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"El hombre ha venido existiendo a lo largo de cerca de un millón
de años. Posee la escritura alrededor de seis mil años; la agricultura
por t iempo algo mayor, pero quizás no mucho. La ciencia, como factor
dominante en la determinación de las creencias del hombre educado,
existe desde hace trescientos años; como fuente de técnica económica,
desde hace ciento cincuenta. En este breve período ha demostrad o ser
una fuerza revolucionaria, increiblemente poderosa. Cuando con sideramos cuán recientem ente ha alcanzado poderío, nos sentimos
forz ados a creer que estamos en el nuevo comienzo de su acción transformadora de la vida humana. Lo que han de ser sus efectos futuros es
materia conjeturable"
"Los efectos de la ciencia son de varias clases distintas. Están lns
efectos. intelectuales, directo; han desaparecido muchas creencias tradicionales y han sido adoptadas otras sugeridas por el éxito del método
científico".
"Y finalmente, como resultado del nuevo dominio sobre el medio
ambiente natural que el conocimiento científico nos ha conferido, una
nueva filosofía está desarrollandose; que lleva implícita una diferente
concepción del puesto del hombre en el Universo".
(Bertrand Russell) .
"El Impacto de la Ciencia"
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Desde hace algún tiempo en nuestros Editoriales y en nuestros
Artículos, así como en el enfoque general de la revista hemos tratado
de resaltar la importancia de adoptar de una vez por todas, un criterio
científico para la Arquitectura.
Será esta la única manera, de que la Arquitectura pueda cumplir
y abarcar todas las demandas que se le hacen día a día. Lo hemns repetido en múltiples oportunidades, La Arquitectura o mejor dicho los
Arquitectos están todavía en pañales en lo que a eficiencia se refiere
en su propia profesión.
La Redacción
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-Elasticidad

Es la propiedad de la madera que la
hace útil para ciertos trabajos y resistente a los choques.
La madera pesada es más elástica
que la liviana.

posición perpendicular unas con respecto de las otras y preferiblemente
del mismo espesor.

MADERA ESTRUCTURAL

Se encolan las chapas y se colocan,
con la fibra a 90 º unas a otras, en una
prensa hidráulica, la cual se calienta
al vapor y con temperatura constante,
en la prensa se aplica gran presión
hasta que quedan adheridas de manera permanente. Luego se emparejan las
orillas, se pulen y el producto queda
listo para salir al mercado.
Hay diversos tipos de pegamentos
usados de acuerdo al uso que se le dará al material :

PROCESOS
INDUSTRIALES

-Durabilidad

Debido a que la madera en su forma
natural, ofrece en la construcción, inconvenientes de mano de obra, de medidas, de empleo, e incluso, de transporte, resulta un material bastante rígido,
esto, unido al desarrollo que por iniciativa propia del hombre , sufren todos los
materiales de construcción, en su camino hacía la estandarización, en la
madera se han descubierto ciertos procesos que persiguen esta meta, algunos
de los cuales se estudiarán a continuación.

Es variable, depende de su naturaleza y del medio en que se halla colocada, influyendo gradualmente las alternativas de humedad y sequedad.
Enterrada en suelo
rabilidad es bastante
calizo es precaria y
mente en agua dulce
casi ilimitada.

arcilloso, su dugrande, en suelo
sumergida totaltiene durabilidad

-Dureza

Es la resistencia que la madera opone a la penetración de un cuerpo extraño bajo la acción de una presión
o un choque.

LAMINADO DE MADERA
-Corte de la Chapa o lámina

En la producción del laminado de
madera se emplea el proceso rotativo
que consiste en cortar el tronco como
si este se estuviera desenrrollando en
el sentido de la fibra .
Mediante este proceso es posible obtener láminas de madera con espesores milimétricos.
También se aplica el proceso de rebanado que consiste en cortar el tronco en tiras de chapa que tienen la veta igual todas ellas. Esto permite ensamblajes de manera que la veta quede simétrica a la línea de unión.

El número de dureza varía de 0.5 a 20
VER "LAS MADERAS
DE CONSTRUCCION", G . FROMENT
CONSERVACION
DE LAS MADERAS
-Desecación

La savia es el mayor enemigo que
tiene la madera, por lo tanto se debe
secar para evitar la fermentación.
-Alquitranamiento

Se cubren las piezas de una composición a base de alquitrán y aceite, lo
que evita que la madera se pudra y
pique.

CLASIFICACION

R E

s

1 N

o s

A

-Ensamblado

Las tiras que han sido obtenidas mediante los procesos anteriores se unen

s
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Las pinturas también tienden a lo
mismo, aunque no son siempre eficaces, y preveen en algo el ataque de polillas y otros insectos.
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Mu y duras

-Inyección de sustancias antisépticas.
Inyección del árbol en pie.

Se hace una abertura plana y circular en la base del tronco cubriendo el
resto de la corteza con goma o cuero,
arriba y abajo , llenándolas de un líquido conservador que las preserva.
Inyección en frío por inmersión

Para las maderas cortadas, se sumerge la madera en un líquido mezclado
con agua en proporción de 1 a 50. Requiere más de 8 días.
Aceites y pinturas

Los aceites con sustancias en suspensión como el petróleo, se emplean
creando una capa que protege la madera.

9 a 2 O

Eba no ,

Gua y aco

a otras para formar chapas de medidas
uniformes. Se emplea, para pegar las
chapas, un pegamento que deja la
unión con más resistencia que la madera misma.
-Usos

La madera laminada se conocía y
usaba como recubrimiento decorativo
en interiores desde la antigüedad. Hoy
día se emplean las chapas, además de
recubrimiento en paredes, como elemento de recubrimiento para aglomerados de madera y también para la
ejecución del contraenchapado.
-Fabricación del Contraenchapado

El término define a un número impar
de chapas o láminas de madera, adheridas unas a otras de manera permanente con sus fibras colocadas en

-Engomado y prensado

Ordinario

Es el empleado para muebles e interiores, es ligeramente resistente al
agua.
Intemperie

Es resistente al agua fría. Se emplea
en exteriores de climas no muy fuertes y puede mojarse sin peligro a que
se despegue .
Marino

Es sumamente resistente al agua, incluso a la caliente, sin que se deterioren las chapas. Util en climas y condiciones muy rigurosas.
-Ventajas y Usos

Debido a la colocación de las fibras
se logra igualar las propiedades elásticas tanto en sentido longitudinal como
en el transversal y debido a esto posee
una gran estabilidad dimensional.
Posee mayor resistencia a los golpes
y ruptura.
Se pueden lograr superficies de doble
curvatura sin mayor esfuerzo en el material, ya que es muy flexible en ambas
direcciones.
Sus usos podrían quedar esquematizados de la manera siguiente:
Donde se requiera un material duradero, delgado, fácil de clavar y estable,
para recubrimiento en paredes, pisos
y cielos rasos.
Donde se requiera un material que
repela el agua, y con una textura muy
variada. Para decorar paredes inferiores.
Sus usos generales o aplicaciones serían paneles, mostradores, puertas, muebles.
Debe evitarse el uso del contraenchapado cuando vaya a estar en contacto
con la tierra, o con agua, así como tam bién donde pueda estar en contacto con
ácidos, alcalinos o vapores químicos y
por último donde exista un peligro grande de fuego.
Puede combinarse con otros materiales como visopan, dislagen, o con tiras
de madera para formar entamborados,
etc.
-Contraenchapado curvo

Esta variedad es el empleado para
la fabricación de sillas, butacas, pupitres.

Ｍ･ＮＺｳＱｲｾｃｉａ＠

La curvatura se logra· mediante calor;
la chapa admite ser doblada con un
diámetro 50 veces mayor al espesor
de la lámina.
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AGLOMERADOS DE MADERA
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LISTA DE PRECIOS CONTRAENCHAPADO
ESPESORES EN MILIMETROS
MADERAS

4 mm.

5 mm .

10 mm .

12 mm.

15 mm .

20 mm .

Mijao

6.50

7 .50

14.50

16.50

20 .00

24.00

Cha r o

7.00

8:00

15.00

17.50

20 .75

25.00

M a kore

7.50

8.50

16.50

20 .00

23 .00

27.00

Cedrillo

7.50

8.50

16.50

20 .00

23 .00

27 .00

Mogan o

Nacion a l

Prim a ver e

8.50

9 .50

19.00

21.00

24.00

28 .00

10.00

11.00

21.00

22 .00

25 .00

30 .00

8.70

9.70

20.00

22 .00

25.00

30 .00

Cedro

" A"

Cedro

"B"

8.20

9.20

--

--

--

--

P a rdillo Guayan a

12.00

13 .00

23.50

25 .50

28 .50

33 .00

T eca Naciona l
P a rdillo

B a r in as

Ca n a lete
Caob a

8.50

9.50

19 .00

21.00

24 .00

28 .00

12.00

13 .00

23.50

23.50

28 .50

33 .00

13.50

14.50

23.50

25.50

28.50

33.00

8.75

9.75

19.00

24.50

29.00

32.00

1

CONTRAENCHAPADO MARINO EXTRA A-1
MADERA
5 mm .

8 mm.

10 mm.

12 mm.

15 mm.

20 mm.

Ca ob a

10.00

12.50

20 .00

25 .00

30.00

37 .50

50.00

M a kore

10.00

12.50

20.00

25.00

Cedro

11.00

13.50

21.50

26.50

---

4

mm.

1

Ｓ Ｐ ｾ＠
,_ _
31.50

-Descripción
Son estos materiales hechos a base
de astillas de madera o bagazo, comprimidos y aglutinados por medio de
resinas sintéticas.
Para su fabricación se emplea, además de los troncos enteros y el bagazo
de caña, los desperdicios de los aserraderos y fábricas de maderas, también
se emplean las especies tropicales de
monte.

37.50

50 .00

38 .50

51.50

-Proceso de fabricación
En el proceso de fabricación de los
aglomerados de madera se aplica el
proceso de prensa plana que consiste
en una maquinaria que recibe ya sea
el tronco, ya sea el bagazo, los convierte en pequeñas astillas las cuales, mediante una corriente de aire, quedan
en forma horizontal a lo largo de la
superficie ; luego estas astillas pasan
por un proceso donde se les añade la
resina sintética y luego pasan por fin
a la prensa. Todas estas fases están
comprendidas en una sola maquinaria.
Luego, pasadas por la prensa, sale el
producto listo para el mercado.
-Ventajas y usos
Su principal ventaja, apartando el
hecho de ser un producto sacado de
desperdicios principalmente, resulta, por
esto mismo y por su proceso de fabricación, muy económico.
Es un material que aguanta medianos cambios de temperatura y de contenido de humedad del ambiente, con
una gran estabilidad dimensional.
Es sumamente resistente a los golpes, aunque tiene poquísima resistencia
al corte.
-Su gran desventaja es su gran absorvencia de agua por consiguiente casi siempre se le recubre con chapas o
láminas de contraenchapado, con lo
cu.a.l se sella herméticamente, constituyendo así una lámina de madera de
estupendo acabado, aunque si es bastante pesada, siempre que esto dependa de su espesor. Resulta un material
muy fácil de trabajar.
El problema del peso se puede reducir por su cualidad de poder ser perforado sin perder su resistencia. Esto
resulta una gran ventaja, ya que como en mayores espesores resulta un
material bastante liviano al fabricarse con la llamada forma tubular, ya
que se le hacen grandes huecos reduciendo su peso a la tercera parte, sin
restarle resistencia.
Cuando se recubre el aglomerado de
madera con chapas, se debe tener su mo cuidado en el proceso ya que, aun que aquel no se deforma por frio o
calor, esta sí, y al ponerlas juntas puede haber algún pandeo.
Como las caras visibles del aglomerado se cubren con chapas o contraenchapado, se emplean como cubiertas de

Extra-duro - marrón oscuro.-Repelente al agua por su tratamiento especial. Usos: Son idénticos al duro aunque se usa cuando se requiere un material más resistente o más repelente
al agua.

PRECIOS DE CHAPILLA POR METRO CUADRADO
- - - - -- - - - - - -

-

MADERA
Selecta

Hasta 1.29

1.30 a 1 .89

1.90 y más

3.00

4.00

5.50

7.50

Pardillo de Guayana

2.50

3 .50

4.50

6.50

Pardillo

2.50

3.50

4.50

6 .50
6.00

-

Canalete

de B a rinas

Mogano Naciona l

2.00

3.00

4.50

Makore

2.00

3.00

3.50

4.50

Caoba

2.50

3.00

4.00

6.00

Roblillo

1.50

2.00

3.50

5.00

Teca Nacional

1.50

2.00

3.50

5.00

Cedro

2.50

3.00

3.50

4.50

Tripa ordinaria

-

-

-

2.50

Aislante - (celotex propiamente dicho) .-Lámina suave de densidad baja
cuyo principal empleo es un aislamiento térmico y acústico, también como
relleno en paredes de asbesto . El de
13 cm. Usos - recubrir techos, salas
de grabación, estudio para radio, auditorios, decoraciones varias, etc.
-Colocación
Las láminas duras y extra-duras se
tienen que humedecer por el revés en
forma abundante 24 horas antes de
instalarse.

LISTA DE PRECIOS MADERA PRENSADA
(Aglomerados de Madera)
SUPERFICIE DE LAS LAMINAS - 3.50 x 1.70 METROS = 5,95 m2
ESPESOR
10

mm .

10.00

19

mm .

15 .00

12

mm .

11 .00

25

mm.

19.00

16

mm.

30

mm.

25.00

1

13 .00

VALOR

---

3.50

Bs. ; m 2

ESPESOR

Bs. / m2

170 1

X

x 10 mm. ,

Bolivares

59 .50

x 12 mm. ,
65.45

DEL

TABLERO
·-

·--

-

x 16 mm. ,

x 19 mm. /

x 25 mm .,

x 30 mm.

77.85

89 .25

113.05

148.75

LISTA DE PRECIOS
SANDWICH DE CHAPA CON AGLOMERADO
1.70 X1.15 -

3.50 X1.70

mm.

12

mm.

14

mm .

18

mm.

21

-

mm.

32

-

18.50

19.50

21.50

23.50

27.50

32.50

19.50

20 .50

22.50

23.50

27 .50

32 .50

21.50

22.50

24.50

25.50

29.50

34 .50

20.50

21.50

23.50

25.50

29 .50

33 .50

25.50

26.50

27.50

29.50

33.50

37 .50

Teca Nacional

24 .50

25.50

26.50

28.50

32.50

36.50

Pardillo Barina s

25 .50

26.50

27.50

29.50

33.50

37 .50

Canalete

26 .50

27.50

28 .50

30 .50

34 .50

38 .50

Ca oba

20.50

21.50

23.50

25.50

29 .50

23 .50

22.00

23.00

25.00

27.00

31.00

34.00

Charo
Makore

Nacional

Mogano

Nacional

Cedro
Pardillo

Guayana

tornea da

Caoba tranchada

-

27. mm.

-

-

Mijao

-

PRECIO EN BOLIVARES POR METRO CUADRADO
escritorios, mesas, mostradores, de tal
forma no existen deformaciones y hay
continuidad en color y veta.
Los aglomerados sin recubrirse se
emplean como puertas, tabiques, paredes interiores, closets, etc.
CELOTEX Y CARTON PIEDRA
-Descripción
Este es un material producto de la
madera, color crema, que es también
aglomerado, muy liviano, de superficie bastante irregular, y un elemento
acústico formidable.
-Proceso de Fabricación
La fabricación de este producto sigue
más o menos el proceso de otros aglomerados.
Los troncos de madera se convierten en astilla, éstas en pulpa por medio
de desfibradcres la fibra se !"efina y se
somete a un h'vado intens0 , lueE:o se
regula su concentración y se le añaden
sustancias químicas para obtener un
producto resistente al agua, · a los animales y a la p:idredumbre. Esta pulpa

se lleva a la prensa y luego a la máquina de estabilidad ､ｩｭ･ｮｾＺＮ｡ｬ＠
para
cualquier ambiente; se corta luego de
recubrirlo por un lado con un material
proveniente de una pulpa más fina co!i.vertida en cartón que le da mejor apariencia, quedando así listo el producto
para el mercado.
-Ventajas
Igual resistencia en cualquier sentido que se le aplique la fuerza, aunque
esta resistencia es muy pequeña.
Composición uniforme.
Resiste a la podredumbre, al comején
y. la polilla. Puede ser flexionado en
cualquier forma que se desee. La especie contraenchapado resiste a la ruptura y no absorbe humedad. También
resiste al fuego.
-Calidades
Duro - marrón claro. Usos. Revestimientos de muros, columnas paredes
· divisorias ligeras, recubrimientos de techos, plafones, pizarrones, casas prefabricadas, etc.

Las láminas aislantes deben desempacarse 24 horas antes de su instalación para que se acoplen a las condiciones del ambiente.
Superficies planas.-En muros y plafones se aplican sobrepuestas en bastidores, colocados dentro del muro o

-

ｾＮ＠

Bastidores.-Coincidiendo los largueros o travesaños con el tamaño de la
lámina.
Clavado.-Las láminas que se aplican
sobre bastidores deben ser clavadas en
todo el perímetro y a los travesaños
intermedios.
Las láminas no deben, al clavarse,
quedar pegadas al piso sino levantadas
de él.
Juntas.-Verse dibujos anexos.
-Variedades
Láminas extraduras con pereforaciones a lo largo y ancho.
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Usos: Tableros para cocina, dibujantes, talleres; todos con ganchos intercambiables que se colocan en los agujeros ; en estos casos debe quedar el tablero separado de la pared por lo menos 1 cm.
Acústico: En láminas de 30 x 30 cm.
y 13 cm. de espesor.
Usos: Sitios donde el aislamiento del
sonido es necesario, en oficinas, cines,
teatros y también como recubrimiento
decorativo, carteleras, etc.
Ver Bárbara, págs. 236 a 242-B
CORCHO

Este derh•nrh de la madera proviene de la corteza del alcornoque, que es
una variedad del roble. Se obtiene en
planchas que se prensan y secan después de ser hervido el material original,
sacándole así todo elemento perjudicial
que tenga la planta.
Para elaborar el corcho aglomerado,
se reduce la corteza tratada a aserrln
esterilizándolo con el paso de una corriente de aire caliente a 150 º C.

·

Para dar forma al producto, se mezcla el corcho con aglomerantes sometiéndolo luego a la acción de las máquinas compresoras. Su densidad es de
0.24 aproximadamente.
Usos.-El empleo del corcho en construcción es variadísimo, y como aglomerado se usa para aislantes térmicos
y acústicos, pavimentos, como también
en la fabricación del linoleum.
MADERAS PLASTICAS

La madera verde, tratada con úrea
sintética a 100 º C. se vuelve plástica,
pudiéndose curvar, torcer y comprimir,
así como estirar, en caliente, conservándose la forma que se le dé.
MADERAS AISLANTES

Es el resultado de la selección de
aquellas maderas cuyas propiedades naturales aislantes sean mayores. Estas
propiedades son aumentadas por métodos químicos que impermeabilizan
sus fibras. Son buenas aislantes del calor, frío y ruídos. Se pueden pintar,
pulir, etc.

MADERA AISLANTE
AL FUEGO

Se seca completamente la madera y
se sumerge en una masa de metal licuado de bajo punto de fusión, como
el plomo, estaño, o aleaciones y con
una pequeña presión a fin de que el
material penetre en los poros de la
madera.
Estas maderas no arden hasta que
el metal no se haya fundido, siendo la
combustión lenta y sin llamas; pueden
ser cepilladas, taladradas y encoladas
como madera común.
TABIQUES DIVISORIOS

Este tipo de muros no soportan ningún esfuerzo a compresión ya que lo
que hacen es dividir espacios.
Pueden ser construidos en su totalidad de madera, en cuyo caso el bastidor se hace mediante tiras o travesaños cuyas dimensiones y distribución
están de acuerdo con el material con
que se recubrirá.
Este material puede ser suela o tabla
(madera), en cuyo caso se debe dar
importancia a los travesaños colocados
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en el sentido contrario al que vaya
el recubrimiento ; hojas de contraenchapado o visodan y entonces los travesaños deberán ser también calculados.
Se pueden recubrir con cualquier otro
material tomando en cuenta las características propias de éste para su
diseño.
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Fa bricados en 17 gra dos
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A
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HOSPITALES

•
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Venezuela
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LAMINAS
PLATINAS
TUBOS en todas las medidas
CONEXIONES, etc.

POPELINA
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TELEFONOS ERICSSON C. A.

e
oBRE (Electrolítico )
BARRAS REDONDAS
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• Centrales Teléfonicas
Manuales y Automáticas
• Aparatos Teléfonicos
• Sistemas de Relojes
Eléctricos
• Señalización para Hospitales,
Hoteles, Fábricas, Etc.
• Intercomunicadores
• Equipos de Control de
Producción
• Proyectos, Instalaciones,
Servicios

TODO AQUEL QUE MENCIONE ESTE
ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO
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Antes de p_!!lyectar un HOSPITAL oCLINICA...
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para
conducción de oxígeno, vacío y óxido nitroso.
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Nuestra experiencia y conocimientos especializados
tendrán valor para usted en la realización del proyecto.
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PLANIFICACION DE LA COCINA
Colocar debidamente los gabinetes y
mucho tiempo y aumenta la eficiencia.
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Artefactos ahorra
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Una Cocina bien planificada debe tener centros de trabajos
compactos y accesibles, por medio de Gabinetes y Artefactos
debidamente colocados. Los Artefactos principales como la Re·
frigeradora, el Horno, el Fregadero y la Cocina, deben ser
instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación
del trabajo.

o
!'.'.

+
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La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción en
el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de los planos
de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una
Cocina grande añadir una ISLA mejora la eficiencia de la
misma. Esto acerca los centros de trabajo y limita el número
de pasos de un sitio a otro.

+

Cocina en Corredor

COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina está
muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se puede
aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de la familia.
También se debe buscar que la Refrigeradora, la Cocina y el
Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el
funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que
debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser
menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60).
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por
una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual se le puede
añadir para uso práctico un Pantry al final. Este tipo de cocina,
simplifica el trabajo, debido a que los artefactos básicos quedan
en forma de Triángulo, uniendo en esta forma las actividades
que se desempeñan en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.-Esta Cocina está
diseñada especialmente para ser colocada en espacios largos
y angostos. El área de trabajo debe ser como mínimo de 8 pies
de ancho . En este plan los artefactos básicos y gabinetes son
instalados en dos líneas, una frente a otra. Como se puede
notar la relación entre la cocina, la nevera y el fregadero, man·
tienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento.
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta Cocina puede ser
usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos casos es
esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible para alma·
cenaje, cosa que se consigue muy bien en este tipo de cocina.
Al tener la continuidad de gabinetes y artefactos, se consigue
también coordinación en el trabajo. También para mayor co·
modidad se puede añadir un Pantry a uno de los extremos.

AVENIDA FCO. DE MIRANDA
ESQ. CALLE LOS LABORATORIOS
URBANIZACION LOS RUICES
TELEF . 34.57.78 • 79 • 66 · CARACAS

AV. BOLIVAR • ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
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Cada punto luminoso está identificado por una letra, un dígito, símbolo
o código. Oprimiendo el botón o apuntando la "pluma linterna" hacia un
"botón lumínico", el operario puede lograr que la función que el botón representa aparezca en cualquier lugar
de la zona de dibujo de la pantalla.
De esta manera es posible producir
círculos perfectos, líneas exactamente
rectas, ángulos precisos, etc., de cualquier tamaño y automáticamente. El
operario sólo tiene que indicar, de nuevo con la pluma linterna , el lugar donde quiere que aparezca. Combinando

(El presente artículo • ha sido extraído de la
revista ELECTRONICA INTERNACIONAL, diciembre 1966.

Un controlador especial y una memoria compensadora permiten que varias
consolas para preparación de gráficos
funcionen simultáneamente, compartiendo el tiempo, en un mismo sistema .

La Digigraphic también encuentra
aplicaciones en los sistemas de control
y de comando inilitar, donde para llegar
a decisiones tácticas o estratégicas se
necesit a gnm cantidad de datos gráficos. En la industria, los datos digitales necesarios para diseñar piezas pueden usarse para preparar cintas con
instrucciones destinadas a máquinasherramienta controladas numéricamente.

Mediante este sistema, el ingeniero
puede expresar conceptos directamente
a la computadora, como si estuviera
"conversando" con ella. Además, puede
experimentar con soluciones posibles,
modificar la información que alimenta
a la máquina, y arribar a conclusiones
satisfactorias. Cierto usuario ha podido
completar en seis o siete días el diseño
de nuevos productos que tomaba alrededor de seis meses anteriormente.

Los dibujos en la pantalla de la
consola Digigraphic están compuestos
por miles de vectores individuales de
longitud diferente. La posición de cada
uno de ellos, relativa a ·e jes x e y integrales que contienen cerca de ocho millones de puntos cada uno, se transmite
instantáneamente a la computadora.
Tanto los datos como las instrucciones del operario quedan almacenadas
en la calculadora. A su vez, esta última
mantiene la imagen en la pantalla. Hacer · correcciones con la pluma linterna
es cosa fácil.

dibujo a mano alzada con dibujo automático, el operario puede crear prácticamente cualquier tipo de representación gráfica.

industria

Se ha desarrollado un nuevo método
para alimentar gráficos a una computadora, los cuales son analizados por
esta última y reproducidos electrónicamente con gran precisión en una pantalla grande similar a la de un televisor.
· En la nueva serie Digigraphic 270 de
la Control Data se utiliza este nuevo
medio de comunicación entre el hombre
y la computadora.
El equipo se diseñó para ayudar a
los . científicos e ingenieros en la resolución de sus problemas relacionados
con sus esfuerzos de investigación y
desarrollo. Se , informa que es el primer renglón dé equipo comercial ob.t enible en el mercado para alimentación de gráficos a una computadora
digital. Acoplada a una computadora
3300 de capacidad media que permita
el funcionamiento simultáneo de varias máquinas conectadas a ella, la Digigraphic es fácil de usar. El operario
'Prepara un esquema gráfico en la forma corriente. Sin embargo, en vez de
'usar pluma y tinta, utiliza una "pluma
linterna" especial. Una pantalla grande reemplaza el tablero de dibujo corriente y el papel. También hay un teclado con botones de control, y un conjunto de "botones lumínicos" y "registradores" -diminutos puntos luminosos que aparecen fuera de la zona
de dibujo en la pantalla de la consola.

diseño

"

\

la computadora
en el diseño
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