) > 
(QPEN ) 
<<e 11 R1 4 4 (8 ON 8 N )) <e 14 R4 3 4 <8 N N 8 O)) (7 9 R2 4 3 
<8 N 8 NO>> <O 2 R2 51 <8 8 NON>> <O 3 R3 51 <O 8 8 N 
N > ) (O 4 R4 5 1 ( 8 8 N N O > > > 
(CLOSED > 
( (13 15 R2 3 5 <N O 8 8 N >><e 13 R3 3 4 (0 N B B N >) (7 e R1 2 3 
(8 N O 8 N ) ) < 1 7 R4 4 2 <8 N B O N ) ) <O 1 R1 5 1 (8 O 8 N 
N )) <O O RO O O <B BONN>>> 
<OPEN > 
< < 15 19 R4 4 E. <N 8 B O N ) ) <e 11 R1 4 4 <B O N B N ) ) (8 14 R4 3 4 
<B N N 8 O)) <7 9 R2 4 3 <B N 8 NO>> <O 2 R2 51 <8 8 N 
O N ) ) (0 3 R3 5 1 <O 8 B N N ) ) <O 4 R4 5 1 <8 8 N N O >)) 
<CLOSED l 
((15 1e R2 2 ó <NB O B N )) (13 15 R2 3 5 <NO 8 B N )) <8 13 R3 3 4 
<ON 8 8 N )) <7 8 R1 2 3 <B NO B N )) (1 7 R4 4 2 (8 NB 

O N l) (0 1 R1 5 1 <8 O 8 N N ) ) <O O RO O O <B 8 O N N ) ) l 
<OPEN > 
< < 18 22 R3 4 7 (O 8 N 8 N > ) ( t 5 19 R4 4 ó ( N B 8 O N > > < 8 11 R 1 4 4 
<8 ON 8 N >> (8 14 R4 3 4 (8 N N 8 O )) <7 9 R2 4 3 <8 Ne 
NO>> (0 2 R2 51 <e B NON>> (0 3 R3 5 1 (0 8 8 N N >><O 4 R4 
5 1(BBNN O>» 
'CLOSED > 
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( ( 18 23 RA 3 7 < N fc rJ B O l I ( 1 '5 . l"! R2 :' f , ! ~l !3 () B N ) l ( 13 15 R2 3 5 
( N O B B N l ) t 8 13 R3 3 t> (O N B P. N ) l ( 7 8 R 1 ';. 3 ' B N O B 

N ) ) ( 1 7 RA 4 '2 < f3 N Et (• tJ ') ) ( •) · 1 R 1 B 1 i t'< 0 P N N l ) (O O P t) . 

O O <B BONN ) )l 

COPEN l 
<<18 22 R3 
<B O N B N 
NO)) (0 2 
5 1 <B B N 
<CLOSED l 

4 7 <O B NB N ) ) (15 19 R4 4 é <NB BOr! ).)( 8 11 R1 4 4 

)) (8 14 R4 3 4 IB~ NB O~~ <7 9 R2 4 3 CD NB 
R2 51 CB B N O N) ) iO 3 R3 51 COB 9 N N l l CO 4 RA 
Ne> >> · 

< <23 24 R1 3 8 CN ·B N O B ) ) < 18 
<NB O B N )) (13 15 R2 3 5 <NO 
N ) ) (7 8 R1 2 3 <B N O B N ) l ( 1 
51 <B ~ B N N ll (0 O RO nO <B 

23 R4 3 7 CN B NB O ll C15 18 
B B N >> C8 13 R3 3 4 CON PB 
7 R4 4 2 <B ·N B O N' l l (0 1 R1 
B O N N ) I l . 

<OPEN l 
( <24 28 R3 
<N B B O N 
B o > > <7 9 
5 1 (0 B B 
<CLOSED l 

2 9 CN ON B B >> C18 22 R3 4 7 COB N B· N l' (15 
))(8 11 R1 4 4 CB ON B N >~<8 14 R4 3 4. <B N N 
R2 4 3 CB NB NO>> CO 2 R2 51 <B B NON ll CO 
N N .)> <O 4 R4 5 ~ <B B N N O l l l 

19 R4 4 6 

< <24 26 R1 2 9 <N B O N B ) ) <23 24 R1 
<N 8 N 8 O ll (15 18 R2 2 6 <NB O 8 N 
N )) (8 13 R3 3 4 (0 NB B N ll <7 8 R1 
4 2 <B N 8 ON ll (0 1 Rl 51 (8 O B N 
ON N ))) 

3 8 (N B 
) ) ( 13 15 
2 3 <B N 
N l) <O •) 

3 R3 

NO B >> <18 23 R4 
R2 3 5 <N O B B 
O B N l ) C 1 7 R4 
RO O O <B B 

3 7 

COPEN l co 'k N NB)) <2~ 
< ( 26 29 R 1 3 1 O IN O B N B ) l < 26 3 J R3 tt 1 O a o 32 R4 4 1 O 

<NB 9 NO ll (18 ?.2 R3 A 7 <O 8 N .B N ll 115 19 R4 4 6 <NB 8 
ON>> (8 11 R1 4 4 <8 ON B N )) (8 14 R4 3 4 (8 N NB O)) (7 9 R2 

4 3 (8 N 8 NO>> <O 2 R2 51 <B B NON ll <O 3 R3 51 <O 8 8 

N N l > <O 4 R4 5 1 <B B N N O l l l 
<.CLOSED . l 
<<24 28 R3 2 g <NON B B l) <24 26 R1 . 2 9 <N B · O NB ll (23 24 R1 3 8 
CN 9 NO B · l) <18 .23 ~4 3 ~ CN B NB O)) (15 18 R2 2 6 <N 8 O 8 
N )) (13 15 R2 ~ 5 <NO B 8 N )}(8 13 ' R3 3 4 CON B B N )) <7 8 R1 
2 3 <B N O 8 N ) l ( 1 7 R4 4 2 (8 N B O N l l CO 1 R1 5 1 CB O B 

N N ) ) (O O RO O O < B B O N N l ) >. 
CFIN DE. SUSQUEDA l 
CSOLUCION ) 
NIL 
(28 34 R2 O 10 <N NO B B )) 
C24 28 R3 2 9 <NON B B ll 
<23 24 R1 3 8 <NB NO B ll 

<1 8 23 R4 3 7 CN B NB O>> 
<15 18 RZ 2 6 <NB O B N ll 
(13 15 R2 3 5 CN O B B N >> 
C8 13 R3 3 4 <ON B B N ll 
(7 8 R1 2 3 (8 NO B N )) 
(1 7 R4 4 2 <B NB ON ll 
CO 1 R1 51 <BO B N N >> 
<O O RO O O CB BONN ll 

Como podra comprobar, en cada iteración 
41 programa presenta el arbol resultante (lis 
tas open y closed), así como el nodo que ex= 
pansionara en la próxima iteración (el prime
ro de closed). Las dos últimas listas por tan 
to constituyen el grafo de búsqueda resultan= 
te. 

Para facilitar la obtención del camino 
a seguir · des de el estado inic i al al f in al, 
en el output se incluyen los nodos que los 
forman. Debe pues, para pasar de un estado 
al siguiente ·aplicar la regla que se indica 
en el no~o siguiente del estado actual. 
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El arbol generado por el programa es 
el siguiente: 

Rl <O O RO O O <B B O N Nl) R2 
<O 1 R1 5 1 <_B_O_B..:.N.:=..N-l-l--7~ 5 

5 1 <O B
3 

B N N l l <O 4R R4 5 1 < B 

(B B N O Nl) 

B N N Ol l 

<7 8 R1 
~4--3 __ R_~ __ N __ B __ N __ 0_)_) ________ _ 

<O N B B Nl l <8 14 R4 3 4 <B N N B Ol l (8 11 Rl 4 4(B O N B NJ J <8 13 R3 3 4 

( 13 

( 15 1 '3 R4 4 6 B O B NJ J 

< 18 23 R4 3 7 

~ 
<23 24 R1 3 8 <N 

< 18 22 R3 4 B N B NJ J 

<24 26 R1 2 N O N B BJ J 

<20;;;;>·1o N BJ J <26 32 
R2 

<26 31 R3 4 10 <O B N N BJJ 

<28 34 R2 O 10 <N NO B BJJ 

En los siguientes apartades se muestran 
los arboles de búsqueda generades aplicando 
las distintas estrategias de control. Para 
una mejor comprensión, sólo se indican los 

estades alcanzados, sin incorporar el output 
global ofrecido por el cerebro electr6nico. 
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4. Soluclón del juego de la loglca apllca11 
do una estrategla de control de búsqueda 
en profundldad 

( r.. ... r: .. , "l' 
Rl --~-~c--L ~~~~~-1 R-4~-----------

/ [< '·· .,-:___--~;--•• -, ------¿--~-, ~ R3 ---- ., .. r ., . '·, 

R4 

(N ·~ B N Bi 

IB NB •ï· 

Rll 

~ 
t~< 

0 

,,, .·,NE 

IN B ( 

<N O B [< ~J) 

~ (>Nl 
I 

<N B B N Ol 

I 
n 

(0 B N N '3) 

\0 "Fr D N t>.) 

<BN~ 
I B n N N B ) 

I 
I B 'I N t) Bl 

(N F. N B .• ,, 

(N B N ·> Jj) 

/ 
~N tJ B 0 f! ) 

I 
(N N I) B Bl 

5. Soluolón del juego de la lóglca aplica~ 
do la estrategla de control de búsqueda 
por amplitud 

<B O B N Nl <B B N ') Nl !0 - B N N> 

~~3 
~O '" R --.so- ' 

<B N B N 0' I(' B N P N> 

R3 1 R4/ 
<B N •) N Bi W B O L' N: <O N 

Rl~ 
<B O N N Pi (0 N ~ •J 8 ' 

<B B N 'J 0) 

'B 1\l ·.-, :· ~l' 

R~ 
B P 'Jl <B N N B t)) 

Rl I 
') <B N N 0 Bl 

('J B r• ,-, '!' 

Rl R3~ 
W (l B t~ ~- I '·I [: [· 

R41 

I (> [: ~' N ['' 

•J E J: 
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6. Soluclón del juego de la lóglca aplicar) 
do una estrategla de control basada en 
una funclón de evaluaclón 

La función de evaluación es la suma de la función utilizada en la estrategía hill climbing 
y la profundidad: e (n) = g (n) + p (n). 

R4 

IB 0 

~ 
<B N B O W ·. 9 () 

'""f~ ·~ 
[: ~ ~/ 

l\1 E<l <N B C• 
<B N ~I B (l) (I) 'I B [~ Nl Rl-:;;([1 l'I 0 

Rl ~- R3 

( B N N O B) ' B (i ~~ N B' ((l ~~ N 131 B O Nl 

~ B I)) 

(N O B N Bi 

B Bl 

~ 
N~~ R4(~ <O B N Oi B Bl 

Como puede comprobarse 1 el número de 
nodos generados y la profundidad alcanzada 
por cada una de las estrategías de control 
en este juego es la siguiente: 

ESTRATEGIA NUMERO NODOS PROFUNDIDAD 

Hill Climbing 34 10 
Profundidad 51 13 
Amplitud 64 7 
Función evaluación 59 8 

B. Juego de los mlaloneros y los canfbalea 

1. Deacrlpclón del juego 
Este juego se desarrolla en una apaci

ble tarde de primavera a las orillas de un 
rio africano bajo la puesta del sol. En la 
or illa izquierda hay tres misioneros 1 tres 
oaníbales y una balsa. Debe usted tratar de 
ayudarles a pasar a la otra orilla, teniendo 
en cuenta que en ningún momento puede haber 
mas caníbales que misioneros (ello podría dar 
lugar a una masacre), y que la balsa dispone 
únicamente de dos plazas. 

2. Base de conoclmlentos del juego de los 
mlaloneroa 

La base de hechos la constituyen nueva
mente el estado inicial y los estados que se 
van generando. 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 

Las reglas aplicadas son: 

1.- Pasar un misionero a la orilla de
recha. 

2.- Pasar un caníbal a la orilla dere
cha. 

3.- Pasar un misionero y un caníbal a 
la orilla derecha. 

4.- Pa sar dos misioneros a la or illa 
derecha. 

5.- Pasar dos caníbales a la orilla de
recha. 

6.- Pasar un misionero a la orilla iz
quierda. 

7.- Pasar un caníbal a la or illa iz
quierda. 

8 . - Pasar un misionero y un caníbal a 
la orilla izquierda. 

9.- Pasar dos misioneros a la or illa 
izquierda. 

10.- Pasar dos caníbales a la orilla iz
quierda. 

¡pas~~ un mi s i on~ro a la or1l la derecha 
(de l' .,>gl"'l (i 

(Co1(1d 

) ) 

((lessp (car r.> 1)) 

(t tset 'tablero <list <subl (car r.l) (carn) 1)) 
: cond 

,. <h·:;.t) (fin··reglas 'l' l )) 
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Oebe tenerse presente que estas reglas 
estan sujetas a dos precondiciones : 

1.- Antes de aplicar cualquier regla 
debe comprobarse si la balsa se halla en la 
or illa izquierda o derecha. Si se hal la en 
la orilla izquierda, véase que sólo puede ser 
aplicadas las reg las de la uno a la ci nco. 
Si la balsa se halla en la orilla derecha p ue 
den aplicarse las reglas seis a diez. -

2.- Cuando vaya a aplicar se una regla 
debera comprobarse que existen suficiente nú
mero de misioneros y caníbales para que ésta 
regla pueda ser aplicada. 

Asímismo, los estades genera dos , para 
ser valides, deben superar un test, consisten 
te en comprobar que el número de caníbales 
en cualquiera de las dos orillas del rio, es 
inferior o igual al número de misioneros . 

2 

3. Soluclón del juego de los mlsloneros 
apllcando la estrategla de control de bú~ 
queda por amplitud 

3 
1) C2 2 1) (3 1 1) 

~ (3 2 0) 

r4 
<3 o 1) 

IR6 
(3 1 (I) 

IR4 
(1 1 1) 

IRB 
(2 2 Ol 

IR4 
e o 2 1) 

IR7 
<O 3 Ol, 

IRs 
(O 1 1) 

( 1 ~ 1 ( 2 0) 

(0 
JR3 

I 1) 

I 
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4. Solucl6n del juego de los mlsloneros 
apllcando la estrategla de control de bús
queda en profundldad 

(:; .. . ~ ( 2 :;,: 1 ) (3 1 1) 

~'(') 
lR4 

~ ¡:/) 
I :3 1 (>) 

IR4 
1 1) 

IRa 
<:: 2 (>) 

IR4 
(0 -. 1) 

IR7 
(0 3 (l) 

IRS 
'O 

~ l' ()2 

IR3 
((> (l 1 ) 

En este juego se observa, que debido a 
l a limitación de que el número de caníbales 
debe s er s i empre inferior a los misioneros, 
e l camino desde e l estado inicial es único. 
Por tanto el número de nodos generados no di
fiera al uti lizar una u otra de las estrate
gías . 

C. Problema del vlajante de comercio 

1. Descrlpclón del problema 
Se t rata de determinar la ruta de coste 

mínimo que debe seguir un viajante . Partiendo 
de una ciudad inicial , debe recorrer todas 
las ciudades sin pasar dos veces por la misma 
y alcanzar l a ciudad destino. 

2. Base de conoclmlentos del problema del 

vlajante · 
La base de hechos , esta formada inicial 

mente por una lista que incluye sublistas~ 
que a su vez contienen pares de ciudades uní
das por una ruta y la distancia que las sepa-
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ra. Por ejemplo, dado el grafo: La base de hechos inicial sera: 

( (AB 4) (A e 7) (Be 5) ( BO 3) (e O 1 ) 

Las restantes bases de hechos las cons
tituyen los nodos que se van degenerando . La 
única regla existente consiste en determinar 
que ciudades podemos visitar a partir de la 
actual , realizando un test para comprobar que 
la ciudad a visitar, no lo ha sido ya con an
terioridad. 

COE REGLA I <LLISTA I) 
CCONO ( CEQ (CAR CREYERSE N> > CCAAR LLISTA!) ) 

) 

) 

<COND ( <TEST N CCAOAR LLISTAI)) <set 'tablero Cappend n 
Clist Ccadar llista!))) ) 

Ccond <<test2> <set 'seMaforo 1))) 
Cfir·-•·eglas 'Rl) 

) 

CEQ CCAR CREYERSE Nl ) CCADAR LLISTA1) ) 
CCOND < <TEST N CCAAR LLISTA I)) <SET 'TABLERO C APPEND N 

Clist CCAAR LLISTA!)))) 
Ccond <<test2> <set 'selrtafo ro 1))) 

CFIN-REGLAS 'Rll) 

COE TEST <NUS TROBAT> 
C COND <<NULL NUS>> 

C CNOT CEQ <CAR NUS> TROBAT> l CTEST <COR NUS> TROBAT l) 
C T NIU 

) 

) 

COE AJUDA CLLISTA1l 
CCONO ( CNULL LL ISTA1ll 

CT <REGLA1 LLISTA1l (AJUDA ICOR LLISTA1l ) ) 
) 

) 

(de test2 C l 
Ccond C (eq Clength tablero) longitut) 

et ni ll 

Cd• hi 11 Ctablerol goall) 

Ccond ((eq (car Crever5e tablero)) ciutat-fi) t) 
et ni ll 

) ) 

<set 'distancia Ccaddr (car llistal ))) 
(plus coste-padre distancia) 

<SET 'DATALIST 'CCA B 4) CA C 7> <BC 5) <B D 3) CC O 1)) ) 
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3. Solucl6n del problema del vlajante apll
cando la eatrategla de control de búsque-

da hlll-cllmblng 
Se propone una estrategia hill climbing 

consistente en expansionar el nodo de minimo 

9 <A Dl 

I coste. Es te cos te es calculado mediante la 
suma del coste del nodo antecesor y la distan 
cia entre la ciudad en que nos encontramos 
y la propuesta para ser visitada. 

7 ( e> 

8 !A e~ Bl 

\ 
10 <A B e D> 8 !A B D e> 11 !A e D B> 

o. Enl.gma de Enget 

1. Qeeorlpol6n del problema 
El enigma consiste en dos circulos que 

se intersecan, incrustados en un sólido forma 
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do por dos exagonos. En torno a cada circulo 
hay seis piedras intercaladas con seis hue
sos. Las piedras se asemejan a triangulos gor 
dinflones, mientras que los huesos hacen pen= 
sar en rectangulos desnutridos. Dado que los 
circulos se interceptan, comparten dos pie
dras y un hueso, véase la figura: 

1.- ROSA 

2.- VERD E 

3.- AMARILLO 

4.- AZUL 

5.- NEGRO 

6.- NARANJA 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 



Los círculos de piedras y huesos pueden 
girar. Si se gira 60 grades uno de los círcu
los, el de arriba, pongamos por caso, una de 
las piedras y uno de los huesos antes compar
tides con el circulo inferior le son arrebata 
dos, y se reemplazan por un nuevo hueso y una 
nueva piedra. El giro alternativo de los dos 
círculos según cualquier múltiple de 60 gra
dos, en dirección aleatoria , tiene por efecte 
el que los huesos y las piedras queden con
cienzudamente revueltos. En su configuración 
inicial , el rompecabezas esta dividido en 
diez zonas distintas dispuestas exagonalmen
te. Ocho zonas son exteriores reciben cuatro 
colores: rojo , naranja , azul y negro . Las ze
nas opuestas simétricas reciben el mismo co
lor. En cada circulo quedan dos zona s inte
riores , coloreadas de amarillo y verde. Cada 
piedra reside en tres zonas, y tiene, por con 
siguiente , tres colores. Cada hueso toca sola 
mente en dos colores nada mas. -

El juego consiste en llegar al estado 
mostrado por la figura, partiendo de un esta
do inicial cualquiera. Para que sea factible 
el enigma es indispensable que al iniciarse 
el j uego, los huesos esten colocados de la 
siguiente manera: Si una de las partes del 
hueso tiene color amarillo, esta parte debera 
estar situada hacia dentro del circulo si es
ta en el circulo inferior, o hacia fuera del 
circulo , si esta en el superior. Igual pasa 
con los huesos que tienen una par te ver de: 
Si esta en el circulo superior debera tener 
verde hacia dentro de este circulo, por el 
contrario, si esta en el inferior , el verde 
debe estar hacia fuera del circulo. 

2. Base de conocimientos del enigma de 
Engel 

La base de hechos son nuevamente las 
mismas listas open y closed que contienen los 
estades generades. 

tro: 
Las reglas que se aplicaran seran cua-

1.- Giro de 60 grades del disco supe
rior en el sentido de las agujas 
del reloj . 

2.- Giro de 60 grades del disco supe
rior en el sentido contrario al 
de las agujas del reloj. 

3.- Giro de 60 grades del disco infe
rior en el sentido de las agujas 
del reloj. 

4.- Giro de 60 grades del disco infe
rior en el sentido contrario al 
de las agujas del reloj. 

3. Método de resoluclón propuesto 
Se propone representar en este caso el 

estado del sistema por una lista compuesta 
por 31 elementos. Se enumeran los espacios 
que pueden centener una piedra del O al 9 en 
el sentido de las agujas del reloj, comenzan
do a partir del hueso que comparten ambos cír 
cules . Asímismo, en cada piedra distinguimos 
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tres colores . Obsérvese que queda perfecta
menta determinada la posición relativa de una 
piedra en un hueco para piedra , si se fija 
la posición de uno de los tres colores . El 
primer elemento de la lista de un estado sera 
un número comprendido entre el O y el 9 que 
indica la piedra que ocupa el primer espacio 
disponible para piedra que hemos enumerado, 
el siguiente elemento de la lista indica la 
posición de un color de esta piedra, y el ter 
c er elemento corresponde al número de la pie= 
dra que ocupa la posición señalada como núme
ro uno . De esta manera se situan las nueve 
piedras en la lista, teniendo una relación 
biunívoca con su posible situación física so
bre el marco. Esto ocupa las primeras veinte 
posiciones de la lista que muestra el estado . 
De igual manera se enumeran del cero al diez 
los espacios que pueden albergar un hueso, 
por ejemplo, empezando con el cero para el 
hueso compartido por ambos círculos, y conti
nuación en el sentido de las agujas del re
loj. Se enumeran tarnbién los once huesos ¡ 
aqui no hace falta guardar la información de 
la situación de los colores, ya que es facil 
observar que nunca un hueso sufrira una inver 
sión de colores. A partir de la posición veiñ 
tiuna, once números que indican el hueso com= 
pletan la lista del estado. 

Es sencilla por tanto la implementa
ción del enigma de Engel utilizando el pro
grama que se propone . 
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LA CREACION DE MUESTRARIOS DE TEJIDOS 

Vlctori , J. 
Catedl>a de Tisaje de la 8 . T.S. E.I. T. 

RESUMEN 
Texto de la conferencia pronunciada en la E.T . S.E.I.T. durante el desarro 
llo del 22 Curso Superior de Diseño Textil . Se indica el proceso que se 
sigue desde el diseño hasta la creación de muestrarios de tejidos, aten
dienda a las diversas variables y parametros que inciden en el tejido , 
para dar respuesta a la moda del memento: Dibujo, simulación, bandera ma
dre, bandera de franjas, tipo , modelaje y muestrario. Calendario. La 
creación de muestrarios es el resultado de un equipo de trabajo. 

SUMMARY 
Text of the lecture held at the E.T . S.E . I.T., during the 2nd Upper Course 
of Textile oesign . The process comprises the design of collections of te~ 
tile samples, attending to the different variables and parameters concer
ning the fabric, in order to respond to the actual fashion in al l that 
conc erns patterns , simulation , t he base f abric , variat ions , types , sty
ling and collections of samples. Calendar . The design of collections of 
samples is a result of a working team . 

LA CREACION DE MUESTRARIOS 

Este título puede responder a un estu
dio del diseño de los tej i dos, y den tro de 
este estudio ver cual es el proceso de dise
ño, hasta llegar a la confección de muestra
rios . Proceso que sera enfocado en el tiempo , 
en la forma, y por cuales personas . 

He de comenzar diciendo que diseñar te
jidos de moda no es facil. Primero definire
mos que es un tejido de moda . 

1) Empecemos por la gama de colores usada. 
Mirando atras , observamos temporadas que 
han sido moda: 

- los colores pastel 
- los colores parxis 
- los colores blanco y negre 
- los colores azul marino combinado con 

blanc o 
- los colores brillantes (hilos metali-

cos) 

Mirando al presente estamos viendo gamas 
de grises . 

2) ¿Haciendo que dibujos? A veces rayas, cua
dros pequeños, cuadros grandes con motives 
bordades, dibujos estampades, etc . 

3) ¿Sobre qué materias textiles? A veces mate 
rias puras : algodón , lanas, poliamida, etc 
A veces con presencia de otras fibras: li
no, seda, hi los metalicos . Con hilos ya 
sea uniformes, de fantasía, torzal , etc . 

4) Con ligamentos sencillos o complicades . 
Pensamos que este año ha sido moda en ca
misería , la tela a dos caras y las dobles 
telas. Tejidos típicos de la industria la
nera. 
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O a veces con ligamentos sencillos pero con 
efectes de fantasía por efecte de la ondu
lación de parte de la urdimbre (efecte seer 
sucker), o con arrugado total por efecto 
de la trama (tejido hindú) . 

¿Con que tipo de acabado? Recordemos algu
nes ejemplos: el algodón con tacte lanoso, 
el acabado ciré brillante , o con pelo , o 
acabado envejecido , etc. 

Creemos que un tejido es de moda cuan
do da respuesta adecuada a los apartades an
teriores , en forma global , y en el memento 
oportuno . 

Visto ya que es un tejido de moda , e l 
que vernes en las tiendas , ya se a en pieza , 
ya sea en forma de prenda confeccionada , re
pasemos su historia. En una palabra ¿Cuando 
nació?. 

Hagamos un calendario de su proceso de 
gestación . 

Ahora que estamos en el mes de marzo 
y las tiendas empezaran pronto a presentar 
sus colecciones de primavera-verano , estudie 
mos de es tas prendas , cuando fueron hec has . 
Y los tejidos con los cuales son confeccio
nadas, cuando fueron realizados y las mues
tras cuando fueron estudiadas, y los hi los 
de fantasía , en que memento fueron escogidos . 

Es un proceso largo , del cual conviene 
definir primero etapas con nobre propio . 

O) "Tipes .de Prueba " 

En la industria de pañeria de novedad 
existe una etupa previa que es la " definición 
del artículo". Es el resulta do de combinar 
unos hilos p:·eviamente escogidos y propios 
de la temporada, con unos ligados y densidades 
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y con unas operaciones de acabado. Podríamos 
definirlo como el "tacto" del tejido base so
bre el cual se desarrollaran los coloridos 
de moda. Estos tejidos base acostumbran a re
cibir el nombre de "Tipos de Prueba". Se rea
lizan en longitudes de hasta 24m., con fran
jas por trama de distintas densidades para 
poder escoger la mas interesante . 

1) "Esquisa" "Dibujo" 

Sobre cartulina, y pintado con guaix, 
rotuladores, lapices de colores, etc., repre
sentación del efecte visual de un posible te
jido. 

Est e dibuj o permi te hacerse una idea 
de como sera el futuro tejido si presenta 
efecte de ligado. Y da un idea muy exacta de 
como sera, cuando el futuro tejido es un es
tampado. 

Existen también "esquisas", de gamas 
de colorido a usar para hacer las diferentes 
combinaciones sobre un mismo dibujo por ejem
plo: la combinación de azules, la de verdes, 
amarillos, etc . 

El uso de las esquisas no es general. 
SÓlo dan respuesta totalmente valida a los 
tejidos estampades. Pero hemos captado au pr~ 
sencia y uso en industria sedera y algodonera 
en dibujos de perfiles para estudiar contras
tes, tamaños, tonos de color, etc. 

Nunca los hemos observado en las indus
trias lanera ni de pañería, exceptuando el 
caso concreto de algunes dibujos tipo gales . 

2) "Simulación" 

Podemos definir la simulación de un 
tejido como una napa ordenada de hilos de 
urdimbre si tuados como indica "la es qui sa", 
y atravesada por otra napa de hilos de tra
ma, normalmente con una densidad mucho menor 
de como sera el futuro tejido que intentamos 
representar . 

No hace falta señalar que las dos na
pas no presentan puntes de ligadura, pero en 
ciertos casos el efecte visual es muy bueno. 

La fabricación de estas simulaciones 
es muy rapida, ya que una persona entrenada 
puede hacer varias en un dia, aún en el caso 
de franjas de hilos distintas con gamas de 
densidad distintas, tant o por urdimbre como 
por trama. 

Una vez obtenidas, se impregnan de co
la transparente y se presentan encoladas en
cima de cartulina. 

Como se puede observar, se empieza a 
comunicar relieve a "la esquisa". Ya no ha
blamos de pintura sino que hemos substituido 
la pintura por los hilos reales. 

Al igual que en el caso anterior su 
uso no es general y esta presente en indus
trias algodoneras y sederas. También para 
ciertos articules de lanería presenta una 
cierta aplicación practica. 

La esquisa y la simulación son dos et~ 
pas previas antes de fabricar realmente te
jido. Ya que la fabricación del tejido real 
es muy costosa, por ello el industrial pro-
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cura hacer muchas pruebas que mas de una vez 
no llegan a fabricarse . 

En estos apartades hemos omitido el 
uso del ordenador para obtenerlos. Técnica 
muy reciente en la que se estan haciendo es
fuerzos para dejarla a punto . Aquí hay perso 
nas como el Sr. Mumbrú, muy capacitadas, co= 
mo hemos visto, para adentrarnos en el mundo 
de esta tecnologia nueva, de un futuro que 
empieza a ser presente. 

Con referencia al uso del ordenador co 
mo substitutivo en la fabricación de "esqui: 
sas" y "simulaciones" creemos que las indus
trias que mas se beneficiaran en un futuro 
próximo son las algodoneras y sedera s, en 
las que e 1 tej i do una vez acaba do tiene as
pectes muy similares que sobre la maquina de 
tejer . 

Me parece que su aplicación en la in
dustria de laneria o pañería de novedad deb~ 
ra ser mas restringida. 

3) "Bandera madre" 

Tejido que presenta franjas de ligados 
distin tos, y cada una de éllas, con vari as 
franjas de coloridos distintes . Por trama pr~ 
senta las mísmas franjas de colorido. 

Con una longitud cercana 
metros, presenta un reticulado 
distintes, que se subdividen en: 
pios y tejidos impropios. 

a los seis 
de tejidos 
tejidos pr~ 

El tejido propio presenta la misma g~ 
ma de colorido por urdimbre que por trama . 
Normalmente aparecen en la diagonal princi
pal de la bandera, en un número reducido de 
seis u ocho. 

Pero esto comporta la creación involun 
taria de 40 a 60 tejidos impropios. Con ga
mas de colorido distintas entre la urdimbre 
y la trama. En mas de una vez, se aprovechan 
algunes de éllos, porque salen de una finura 
considerable. Actualmente hay colecciones 
con bastantes dibujos impropios. 

4) Banderas de "daus" , "franjas", o "defini
tiva s". 

Una vez 
tej i do que ha 
dre, de be ser 
ciente de cada 

escogidos los 
proporcionado 
fabricada una 

uno de éllos . 

rectangulos de 
la bandera ma
cantidad sufi-

Esta cantidad puede oscilar entre 3 y 
25 metros, ya sea que todo el ancho del teji 
do presenta la misma combinación de colori
do, o subdividido en dos o tres . 

Si el tejido es de dibujo cuadro , y 
por urdimbre se ha subdividido en varias com 
binaciones de colorido, por trama tambiéñ 
debera hacerse lo mismo. 

Representa también, la consecución de 
tej i do propi o y tej i do impropi o. Facilmente 
se puede comprender, que para tejidos de cu~ 
dros, pocas veces se subdivide la urdimbre 
en franjas de colorido . 

Practica muy frecuente en el caso de 
tej i dos listados con una sola trama. Estos 
trozos de tej i do obtenido, permi ten enviar 
a los clientes confeccionistas, conjuntes de 
muestras, para que las incluyan en sus mues
trarios . 
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5) "Tipo" y "Modelaje". 

Cada dibujo se presenta al mercado 
en varias combinaciones de colorido. De una 
o dos de éllas, existe una primera fabrica
ción de 150 o 200 metros , en la industria 
algodonera y sedera¡ en la lanera una longi
tud mucho mas restringida. No presenta ningu 
na diferencia ya con el futuro tejido, sólo 
una diferencia en el tiempo, por las aplica
clones que tiene. 

Si los "tipos de prueba" y las "esqui
sas" sirven para estudiar los futuros teji
dos, si las "simulaciones" y "banderas" para 
que el industrial manufacturero pueda ense
ñar los futuros tejidos, los "tipos" y "mode 
lajes" sirven para que el futuro clienti 
confeccionista haga algunas prendas de mues
tra y observar a sí, s u posible interés en 
tiendas y grandes almacenes. 

6) "Muestrario". 

Conjunto ordenado de muestras de teji
dos distintes, agrupades por dibujos. Cada 
dibujo con la presencia de todas las combina 
ciones de colorido. El tamaño de estas mues= 
tras es inferior a 10 por 15 cm. Cada mues
tra esta convenientemente numerada y etique
tada. 

Hasta aquí las etapas del proceso. 
Hagamos un calendario con éllas. 

Para éllo, pensemos en las prendas 
de primavera-verano que las tiendas y los 
grandes almacenes empezaran a presentar al 
público durante el mes de abril . A veces 
el clima momentaneo o la situación en el 
calendario de la Semana Santa, puede adelan
tar o atrasar unos dí as esta presentación. 
Me viene a la memoria un slogan publicitario 
de unos grandes almacenes que dice "ya es 
primavera en . .. ". 

Este período de venta llegara hasta 
el mes de julio, en pleno verano. 

Empiezan luego, las rebaJas, que conti 
nuan hasta f in de agosto. La temporada di 
venta habra terminado . 

Durante el mes de marzo (pensemos que 
ahora estamos en marzo del 86) l os tejedores 
h~n entregado ya todo el género, para confec 
c~onar estas prendas de verano. Pensemos 
que es dificil que un confeccionista adrni ta 
género mas alla del 15 de marzo. 

Género que se ha estado tejiendo duran 
te el otoño anterior (año 85) y durante ei 
invierno. Tenemos que hac er • constar que las 
empresas acabadoras tarnbién intervienen en 
el presente calendario y muchas veces tardan 
mas de 15 o 20 dias en realizar las operacio 
nes de apresto y acabado del género. -

Por tanto, cuando antes hemos citado 
la fecha del 15 de marzo, nos referiamos 
a género terminado (acabado) . Quiere esto 
decir , que los tejedores sólo disponen hasta 
el 15 de febrero o un poco mas, para termi-
nar de tejerlo. · 

Continuemos este calendario haciendo 
marcha atras . 
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Todo el género tejido durante el otoño 
(empezando en setiembre 85), ha necesitado 
anteriormente de las etapas ya indicadas : 
Tipo, Modelaje , Bandera, Bandera Madre, Simu 
lación, esquisa y tipo de prueba. 

Recordemos que el mes de agosto, es 
período de vacaciones mas o menos generaliza 
do. La fabricación de "tipos" y "modelajes" 
se produce hasta los meses de junio y julio 
( 85) . Pensemos que el confeccionista ha de 
terminar sus colecciones y presentarlas en 
setiembre para recoger los pedidos y poder 
encargar a tiempo el género. 

Durante los meses de marzo y abril 
se producen en el mundo las primeras Ferias 
de tej i dos, donde u nas empresa s de novedad 
(las que son líder), exponen los primeres 
muestrarios que tienen por misión que los 
confeccionistas mas importantes empiecen 
a comprar . 

También sirven para que las empresas 
de novedad (de segunda f i la) , puedan sacar 
ideas para mejorar sus muestrarios. Llenar
los con los dibujos o fantasias que les fal
ban. 

Podemos citar como Ferias muy represe~ 
tativas las: 

lère visión 
Moda In 
Fabrex 
Interstoff 

de 
de 
de 
de 

París 
Milan 
Londres 
Frankfurt 

nombradas por orden de calendario, lo cual 
provoca que la Interstoff habiendo sido la 
maS importante 1 hoy ha cedid0 part e de esta 
importancia a alguna de las que la preceden. 
Sin embargo continua teniendo el maximo va
lor si pensamos en los clientes del hemisfe
rio sur (defasados seis meses en el clima). 

Para las empresas líder, que desean 
presentar sus- golecciones casi completas 
en la Feria "1 er visión" de París, la con
fección de los muestrarios ha de ser ante
r ior, y por lo tant o las bandera s empiezan 
a tej erse duran te el mes de enero ( 85) y 
continua haciendose durante el febrero. Pen
semes en la necesidad de las operaciones 
de apresto y acabado de estas banderas . 

Continuando en marcha atras, pen semo s 
en las "banderas madre", las "simulaciones", 
las "esq':isas" y los "tipos de prueba", que 
se estaran realizando durante los meses de 
noviembre y diciembre del 1984 . 

Como resurnen, una prenda que se vende 
en primavera verano 86, fué tejida en otoño 
invierno anterior, fué presentado el género 
en muestrario en primavera 85, y fué creado 
el invierno anterior (diciembre 84-enero 
85). En el caso concreto de pañería habra 
habido primero el estudio del tejido base , 
que bien podra haber empezado en verano 84 . 

*Acompañamos un calendario de Ferias 
mundiales a celebrar durante el año 1986, 
que publicó la revista "Chemiefasern Textil 
industrie " diciembre 85 . En él se ven las 
Ferias mas importantes en letra negrita. 
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En él se cornprueba que todo el calenda 
rio que hemos expuesto para género de verano~ 
puede ser hecho tarnbién (trasladado rnedio 
año) para género de invierno. 

Existe, por ejernplo, una lère visión 
durant e el mes de rnarzo ( género de verano 
año siguiente) y otra durante el mes de octu 
bre ( género de invierno no del próxirno si no 
del siguiente). Hay una Interstoff en abril 
y otra en octubre y así sucesivarnente. 

Hasta ahora hemos seguido un proceso 
en el tiernpo, con estudio de las etapas inter 
rnedias, desde tipo de prueba hasta rnodelaje~ 

Corno hemos dicho, con el tejido de las 
banderas, se confeccionan los rnuestrarios, 
que se ofrecen a los confeccionistas para 
que realicen su elección. 

Estos confeccionistas recibiran luego 
la tela (tipo o rnodelaje), con la cual estu
dian el modelo de prenda, realizan el patrona 
je, y presentan su rnuestrario de prendas. -

Visto en forma global este proceso, se 
cornprende que la creación de rnuestrarios no 
es obra de una sola persona, sino un trabajo 
en equipo entre diseñadores, vendedores, teó
ricos de tejidos, y la fabricación. 

corno 
poco. 

Podernos 
una idea 

definir el tejido de novedad 
que va tornando cuerpo poco a 

De todo este equipo, sobresale el dise
ñador que realiza la primera parte del traba
jo. Debe aportar las ideas. Es la parte crea
tiva, pues luego se le sigue un proceso prin
cipalmente técnico. 

Nos podernos preguntar quien es el dise
ñador y corno se ayuda para que le afloren las 
ideas. Podemos prirnero definirle: Persona 
atraida por naturaleza por estos ternas, que 
los habra estudiado en escuelas específicas. 
Observamos que en Catalunya hay varias, y rne 
vienen a la memoria la "Escola d'arts y tèc
niques de la moda", la "Escuela de diseño tex 
til", etc. 

Si repasamos prograrnas de forrnación, 
comprobarnos que ha visto dibujo artístico, 
diseño de línea, color, cornposición visual, 
historia de la moda, patronaje, teoria de la 
irnagen, técnicas textiles, analisis de teji
dos, estarnación, etc. 

Que después de uno s estudies comunes, 
se habra especializado en el diseño de punto, 
o infantil o del vestir, o de complementes. 

Una vez obtenida esta forrnación, y para 
rnantenerla al dia puede ayudarse con ciertas 
revistas de moda muy especializadas, visitara 
Fer i as, recorrera tiendas en Londres, París, 
o Milan, etc., estar a en contacto con dibu
jantes, con instituciones coordinadores de 
moda, etc. 
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Para finalizar podernos afirmar que la 
creac1on de tejidos presenta un buen futuro 
ya que es un factor de cornpetitividad con el 
extranjero. Así se ve desde una perspectiva 
oficial, ya que el Plan de Reconversión Tex
til, hace figurar entre sus objetivos "La uti 
lización del diseño y de la moda corno arma 
para competir y ganar rnercados". 

Con la posibilidad de subvenciones para 
la "Forrnación de diseñadores, estilistas y 
otros especialistas". 
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MECANISMOS DE SINTERIZAD,O DE LA ALUMINA 

Aller, A.J. 

Depa~tamento de Qulmica, Unive~sidad de Ledn. 

RESUMEN 

En este trabajo se revisan los mecanismes de trasporte de materia e xis

tentes durante el sinterizado de la alúmina . 

SUM MAM 

The mechanisms of the transport of material wich exist during the s i nte

ring of alumina are revised in this paper. 

lr INTRODUCCION 

El aluminio es un elemento de gran apli 

cación en la industria moderna, tanto por sus 

propias características como por las de sus 

derivades, colocandole en una posición de cre 

ciente auge. El alumnio y sus compuestos en

cuentran aplicación a bajas y altas temperaturas 
siendo estas últimas las que mayor pervenir 

tecnológico le ofrecen. Es cierto que algunas 
aleaciones de base alumnio soportan temperatu 

ras relativamente altas, sin embargo, la cre= 

ciente necesidad de temperaturas de trabajo 
cada vez mas elevadas, ha impulsado al desa
rrollo de nuevos materiales ceramicos. Los 

materiales ceramicos constituyen un tipo de 

material de construcción cuyas peculiares pro 

piedades (alto punto de fusión, alta dureza~ 

al ta resistencia química) les convierten en 

materiales adecuados para trabajar en condi

ciones especiales. 

El óxido de aluminio, Al203 , constituye 

u no de los mas tradicionales materiales cera

micos, el cual aunque esta siendo sustituido 
por otros nuevos de base carbures, nitrures, 

boruros, etc., s u ba jo prec i o es un factor 

decisivo para su persistente empleo. La trans 

formación de estos materiales ceramicos se 

lleva a cabo a través de las vias pulvimeta

lúrgicas (P/M), por lo que un conocimiento 

de los mecanismes del sinterizado es de sumo 
interés. 

A. Slnterlzado convencional de la alúmina 

Aunque un mecanisme de solución- precipi 

tación, típico del sinterizado en fase líqui= 

da, ha sido observado en alguna ocasión duran 

te el sinterizado de la alúmina, normalmente 

esta se sinteriza en fase sólida, con un 
transporte de materia mediante difusión del 

me tal vi a vacantes predominando la difusión 
de volumen. Sin embargo, en la etapas inicia

les del siterizado, también han sido observa

dos los mecanismes de transporte de materia 
siguientes: 
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1. transporte en fase vapor (evapora
ción-condensación). 

2. movimiento de dislocaciones, 

3 . difusión de enrejado , superficial o 
de límite de grano . 

1. El mecanisme de transporte en fase 

vapor durante el sinterizado de l a alúmin a 

no suele ocurrir con elevada intensidad , ya 
que las tensiones de vapor necesarias para 

que este mecanisme predomine sobre el trans

porte de difusión son mucho mayores ( 1 ) que 

las obtenidas a través de calcules termodina 

micos para las condiciones normales de traba 

jo. Por otra parte, aún en el caso de que di

chas tensiones de vapor fuesen lo suficiente

mente elevadas en las condiciones de trab a j o , 

el proceso de evaporación estaría controlado 

por el proceso de difusión . El tiempo t r a n s 

currido desde que comienza la subl i mación 
(evaporación-condensación) hasta que el f lujo 

difusivo desde el interior del cuerp o h ac ia 

la superficie sea igual a la velocidad de su

blimación, ó lo que es lo mismo , e l t i empo 
de comienzo del control difusivo viene e xpre 

sado (2) por: 

2 
T = D/p = exp ((2 Hs- E)/RT) 

donde : Hs 

E 

calor de sublimación , y 

energía de activación de la d i fu 
sión. 

Puesto que 2 Hs es mayor que E , a l au

roentar la temperatura la difusión se convier

te en el factor de control , por lo que de pro 

ducirse el transporte en fase vapor , tendría 

lugar durante un període de tiempo muy corto , 

al comienzo del sinterizado. Por otra p arte , 

como en la partícula de polvo existe u n gra

diente de temperatura inicial, creci e n te des 

de el centro de la partícula hasta s u s uper

ficie, las temperaturas superficiales, mas al 

tas, favorecen un transporte en fase vapor~ 

pero a me dida que transcurre el tiempo - (el 

sinterizado) la temperatura interior de J.a 

partícula aumenta, co lo que aumentan los 

procesos difusives . Por lo tanto, iniciàlltiente' 

hay un fuerte transporte en fase vapor (fig .l) que dis 

ffiinuye rapidamente 1 a medi da que dis=-
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Al (III). 

- Inhibiendo la migrac1on del limite de 
grano, reduciendo así los efectos interferen
tes del crecimiento de grano. 

- Eliminando otras segregaciones mas peE 
jucidiciales para el crecimiento de grano, las 
cuales inducen una rapida migración de la fron 
tera. 

- Modificando la relación energia supeE 
ficial/energía del limite de grano, con lo que 
se altera la fuerza impulsora para la densifi
cación. 

Los aditivos que actuan como una segunda 
fase (ya sean inclusiones sólidas o líquidas, 
y capa s líquidas ) pueden al te rar la tempera
tura de sinterizado proporcionando una ancha 
banda de di fusión, o inhibiendo la migración 
de la frontera mediante encabillamiento de las 
i nclusiones só! i das, pudiendo también dismi
nuir la velocidad del crecimiento de grano al 
reducir la fuerza impulsora para su crecimien
ro, o bien acelerar el crecimiento de grano 
mediante un proceso de crecimiento del flujo 
de las inclusiones líquidas. En presencia de 
partículas de una segunda fase, la velocidad 
de siterizado puede ser disminuida si el meca
nismo de transporte de materia esta controlado 
por la difusión superficial, difusión de volu
men, o por evaporación-condensación. Las par
tículas ampliamente espaciadas causaran mayor 
disminución en la velocidad de sinterizado que 
las partículas fina s, cuando tiene lugar la 
difusión interfacial. Si el control se debe 
a la difusión de volumen, la magnitud de la 
disminución es independiente del tamaño de par 
tícula para un volumen constante de las mismas. 

Cualquier mecanismo de acti vación pro-
voca: 

- debilitamiento de la fuerza de contac-
to, 

- perturbación en los contactos que 
transcurren con tiempos muy cortos, 

- densificación, 
- transporte de los atomos desde las su-

perficies libres de las partículas hasta las 
areas de contacto adyacentes, y/o 

- crecimiento de la sección de contacto 
y consolidación. 

El sinterizado activado tiene importan
cia en el sinterizado de materiales de alto 
punto de fusión, y en aquellos casos en que 
se necesitan obtener densidades muy elevadas. 
Por ello este tipo de sinte:(izado, tiene am
plia aplicación en los materiales ceramicos, 
y concretamente en el sinterizado de la alúmi
na. La selección de un aditivo adecuado de sin 
terizado dependera de las características es
pecíficas del diagrama de fases. 

La presencia de aditivos complica la in
terpretación de los fenómenos de transporte 
de materia. Las altas velocidades de sinteri
zado ( 7) y de difusión ( 8) , observados para 
ciertos tamaños de grano o de partícula , se 
han explicado suponiendo un coeficiente de di
fusión de enrejado del aluminio incrementado 
por la presencia de aditivos divalentes: 
Fe(II), Mg(II), y tetravalentes : Ti(IV) . Por 
el contrario, las medidas con trazadores del 
ancho de difusión del oxigeno y del ancho de 
difusión del aluminio, deducidos a partir de 
las velocidades de deslizamiento de la alúmina 
de grano muy fino, parecen no estar afectados 
por las adiciones de Mg o Y(8). 
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En el sinterizado act i vado de la alúmina 
pura se han utilizado diferentes óxidos (MgO, 
CaO, Si02, BaO, Zr02, Cr203, Ti02, NiO) o car
buros de metales refractaries. El óxido mas 
ampliamente utilizado es el MgO, el cua! aún 
en pequeñas cantidades (0.1 mol %; concentra
ción dentro de los limites de solubilidad), 
aumenta la densificación inicial de la alúmina 
y previene el crecimiento de grano disconti
nuo . La adición de MgO inhibe el crecimiento 
de grano discontinuo aún cuando la cantidad 
de MgO añadida e ·s insuficiente para formar una 
segunda fase de espinela, lo cual indica que 
es efectivo en solución sólida. También se ha 
encontrado, sin embargo, que el MgO en cantid~ 
des que tienen el mayqr efecto sobre el aumen
to de densificación origina un aumento del cre 
cimiento de grano (9). 

Algunos autores sugieren que el pape! 
del MgO es reducir la movilidad del limite (mo 
Vilidad de los iones de la alÚmina) Si no Se 
aumenta la velocidad de transporte superficial 
ni la movilidad de los poros, probablemente , 
porque el MgO se absorbe en el limite de grano 
de la alúmina produciendo una disolución de 
arrastre (y aún incluso estando ausente el 
efecto de arrastre del MgO disuelto). Al redu
cir la movilidad de la frontera se dificulta 
la rotura del límite-poro. La movilidad de los 
poros es extremadamente baja también en los 
materiales sin aditivos, sobre todo cuando no 
existe un rapido mecanismo de transporte de 
materia por lo que actúan como partículas de 
una segunda fase. 

Otros autores indican que el MgO no es 
segregado en los limites de grano de la alúmi
na , ya que si el MgO (o el NiO también) en so
lución sólida aumentara la velocidad de elimi
nación del poro (velocidad de sinterizado) re
lativa a la velocidad del crecimiento de gra
no, el crecimiento de grano discontinuo no se
ria inhibido ya que la densidad total se al
canzaría antes de que el crecimiento de grano 
discontinuo pudiera comenzar. En concordancia 
con lo anterior, se ha encontrado que la movi
lidad del limite en el Al2 ü.J sin aditivos es 
2-5 veces mayor (10) que Ia movilidad del li
mite en la muestra con MgO; que una concentra
ción de MgO de unas 2000 ppm es necesaria para 
inhibir el crecimiento de grano discontinuo, 
y que la razón movilidad del limite sin aditi
vos/movilidad del limite con aditivos, a una 
temperatura de sinterizado de 1800 l!C, debe 
estar comprendida entre 1-100 (11), por lo que 
la adición de MgO a la alúmina parece reducir 
la movilidad de los limites de grano, no aumen 
tando la velocidad de transporte superficial 
y por consiguiente es muy probable que no au
mente la movilidad de los poros, ya que si se 
admite un aumento en la movilidad de los poros 
debido a la influencia del MgO, también aumen
tarían los mecanismos de transporte por los 
cuales migran los poros en los sólidos crista
linos (difusión superficial , transporte de va
por). El aumento e inhibición de la difusión 
superficial debido a la presencia de trazas 
de impurezas ha sido observada inicialmente 
en tungsteno ; sin embargo, pequeñas catidades 
de MgO en la alúmina no provocan el transporte 
superficial entre 1000 y 1500 l!C. 

Cabe pensar también, que la inhibición 
sea debida a la modificación de la fase Al 20~ 
líquida a la temperatura de sinterizado, deb1-
do no a un cambio del valor del coeficiente 
de difusión sino , mas bien , a un cambio de la 
anisotropia de la energia interfacial del 
Mg0-Al 203 . 
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Los porcs atrapades dentro de los granes 
son muy estables, y los que desaparecen son 
los intersectados por los límites de grano , 
por lo que el atrapamiento de los porcs inte
riores es una consecuencia del crecimiento de 
grano discontínua . Cuando los porcs son inmóbi 
les, el crecimiento de grano discontínua sera 
iniciado si el número de porcs en un cierto 
area que inhiben el crecimiento de grano es 
menor que el requerida por el criterio de Ze
ner. Los grandes granes producidos durante es
te proceso consumiran rapidamente a sus veci
nos mas pequeños y atraparan muchos porcs. 
Cuando los porcs se existe una condición mas 
restringida para el inicio del crecimiento de 
grano discontinuo . La condición para la retura 
del limite de grano-porc es que la velocidad 
del limite de grano sea mayor que la velocidad 
del poro. Ambas velocidades estan controladas 
por el producte entre la fuerza impulsora y 
la movilidad del limite, y poro, respectivamen 
te, siendo la fuerza una función de la curvatu 
ra del limite, y del número de porcs encabilla 
dos o inclusiones por unidad superficial sobre 
el limite. La velocidad del poro esta contro
lada por el empuje ejercido sobre el poro por 
el limite curvado, que se mueve, pero esta li
mitada a un valor maximo por la fuerza de 
unión del por o al limite. El crecimiento de 
poro ocurre por un mecanisme de arrastre, cuya 
coalescencia disminuye la velocidad de sinte
rizado ya que el número de vacancias dejadas 
por cada poro es independiente del tamafio de 
poro. Por otra parte, el aumento en el número 
de fases incrementa la probabilidad de la po
rosidad. 

Otros autores indican que el incremento 
producido en la velocidad de sinterizado de 
la alúmina con MgO se debe a la presencia de 
cationes intersticiales. El transporte de ma
teria en el material con aditivos, desde una 
orilla del poro a la otra , es efectuada median 
te difusión de volumen catiónica, mientras los 
iones oxígeno son transportades por difusión 
del límite de grano , teniendo lugar simultanea 
mente el sinterizado y el crecimiento de gra= 
no . Pequeñas cantidades de muchos aditivos su
perficiales favorecen el movimiento de dislo
cación, tanto en metales como en materiales 
ceramicos. Como las velocidades de densifica
ción concuerdan con las esperadas para el mo
vimiento de dislocacio nes, el cual ocurre sin 
demasiada asistencia del mecanisme de difu
sión, el MgO parece por tanto aumentar también 
e l movimiento de disl ocaciones , contribuyendo 
asi al transporte de material. 

El sinterizado de la alúmina gamma con 
P~~2 ha sido atribuido a la migración, coli 
Sl.on y coalescencia de er is tali tas ( 12 , 13) ; 
al transporte molecular entre cristalitas (14) 
(esencialmente estacionarias); y a la redis
persión de las moléculas que migran a los lu
gares que tienen grandes interacciones metal
soporte. En el soporte de la alúmina gamma, 
se han encontrada dos fases de óxido de plati
no: una fase,f~rmada por una mezcla de Pt0 2 , 
PtO, y Pt metalJ.co; y una segunda fase disper
sa. La penetración del Pto2 absorbida sobre 
la alúmina (figura 3) puede expresarse ( 15) 
por la ecuación siguiente: 

Q = B e xp(Q/RT)PptO /(1 +Bexp(Q/RT)PPtO ) 
2 2 

B =uN y (2 rrMRT)-~ 
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donde : Q calor de absorción 

u area por molécula de Pt02 = 

" 1.05 l0-19m 2 
x 

N número de Avogadro. 

y període de vibración de una molécula 

de Pto 2 sobre alúmina (" 3 x lo-13s) 

M = peso molecular del Pt02 

10 

·i t 10 ~ ... e -f 
·2 f 10 0.1' 
4~~5-6~~~=-~~~~~7 

Temp~ra tur a (•C.100) 

Figura 3 

Penetración superficial del Pt02 sobre la alúmina 
en función de la temperatura (58): 
a: Q es i ndependiente de Q y de la temperatura 
b: Q es dependiente de la temperatura, Q= 57040+ 

+ Q'(T- 773); 
Q' (cal/mol . 2K)(= 10, O, -10 , -20, -30). 

e: Q es dependiente de Q, Q = 57040 (1 + Q" 
(Q - 0 .14)); 
Q " (monocapa-1)(= 0 . 05, O, -0.1, -0.4). 

11. CONCLUSION 

Diferentes e incluso contradictorios me
canismes de transporte de materia han sido pro 
puestos para interpretar el sinterizado de la 
alúmina. Puede concluirse, que la difusión del 
limite de grano sola no puede producir el sin
terizado, ya que la materia que llega a la su
perficie del cuello mediante este mecanisme 
debe ser redistribuïda , normalmente, por difu
sión superficial, complicandose posteriormente 
por la posible concurrencia de la difusión de 
volumen, la cual nunca sera completamente eli
minada, al igual que la difusión superficial. 
La difusión de límite de grano parece ser mas 
importante que la difusión de volumen· en el 
sinterizado de los materiales ceramicos. Asi 
mismo , una combinación de la difusión de lími
te de grano mas la difusión superficial parece 
ser equivalente a la difusión de volumen. 

En la realidad, lo mas probable es que 
tenga lugar la presencia simultanea de todos 
los mecanismes de difusión, aunque con un ni
vel de actuación diferente para cada etapa del 
sinterizado. En primer lugar, actuara la difu
sión superficial (figura 4), ya que las tem
perat ur as mas bajas favorecen dicho mecanisme 
(a sí como el mecanisme de dislocaciones , ya 
que el aporte de la difusión a lo largo de las 
dislocaciones es mayor a menor temperatura) ; 
hay que tener en cuenta también que la energía 
de activación de la difusión superficial es 
considerablemente menor que la de volumen. El 

37 



mecanisme de evaporación-condensación tendra 
importancia únicamente, cuando la pr~sión de 
va~or en equilibrio sea mayor que 10 dinas/ 
cm . 

"O , 
"O 
ïii 
e 

" -e 

t2 
Tiempo 

Figura 4 

2 

3 

Intensidad relativa de los diferentes meca
nismes de difusión en función del tiempo de 
sinterizado. (1): difusión de frontera de 
grano; (2): difusión de volumen; (3): difu
sión superficial. 
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ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE OBTENCION DE PASTAS P~ 
RA Ei. PAPEL A PARTIR DE CAÑAMO INTEGRAL. 11 CARACTERISTI -
CAS FISICOMECANICAS 

Gllabert, E. J. 
Escue La Universitaria de Ingenieria Tron ica IndustriaL (A Lcoy) 

RE SUMEN 

Corresponde este artículo a la segunda parte de un trabajo de investiga
ción sobre las posibilidades papeleras del cañamo integral (cannabis sa
tiva), llevado a cabo en los laboratorios de la Catedra de Tecnología Pa
pelera de la ETSEI de Terrassa en colaboración con la fabrica de CELESA 
(Tortosa) . Se describen los métodos utilizados para el tratamiento de la 
pasta cruda obtenida de la cocción y se determinan las relaciones exis
tentes entre las variables de la cocción y las características fisicome
canicas de las formetas obtenidas, teniendo en cuenta los cambios sufri
dos en la operación de corte y refino . 

SUM MARY 

This paper corresponds to the second part of the study on the possibility 
of employing integral lino (cannabis sativa) carried ont in the laborato
ries of Paper technology departament of ETSEI of Terrassa in collabora
tion with CELESA paper mill. (Tortosa). Methods employed in the treatment 
of raw paste an described and the existing relations betwcen the cooking 
variables and the physico- mechanical characteristics are explained, ta
king into consideration the changes undugene during the cutting and refi
ning operations . 

I. INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo era la obten
ción de las características sobre formetas 
de pasta cruda de manera que pudiesen corre
lacionarse con las variables de la cocción 
al sulfato, así como también buscar las posi 
bles relaciones existentes sobre las caracte= 
rísticas químicas de la pasta cruda y las re
sultantes sobre las formetas . De esta manera, 
el trabajo permite el estudio completo de la 
cocción del cañamo integral y la optimización 
de las variables de la cocción (sulfidez, al
cali activo , temperatura, tiempo de subida, 
tiempo de cocción e hidromódulo) a través de 
los resultades experimentales. 

Una vez obtenidas las diferentes pastas 
crudas al sulfato por aplicación de un diseño 
experimental ( 1), la etapa siguiente es la 
fabricación de formetas de pasta cruda que 
permitiran estudiar las características físicas 
y mecanicas, siendo un paso previo y obligado 
la operación de corte y refino, tratamiento 
mecanico que modifica las dimensiones de las 
fibras y desarrolla las propiedades intrínse
cas de la pasta. Sus efectes principales: fi
brillación interna y externa, formación de 
finos y acortamiento de fibras, demuestran 
la importancia del mismo y la ineficacia del 
control de un solo indi ce , como el grado de 
refino, para la evaluación de este tratamien 
to (3). 

Tecno Ciencia 11(32), Junio 1986 

11. SOBRE LA OPERACION DE CORTE Y REFINO 

La pasta cruda procedente de la cocción 
esta formada por un conjunto heterogéneo de 
materiales: haces de fibras liberianas y resi 
duos de la zona leñosa, presentes en cantidad 
variable y dependientes de la intensidad de 
la cocción. También hay un residuo pardo , pul 
verulento, procedente de todas las impurezas 
que acompañan a la materia prima y que prese~ 
ta el inconveniente de obturar los agujeros 
de los tamices usados, siendo imposible depu
rar la pasta cruda y separar los incocidos 
mediante un clasificador de laboratorio . Esta 
mezcla tan heterogénea es difícil de manipu
lar y en ocasiones como ahora hay que seguir 
métodos poco utilizados. 

Dos razones llevaren a considerar un 
tratamiento de la pasta diferente de los méto 
dos descrites en las normas UNE. En primer 
lugar , se intenta imitar e identificar en lo 
posible el proceso seguido industrialmente 
procurando no introducir causas de variación 
que dificultasen la aplicación de los result~ 
dos obtenidos . En segundo lugar, las pruebas 
llevadas a cabo con la pila Valley y el moli
no Lampen demostraren una baja capacidad de 
corte y las dificultades posteriores para ob
tener una formeta con una distribución unifor 
me de fibra, determinaren su inadecuación pa= 
ra el estudio de las pastas de cañamo inte
gral. 
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La solución fue puesta a punto de un 
filocho de laboratorio reproduciendo el proce 
so industrial con pilas desfibradores (2)-:
El alzado y planta de la figura 1 muestra una 
construcción similar a la pila Valley aunque 
de capacidad tres veces mayor. 

PALANCAS 

Figura 1 

Filocho de laboratorio 

La definición de un estado de refino 
necesita un control separado de varios para
metros tales como el hinchamiento de las fi
bras, la longitud media ponderada y la resis
tencia a la filtración de una torta fibrosa, 
ya que el grado de refino refleja la acción 
conjugada de los anteriores factores. No obs
tante, el control de dicha operación se efec
túa mediante este parametro, a través del mé
todo Schopper-Riegler, de forma que se conoce 
su evolución con el tiempo. 

Los ensayos realizados antes, duran te 
y después de la operación de corte y refino 
han sido elegidos de formà que cada uno de 
ellos sea el reflejo de una característica 
de la pasta que pueda alterarse durante este 
tratamiento. El grado de refino, la retención 
de agua y la longitud media determinaran el 
estado de la pasta y a través de ellos se in
tentaran evaluar los posibles cambios introdu 
cidos en el proceso de transición. 
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111. RESUL TADOS OBTENIDOS ANTES DE LA 

OPERACION 

Dos parametros han sido tornados de la 
pasta cruda antes de sufrir la operación de 
corte y refino: el grado de refino y la rete~ 
ción de agua. Este último ensayo se determina 
por el método centrífugo, relacionando las 
cantidades de agua retenidas en una muestra 
centrifugada antes y después de secarla, y 
su valor se expresa como Indice de Retención 
de Agua, (IRA) . La centrífuga utilizada es 
una Heraeus Christ GmbH, tipo VJ2. Ambos valo 
res iniciales dependeran únicamente del proc~ 
so de fabricación de pasta y cabe esperar que 
las variables de la cocción condiciones los 
parametros medidos. No obstante el analisis 
de la variancia en ambos casos determina una 
baja significación de los términos ajustados , 
eliminando la posibilidad de establecer una 
relación funcional con las variables. 

Representando los diversos valores ini 
ciales de cada experiencia en ordenadas fren 
te al número de la experiencia en el eje de 
abcisas-recuérdese que del 1 al 32 represen
tan puntos factoriales, del 33 al 44 puntos 
estrella y los restantes 4 5 a 53 son punto s 
centrales-, se obtienen las figuras 2 y 3. 
En ellas se observan unos mínimos locales que 
se repiten en las experiencias multiplos de 
ocho en los puntos factoriales; en estos pun
tos siempre coinciden niveles elevados de al
cali activo y temperatura junto con bajos ni
veles de sulfidez lo que explica la repeti
ción observada . Ademas, en estos puntos expe
rimentales es donde las experiencias tienen 
los contenidos mas altos de holocelulosa y 
a-celulosa y los menores rendimientos y gra
dos de polimerización. De forma general puede 
establecerse que las cocciones llevadas a ca
bo con un elevado grado de deslignificación 
daran pastas con una alta fracción carbohidra 
tada y por consiguiente el desgote y la reten 
ción de agua seran bajos. 

Ambas características no tienen grandes 
variaciones en los puntos estrella lo que pa
rece confirmar la poca dependencia de dichas 
propiedades con las variables de la cocción . 
Con respecto a los puntos centrales, existen 
unas grandes diferencias entre los valores 
de las respuestas. Tales desviaciones no tie
nen razón de ser puesto que a lo largo de las 
características químicas se ha podido consta
tar la bondad de la cocción en los puntos cen 
trales (1). 

El elevado error experimental cometido 
en estos dos ensayos puede explicarse de la 
forma siguiente: en primer lugar la toma de 
muestras es poco exacta, puesto que se reali
za sobre pasta no cortada y existen grandes 
variaciones tanto en la concentración como 
en la regularidad de la suspensión fibrosa . 
En segundo lugar, las técnicas utilizadas en 
ambos métodos estan diseñadas para pastas ma
dereras con fibras bastante regulares y homo
géneas; en el caso del cañamo integral hay 
dos tipos de fibras cuyo comportamiento físi
co y químico no hay que suponer que sea igual , 
dando lugar a resulta dos diferentes incluso 
con pastas crudas parecidas. 
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lineal directa mientras que en las variables 
cinéticas la relación lineal es inversa . 

IV. AESULTADOS OBTENIDOS DESPUES DE 

LA OPERACION 

Todas las experiencias se han cortado 
y refinado en el filocho de laboratorio hasta 
que el grado de refino alcanza el valor de 
asa SR; momento en el cual se anota el tiempo 
transcurrido y se levanta el cilindro , dando 
por terminada la operación . Este valor final 
de la pasta no es arbitrario y su elección 
responde a la necesidad de que la totalidad 
de las pastas de una formación regular de la 
hoja y permita unos resultados aceptables de 
las características mecanicas. 

Llegados a este punto conviene represen 
tar el contenido de y-celulosa en las pastas 
crudas en función de las variables de la coc
ción por su influencia decisiva en el refino 
de las pastas . Dicha característica no se ha 
estudiado anteriormente debido a que el anali 
sis de la variancia indica unas desviaciones 
del ajuste altamente significativas , es de
cir, el modelo cuadratico no es el adecuado 
para representar la evolución de esta caracte 
rística . No obstante , la alta significación 
de los términos ajustados , con un coeficiente 
de correlación de O' 88, permi tiran al me nos 
aplicar estos resultados para comprender me
jor la operación de corte y refino. 

La observación de las figuras 4 a 7 
muestran las curvas de nivel de la y-celulosa 
e n función de las variables . Especial signifi 
cación tienen la temperatura y el alcali acti 
vo cuyos niveles maximos determinan una re- -
ducción importante de la respuesta. Menor 
importancia tienen el resto de las variables; 
sulfidez e hidromódulo presentan una relación 
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A. Tlempo de refino 

La figura 8 representa los valores del 
tiernpo de refino en ordenadas frente al con 
junto de puntos experirnentales. Dicho pararne
tro evoluciona de forma inversa a las cara c t e 
rísticas de desgote vistas en el apartado 3.I . 
A rnedida que estas dos características d i srni 
nuyen de valor el tiernpo de refino aurnenta 
y viceversa , presentando las correspondient es 
graficas una cierta sirnetría. Recordernos q ue 
en los puntos factorial múltiples de ocho da
ban valores bajos de desgote; por contra , es 
en estos rnisrnos puntos donde se produce el 
rnaxirno corespondiente al tiempo de refino . Pre 
cisarnente dichos puntos correspondían a coc= 
ciones con niveles altos de alcalí activo y 
temperatura y según la figura 6 el contenido 
de rcelulosa en la pasta es rnínirno . La ausen 
cia de hernicelulosa da lugar a valores dei 
IRA bajos con una relativa resistencia a la 
hidratación, factor que se traduce en un rna
yor tiernpo de refino necesario para alcanzar 
un nivel deterrninado de grado de refino. 

En geneL al , aquellas variables que favo 
recen el contenido de y- celulosa corno la sul= 
fidez y el hidrornódulo originan pastas con 
tiernpos de refino bajos . En cuanto a los pun
tes centrales se observa una buena regulari
dad en su conjunto excepto la experiencia 49, 
la rnisrna que daba valores mínimes en las ca
racterísticas de desgote . 

42 

B. Ira final 

Otra característica estudiada es el IRA 
final o valor de la retención de agua deterrni 
nada sobre la pasta cort ada y re f i nada. Eñ 
las condiciones que se han conducido los tra
tarnientos esta característica esta estrecha
rnente relacionada con el IRA inicial, corno 
rnuestra la figura 9. 

La proporcionalidad de la grafica res
pecto de la representada en la figura 2 rnues
tra que el nivel de agua retenida ha sufrido 
u n desplazarniento en el sentido de que la op~ 
ración de corte y refino aurnenta la fibrilla
ción de las pas tas y, consecuenternente, la 
capacidad de retener agua. 

C. Longitud media ponderada 

Corno últirno control realizado sobre las 
pastas cortadas y refinadas se ha realizado 
la clasificación de las rnisrnas, rnétodo segui 
do por la norma Tappi correspondiente pero 
utilizando un clasificador HS diseñado para 
pasta química (Celpap,S.A.) 

Perrnite estudiar la distribución de lon 
gitudes de fibra a través de diferentes frac= 
c iones , siendo la longitud media ponderada 
el resultado global de la clasificación. En 
las figuras 10 y 11 se representan las frac 
ciones correspondientes a los f i nos -porción 
que atraviesa el tamiz de malla 100- y a las 
fibras !argas - porción que retiene el tamiz 
de ma lla 18-. Ambas fracciones juegan un pa
pel rnuy importante en la resistencia de las 
forrnetas y sus graficas son simétricas entre 
sí de manera que las pastas con un alto conte 
nico de fibra larga tienen una baja propor = 
ción de f i nos. 

Hay que destacar otra vez los valores 
correspondientes a puntos factoriales múlti 
ples de ocho, destacandose por los niveles 
altos de alcalí activo y temperatura y donde 
se obtienen valores mínimes de fibra larga 
y valores rnaximos en la fracción de finos o 

Estas experiencias obtenidas con un alto con
tenido de carbohidratos son resistentes a la 
acción del refino , el tiernpo de refino es rna
yor , y , consecuenternente , la pasta queda con 
una logi tud menor y una rnayor proporción de 
finos . 

Las cuatro fracciones interrnedias tie
nen una variabilidad menor con fibras mas ho
rnogéneas y representan un 40% del total de 
pasta clasificada. Mediante el estudio biorné
trico obtenido sobre un total de 900 rnedi
ciones rnicroscópias se calcula la logitud rne
dia ponderada de cada experiencia . Dicho para 
metro pres·enta rnuy poca variación a lo largo 
de las pastas, oscilando entre 0,6 y 0,9 mm . 
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V. SOBRE LAS FOAMET AS 

Con las pastas crudas cortadas y refina 
rlas se fabrican formetas utilizando el método 
napid-Koethen, llevado a cabo sobre una forma 
rlora de hojas Frank. Se seleccionan un mínimo 
de diez hojas sin defectes, de gramaje pareci 
do y se dejan acondicionar en atmósfera norma 
lizada. 

A. Caractedstlcas mecanlcas 
Sobre las formetas acondicionadas se 

determinan el Indice de tracción y el Indice 
de estallido. Realizados los anovas corres
pondientes en el primer caso se obtiene una 
superficie de respuesta cuyos términos ajusta 
dos son no signi f icati vos, mientras que ei 
Indice de estallido presenta un buen ajuste 
con las variables de la cocción, con un coefi 
ciente de correlación de 0.94 . 
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figura 13 

Indice de estallido (kN/g) 

Las principales variables influyentes 
sobre las características mecan1cas vienen 
indicadas en las f i guras 12 y 13. El alcali 
activo mantiene la primacía caro variable mas 
significativa. Con valores bajos de hidromódu 
lo se alcanzan resistencias muy bajas en las 
formetas, consecuencia de dos factores: uno 
de ellos es la menor eliminación de lignina 
de la pasta, lo que dificulta el refino y las 
fibras son muy castigadas. Por otra parte, 
el grado de polimerización disminuye cuando 
el nivel de hidromódulo es bajo, lo que origi 
na una holocelulosa degradada y con baja capa 
cidad de enlace . Así pues, se puede concluir 
que el hidromódulo no es una variable que de
sarrolla la resistencia de las pastas, si no 
mas bien es una variable que impide que dicha 
resistencia disminya. 

Junto con la temperatura, el alcali ac
tivo desarrolla las mas al tas resistencias 
precisamente porque se obtienen pastas muy 
deslignificadas, es decir, se alcanzan valo
res altos de la respuesta en la misma zona 
experimental donde también se producían rendi 
mientos bajos y valores altos de fracción car 
bohidratada. Cabe esperar que exista una rela 
ción entre dichas características químicas 
y la resistencia de la formeta . 

Las figuras 14, 15 y 16 confirman tal 
suposición y cuando la temperatura es alta 
(155g C) la relación lineal es casi perfecta 
entre el Indice de tracción y cada una de las 
características químicas, concluyéndose que 
las pastas con rendimientos inferiores al 50% 
alcanzan Indices de tracción superiores a 70J/g. 
Idénticos valores de resistencia se obtienen 
si el contenido de holocelulosa en la pasta 
cruda es superior al 88% o la a-celulosa supe 
ra el valor de 78%. -
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B. Permeabllldad al aire 
La permeabilidad al aire es una caracte 

rística determinante en la aplicación de de= 
terminades papeles finos y bastante difícil 
de conseguir con gran exactitud y regulari
dad. Todos los valores de porosidad Afnor me
didos han quedado comprendidos entre O, 09 y 
0,26 , rango muy estrecho y extremadamente ba
jo, lo que no ha permitido ajustar una super
ficie de respuesta lo suficientemente signifi 
cativa . El motivo de esta permeabilidad tan 
baja hay que buscarlo en la operación de cor
te y refino . La figura 11 muestra que el con
tenido de finos en todas las experiencias al
canzan o superan el 40% de la composición to
tal de la pasta; dichos finos contribuyen a 
favorecer los enlaces interfibras, aumentando 
la densidad de las formetas y, consecuentemen 
te, reducen drasticamente la permeabilidad 
al aire. Ademas, el encogimiento de la fibras 
y el aumento de tensiones internas en la hoja 
durante el secado , por ser correlatives con 
el refinado de la pasta, implican una fuerte 
disminución de la dimensión media de los po
ros de la hoja . 

La permeabilidad es una propiedad que 
no puede ser estudiada ni optimizar a las va
riables de la cocción , y puede considerarse 
como una característica muy dependiente del 
proceso de fabricación del pape!. Con los da
tos y resultades obtenidos no es posible ana
lizar los diversos factores que han interveni 
do; sólo sería posible realizando un estudio 
sobre los parametros de la operación de corte 
y refino, pero queda fuera de los objetivos 
previstos . 

C. Caracterfstlcas óptlcas 
La calidad de un pape! fino y especial 

depende muchas veces de la apariencia visual 
y de las características superficiales , sien
do la opacidad la medida común. Pero las pro
piedades fundamentales son la absorción y la 
difusión de la luz por el pape!, propiedades 
que pueden estudiarse a través de los coefi
cientes específicos de Kubelka-Munk (2). Sólo 
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se muestra la evolución del Coeficiente espe
cífico de absorción k, con las variables de 
la cocción, ya que mientras k depende funda
mentalmente de la composición química del me
dic, el Coeficiente específico de difusión, 
s , depende fundamentalmente de la estructura 
del pape!. 

El alcali activo es la principal varia
ble del proceso, disminuyendo el valor de las 
respuestas a medida que aumenta su nivel , Pa
recida influencia presenta el hidromódulo ob
teniéndose el mínimo para valores cercanos 
al punto central. De manera similar, los con
tenidos mínimes de holocelulosa -contenidos 
maximos de lignina- también se obtenían con 
niveles bajos de hidromódulo y alcali activo. 
Esta correlación entre características qu!mi
cas y ópticas queda patente en las figuras 
siguientes, donde la relación lineal es muy 
buena entre la capacidad difusa y los carbohi 
dratos de la pasta cruda. 
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Figuras 17 y 18 

Coeficiente específico de absorción 

La figura 18 muestra la evolución del 
coeficiente k con el alcali activo y la tempe 
ratura , variables deslignificadores por exce= 
lencia, lo que causa una disminución importan 
te del contenido de lignina y, consecuentemeñ 
te, también del coeficiente específico de ab= 
sorción. Dicha evolución esta implícitamente 
expuesta en las graficas de las figuras 19 
y 20, ya que con altas temperaturas la rela
ción lineal entre carbohidratos y opacidad 
es casi perfecta. 
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VI. CONCLUSIONES 

La operación de corte y refino llevada 
a cabo en un filocho de laboratorio modifica 
la morfología y estructura física de las fi 
bras y su importancia oblig a a elegir varios 
parametros que aseguren el control sobre los 
diferntes e f ec tos. La evol ución practica de 
esta operación debe realizarse mediante el 
estudio del grado de refino, el hinchamiento 
y la longitud media de la pasta. Estas carac
terísticas no rnanifiestan una dependencia fun 
cional con las variables de la cocción. De 
manera general, las pasta s de bajo rendimien
to dan grado de refino e hinchamientos bajos, 
mientras que aumentan el tiempo de refino y 
la proporción final de finos e~ la pasta . 

Las características mecanicas evolucio
nan similarmente al contenido de carbohidra
tos en la pasta cruda frente a las diferentes 
variables de la cocción, confirmando la con
tribución de la fracción carbohidratada en 
la resistencia mecanica del pape!. Es posi 
ble, ademas, evaluar practicamente la calidad 
de una pasta a partir de las características 
determinadas &obre formetas de pape!. 

·-·-
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La permeabilidad al aire no aporta nin 
gún resultado valido sobre la optimización 
del proceso de fabricación ya que esta carac
terística depende del estado físico de las 
fibras y especialmente del proceso de obten 
ción del pape! . 

Las características ópticas muestran 
gran dependencia de las variables deslignifi 
cadoras, alcalí activo, temperatura y también 
el hidromódulo. Opacidad difusa y coeficiente 
específico de absorción evolucionan inversa
mente a las características meca nicas demos
trando que la optimización del proceso debe 
dirigirse en función de la calidad requerida 
en la pasta a obtener. 
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RECESION DE LIBROS 

Titulo 

Autor 
Editor 
Formato 
N2 pags.: 

LA INDUSTRIA PAPELERA Y GRAFICA EN 
EL CONTEXTO INDUSTRIAL 
J.F. COLOM y A.L. TORRES 
PUBLICACIONES DE LA U.P.C . 
DIN A-4 
60 , 32 tablas y 1 figura 

Los capitulos de que conta esta obra 
son: 

1.- Introducción y obj et i vo . 2.- El lugar 
que ocupa la industria papelera. 3.- Algunas 
caracteristicas de la industria papelera. 
4.- Principales areas y paises productores 
y consumidores . 5 .- Los paises de la Comuni
dad Económica Europea . 6.- Situación españo
la. 7.- Algunas previsiones sobre la Indus
tria Papelera ante la adhesión a la CEE. 
8.- Breve visión de la Industria de conver
sión: Impresión y Manipulación. 
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Especial atención se presta a la Comuni 
dad Económica Europea y al posible impacto 
que producira la adhesión española. Se acaba 
con una breve visión de la industria de con
versión : impresión y manipulación. 

Debi do a la rapidez de los cambios que 
se producen en la industria en general, y 
también en la papelera, estos apuntes tienen 
un caract er perecedero ya que de un año a 
otro las cifras de producciones, consumo, 
etc., varian. 

Este texto puede ser interesante como 
introducción al sector, para personas que no 
lo conozcan. 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Acto Académlco 
El pasado viernes 9 de Mayo, en el Sa-

16n de Actos de la Escuela tuvo lugar el tra
dicional Acto Académico correspondiente al 
curso 1985-86, en el que se dió lectura a la 
Memoria de Actividades del curso anterior. 
El acto fue presidida por el Excmo . y Mgfco . 
Sr . Rector de la U ni versi tat Pol i tècnica de 
Catalunya, Dr. Gabriel Ferraté. 

El profesor Or. Manuel Gómez Martínez 
dict6 la conferencia titulada "Sucinta histo 
ria de la Ingeniería de Estructuras" y a con 
tinuación se procedió a la entrega de la Meda 
lla de Plata de la Escuela a los profesores 
German Navarro Mafora y Ramon Capdevila Pagés 
en cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
de la Escuela; al primero por sus veinte años 
de dedicación a la docencia y al s e gundo en 
reconocimiento de la labor desarrollada en 
el tiempo de su permanencia en el equipo di
rectiva. 

Se hizo también entrega de los Diplomas 
de Fin de Carrera a los alumnos que han obte 
nido el nll 1 de su promoción en el curso 
1984- 85 en las especialidades Eléctrica, Me
canica, Textil, Papelera y Organización. 

se procedió luego al solemne ceremonial 
de investidura de nuevos Doctores Ingenieros: 
Francisco Hernandez Abad, Juan Margades Mano 
nelles, José Ml Aulí Vila y Ramón Salvador 
Vallés, actuando como padrines los Sres . Fe
derico López-Amo Mar in y Antoni o Pey Cuñat. 

Unas palabras del Ilmo. Sr . Director 
de la Escuela , Dr. Lorenzo Alvarez Martínez 
y del Excmo. y Mgfco. Sr . Rector, cerraron el 
acto, durante el cual la Massa Coral de Ter 
rassa interpret6 diversas obras de su repeE_ 
torio . 

Expoalol6n de Pintura 

Desde el 9 al 23 de Mayo, la Expo-Sala 
de la E.T.S . E . I.T . albergó una colección de 
pinturas del artista terrassense Ton Dina
rés, inaugurada con motivo de la celebración 
del Acto Académico citado . 
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Conferències y Cursos 
Desde Enero del presente afio se esta 

desarrollando una nueva edición del Curso Su 
perior de Diseño Textil, dentro de la modali 
dad de Cursos de Post-Grado, al que asisteñ 
20 profesionales españoles vinculades a la 
actividad del diseño de tejidos; e l curso , 
organizado por los profesores J . Mumbrú y J . 
Detrell, es impartida por los profesores de 
la Escuela con la colaboración de destacades 
técnicos del sector y profesores de otros 
Centres de la U.P.C. 

El Departamento de Termoenergética, así 
mismo, impar te un Curso de Diplomada en Inge
nieria Ter moenergética dirigida a Titulades 
Superiores o de Grada Media y estudiantes de 
los dos últimes cursos . 

El Oepartamento de Tecnologia Papelera 
y Artes Graficas desarrolla un tradicional 
Curso de Dip lomades en Ingenieria Papelera 
dirigida a Titulades Superiores y de Grada 
Media, en el que se imparten las siguientes 
materias: Analisis química papelero; materias 
papeleras; Química papelera; tecnologia del 
papel; manipulaciones del papel; técnicas de 
la impresión y ensayos fisicos de pastas y 
papel. 

Finalmente, el Curso de Materiales de 
Alta Tecnologia (Composites) que dirige el 
Prof. R. Areal, estructurada en bloques de 
conocimientos, se ha impartida con la parti 
cipación de varies profesores de la U.P.C. 
y profesionales del sector, con asistencia 
de numerosos alumnos . 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION EN TECNO CIENCIA 

La Revista Tecno Ciencia publica temas relacionades 
con la Ingeniería Industrial en s us di vers as areas. Se dar a 
preferencia a artículos que correspondan a investigaciones ori 
ginales, desarrollos de nuevos equipes o aplicaciones de algu= 
nos de ellos, a innovaciones producidas durante la investiga
C10n, también se aceptaran estudies rnonograficos sobre ternas 
de actualidad. 

Se publicaran tarnbién los comentaries razonados que 
cualquier lector pueda enviar corno carta al Director Técnico 
de la Revista. 

Los originales deben dirigirse al Director Técnico 
de la Revista, escrites a maquina por una sola cara, tarnaño 
DIN A4 a doble espacio, haciendo constar si es original o 
si ha sido publicada anteriorrne nte . Se dara preferencia a los 
trabajos no publicades (inéditos) y sólo se aceptaran los que 
lo hayan sido en una única Rev ista. Se consideraran originales 
los trabajos presentades en Simposiums, Congresos, Conferen
cias, etc., que puedan tener sus propios medios de publica
ción. 

Los autores deberan enviar las graficas y figuras 
perfectamente delineadas, rotuladas, y en papel blanca. 

En hoja aparte o en lugar destacada se incluira el 
nombre y la dirección de los autores, así corno la entidad u 
organisme al que pertenecen. 

Se admitiran los textos en los idiornas siguientes: 
castellano, catalan, francés, inglés e italiana. 

conten i do 
original, 
en inglés 

Los artículos iran precedides de un Resurnen de su 
de unas 200 palabras aproximadamente en el idioma 
debiendo facilitar el autor, ademas, su traducción 
y en castellano. 

Los artículos recibidos se someten a un Consejo Edi
torial que, en caso de duda, aconsejara sobre la inconvenien
cia de su publicación. 

La Revista es semestral, apareciendo en Junio y 
Diciembre de cada año. Al objeto de poder cumplir con rigurosi 
dadd no se aceptaran los trabajos recibidos después del última 
día del mes de Abril y de Octubre respectivarnente. Todo traba
jo recibido con poster ioridad a esta s f echas , p asara a u tomati
camente al siguie nte núme ro. 
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