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, 
RESOLUCIO DE L'ALGORISME D'IGMAL I SCHRAGE MITJANÇANT 
UN SISTEMA BASAT EN PRODUCCIONS 

Garriga, F.; Guell, J. 

RESUM 

r:l t r<"'h tl L quP pt , ·•:,• ro t.•·m pr<' tí·n r.~>t LJnl'l aportació dins 1 'àrea d'aplica
ció dc> 1, ntpJ. I in<J<-·r ~t•i,, o~rlifil'i.ol n 1:'1 camp dc producció. Cons~steix 
<"ll 1.1 unr>l•mCJII.>•'t<'• do · l'.!lqot't•rr> d'Iqm1111 i Scrragc, utilizat en la 
" olll< 10 d0l prnl>lo·u~o • do•l :.•·qíif'nrLal" dr n treballG ~obre tres màquinco, 
I> 1 .. 1nt- ' ''" I li 1 ••••n 1 c ., dP Br ,,nch-lln l-Oound. 

SUMMARY 

'l'h 1 • p 'f' .how·. 
li . m. 111 p•n po·.• 
llw r•".olul l(•ll ol 
Bou nd 1 • e lltllCO:. 

tn .q.t I<"•> I I ••11 Of r1 l.Í LC Ull Lntc1ligcnCC tO production, 
, •. l h•• touplrm<'nt tLion of Igmü1l-SchragC' algortthm, in 
. , ,. , ,,,,. ,,. 1 ' "' n v•b' on thrf:'(> mach~ncG, using Branch-

I. INTRODUCCIÓ 

!:!1 problt:>mil d<>l r,eqli nct1 coh•.i·.t• •JX 
r•n trobar ••I ordt·,. r·n <¡11" n '""'h.ll l .;, ,.,,.¡, ., 
c•jr¡ runb Jnd d,lt d d • lll•u dm,-~ ut 1 u net ,.~P' fii •anp J i1 

dP procll IJl varl(~s rn ... tqtJl'rl(11 .-, h.tn ,Jt"• 'ic .1 JJ•O
c·pf !nJt~ pPt a•. oltr un uptu: ( qon uu , .. r 11 t•
rl p•r·-p,t,IIC'rt. Exr>noplr" ,¡• ''llC<;t cri•<>r 1 

podr>tn s0r: 

1.- 'l'romp" mir¡ <1<" fLux, o t<'mp·. !lll'J ., 
J.1 (dClOr'l t. 

2.- 'l' ·mpc p<·t d 11 lr· m.a'lll n trla. 

l - 1-1 
I • lC Jt .. Ur.f'n I 

j Jl I <f¡• J( • ( lf( rrn<elt-..r» t 11111~ 

ld d lloi <Jr• 11 I I 111' •rlt, 

~. Mot 1 Jna d•· 
V• ( Avctnç,< ) • 

',. 14 I i I I rl• 
'Jo •'., (Jlr•l,l(tl• ). 

r,. 111 1 j n el• l 1 • trlf•' ' 11 r '' 1 

7 • ll<,'llt.rr- I ''J d< I l I I I r, la nJ · 1:. 

IJ. f• rccnt .... tg• r]t t t' b all u t ndn r 1 r -

O an 1 •·nLm prJc·. t rt b l • 1 poqu•·'i "'·"!"' 
rt•!t. podF"' vtJt~>nir 1bcilnl<-ft •,,,,tl.m •·nurro<•r •• nt 
l • • dtf,.rr t • altrornctllv r¡ ' rox4~t. IX<'h 1 
aval Ullnt -1,.., . PE"r • X<"mpl< 1 l 2 trCLèlll s so-
br<: j IT'uqu nr>S t<>nlm Úní •li r t <] ('0 f,,,•,:.. li.! •·S 
o;l'qüt·nci..-.r, r,~>r tant el rr(. (;,f'Jl é•, rftl,Jlz.,r 
r-ls dos d agram•·:: de Gantt inmf·d! <Jl<>m~'••L 
<!nr. adonarc:,m dC> la lllt ·~rnnt va millor. f•r· rò 
dixò tnnt ~imple PR t~rna ,. da vrgada m~R fbr 
Co>t;!Ór; .:1 1 'anar -'lfe•~lnt tr<.•!J, I ls , dc.rwt que 
caldr~ probrar (n [actori~ll pos~1bli'R dlt~r
lldtlV(''L (On n &•; r•l norn\)cP "' tc<"'bollln) . 

11ulqr 'lt . lY.Ò, p,..r ll'JU'l ¡.roblr-rr.r .. , l'"'
ttculars, ,, tt:>1<:~tL•t:Jm"lït rnz 11 tr-,b •• r nn .• 
:c.cqür•nci, ,,pt una )" r~u<> ex l' ll 'x un alqurtr.tt•• 

¡ ,1': 

dC' càlcul que "n" q<1rante1x l'òptim . Per exE>m 
~lc Zl connl~Prem el problema dc n treballs
r,flbrc una 'ltàqu~na on "6 vol minimitzar el 
temps m1q dc fluxC', defin1t com la suma del 
lemp •lC> procé<> L d~>l tc'Tlps d'er.pera, l'al
trrnatlva òpttma PS aquella que té la seqüèn
rla ordnnada, sC'gons el, temps de procis. Al
xi pnr r>xcmplc en el problema següent: 

Treball 1 2 3 4 
- - - - - -

'T'P.'Tlp dP miquin'l !.4 8 10 16 

r rot comprobar que la seqüència que 
""fill!" i t .l·i f>l •C"mps miq dc f luxe és: 

2-3-1-4 

Qu1n <'1 probLC'ml <;'C'xtén a n trcball'i 
·.•)11rr 1 m qu tnr .., , on s<:>mprr;o una d f e lles pr e
'. dc1r. f 1 e en C'l proc(os, ens +-roben artb 
<J¡ferc-r,t' problcme" .eqons el cr1teri a opt~ 
mlt.zar. rr e~ ca<> dl' vol r minio:nitzar el 
tr>rnp'> rro ,..,Ppl<:.tdr tot <>1~ treballs pot apll 
c.tr-sn f qor 1 mc- de John'ion. Sota e: mate~x 
r•ritnr o ara amb 3 màquines hi ha el de-
s,..nvol up pe>r Iqmall 1 Scharage, que serà 
•· l que t r dct rem aquJ.. 

Tot aqucr.t algor tmcs, afagint els de 
llardgrdV• i IC>mhauscr p r 2 treballs sobre 
"' miqu1neR, acon cgucixcn un òpt1m global. 

El problema es torna ~és complicat quan 
tenim una ~rr bada dinàm1ca, on els trcballG 
van arr1bant mentres estem processant els prL 
mers. Una dc les poss1bles soluciones podria 
ser fer un no1 càlcJ!. quan arriba un nou tre
ball o be, l'altr<> extre'Tl, que és el d'acumu 
!dc lC>& trribadcs i quan acabeM una série co
mençar nmb C>l acu'Tlu:ats havent fet els càl
•;u ls per dq•Jcsts. Com pot deduir el lector 
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farà una o l'altre depenent del cost que ca
dascuna d'elles comporti. 

11. DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA "N TREBALLS, 

TRES MÀQUINES" 

Per poder descriure un problema especí
fic cal que tinguem en compte els següents 
factors: 

a) Nombre dc treballs per ésser progra
mats. 

b) Nombre de màquines en el taller. 

e) Disposició de la maquinària. (En lí
nca o en "Job Shop"). 

d) Tipus d'arribada dels treballs . (Es
tàtica o Dinàmica). 

e) Criteri d'avaluació de l'optimali
tat. 

El primer factor indicarà el nombre 
exacte de treballs per ésser processats, ajun 
tant el temps necessari per cada procés i eT 
tipus de maquinària que es necessita. Portant 
això al nostre problema direm que tenim n tre 
balls , el quals tenen un temps de procés eñ 
cadascuna dc les màquines que els tractaran . 

En el segon factor indicarà el nombre 
de màquines que ens calen per processar tots 
els treballs. Aquí en seràn tres, i tots els 
treballs han de passar per les tres màquines 
i en la mateixa seqüència. 

El tercer factor descriu el tipus de 
procés. Si és continuat o bé es té una dispo
s ició de taller on s ' utilitza una sola màqui
nc1 en cada etapa i amb tots els treballs a 
l'hora. El nostre problema té una disposició 
en líne a on s'estableix un ordre de pas per 
les diferents màquines. 

El quart factor estableix si en el mo
ment de come nçar es disposa de tots els tre
balls, cas estàtic, o bé, mentres estem pro
cessant uns treballs ens van arribant alea
tòriament d'altres, cas dinàmic. El que anem 
a tractar té una arribada estàtica, donat que 
en el moment de començar coneixem tots els 
treballs que realitzarem. 

El cinqué i últim factor vol descriure 
sota quin criteri avaluarem l ' optimalitat de 
la solució . En el nostre cas ens preocupa mi 
nimitzar el temps total utilitzat per proces
sar tots els treballs. 

Com ja hem esmentat anteriorment , l'al
gorisme d'Igmall i Schrage ~tilitza la tècni
ca del Branch Bound. Aquesta consi.steix en 
que a mesura que es van generant pre-solu 
cions s 'evalua d ' aquestes un cost que acota 
1nferiorment (en el nostre cas) el problema. 
Com que el que volem és minimitzar es sel.lec 
cionarà, per continuar la recerca del òptim~ 
aquell nus que té el cost mínim. Quan una 
pre-solució conté tots els treballs, el seu 
cost resulta ésser una cota superior. A par
tir d ' aquesta tots aquells estats pre-solució 
que tenen un cos t més gran que ella no dona
ran l ' òptim al f e r - los avançar per a comple
tar la seqüència. Llavors no perderem el 
temps amb aquest s estats i només continuarem 
amb aquell s que tenen un cost inferior a la 
cota s uperior. 
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111. DESCRIPCIÓ OEL PROGRAMA 

L'algorisme s'implamenta sobre un siste 
ma basat en produccions programat en Lisp-:
Aquests sistemes, molt utilitzats en intel.li 
gència artificial, parteixen d'un estat ini= 
cial, i aplicant una série de producc ions ge
neren nous estats fins a ~robar l'estat final 
mitjançant una estratègia de control. 

Consta d ' una h~se de fets, d'un conjunt 
de regles que formen la base de coneixements, 
i d'una estratègia de co~t~ ol. 

El programa principal és el següent : 

<de brach-bound ( node-inicial goal modo> 

<prog <> 

(set 'longitut <plus goal 1> > 

<set 'ci O> 

(set 'semaforo Ol 

(set 'control O> 

(set ' profundidad O> 

<set 'open <list<list 'O 'O 'R 'O profundidad 

nedo-inicial>>> 

(set 'contador 1> 

<set 'Closed <>> 

<set 'cota 1000000> 

label <cond ( <null open> (go the-end> > > 

(set 'supermax 1000000> 

<m i nimcosteopen open> 

(set ' lisaux <>> 

<sacardeopen open l 

<set 'open <cons supernudo openll 

(set 'n (cadddddar openll 

<set 'codigo-padre (cadar openl) 

(set 'profundidad-padre (caddddar open>> 

<••t 'coste-padre (cad~dar open >> 

(s e t 'closed (cons (car open> closed>> 

(set 'open (cdr open)l 

(print '(open ) > 

(print open> 

<print '(closedll 

Tecno Ciencia 11(33), Diciembre 1986 
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<print closed) 

<set 'm < > > 

<expansionar-n J 

(print '(la m generada es)) 

<print ml 

<go label> 

th ·~ - end 

<print '(fin de la busquedal> 

<print 'Cels nus os 

<print closed) 

explotats han sigut 
els següents)) 

<print 'Cla sol-lucio es>> 

<busca closedl 

<print nus-fl.) 

<diagantt nus-fi d atal1.st> ) ) 

3.1 BASE DE CONEIXAMENTS 

3. 1.1 Base de fets 

Està constituïda per les dades inicials 
i per les llistes OPEN i CLOSED . 

Les dades inicials són n-subllistes de 
4 membres, on e l primer és un indicatiu del 
treball i els tres següents representen el 
temps de procés del treball en cadascuna de 
les màqu1ncs. Per exemple : 

(SET 'DAT/\LI ST 

(3 10 13 17) 

(1 14 6 15) 

( 4 16 15 s) 

(2 8 11 4) 

Que és la representació de: 

Indicatiu del 
trebal l 

1 

2 

3 

4 

temps en la màquina 
Ml M2 M3 

14 6 15 

8 11 4 

10 13 17 

16 15 5 

Per altre banda les llistes OPEN i CLO
SED estàn formades per subllistes (una per 
cada nus g•"!nerat) que contenen les següents 
dades dels lo usos: 

(codi codi-pare regla cost profunditat(node ll 

El (node) conté dues subllistcs, 
((qus) (J)). La subllista (J) conté la seqüèn 
cia dc treballs que s'~a generat fins arribar 
a aquest nus. Per exemple si (J) és (O 2 1 
3) ind1ca que la seqüènc1a dc treballs fins 
aquest nus és 0 - 2 - 1 - 3 en aquest ordre. 

Tecno Ciencia 11(331, D~ciembre 1986 

La subllista (qus) conté tres paràmetres 
(ql q2 q3). Aquests representen els temps so
ta el qual les màquines 1, 2 y 3, respectiva 
ment, processan tots els treballs de la se
qüència. Així ql indicarà el temps utilizat 
per la màqu~na 1 en processar la seqüència 
continguda a (J). La q2 indicarà per la màqui 
na 2 i la q3 per la màqu1na 3. -

Per calcular aquests paràmetres d'un 
node es procedeix de la ma nera següent: 

Suposem el node ((ql q2 q3) ( n tre
balls ) ) el qual genera un nou estat amb n+l 
treballs incorporant e l treball (T tl t2 t3); 
per tant, el temps de procés en cadascuna de 
l es màquines de la nova seqüència n+l tre
balls serà : 

ql' ql + tl 

!q2 + t2! 

q2' màx 

q3' màx 

!q2'+ t3! 

(sense problema) 

(ja que el n+l treball 
no p.:tssarà a la màquina 
2 f1ns que els anteriors 
no hagin acabat d 'aques-
ta o bé , hagi sortit de 
la Ml) 

(mateixa explicació que 
q2 I) 

La funció que realitza aquest càlculs 
està i nc losa a la regla dc generació i és la 
que segueix: 

(de calculq (qus tes) 

(set 'ql (plus (car qus)(car tes))) 

(set ' q2 (int(max(plus(cadr qus)(cadr tes)) 

(plus ql (cadr tes))))) 

(set ' q3 (lnt(max(plus(car(reverse qus)) 

(car(reverse tes))) 

(plus q2 (car(reverse tes)))))) 

(set ' tablerol (list ql q2 q3)) 

Per a més i nformació sobre aquestes 
llistes llegir l ' article (1) o n es detal l a 
amb més extensió els s i stemes basats en pro
duccions , que aquí només utilitzem c om a eina 
de trebal l. 

3 . 1.2 Conjunt de regles 

Aquí existirà una única regla per gene 
r ar nusos a partir d ' un altre sel.leccionat 
consistent en trobar un treball que no per
tanyi a la seqüència del generador i agregar 
l ' hi . Llavors li calcularem les "qus" (jaco
mentat) i el cost . 

El "cost" és la cota inferior esmentada 
en l' explicació del mecanisme Branch-Bound, 
que i ndica el temps mínim en què , a partir 
de la nova seqüència , pensem acabar tots els 
treba l ls . O s1gu1 el temps dc procés de tots 
els treballs a part~r de la seqüència fins 
a les hores establerta en aquest nus . 
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Per poder-ho calcular haurem de partir 
dc la subllista dc "qus" del propi nus, i que 
ja hauran estat culculadcs, 1 dels temps de 
màquina dels treballs que no estan assignats 
a aquesta seqüència (aquest treballs els ano
menarem amb el codi I i de GI ) . Els càlculs 
preliminars són: 

Com pot deduir-se, bl, b2 i b3 correspo 
nen al temps de procés total de cada màquina~ 
En el cas de bl i b2 a més del temps en que 
estarà treballant hi hem d'afegir el temps 
que estarà (B parada, esperant que es proces
si l'últim treball, i que en el millor dels 
casos serà, precisament el que tarda menys 
en passar per M2 i MJ. 

bl=ql + 

b2=q2 + 

b3=q3 + 

4 

(Sumatori tli) + (Minim lt2i+t3ill Llavors el cost o temps de procés total 
del nus serà: 

I i dc GI li dc GI 

(Sumatori t2i)+(Minim lt3il COST Màxim de (bl b2 b3) 

li de GI li de GI 

(Sumatori t3i) 
Les funcions que efectúen això en el 

programa són les següents: 

li de GI 

<de calcotadir C) 

<set 'ciCint<max ql q2 q3>>>> 

<de calad1Cllista3> 

Ccond(Ctest(cadr tablero><car lliata3>> 

<set 'sumtlCplus <cadr llista3> sumtl>> 

<set 'mint23CintCminCplusCcaddr llista3)Ccarcreverse 

llista3))) 

mint23>>> 

<set 'sumt2Cplus <caddr llista3) sumt2>> 

<set 'mint3<int<min<car<reverse llista3>> mint3>>> 

<set 'sumt3CplusCcarcreverse llista3>> sumt3>> 

Cset 'konta 1) 

) ) 

<de calcota <> 

<cond<<equal konta O><set 'mint23 O>Cset 'mint3 O>>> 

<set 'bl <plus<caar tablero> sumtl mint23>> 

<set 'b2 Cplus<cadar tablerol sumt2 mint3>> 

<se~ 'b3 <plus(carCreverseCcar tablero>>> aumt3l) 

<set 'ci Cint(max bl b2 b3>>> 

Tecno Ciencia 11(33), Diciembre 1986 



3.2 REGLA DE CONTROL 

Aquesta servirà perquè l'algorisme tre
b~ll1 segons l'esmentat Branch-Bound, que con 
siste1x en fer un "podat" dels estats pre-s~ 
lució que no calen ser explorades perquè n~ 
condueixen a l'òptim. 

El mecanisme és el següent: 

Quan algun nus aconsegueix una seqüèn
cia amb tots els treballs, el temps d'aquest 
passa a ser una cota superior i els nusos amb 
una seqüència incomplerta amb temps més gran 
al de la cota no caldràn ser explorats ja que 
portaràn a una solució no òptima al tenir un 
temps més elevat que la cota, i per tant Ja 
existiria una solució millor consistent en 
la que estableix la cota superior. 

En el programa quan un nus arriba a com
pletar els treballs un control es posa a 1 
i la cota amagatzema el temps del nus. Això 
comporta que a partir d'ara per cada nus nou 
generat es compararà el seu temps amb la co
ta, i si resulta ser superior o igual se li 
anul.larà la possibilitat d ' explotar (seguir 
generant) anant a CLOSED; en cas contrari es 
portarà a OPEN. 

Per altre banda, cada nus que complerti 
sequencia posa un semàfor a 1; que significa 
revisar la cota inferior, i en el cas d'efec 
tuar-se el canvi, fer una extracció d ' OPEÑ 
de tots aquells nusos que tinguin un temps 
superior o igual a la nova cota; que com ja 
s'ha comentat són els que no tenen posibili
tat de donar l ' òptim. 

Aquests treballs es realitzen en les 
funcions següents: 

<cond <<test2><set 'semaforo l)(set 'control 1>>> 

<cond<<equal control ll(controlar m>> 

<t <colocarmenop~n ml>> <de purga (open8> 

(cond<<null open8>> 

<<maoig cota (cadddar open8))(set 'closed (cons<car 

openB>closed>> 

(set 'open(cdr open8>> 

(purga<cdr open8>>> 

<t<purga<cdr open8>>> 

<de controlar <generats> 

<cond<<null generats>> 

<<maoig cota <cadddar m>><set 'closed <cons<car 

generats) closed>> 

<controlar Ccdr generats>>> 

<t<set 'open<cons<car generatslopen>><controlar!cdr 

generats>>> > 

3.3 PRESENTACIO DE LA SOLUCIÓ 

ment amb la seqüència trobada el programa ex
treu el diagrama de Gantt de cadascuna de les 
màquines. 

L'única cosa que ens interessa és la 
seqüència òptima . El programa donarà el node 
final aconseguit que és l ' òptim del problema. 
Per millorar la comprensió de que passa real-

Tecno Ciencia 11(33), Diciembre 1986 

En el programa la funció que realitza 
el diagrama és: 
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Cde diagant t Cnus datalist) 

Cset 'ml ()) 

(set • m2 <) > 

Cset 'm3 ()) 

Cset 'kl 0) 

Cset 'k2 O> 

<set 'k3 O> 

<set 'node <carCreverse nus> >> 

<set 'JS <cadr node)> 

Cset 'J Ccdr js>> 

<gantt J> 

<set ' ml Creverse ml)) 

Cprint 'Cel diagrama de gantt de Ml es>> 

<print ml> 

<set 'm2 Creverse m2 >> 

<print ' Cel diagrama de gantt de M2 es>> 

<print m2 > 

<set 'm3 (reverse m3>> 

<pri n t 'Cel diagrama de gantt de M3 es>> 

<print m3>> 

<de gantt Cj> 

<cond< <nul l j> > 

<t< recerca <car j> datalist><omplirms> 

Cgantt(cdr j>>> >> 

IV. RESOLUCIO D'UN EXEMPLE 

Comentarem el següent ?roblema: 

Indicatiu del 
treball 

temps en la màquina 
Ml M2 M3 

=================================== 
1 

2 

3 

4 

14 

8 

lO 

16 

6 

ll 

l3 

lS 

l S 

4 

17 

s 
==================================== 

Aquestes dades s'expresan en el progra
ma de la següent manera: 

(SET'DATALIST'((l 14 6 1S)(2 8 11 4 )(3 lO 13 
17)(4 16 lS S))) 

Cridem ara el programa donant -l'hi els 
paràmetres inicials: 

node inicial : ((O O O) (O)) 

nombre de treballs: 4 

6 

algorisme : IGSCHRA 

Escriurem donçs: 

(BRANCH- BOUND'((O O 0)(0)) '4 ' IGSCHRA) 

Els primers nusos que es generen a par
tir del ((O O 0)(0)) són : 

CEL NODE GENERAT ES > CC14 20 35 ><O 1 >> 

<ELS CALCULS ADICI ONALS SON l 

<SUMATORI Tli AM B I DE G ) 34 

CMINIM T2I+T3I AMB I DE G > 15 

<SUMATORI T2I AMB I DE G > 39 

<MINIM T3I AMB I DE G > 4 

<SUMATORI T3I AM B I DE G > 26 

<ELS TEMPS DE MAQUINA RESULTANTS SON > 

<PER LA MAQUINA 1 63 

CPER LA MAQUINA 2 63 

<PER LA MA QUINA 3 61 

<EL COST SERA DONCS> 63 

<EL NODE GENERAT ES > <<8 19 23 ><O 2 >> 

<ELS CALCULS ADICIONALS SON > 

<SUMATORI Tli AMB I DE G > 40 

<MINIM T2I•T3I AMB I DE G > 20 

<SUMATORI T2I AMB I DE G > 34 

<MINIM T3I AMB I DE G > 5 

<SUMATORI T3I AMB I DE G > 37 

<ELS TEMPS DE MAQU I NA RESULTANTS SON > 

<PER LA MAQ UINA 1 68 

<PER LA MAQUINA 2 sa 

<PER LA MAQUINA 3 60 

<EL COST SERA DONCS> 6 9 

<EL NODE GENER AT ES > <<lO 23 40 >(Ó 3 >> 

<ELS CALCULS ADI C I ONALS SON > 

<SUMATORI Tli AMB I DE G > 38 

CMINIM T2I+T3I AMB I DE G > lS 

<SUMATORI T2I AMB I DE G > 32 

<MINIM T3I AMB I DE G > 4 

<SUMATORI T3I AMB I DE G > 24 

<ELS TEMPS DE MAQUINA RESULTANTS SON ) 

<PER LA MAQUINA 1 > 63 
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1 ) ) 

) ) 

l ) ) 

<PER LA MAQUINA 2 59 

<PER LA MAQUINA 3 l 64 

<EL COST SERA DONCS > 64 

<EL NODE GENERAT ES ((16 31 36 )(0 4 )) 

<ELS CALCULS ADICIONALS SON ) 

<SUMATORI T1I AMB 1 DE G l 32 

<MINIM T2I+T31 AMB 1 DE G l 15 

<SUMATORI T2I AMB I DE G l 30 

<MINIM T3I AMB I DE G l 4 

<SUMATORI T3I AMB I DE G > 36 

<ELS TEMPS DE MAQUINA RESULTANTS SON > 

<PER LA MAQUINA l > 63 

PER LA MAQUINA 2 > 65 

<PER LA MAQUINA 3 > 72 

CEL COST SERA DONCS ) 72 

<LA M GENERADA ES > 

<<O 4 Rl 72 1 <<16 31 36 ><O 4 >>> 

<O 3 R1 64 1 <<10 23 40 ><O 3 >>> 

!O 2 R1 68 1 <<8 19 23 ><O 2 >>> 

<O 1 Rl 63 1 <<14 20 35 ><O 1 >>>> 

~s sel.lecciona per seguir explorant 
el nus: 

<<O 1 R1 63 1 <<14 20 35 ><O 1 >>> 

<EL NODE GENERAT ES > <<22 33 39 ><O 1 2 >> 

<EL COST SERA DONCS 68 

<EL NODE GENERAT ES <<24 37 54 ><O l 3 >> 

<EL COST SERA DONCS > 67 

<EL NODE GENERAT ES ((30 45 50 ><Ol 4 )) 

<EL COST SERA DONCS 73 

<LA M GENERADA ES l 

<<1 7 R1 73 2 <<30 45 50 l<O 1 4 lll 

<1 6 Rl 67 2 ((L4 37 54 )(0 1 3 ))) 

<1 5 R1 68 2 <<22 33 39 ><O 1 2 >>>> 

Tecno C1encia 11(33), Dici~mbre 1986 

Es sel.lecciona el nus: 

<<O 3 Rl 64 1 <<lO 23 40 l<O 3 lll 

<EL NODE GENERAT ES l <<24 30 55 ><O 3 1 ll 

<EL COST SERA DONCS l 64 

<EL NODE GENERAT ES ((18 34 44 )(0 3 2 )) 

<EL COST SERA DONCS 68 

<EL NODE GENERAT ES ((26 41 46 )(0 3 4 )) 

<EL COST SERA DONCS 65 

<LA M GENERADA ES l 

<<3 lO Rl 65 2 ((26 41 46 ><O 3 4 >>> 

<3 9 Rl 68 2 <<18 34 44 ><O 3 2 >>> 

<3 8 R1 64 2 <<24 30 55 ><O 3 l >>>> 

Es sel . lecciona el nus: 

<<3 8 Rl 64 2 <<24 30 55 ><O 3 1 >>> 

<EL NODE GENERAT ES ((32 43 59 )(0 3 1 2 )) 

<EL COST SERA DONCS 68 

<EL NODE GENERAT ES l <<40 55 60 ><O 3 1 4 >> 

<EL COST SERA DONCS l 70 

<LA M GENERADA ES ) 

<<8 12 R1 70 3 <<40 55 60 ><O 3 1 4 >>> 

ca 11 R1 68 3 <<32 43 59 ><O 3 1 2 >>>> 

Es sel.lecciona el nus: 

<<3 10 R1 65 2 <<26 41 46 ><O 3 4 >>> 

<EL NODE GENERAT ES <<40 47 62 )(0 3 4 1 )) 

CEL COST SERA DONCS > 66 

CEL NODE GENERAT ES> <<34 52 56 ><O 3 4 2 ll 

<EL COST SERA DONCS 73 

<LA M GENERADA ES l 

<<10 14 R1 73 3 <<34 52 56 ><O 3 4 2 >>> 

<lO 13 R1 66 3 <<40 47 62 ><O 3 4 1 >>>> 

Es sel.lecciona el nus: 

<<10 13 R1 66 3 <<40 47 62 ><O 3 4 1 lll 

CEL NODE GENERAT ES ((48 59 66 )(0 3 4 1 2 )) 

CEL COST SERA DONCS 

<LA M GENERADA ES 

ro 3 4 1 2 >>>> 

66 

<<13 15 R1 66 4 <<48 59 66 > 
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,\qltc'S 1111~ (•f< p rC'c i s,lm<' nl I ' Òp ' 1m clo n,,l que tots els altres que eslan incomplets tenen 
l'I ,~,l:.t oi1J 1 P I I Pl . 

< l' w 01: ~, ,, nu sou F:D1\ l 

( l.t\ SOL . !,UC I O ES) 

(( ·1 R 5'l r, r; ) (O 1 4 I 2 ) ) 

DlllUl X•lnl ,¡ques ta evo luc ió del espai d'estats resulta : 

0((0 o 0)(0)) 

72«16 31 36)(0 4)) 68((8 1 9 23)(0 2 > > 

64((10 23 40)(0 3)) 63CC14 20 35 HO 1» 

/ 
73( <30 45 50) (0 1 4)) 

~ 
67((24 37 54><0 1 3)) 

"" 68 ( ( 22 33 39) (o 1 2) ) ) ) 

/ 
65((26 41 46)(0 3 4)) 

/ 
6BCClB 34 44)(0 3 2ll 

/ 
64CC24 30 55)(0 3 l>l 

/ 
7 0( ( 40 55 60><0 3 1 4)) 

~ 
68<<32 43 59><0 3 l 2>> 

73<<34 52 56)(0 3 4 2>> 

~ 
66<<40 47 62><0 3 4 1)) 

/ 
66CC4B 59 66><0 3 4 1 2>> 
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Una vegada trobada la solució el p r ogra 
ma cfcctúa el diagrama de Gantt d ' aqucsta-:
Així es facilita una millor comprensió del 
resultat trobat, ja que es visualitza la se -

q üè ncia òptima i es poden detectar tots els 
intervals mitjançant els quals les deferents 
màquines conformen els treballs . 

En el nostre example el diagrama queda 
de l a següent manera : 

Ml ------- - - -••••••••• • •••••• - ----- - --------•••• • • • • 

M2 · ··· · ~······· · ·- -- - -- - ....... ... . 

M3 --- -------------- ..... ---------------···· 

.br 
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NOTAS SOBRE LA GEOMETRIA DEL MODELO ~INEAL 

Pepió, M.; Polo, C. 

Ccítedra de E:stadistica de La E:.T.S.J. J.T. 

RESUMEN 

Muchas pruebas estadisticas se elucidan mediante la F de Snedecor, que 
compara formas cuadraticas independientes, basadas en vectores ortogona -
1cs, por lo que es de sumo interés estudiar su geometria, para entender 
y generalizar su aplicación . 

SUMMARY . 

Most statistical tests are based on F test, which is the ratio of two 
independent quadratic forms of normal vectors and idempotent matrices , 
i .e., t he square of the norm of orthogonal vectors. Therefore, it is of 
great interest to look in their geometry, i n order to understand and ge
nerali ze its rationale. 

I. INTRODUCCION 

Muchas de las pruebas de hipótesis rel~ 
t~vas al Modelo L~neal, y en otros temas es

tadisticos , se dilucidan mediante la prueba 

de la F de Snedecor, que compara formas cua

draticas, basadas en descomposiciones ortogo

nales de vectores aleatorios normales, media~ 

te matrices idempotentes y simétricas, tam

bién denominadas proyectores. 

El estimador minimo-cuadratico se obtie 

ne proyectando ortogonalmente el vector de 

las respuestas sobre la imagen de la matriz 
de regresión . 

A su vez, el estimador minimo-cuadrati 

co generalizado se puede interpretar como el 

ordinario en un espacio vectorial transforma
do linealmente . 

Por todo ello, es de sumo interés estu

diar la geometria asociada a todas estas si

tuaciones, para captar con mayor facilidad 

su trascendencia, su signif i cado, mejorar su 

comprensión , su intuitividad, y posibilitar 

las mejores condicione s para nuevos analisis 
y apl~caciones . 

10 

Il. MODELO SIN REPLICAS 

Sea el modelo lineal ordinario: 

y + ~I 

donde Y r epresenta la variable aleatoria "res 

pues ta", X el vector (p , 1) , de reg re sores, 

variables no aleatorias controladas por el 
experimentador , 8 el vector paramétrico , y 

~ el componente aleatorio . 

Se disponen n puntos experimental es, 

~i' i=l,2, ... ,n , y una única medición Yi, en 
cada uno de e llos, que en forma matricial, 
dan lugar a 

y ~8 + ~ • 

Si la matriz de regresi6n, ~ tal que 
t 
~=<~1 ... ~n) , de orden (n , p), es de rango p, 

el estimador minimo-cuadratico, 8 , se basa 

en la descomposición ortogonal única, Fig.l, 

y py + (1-P)~:, 

donde p:~ (t~ ~)-l tx, es una matriz (n,n), 

simétrica, idempotente y de r a ngo p. Ademas, 
siendo (I-P)~ = o. 
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y 

(I-PI :f 

SCR 

(I-P) (:f-~S) 

(I-P)c, 

es t a l que, sit"'N (o,/r ¡ , SCR/o2 se distri -
n 2 

b uye seg ún una ley de X , de paramet r o v = n-p 

el rango de I-Po 

Designando .!_
0 

u n vector o - dimensional , 

cuyos elementos son todos 1 , e 1 =1 tl , se 
=n -n -n 

considera , ahora, la descomposición 

Si la primera col umna de_~ es .!_
0

, es 

decir , l a superficie de regresión no pasa por 

el origen, puesto que P~=~, resulta Pl =1 
-n -n 

O, 

y la dcscomposición anterior es ortogonal, 

basada en matrices idempotenteso Los cuadra 

dos de las normas de los vectores implicades 

tY(I - k !n 1 y - 2 SCT, I(y.-y) - n i ~ 

tY(I - P):f 
2 SCR, I(y.-y) - n i ~ 

t:f( P- 1 
!nl 

- 2 
n y ~ (y i -y) SCEXP, 

~ 

denominadas, respectivamente, suma de cuadra

dos total , residual·y explicada por la regre

sión, verifican 

SCT SCR + SCEXPo 

y 

(I-PI ~ 

Figura 1 
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Si Y no depende de X, es decir, E( Y)=m 
t -

no puede expresarse m: ~8 , por lo que el mod~ 

l o se re duc e a Y=m+ e , v ~i, y E(~ I =m_!
0 

o En ton

ces , puesto que 

a) (I _.!_ l ) 1 
n n =n -n o, 

b) O, 

y 

e) o, 

la ig ualdad 

equiv ale a 

(I - .!_1 )(Y-ml )=(I - PI(Y-m 1 )+(P-.!_1 )(Y- ml I , 
n n =n - -n n - -n n =n - -n 

descomposición ortogonal, mediante matrices 

idempotentes, de un vector aleatorio normal, 
2 centrado y de matriz va - co o I

0
, por lo que 

debido al teorema de Cochran, las formas cua 

draticas correspondientes al cuadrado de las 
2 normas de esos vectores, divididas por o 

son independientes y distribuidas según le -
2 

yes de X , de parametros los rangos de las 

matrices idempotentes asociadaso 

Dado que SCR/ o2 sigue una ley de x2 

t3nto en un caso como en el otro , y SCEXP;o 2 

sólo si E(YI=m no depende de X, el estadísti 

co 

F SCEXP/(p-11 

SCR/(n- p) 

sigue una ley de Snedecor, con v
1

=p- l y v
2

= 

=n- p , si y sólo si Y no depende de ~ . por lo 

que se puede utilizar para dirimir la hipóte

sis pertinente o 

Sim embargo, si E(YI= ~s, SCEXP;o 2 si

gue una ley de x2 no cen;rada~ con descentra

miento 6 = tst~(P- ~ J 0 I~S, por lo que la r e

gión critica se determina imponiendo Pr(F>c)= 

=a o Y si Y depende de los regresores , pero 

mediante una función distinta de la especifi

cada, tXs, tanto el numerador como el denomi

nador s~gu~ran leyes de x2 no centradas, por 

lo que si no se rechaza la hipótesis de in-

11 



dependencia existe la posibilidad de que se 

deba a un defecto de modelización. 

{ P- _1. 1) Y 
n ~ -

Figura 2 

Las de s c omposiciones ortogonales ana

lizadas configuran una estructura geométrica 

tal como la mostrada en la Fig. 2, en la que 

los cuatro triangules, que constituyen el 
1 . 1 

tetraedre son rectangulos, pues(P- ñ ènlñ è= 

= O, e 

y 

es una descomposición ortogonal, que utiliza 

como proyector la matriz, simétrica e idemp~ 

tente, (1/nl!n· Los vectores, que en la Fig. 

2 constituyen la base del tetraedre , son el~ 

mentes vectoriales del mismo subespacio, la 

intersección de las imagenes de las matrices 

P y (1/nl},n' siempre y cuando la primera co

lumna de ~ sea .!.n 
nel, o nulidad, de 

de (1/nJ},. 

(I - P)Y pertenece al ker 

P, e (!---..!. 1 )Y al kernel 
n n =n 

La superposición de las Figs. 1 y 2, 

en la 3, da una vi sión global de la geome

tria de todas las descomposiciones estudia

das y del modelo. 

Figura 3 
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111. MODELO GENERALIZODO Y EQUIRREPLICADO 
! 

El modelo lineal Y=tX s + E, se estudia 

en n puntos experimentales , ~i' i=l,2, ... ,n, 

midiendo r réplicas genuinas en cada uno. 

(Una regla estadística, a la que el experi

mentador debe adherirse, s~empre que sea po

sib lc, y en este cas o lo e s , pues controla 

l o s regresores, es que todas las muestras, 

que se estudian simultaneamente, deben ser 

del mismo tamaño ) . 

Esta circunstancia permite agrupar las 

respuestas, a me dida que se van observando, 

tomando una en cada punto experimental, lo 

cual posibilita definir r vectores aleatorios 

Y. , j=l,2, . . . ,r, n-dimensionale$. (Debe remar 
-) -
carse que el proceso de agrupación no afecta, 

en absoluta, el anal i sis subsiguiente). 

Estos valores son tales que: 

Y = ~8 + Ej' j 1,2, ... ,r, 

donde X es la matriz de regresión, (n,p), 

8 el vector paramét rico, y E. el vector de 
J 

errores aleatorios, respecto al cual se consi 

dera que 

k#j, j, k l, 2, ... , r, 

siendo V una matriz regular y simétrica. 

Sea ~el vector (nr,l) resultante de 

disponer en columna los r vectores Y., 
-) 

~1 x = 

y 
-e 

8 

y 
-n ~ En 

= ( 1 1111 X) 
-r = + Ec' 

que , dadas las condiciones supuestas, relati 

vas a Ej ' resulta 

Siendo V regular y simétrica, existe 

V- l , que puede expresarse V-l tKK, donde K 

es una matriz (n,n) regular. Se transforma, 

seguidamente, el espacio vector i al Rnr, me-
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I 
diante la matriz (IraK), de forma que: 

( I aK) Y "' N ( (I aK) ( 1 1111X) 8 
r -e nr r -r 

(I 1111V)t(I sK)) : N ((l aKX) 8 
r r nr -r ~ 

a2 (I 1111K) * r 

Por lo que los mínimos-cuadrados gene

ralizados son los ordinarios del espacio 

transformada, y así 

s* =(t(l eKX) (l 1111KX))-l t(l aKX) (I aK)Y 
-r = -r = -r = r -e 

donde Y t Y ./r. 
- ) 

* 2 t -1 -1 
Obviamente, s "'N (s; (a /r l ( XV X) ) • 

p = = 

La matriz idempotente, simétrica, de 

orden nr , 

Q 

es de rango p;Inr-Q' es pues, idempotente , 

simétrica y de rango n-p . 

Estas matrices proporcionan la descom

posición ortogonal correspondiente al estima 

dor mínimo-cuadratico: 

(I-Ql~ 

(1 ® K x) {J 
-r = 

Figura 4 ·-
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El vector de residuos sera 

e* 
e 

y siendo 

(I -Q)(l aKX) =O, nr -r = 

SCR* =te* e*= ty t(I aK)(I - Q) * 
e e -e r nr 

(I eK)Y r -e 

SCR*/o 2 se distribuye según una ley de x
2 

de parametro v = rango (Inr-Ql = n-p . 

Sea A la matriz simétrica, idempoten 

te, de orden nr y rango n, definida por 

A 

= ( 1/rl (l ei )t(l I ) . 
-r n -r n 

Esta matriz permite realizar la descom 

posición ortogonal 

en dos vectores normales, independientes, 

y tales que las formas cuadraticas asociadas 

son 

t((I sK)Y )A(I sK)Y 
r -e r - e 

y 

SCR 

t -1-= r Y v '!_, 

t((I ®K)Y )(I -A )(I ®K)Y r -e nr r - e 

tty. v-1 Y. _ rtY v-1;:¡ 
-) -) 

tt(Y.-Y)V-l (Y. - Y) 
-) - -) -

donde O es la matriz va- co mue stral: 

o tt(Y . - Yl (Y .-Y/r. 
-) - -) -

Sea M el vector esperanza matematica 

de Y., j=l,2, ... ,r. Entonces , E(Y )= 1 !lliM, 
-J -e -r 

y puesto que A(Ir1111K)(~rsM)=(IraK)(~rlliiM), 
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y 

SCR t((I IIIIK){Y -(lll!lM))(I -A)(I §IIK) * 
r -e -r nr r 

(Y - ( 1 eM)), - e - r 

se ha expresado como una forma cuadditica 

de un vector aleatorio normal nr-dimensio-
2 

nal, centrada y de matriz va-co o Inr' por 

lo que SCR/ o 2 "' x2 , de parametro v = rang o 

(Inr-A )=n(r-1), que es independiente de Y. 

A su vcz, puesto que QA=Q y Q(Inr- A)=O 

Q es un proyector ortogonal que descompone 

el subespacio vectorial, R(A), engendrada 

por las columnas de A, es decir , su imagen, 

en dos subcspacios ortogonalcs, con la par

t1cular1dad de que 

e* 
e 

donde (A-Q) (Inr-A) =O, es una descomposición 

ortogonu.l. 

La Fig.5 muestra las descomposiciones 

del espac10 transformada , por la matriz 

(IreK), mediante los proyectores Q y A, sie~ 

do de destacar que todos los triangules del 

t e traedro son rectangulos. 

Las forma s cuadratica~ asociadas a los 

ve ctores de e s ta última descomposición: 

SCR*-SCR y SCR s on ide npendientes y tales 

que (SCR*-SCR)/ o2 sigue una distribución de 

x2 si y só lo si M=~ 6 , y SCR/ o2 "'x2 si empre I 

sea cual sea M, por lo que el estadística 

F 
(SCR*-SCR)/(n-p) 

SCR/n(r-1) 

s e distribu1ra según una ley F de Snedecor, 

dc parametros ~=n-p, y v2=~(r-l) , si y sólo 

s i M=~ 6 , por lo que se le puede utilizar 

p a ra probar la hipótesis H:M=~s. 
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? :( Ir x KIY -e 

• "e 

(l-AI? 

A'b 

az lA-O I? 

Figura 5 
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REVIEW OF CALCULATIONS IN GAUSS ELEMENTIS ELLIPTICIS PALLADIS 

Ribera, J. 
Catedra de La Organización de la Producción 

RESUM EN 
En este articulo se revisan los calcules de un articulo clasico, debido 
a K.F . GAUSS, publicado en 1811, en el que usa dos de las técnicas mate
maticas desarrolladas por él, la de los minimos cuadrados y a la elimina 
ción de GAUSS para la solución de sistemas lineales. -

ABSTRACT 
We rev1cw some of the computations appearing in a classic article by 
K.F. GAUSS, published in 1811 , where the author makes use of two mathe
matical techniques developed by himself: least- squares estimation and 
GAUSSIAN elimination in the solution of linear systems. 

It has already been noticed ( DEMPSTER 
(1969)) the existence of errors in the solu
tion of a least squares problem in GAUSS 
(1811). These errors occur in the solution 
of the normal system of equations arising 
from the lcast squarcs approach to determine 
six parameters governing the orbit of the as 
teroid Pallas. 

Gau ss considered a linear model of t h e 
form: 

o = y + x b + u (1) 

We will review these computations step 
by step and corne to the conclusion that the 
errors observed are due in part to lack of 
numerical accuracy (may be due to the use of 
logari thms in the calcula tions) but mainly 
to a much more human reason, that of an in
correct change of sign. 

whe re b is a (6 x 1) vector of unknown para
meters, X is the (12 x 6) matrix of observa
tions of the independent var1ables, y is t he 
(12 x 1) vector of observations of the depen
dent variable, and u is a (12 x 1) vector of 
error terms. 

The original 
of 12 observations 
follows.: 

data 
o f 

consist of a table 
seven variables as 

li l? tJ 14 (5 16 

......... ------------- --------------------------------------------------------
J8l. ~l 0,79l6: 14l.66 O.l949l o. 95920 -0 . 1 88~6 0.11l87 

6.81 -o.o~m 46 .71 o. 02658 ·0. 20858 0.15946 I. 25782 

o. ~6 C. 598SO l58.12 o. 26208 -o. 852l4 0. 14912 0.1 7775 

;.co O. Oil IS 2q9 ·O.O il18 ·0.07861 0.91704 o. 54l65 ( 2) 

( .. ~: I. 73416 1841.. 17 ·0. 54603 -2.05662 -o.J88ll -0.17445 

e. 9E ·O.!ZtOé ·::7.42 0.12606 -0. 38939 0.17176 -l.l5441 

;.li ~. 9•~84 1571.0! o. 06456 I. 99545 -0.06040 -O. ll750 

:. 41 ·0.08(•89 ·67. 22 0.08089 -0.09970 -o. 46359 I. 2280l 

·0.01 0.6nll Jl29.09 0. 38994 ~.08439 ~.04305 o. 34269 

·18. 12 -o. oo21 e 38.47 0.00218 -0.18710 0.47301 -1.14371 

lli. 71 o. 69957 1719. 32 0.1291l -1.38787 0. 17130 ~.08160 

-117.97 ·O.Olll~ -4l.84 0. 01315 0.02929 1.02138 -0.27187 

Gauss decided to drop the tenth obser
vation claiming some uncertainty in the meau-

surement of its geocentric latitude . The mo
ment matrix for the remaining 11 observations 
is: 

I 48848.00000 HI. 08900 580097.00000 111.moo ·268.39JOO -94, 27l80 31.76410 
HI. 08900 5. 91567 720l. 90000 ·0.09346 -2.28513 - 0.34664 ·O.t8198 

~d0097. 00000 7203 . 90000 10814257. oocoo - 49.06430 -l229.7YOOO - 198.61900 - 143.05800 
113.ll9QO · 0. 09146 · 49.Q64JO o. 71 919 l.lll84 0.05862 o. 26284 

-268.l9l00 -2.18511 -1229.19000 I.IJJ84 12.00350 ·O.l7ll7 -O.It040 
· 94. 27380 ·0.34664 ·198.63900 0.05862 ~.l71l7 2. 28211 ... o. !bihi 
li. 76410 · 0.18198 -143.05800 o. 26284 -0.12040 -o. 162~' ~.o146~ ( 3) 
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which is slightly differcnt from the one reported by Gauss: 

149948.00000 371.09000 ~90104.00000 IU • .,000 -268.~3000 _,., 26000 31.91000 
371.09000 ~.m6f 7203.91000 -O. OflH -2. 28~16 -0.34664 -0.19194 

18~ I 04 .JOOOO 1203.91000 1093422~.00000 -49.06000 -322f. 77000 -198.64000 -14J. 05000 

Note that 
of them in thc 
w~th only two of 
error above 1%. 

11!.15000 ·0.09344 -49.06000 
·1~8.5~000 -2. 295 16 -3229.77000 
-94. Z6000 -o. ~4664 -198.64000 
!1.81000 -0. 19194 -143.05000 

the errors are small, most 
least significant figures, 

the entries with a relative 

We will proceed from Gauss moment ma
tr ix ( 4), tryng to duplica te hi s computa
tions . To sol ve the s y stem of normal egua
tions, Gauss (obviously!) used the method 
known today as Gaussian elimination and back 
substitution . It is in the solution of this 
system where the most flagrant errors occur. 
lt is interesting to note that the system 
is ill-conditioned with a condition number 
of 1.8* 107. 

Performing Gaussian elimination on the 
moment matrix consists of pivoting on the 
clements o f the diagona l (no partial or to
tal pivoting strategy was considered) . The 
results of such pivoting are shown in Appen
dix 1. 

At each i teration , we ha ve correctly 
computcd thc rcsulting matrix and compared 
it with the corresponding one given by 
Gauss . Ticked with an asterisk are those en
tr~es with a relative error larger than 1% . 

Each of the seven iterations have been 
pcrformed on thc resul ts reported by Gauss, 
in order to avoid the misleading effect of 
transmission errors. lt can be seen from 
appendix 1 that all significant errors 
appear on the very first iteration, whi le 
no important errors (othcr than computatio
nal accuracy) are discovered in later steps. 

APPENOIX 1 Review of compu tations 

I~ITIAL GAUSS COVARimE ftAIRII : 

' 149848.000000 -l71. 090000 ·580104.000000 
-l71 • 090000 s. 915690 7203.910000 

-580104.000000 720J. 910000 10934225.000000 
- !Il. 450000 -0.093440 -49.060000 
;69. 530000 -2.285160 -3229. 770000 

94.:60000 -0.346640 -198.640000 
-31.810000 -0.181940 · 14l. OSOOOO 

li) 

• < 

0.71"7 I. 13392 0.06400 o. 26341 
I.Ul82 12.00340 -O.l7137 -0.11762 

( 4) 

o. 06400 -0.37137 z. 2821~ -0.36136 
o. 26341 -0.11762 -~. J61J6 5.62456 

The back substitution as published by 
Gauss is faultless except for its first en
try. (it should equal -4. 58). 

The correct soiution obtained from 
Gauss moment matrix is 

- 1 5 .68, 0.05401,219.20,-33.206,-51.764,-7.76 

and the one reported by Gauss 

-3.06, 0.054335, 166.44, -4.29, -34.37,-3.15 

which amounts to a relative error of 35%. 

The importance of the sign errors (un
derlined entries i n appendix one) can be ob
se rved if we force the same errors in an 
otherwise correct solution. This will yield . 

-11,54 , 0 . 05998, 1 65.82, -4. 3573, -3 5 , 21, -3.3], 

which differs from the solution reported in 
Gauss by only a 4% but it has a 32% relative 
error when compared to the right solut ion. 
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-m.mooo 268.530000 94.260000 · JI.910000 
-0.093440 -2.295160 ~.346640 -0. 181940 

-49.060000 -3229. 770000 -198.640000 - 14J. 050000 
0.719170 1.1Jl820 0.064000 0.2634!0 
1.llJ820 12.003400 -0.371l70 -o. 117620 
0.064000 -0.371370 2.282150 -0.361360 
0.263410 -0.117620 ~.361360 ~.624560 
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ITEAACION 11 PIVOT= 3. 913690 

1 ~S~o9. ~02000 o. 000000 -128204. 228000 -119.311472 123.112390 72.313!4, ·Il. 12J0~8 
·l7 t. 090000 3. U~690 7203.910000 -0.093440 -2.283160 -0.346640 Q. :81940 

-mzou:eooo 0.000000 2061~68.000000 64.727800 -446.986084 223. 483460 18.3099~~ 
-m.l11472 0.000000 64.727800 o. 717694 t. 097723 o.o~em 1. 260~16 
m.l82l90 0.000000 -446.996093 1.097723 11.120670 -0.~05173 -0.187901 
1:.~1~115 o. 000000 221.485460 o. 038523 -0.305273 1.261838 -0.3710:1 

·4J.mo58 0.000000 78.509850 o. 160536 -0.!87901 -0.172021 '!.b!9964 

I Z5569. 000000 0.000000 ·1l85l4 . 000000 -119.31 0000 -m.18oooo 72.520000 -4!. ::oooo 
. J7 t. 090000 5. 915690 1203.910000 -o. 093440 -2.28mo ·0.346640 -o. t9r9•o 

-1 :e5:4.oooooo• 0.000000 24~8225. OOOOOOt 62.130000 -310,580000 213.840000 :~. 4~?ryQc 

·119.l10•l00 0.~00000 62.1l0000t 0. 111690 1.091730 -o. 05852o ?.:&.mo 
-1~5.180000• 0.000000 ·510.590000• t.0971JO 11 . 120640 -o. 505280 '1. 197VC~ 

1UiOOOO o. 000000 213.940000• -o. 058520• -0.505280 2. 761@~0 -?. J,·:o:~ 
-43.220000 0.000000 7J.450000t o. 260540 -0.187900 -~.372020 ~. ~ ¡ Q(l~.r. 

ITEAACIOII 2, FIYOT• 24592~5.000000 

117761.975~00 o. 000000 o. 000000 -115.909643 -m.9m98 8U11017 ·39. 090704 
-371.090000 5. 915690 7203.910000 -0.09JHO -2.283160 -0.346640 -0.181940 

- !J8~l4. 000000 0. 000000 24~8225.000000 62 110000 _,I o. 580000 213.840000 7J. 430000 
-tt5.90864S o. 000000 o. 000000 0.116120 t.uom -o.o6lm o. 258684 
-m. 9~1988 0.000000 o. 000000 I. u om 11.014591 -o. 460865 -o. t72al4 

84.571017 0.000000 0.000000 -0.063923 -0.4608" 2.243249 ·0.318409 
-19.080704 0.000000 0.000000 o. 258684 -0.172644 ·O.l7840f s. 6 16@53 

117761. 000000 0.000000 0.000000 -ll5. 810000 -m.~oooo 84.370000 -39.08001)0 
-171. 090000 s. 913~90 7203.910000 -0.093440 -2.283160 -0.346640 ·0.181UO 

-118334.000000 0.000000 2458225.000000 62.130000 -310.380000 211.840000 l J.-·joo~ 

·ll3.810000 0.000000 0.000000 o. 716120 l.ll06JO -0.063920 o. 258680 
- !33. 950000 0.000000 0.000000 l.ll0630 11.014630 -o. 46~8ao -o. 1726~0 

84.370000 0.000000 0.000000 -o. 06l910 · -o. 460880 2.243~0 ·0.!79410 
-39.080000 o.oooooo 0.000000 0.238680 -0.1726~0 -0.378410 ~ .6!68bC 

ITERAC!ON l, PIVOT= o. 716120 

99034.136700 0. 000000 o. 000000 0.~00000 25.63W7 14.212940 z.mm 
-m. o9oooo 5. 9!5690 7203.910000 -o. 091440 -2.283160 -o. 346640 ·0.181V40 

-I 18534. 00•)000 0.000000 i438215. 000000 62.1l0000 -510.580000 213.840000 n.mooo 
·! 15.810000 O.OOQOOO o. 000000 o. 716120 1.110630 -0.063920 O.n8680 
~3.~59647 0.000000 0.000000 0.000000 9.292135 -0.161747 ·O.SI;BJI 
74. ~;2940 ?. 000000 0.000000 0.000000 -0.361747 2.2l1l4~ -n. ~~~: .. , 
2.75ll95 0.000000 0. 000000 0.000000 -o.ma11 -o.J5m· ~ •. 12J+•P 

99034. 000000 o. 000000 0.000000 0.000000 25.660000 74. 23009C ¿, 7lO~r.~ 
-171.090000 5. 9!5690 1201.910000 ~.093440 -2.285160 -0.346640 -o. t81940 

·138314.000000 0.000000 1438223.000000 62.130000 ·510.510000 213.840000 73. 450001) 
-!15.810000 0.000000 0.000000 0.716120 1.110630 -0.063920 0,239680 

23.660000 0.000000 0.000000 0.000000 9.~2130 -0.16mo -o. 573840 
74.230000 0.00~000 o. 000000 e oooooo -0.361~0 2.mm ..,,,J,J20 

2.750000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.371840 -o.mJ20 ~- 521'2(• 
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IIE~~CIOM 4, PIVOT: 9. 2921 JO 

99961. 140500 0. 000000 ·0.000000 o. 000000 0. 000000 73.228964 4.314646 
o l71. 090000 l. 91l690 1?03. 910000 -0.093440 -2.283160 -0.346640 -0.181940 

·IJS~ l4. OQCOOO 0.000000 tll822l.OOOOOO 62. IJOOOO ·31M80000 m.84oooo 7l. 4l0000 
-lll.910000 o. 000000 0. 000000 o. 71U20 1.110630 -0.06l920 0.2)8680 

(l. 660000 0.000000 0 . 000000 0 . 000000 9.292130 - 0.361730 ·O.l7l840 
15. 2~9964 0.000000 0. 000000 0.000000 0 , 000000 2. 22)671 ·0.317MC 
4 .ll4646 0.000000 o. 000000 o.oooooo 0.000000 -0. 177660 l. 481982 

99961.000000 o. 000000 0.000000 o. 000000 o. 000000 "· 2!0000 4. j~Oi}Ot~ 
-111.090000 l. 913690 120J. 910000 -o. o9H4o - 2. 293160 -o. J46640 -o. 181•4o 

-ll8l34 o 000000 0.000000 2438223.000000 62.130000 -310 . 380000 213.940000 Il. 430~00 
-m. a1oooo 0.000000 0.000000 0.116120 1. 110630 -o. o&l920 o. 1l8680 

23.660000 0.000000 o. 000000 0.000000 9.292130 ·O.l61130 ·O.lll840 
Il. ~JOOOO 0.000000 0.000000 0.000000 0. 000000 2. 221460 ·1.l77MO 

4.JJOOOO 0.000000 0.000000 0. 000000 0.000000 -O.l77660 ~- 4RI990 

ITERACIOft l, PIVOT: 2.:2H60 

96411. 6 !9000 o. 000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 17.107996 
-lli. 090000 l. 9ll690 720J. 910000 -0.093440 - 2.283160 -0.!46640 -o. 181940 

· l l85l4 o 000000 o. 000000 1438223.000000 H.IJOOOO -310.580000 21l.840000 13.430000 
·li~. 910?00 0. 000000 0.000000 o. 716120 1.110630 -~.06392P C.ZlF68~ 

2l. 660000 o. 000000 0.000000 o. 000000 9. 292130 ·O.l61730 · O. )1"84~ 
Il . :!0000 o. 000000 0.000000 0.000000 0. 000000 2. 22!46~ -?. l77660 
11.10in6 o. 000000 0.000000 o. 000000 0. 000000 0.000000 ). 42"834 

96 419. 000000 0.000000 0.000000 o.oooooo 0.000000 0.000000 11.11 0000 
-lli. 090000 3. 913690 120l. 910000 -o.om1o - 2.283160 -0.146640 -o. 181940 

-138l;4.000000 0 .000000 243922l. 000000 62.ll0000 ·310. 380000 213.840000 Il. 4l0000 
-m.91oooo 0.000000 0.000000 o. 716120 1. 110630 -o. 063920 O. 2lS680 

23. 660000 0.000000 0.000000 0.000000 9,292110 -0.361130 -o.573840 
Il. 210000 o. 000000 0.000000 0.000000 0.000000 2. 22!460 -O.l77660 
17.110000 0. 000000 0.000000 0.000000 o. 000000 0. 000000 ~. 423830 

IIEF.:ctOM 6, PIVOt: 5. 42l830 

JACK SUBSII TUli ON 
16;64. 0:4800 o. 000000 o. 000000 0.000000 0.000000 0.000000 o. 000000 

%161• - J. 154597 ll i. Q90000 l. 915690 1203. 910000 -0.093440 - 2.2m6o -0.346640 -0.181940 
6~USS YALUE , -3. 1~?000 i :~lJ4 . 01)0000 o. 000000 24~922l. 000000 62. IJOOOO -310.380000 2ll.840000 Il. 430000 -m.a1oooo 0. 000000 0.000000 0.716 120 1.110630 -o. 06l92o o. ·~8680 I C5J• -l4. 169689 :~. 660000 0.001000 0. 000000 0.000000 '. 292130 ·0.361130 -o. 37la4o 
6AUSS VAL~E : ·14.310000 Il. 2l0000 0.000000 0.000000 0.000000 0. 000000 2. 223460 -~.317660 11. 110000 o. 000000 0.000000 0.000000 0.000000 o.ooooor: ~- 42~330 1141• -4. 2940l9 
6AUSS VALUE = ·4 o ~~0000 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 I Cll• 166. 442Q97 ~6164. 000000 
0.000000 O. OOO•JOC 

6AUSS YALUE • 166.440000 -li t. 090000 S. 9156VO 7203.910000 -0.093440 - 2.293160 -0.346640 ~. 1 81940 ·t:8l:l .OOOOOO 0.000000 24582~l. 000000 62.1!0000 -510, 580000 2ll.840000 Il. 450000 
lf2J• o. 034!42 -11~.819000 0.000000 0.000000 0. 716120 1.1l06JO -o. 06;92o o. :5~690 
6AUSS VALUE = O.C54lll il. 660000 0.000000 0.000000 0.000000 '· 292ll0 ·O.J6ll~O -o. "!840 1~. 230000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.123460 -O.J77660 
Xl I J • -4 o 576413 11. 110000 0.009000 0. 000000 0.000000 0. 000000 0.000000 5.42!8!0 
6AUSS VALUE = -J.060000 • 
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ANALISIS DE LOS HIDRA TOS DE CARBONO .EN PAST AS TRATADAS 

CON CLORO Y DIOXIDO DE CLORO 

I. INTRODUCCION 

Vidal, T., Colom, J. F. 

Có.tedra de TecnoLogia Papetera de ta E. T. S. I. I . T. 

RESUMEN 

En una pasta kraft dc Eucalyptus globulus se han realizado cloraciones 
con cloro y dióxido de cloro según un tratamicnto sccucncial , seguida 
de una extracción alcalina . En la pasta asi tratada se ha estudiada la 
composición en hidrates de carbono por cromatografia de gases y liquida 
de alta resolución. 

Para el analisis por cromatografia de gases las muestras se han transfor 
mado en sus acetatos de alditol, para ello se han segu1do dos procedi
mientos y las diferencias entre ellos consisten en la cantidad y concen
tración de reactivo utilizado durante la reducción y en el catalizador 
de la acetilación. 

SUM MARY 

A bleaching w1th chlorine and chlorine dioxydc has been carricd out with 
a kraft pulp of Eucalytus globulus following a sequential treatment . 
This first stage of bleaching has been followed by an alcaline extrac
tion. The composition of the carbohydrates of the pulps obtained has 
been studied by means of gas chromatography an HPLC. 

In order to carry out the gas chromatography the samples have been trans 
for~ed in their alditol acetates following two different procedures . Thc 
differences between the two procedures affect the quantity and concentra 
tion of the reagents used in the reduction and the catalizer of the ace~ 
tylation. 

- de las variables del proceso tales co
mo : pH, temperatura, tiempo de reacción y 
concentración de reactives. 

- de los mismos componentes de la made-
ra . 

La madera no es una sustancia uniforme 
sino que esta formada por diferentes compo
nentes quimícos, que var ian en cantidad en
tre las especies, dentro de las mismas espe
cies , dentro del tronco y aún dcntro dc las 
misma pared celular. 

Los principales componentes quimicos 
son: celulosa, hemicelulosas y lignina; acte
mas cxisten componentes en menor cantidad 
y que no forman parte de la pared cclular 
tales como, extractives , almidón, pectinas, 
proteinas y sales inorganicas. 

Los xílanos -hemicelulosas presentes 
en las maderas de frondosas- sc eliminan de 
la madera por la lejia alcalina y muchos de 
ellos se disuelven conservando su grado de 
polimerización . Ademas los xi la nos no solü 
mente se disuelven durante la cocción alcalí 
na, sino que también, una vez disueltos en 
condiciones favorables, pueden redepositarse 
sobre las fibras. 

El conjunto de celulosa y hemícelulosa 
se denom1na holocelulosa que es la fracción 
tota l de hidrates de carbono. 

En los procesos quimicos, gran par te 
de la lignina se disuelve mediante diferen
tes reactives, pero cierta cantidad pcrmane
ce en las fibras debiéndose eliminar en el 
blanqueo. JuntQ con la lignina se elimina 
gran cantidad de hidrates de carbono y gene
ralmente, casi todos los extractives. 

La acción de un proceso sobre los dife
rentes componentes de la madera dcpcndc de 
varios factores: 

Tecno C1encia 11(33), Diciembre 1986 

Los xi lanos depositados sobre la celu
losa son resistentes a la cxtracción alcalí
na, tienen un bajo contenido en acidos uróni 
cos y son muy resistentes a la hidrólisrs 
acida heterogénea, lo cual indica que pueden 
haber cocristalizado con la celulosa (1). 

1. 1. Blar.queo de la pasta 

El principal objetivo del blanqueo es 
incrementar la blancura de la pasta ya sea 
por eliminación o por modi(icacíón de los 
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componentes de las pastas. Ademas de la blan
cura se modifican otras caracteristicas de 
la pasta tales como: incremento de la capaci
dad de absorción de agua, disminución del gra 
do de polimeri zación y alterac1ón de la comp~ 
sición de hidrates de carbono. 

Para obtcncr pastas dc elevada blancura 
y cstabilidad, la lignina dcbc climinarse . 
La eliminación de la lignina, se hace en va
rics estadies tanto por razones técnicas como 
económica s. Generalmente el proceso consist e 
e n una cloración , con objcto de degradar la 
lig nina , seguida dc un estadia alcalina para 
la neutralización y disolución dc los produc
tes de degradación, te r minando con uno o mas 
estadios de oxi dación con extracción alcalina 
intermedia (2) . 

1.2. Dióxido de cloro en la etapa de colora

ción 

La primera vcz que se utilizó el dióxi 
do de cloro en la etapa de cloración, fue pa
ra sust1tuir al cloro en el blanqueo de p as
tas de frondosas al sulfito, con e l fin de 
d1sm1nuir el contenido en res1na desp ués de 
la etapa dc cxtracción alcalina (3). Sin em
bargo, su cmplco junto con el cloro fue en 
principio como ad1tivo, es decir , adicionando 
pequeñas cant1dades de dióxido de cloro -alr~ 
dedor de 0,05:0,1% sobre pasta - junto con el 
cloro y fueron Rapson y Anderson (4) quienes 
lo utilizaron por primera vez . 

Con una sustitución parcial , mezclas 
de dióxido de cloro y cloro con el mismo po 
der oxidante total dan mejor blancura y rever 
sión que util1zando cloro o dióxido de cloro 
solos, m1cntras que la viscos1dad aumenta, 
el índice dc cobre y solubilidad en alcalí 
disminuycn cuando la proporción de dióxido 
de cloro aumenta . 

Las mejores propiedades para la blancu
ra y reversión de color se dan entre los por
centajes de sustitución de 10-80%, lo que pa
rece indicar que existe con efecto sinérgico 
entre el cloro y el dióxido de cloro . 

Si la adición del d1Óx1do de cloro se 
hace unos minutes antes a la adición del clo
ro, el efecte sinérgico es aún mayor que en 
las mezclas. Por otra parte si el cloro se 
aplica antes que el dióxido de cloro una s us
Litución sustancial ( 10) es contraproducen
te , dando menor blancura y mayor indice Kappa 
que utiliza ndo sólo cloro (5) . 

Il. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

En el blanqueo de pastas Kraft de Euc a
lyptus g l obu lus , materia prima de gran impor
tancla e n España, la influenc ia de las varia
bles dc la cloración en un tràtamicnto sccucn 
cial con dióxido de cloro y cloro sobre !"a 
composición de hidrates de carbono de las pas 
Las ha sido poco estudiada y la informacióñ 
b1bl1ografica obtenida es practicamente nula . 

Así el objetivo del trabajo es: a par
tir de u na pasta Kraft de Eucal yptus g lobu
l us , realizar la cloración con cloro y d i óxi 
do de cloro según un tratamiento secuencial, 
seguida de una extracción alcalina . En la par 
te asr tratada sc estudia la composición eñ 
hidrates de carbono. 
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Para la cloración se sigue un plan expe 
rimental que consiste en un d1seño en bloques 
para tres variables. 

La extracción alcal1na es ún1ca emplean 
dose los valores mas comunes de las varia= 
bles. Se efectuan 34 experiencias, ademas de 
una cloración convencional con sólo cloro. 

Por último se preparan las muestras pa
ra el anal1sis de los monosacaridos por méto
dos cromatograficos. 

111. PARTE EXPERIMENTAL 

Las variables que se estudian son: 

- porcentaje de sustitución ael clo
ro por dióxido de cloro , como clo
ro activo, D entre 5 y 70% . 

- tiempo de retención en minutos del 
dióxido de cloro sólo con la pas
t a, antes de la adición del cloro, 
t entre 5 y 25 minutes . 

- temperatura dc reacción, T entre 
20 y 702C. 

Los valores naturales de las variables, 
a diferentes niveles codificades se indican 
e n l a tabla I . 

TABLA I 

Variables 

NIVELES D t T 

1 

z2 
z 

zl 
o 

- zl 
-z 

- z2 
- 1 

70 25 70 

62,4 22,5 64 

56,9 21 60 

42,1 16,5 49 

37,5 15 45 

32,9 13,5 41 

18,1 9 30 

12,6 7,5 26 

5 5 20 

Va lores naturales de las variables a 

difer entes niveles codificades 

Las condiciones utilizadas en la clor a
c i ó n c onvencional y secuencial se indican en 
las t ablas I I y III r espectivamente. Las c on
diciones de l as extracciones alcalinas pueden 
observa r se e n la tabla IV. 
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TABLA li 

% c1
2 

activo 

Temperatura 

Consistencia 

'l'ICillpO 

4,2% sobre pastas seca 

ambiente 

l hora 

Condiciones utilizadas en la cloración con

vencional e 

Etapa 

D 

e 

TABLA III 

%Cl 2 activo 

100 g pasta 

4,2 (D/100) 

Consis
tencia% 

s 

4, 2 ( 1- (D/100) 3 

Tempera- Tiempo 
tura°C min. 

T t 

T 60 - t 

Condiciones utilizadas en la cloración secuen 

cial o-c 

TABLA IV 

NaOH: ~ del % c1
2 

activo en la cloración 

2,1% sobre pasta seca 

Temperatura: 70°C 

Consistencia: 10% 

Tiempo : 2 horas 

Condiciones utilizadas en la cxtracción alca 

li na 

3.1. Determinación de la composición en mo 

nosacaridos de las pastas por cromatq 

grafia gas-liquido. CG 

En cualquier método cromatografico pa
ra la determinación de posisacaridos es nece 
saria una hidrólisis previa para su conver= 
s1on en azúcares sencillos -monosacaridos-. 
Después dc la hidrólisis los azúcares en so
lución, se separan del acido mineral -acido 
sulfúrica-, y de la lignina por neutraliza
ción con una sal soluble de bario y poste
rior filtración o centrifugación. 

Para realizar los analisis por cromato 
grafia en fase gaseosa, es necesario la vola 
tilidad de los compuestos a las temperaturas 
de trabajo . Los hidrates de carbono al tener 
muchos grupos hidroxilos pelares no cumplen 
con esta condición y para ello es necesario 
una transformación de estos grupos en otros 
aptes para el analisis. 
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Dentro de los diferentes métodos de 
transformación de los azúcares a compuestos 
vol5tiles sc cligc el dc los aceLalos dc al
ditol (6 -13) por la simplicidad de los croma 
togramas. El método seguido se describe a con 
t1nuación y se representa en forma csquemati= 
ca en la figura 1. 

3. 1. 1. Hidrolisis 
Para la hidrólisis total de una pasta 

es necesario en primer lugar una prehidróli
sis en medio acido concentrada, en la que se 
forman una mezcla de oligosacaridos seguida 
de una hidrólisis secundaria en acido diluido 
donde tiene lugar la completa transformación 
en monosacaridos. 

La metódica seguida es igual para todas 
las muestras y es la siguiente . 

En un balón de 500 ml sc introducen al 
rededor de 500 mg de pasta y 10 ml de acido 
sulfúrica al 72%, se tapa y agita de vez 
en cuando durante 4 horas a temperatura am
biente . Transcurr-ido es te tiempo se añaden 
250 ml de agua destilada par-a convertir el 
acido en aproximadamcntc 1 N y se lleva a 
ebullición bajo reflujo durante 4 horas . Se 
enfria y se añaden 10 ml de una solución de 
mio -inositol (1 ,4 07 g/100 ml) que se toma co
mo patrón interno para el analisis cromato
grafico. 

Finalmente la solución se filtra sobre 
un filtro de vidrio fritado n2 3 previamente 
secado a 103+ 2°C y tarado con el fin de se
parar la lignina insoluble. El r-esi duo una 
vez lavado y secado a 103+ 2°C sirve para co
rregir el peso de muestra-inicial. 

I PAITA I 
Hidrólisis y 

neutralización 

I AL+AS I 
Reducción 

l 
I ALDITOLES -1 

I 
Acetitación 

I 
ACETATO DE I 

/\LO I TOLES 

I . -
Separac1on de 

la mezcla de 

acetilación 

l 
I CROMATOGRAFIA l 

Figura 1 . Preparación de las muestras para su 
analisis por cromatografia de gases 
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3. 1.2. Neutralización y concentración 

50 ml -alrededor de 120 mg de azúcares
de la solución anterior se neutralizan hasta 
pH alrededor de 5,5 con una lechada de hidró
xido de bario, formandose un precipitada de 
sulf~to dc b~rio que sc climin~ por ccntrifu
gación. El prec i pi ta do se lava var i as veces 
con agua para que no quede retenido algún azú 
car . 

La solución clara anterior se trata con 
resina Amberlite IR 120 con el fin de elimi
nar el bario que haya quedado en la solución . 
La resina se lava varias veces con agua. 

Finalmcnte la solución total obtenida 
sc concentra en un balón de 100 ml hasta se
quedad bajo vacío a 40°C. 

3. 1.3. Reducción 

La finalidad de la reducción es la 
transformación de los grupos carbonilo de las 
aldosas a grupos hidroxilo formandose sus co
rrespondientcs alditoles. La reación se reall 
za con borohidruro sódico en medio acuoso, 
temperatura ambiente y durante 2 horas. Para 
ello se han utilizado dos procedimientos cuya 
diferencia principal es la cantidad y concen
tración del reactivo durante la rcacción. 

El primer método A, es el descrito en 
norma Tappi T 249 pm-75 Provisional Method-
1975 "Carbohydrate Composition of Extractive
Free Wood and Wood Pulp by Gas-Líquid Chroma
tography " y citado por varios autores (7,14). 

El segundo método B, (13) se diferencia 
del primero en que la cantidad y concentra
ción del borohidruro sódico durante la reac 
Cl.Ón es muy superior . Es to hace que la rcac 
ción sea mis selectiva, evitandose la isome~ 
rización de los monosacaridos en medio alcalí 
no. 

La descripción de los métodos se indi
can a continuación y su comparación puede ob
servarse en la tabla V. 

3. 1.3. 1. Reducción A 

Al hidrolizado neutralizado y concentr~ 
do has ta scqucdad se le añaden 35,4 ml de 
agua destilada y 354 mg de borohidruro sódi
co. Sc agita continuamente mcdiantc un agita
dor magnético a temperatura ambiente durante 
2 horas. Para la destrucción del reactivo en 
exceso se añade acido acético glacial, diluí 
do al 50%, gota a gota hasta que no se obser
va cvolución de gas-hidrógeno-, y se trata 
con resina Amberlite IR-120 ~ara la elimina
ción del sodio en solución . La resina se sepa 
ra por filtración y se lava varias veces coñ 
agua destilada. 

La solución obtenida se concentra hasta 
sequedad bajo vacío con un evaporador rotati
vo y tempe ratura inferior o igual a 40°C . Pa
ra la eliminación del acido bórico se codes
tl.lla varias veces con metanol -3 veces con 
10 ml dc metanol- . Finalmente se concentra 
y seca a 103!.2°C durante 15 minutes y se pa
sa a la siguicnte reacción -acetilación-. La 

2 2 

concentración en gramos por litro del boro
hidruro sódico durante la reacción es(l4) : 

Concentración NaBH4 

Reducción 
A 

Reducción 
B 

TABLA V 

NaBH4 (mg) 

354 

1.180 

Concen
tración 
NaBH 4 (g/1) 

10 

179 

10 g/1 

Peso azu 
car ini 
cial 
Peso r-aEH4 

l/3 

1/10 

Comparación de las reducciones 

Peso 
azú car 
inicial 
(g) 
\O lumen 
'lbtal ( 1) 

3,3 

18 

La relac1ón cantidad de azúcares a can 
tidad de borohidruro sódico es (8): 

Peso azúcares 1 

Peso NaBH4 3 

La concentración en gramos por 
de azúcares durante la reacción es: 

Concentración azúcares g/1 = 3,3 

3 . 1.3.2. Reducción 8 

li tro 

En este caso la cantidad de agua destí!~ 
da y borohidruro sódico que se añade al hidro
lizado, neutralizado y concentrada es de 6,6 
ml y 1.180 mg respectivamente . Las demas con
diciones de reacción y tratamiento final son 
iguales al caso anterior . La única diferencia 
es que las muestras se secan en un desecador 
de vacío en presencia de un deshidratante 
-pentóxido de f ós f o r o -. La concent.ración en 
gramos por litro de borohidruro sódico durante 
la reacción es (13) : 

Concentración NaBH4 = 179 g /1 

La re lación cantidad de azúcar a canti
dad de borohidruro sódico es : 

Peso azúcar 1 

Peso NaBH4 10 

La concentración en gramos por litro de 
azúcares durante la reacción es (13) : 

Concentración azúcares g/1 18 
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3 . 1.4. 'Acetilación 

La finalidad de la acetilación es la 
transformación de los grupos hidroxilo de 
los al di toles a grupos acetatos formandose 
sus correspondientes acetatos de alditol, 
que sc volatizan en las condiciones de anali 
s~s. La reacción tiene lugar con anhídrid-o 
acético en presencia de un catalizador ya 
sea acido sulfúrico concentrada o piridina , 
variando las condiciones de reacción según 
sc emplee uno u otro. 

En el primer método -A- es el descrito 
en la norma Tappi T 249 pm-75 Provisional 
Method-1975 "Carbohydrate Composition of Ex
tractive -Free Wood and Wood Pulp by Gas
Liquid Cromatography" y citado por Borchardt 
y Piper (8) . En este caso el catalizador utl 
lizado es acido sulfúrico. 

En el segundo método -8- (7,13) se uti
liza una mezcla 1/l de anhidrido acético y 
piridina para la reacción. 

Las metódicas exactas seguidas se des
criben a continuación y las condiciones de 
reacción se indican en la tabla VI . 

3. 1.4. 1. Acetilación A 

Al residuo obtenido después de la redu
cción A se le añaden 19, 2 ml de anhídr i do 
acético y l, 3 ml de acido sulfúrico concen
trada. La mezcla se introduce en un baño de 
aceite a 602C durante una hora . Transcurrido 
el tiempo de reacción se enfría durante 5 
minutos. 

La solución se introduce en un vaso de 
600 ml que contiene alrededor de 80 ml de 
agua y 100 g de hielo, con lo que se destru
ye el exceso de reactivo. Para la separación 
de los acetatos de alditol de la mezcla de 
acetilación es necesaria la extracción con 
algún disolvente inmiscible en agua. Así la 
mezcla se extrae con cloruro de metileno en 
un embudo decantador. Las extracciones se 
realizan con 50, 50 y JO ml del disolvente 
sucesivamente. 

Acetilación A 

Acetilación B 

Reactivos 

Anhídrido 
acético y 
acièo sul 
furico 

Anhídrido 
acético y 
piridina 

Relación en 
volumen de los 
reactivos 

15/l 

l/1 

Los extractos se concentran en un balón 
de 100 ml con la ayuda de un evaporador rota 
tivo conectado a vacío y temperatura 752c-:
Se adiciona 3 ml dc agua y sc concentra has
ta sequedad. Finalmente al residuo obtenido 
se le añaden 5 ml de cloruro de mctileno y 
se procede al analisis cromatografico. 

3. 1.4.2. Acetllación B 

Al residuo obtenido después dc la redu
cción 8 se le añade 10 ml de una mezcla de 
anhídrido acético y piridina (1/l) reciente
mente preparada. El balón en donde tiene lu
gar la reacción, esta provisto de un refri
gerante de reflujo, con una salida que con
tiene cloruro de calcio para evitar la entra 
da de la humedad durante la reacción. 

La acetilación tiene lugar a ll02C y 
duran te 75 minutos. Se enfría y se añaden 
2 ml de agua, concentrandose hasta sequedad 
a presión reducida y temperatura de 602C. 
Para eliminar la piridina se codestila con 
80 ml de tolueno y se concentra hasta seque
dad. Finalmente al residuo se le añaden ') 
ml de cloroformo y la solución esta prepara
da para su inyecc~ón en el cromatógrafo. 

3. 1.5. Cromatografia 

Una vez preparados los acetatos de al
ditol y disueltos en cloruro de metileno o 
cloroformo se procede a la realización del 
analisis cromatografico. Para ello se utili
za un cromatógrafo de gases, Perkin Elmer 
modelo 3920 8 equipado con columna dual y 
con detector por ionización de llama. 

Las ·condic iones cromatograficas utiliza 
das son iguales para todas las muestras inde 
pendientemente del procedimiento de prepara
ción de los acetatos de alditol. La única 
diferencia es en la cantidad de muestra in
yectada siendo de 1 ~1 para las muestras pre 
paradas según e 1 procedimiento A y de O, 5 
~1 para las preparadas según el B. 

En la tabla VII puede observarse un resumen 
de las condiciones empleadas, resulta do de 
diferentes ensayos con muestras patrones. 

TABLA VI 

Anhídrido 
acético, 

(ml) 

19,2 

5 

Acido 
sulfúrico 

(ml) 

l, 3 

Piridina 
(ml) 

5 

Tiempo Tempera
(min) tura(2C) 

60 60 

75 110 

----------------------------------------------------------------------------------
Condiciones utilizadas en la6 acetilaciones 
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'1'1\SLJ\ VII 

Columna: - Fase líquida: OV-225 3% 

- Soporte sólido: Sepelcoport 
S0/100 

- Longitud : 2 metros 

- Diametro: l/4 ' ' 

- Material: Vidrio 
- Temperatura: 1902C isoter ma 

Gas portador: - Helio 

Bloque de 

jnyección: 

Detector: 

Cantidad de 

muestra: 

Inyectada: 

- Caudal: 30 ml/min 

- Temperatura : 2402C 

- Ionización de llama 

- Temperatura: 2402C 

- Procedimiento A: 1 ~ 1 

- Procedimiento B: 0,5 ~ 1 

Condiciones cromatograficas empleadas e n C . G. 

3 .2. Determinación de la composición en mo
nosa caridos de las pastas por c romato
grafia líquida de alta resoluc ión. HPLC 

La cromatografia líquida de alta reso
lución (HPLC), no es mas que una extensión 
dc• la cromatografia de columna, en el que el 
relleno de la columna es de tamaño mas peque
ño y uniforme, trabajandose con flujos en la 
fase móvil elevades mediante bombeo a alta 
presión, ademas se dispone a la salida de la 
columna de un sistema de detección adecuado. 
Su utilización en el analisis de hidrates de 
carbono ha sido estudiada por varies autores 
(15-17). 

Así la cromatografia liquido-liquido 
de alta resolución permite superar las difi
cultades de preparación laboriosa y del largo 
tiempo de analisis necesario en otras técni
cas. 

Respecto a la cromatografia de gases 
presente diferentes ventajas (15, 1 6): 

- no es necesaria la transformación q ui 
mica a compuestos facilmente volatiles , dismi 
nuyendo así el tiempo de preparación de las 
mucstras y e vitando pérdidas durante las reac 
ciones rara vez cuantitativas . 

- no es necesaria la adición de patrón 
interno para la cuantificación de l os azúca
res. 

- la cromatografia de gases en algu
~os azúcares y preparaciones da varios p 1cos 
lo que complica las determinaciones cuantita 
t1vas. 
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Sin embargo, mediante un detector de 
í ndice de refracción, e l cual es u nive r sal 
pero poco sensible, no se l lega a la alta sen 
sibilida d de l a cromatografia de gases (15) . -

La bibliografia respecto a los analisis 
de hidrates de carbono como monosacaridos es 
amplia, siendo muy restringida .e n el caso de 
pastas para papel. 

As í una vez obtenidos l os resulta dos 
por croma tografia de gases s e procede al a na 
lisis de algunas muestras por cromatografi a 
liquido - liquido de alta resolución. Las mues 
tras analiza das por este método son : la pasta 
cruda, la clorada según cloración convencio- · 
nal y la 6 obtenida mediante cloración secuen 
cial. 

Mediante ensayos previos por HPLC se 
observan dos picos correspondientes a la glu 
cosa y la xi l osa ya que estan e n gran mayo 
ria respecto a la posible presençia de l os 
demas como se observa por cromatografia de 
gases. 

3 .2.1. Preparación de las muestras 

En este caso la preparación de las mue5' 
tras es muy sencilla, siendo necesaria sola= 
mente una h idrólisis para la obtención de l os 
monosacaridos, y posterior neutralización, 
filtración o centrifugación y concentración . 

El procedimiento seguido es el mismo 
que se indica en el apartado 3 . 1 . con la par 
ticularidad de que no es necesaria la adición 
de patrón interno indicandose de manera esque 
matica e n la figura 2 . -

PASTA 

Hidrólisis 
Neutralización 

y 
Concentración 

A.LDOSAS 

¡ 
Disolución 

l CROMATOGRAFIA I 

Figura 2. Preparación de las muestras p a r a 
sus analisis por cromatografia li 
quido a alta resol ución . 
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3.2.2. 'Cromatografía 

A las muestras hidrolizadas, neutrali
zadas y concentradas se las disuelve en una 
cantidad conocida de agua, se filtra con un 
filtro de acetato de celulosa de 0,2 pm y se 
procede al analis is cromatografico. 

En la tabla VI I I puede observarse un 
resumen de las condiciones empleadas. 

Col umna: 

Fase móvil: 

Temperatura: 

Detector: 

Cantidad de 
muestra: 

Atenuación: 

TABLA VIII 

"Carbohydrate Analisi~ " de 
.Water s 

- Longitud: 30 cm 

- Diametro interior: 3,9 mm 

- Tamaño partícula: 10 pm 

- AcetonitriJ.o 

- Caudal 1 ml/min 

- Ambiente 

- Indice de refracción 

- 20 pm 

- x8 

Condiciones cromatograficas empleadas en HPLC 

IV. RESUL TADOS 

Los resultados de los analisi s por cro
matografia gaseosa de la composición en mono
sacaridos de las pastas crudas y las res ultan 
tes del blanqueo ya sea por cloración conven= 
c1onal o secuencial según los procedimientos 
A y B de preparación de las muestras, se indi 
can en las tablas IX a XII . 

La composición en monosacaridos por cro 
matografia liquida de alta resolución , de las 
pastas cruda y semiblanqueadas según clora
ción convencional y secuencial -muestra 6-
se indica en la tabla XIII . 

V. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

5. 1. Influencia ~e las variables sobre la COll] 

posición en hidrates de carbono de las 
pastas por cromatografia de gases 

Alrededor del 99,5% de los hidratos de 
carbono idcr.tificados en las pastus de s pués 
de un tratam1ento de h idrólisis y posterior 
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formación de los acetatos de alditol , estan 
formados por glucosa y xilosa . 

Tl>.BLA IX 

MUESTRA R A x M Ga G 

CRU DA 0 , 88 6,81 17,58 3,30 4,40 67,03 

% de monosacaridos de la pasta cruda 

Procedimiento A. Por CG 

TABLA X 

MUESTRA R A x M Ga G 

CRUDA 0,02 0 ,24 18,05 0,22 0,06 81,4 

e 0 , 09 0,13 18,25 0,20 0,11 81,23 

% de monosacaridos de las pasatas cruda y C. 

Procedimiento B. Por CG 

La consideración de la presencia un1ca 
en las muestras de xilosa y glucosa lo que 
implica la existencia de los polisacaridos 
de celulosa y xilanos , viene justificada por 
diferentes hechos: 

en la 
los a 
como 

-Los principales polisacaridos presentes 
madera de Eucalyptus globulus son celu
y xilanos mayoritarios y glucomananos 

minoritario. 

- Los glucomananos se degradan y elimi
nan de la madera a temperaturas relativamente 
bajas. 

- Los xilanos son mas estables a los 
reactivos alcalinos que los glucomananos . 

- Los xilanos no solamente se disuelven 
durante la cocción alcalina, sino que una vez 
disueltos, pueden redepositarse sobre las fi
bras. 

- Los xilanos depositados sobre la celu 
losa son resistentes a la extracción alcalina 
y a la hidrólisis acida heterogénea, l o cual 
indica que pueden haber cocristalizado sobre 
la superficie de la celulosa . 

Los resultados obtenidos se explican 
por estos hechos, corroborando que los xila
nos presentes pueden estar cocristalizados 
con la celulosa ya que las variables del tra
tamiento no influyen en la relación xilosa/ 
glucosa, incluso cuando las condiciones de 
tratamiento son muy degradativas como puede 
observarse por disminución de la viscosidad. 
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TABLA XI 

MUESTRA R A x M Ga G 

1 2,83 33,02 21,70 42,45 

2 5,88 30,59 25,88 37,65 

3 0,16 0,77 14,23 1,44 1,54 81,86 

4 2,81 12,18 22,10 2,58 60,42 

5 0,48 38,46 40 , 38 20,67 

6 0 , 11 15,15 11,48 1,23 1 , 56 70,47 

7 2 ,34 32,16 28,07 37,43 

8 0,06 19,17 32,74 46.31 

9 3,37 20,25 34,36 2,15 0,61 39,26 

10 3,13 9,78 10,73 76,36 

11 0,41 10,52 17,32 4,3) 1,65 65,77 

12 1,29 6,34 12,90 2,80 6,67 70,00 

13 0,88 3,29 14,05 3,62 79,03 

14 10,04 25,33 28,38 3,49 1,75 31,00 

15 2 ,4 6 10,45 31,35 2,00 1,54 62,21 

16 25,93 12,01 2,29 2,10 57,67 

17 1,47 22,12 36,87 1,18 38,35 

18 0,90 8,50 9,27 0,45 80,82 

19 2,24 16,32 1,29 0,76 79,38 

20 3' 4 s 11,41 23,61 1,59 59,95 

21 6,00 21,00 33,75 1,25 38,00 

22 6,14 32,49 42,24 19,13 

23 0,19 66,09 9,63 21,58 2,5 

24 3,00 9,93 20,09 2,54 3,93 60,51 

25 1,75 13 I Ol 17 ,86 1,75 0,78 64,85 

26 15,30 30,60 33,88 20,22 

27 0,06 0,56 99,37 

28 0,63 19,43 1,89 0,54 77,52 

29 1,17 5,84 7,78 85,21 

30 0,69 4,70 9,92 0,79 1,16 82,74 

31 0 ,78 15,62 1,08 0,52 81,98 

32 0,36 2,49 11,96 1,00 1,28 82,92 

33 0,6 3,50 8,5 1,00 0,4 86 , 1 

34 0,39 4,82 14,99 1,69 3,52 74,58 

% de monosacaridos de las pastas obtenidas por D-C. 

Procedimiento A. CG 

5.2. Procedimientos A y B para la formación 
de los acetatos de alditol 

Para la preparación de los acetatos 
de alditol se han seguido dos procedimientos 
A y B, debido a que el primer procedimiento 
elegido A, (8,14) da lugar a la no reprodu
cibilidad de los resultades. 

26 

5.2. 1. Procedimiento A 

Los resultades después de un analisis 
por cromatografia de gases, de los acetatos 
de alditol obtenidos según el procedimiento 
A, se indican en las tablas IX y XI, obser 
vandose una gran dispersión de valores y en 
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'f/\OLJ\ XII 

MUESTRA R A x M Ga G 

1 0,09 19,52 0 , 17 0,17 80,05 

2 o. 04 0,09 19,61 0,26 0,09 79 ,90 

3 0,08 0,06 19,82 0,17 0,06 79,81 

4 0,16 18,12 0,20 0,12 81,39 

5 0,06 0 , 14 19,40 0,29 0,06 80,05 

6 0,16 19,27 0,18 0,04 80,34 

7 18,86 o ' 13 0,11 80,87 

8 0,13 19,12 0,18 0,07 80,50 

9 0,12 18,68 0,25 0,08 80,87 

10 0,15 18 , 66 0,21 80,97 

11 17,60 82,4 

12 0,04 17,91 0 , 21 0,12 81,72 

13 0,11 18,18 0,21 0,11 81,40 

14 0,11 18,59 0,25 0,02 81,03 

15 0 , 12 18,48 0,21 0,12 81,07 

16 0,31 19,79 0,22 0,04 79,64 

17 0 , 09 0,07 19,83 0,22 0 , 07 79,74 

18 0,12 0,07 19,84 0 , 23 0 ,07 79,67 

19 0,10 0 , 14 19,49 0,22 0 , 04 80,01 

20 19,17 0,21 80,62 

21 0 ,04 0 , 06 18,38 0,06 81, 4 5 

22 0 , 07 0,12 17,69 0,22 0,10 81,80 

23 0 , 08 0,12 18,55 81,25 

24 0 , 11 0,06 18,75 0,09 81,00 

25 0 ,11 0,06 18,43 0,25 0,08 81,06 

26 0,08 0,18 18,66 0,24 0,16 80 , 67 

27 0,06 0 , 06 1 7,64 0,23 0,06 81,95 

28 0,19 0,12 19,31 0,21 0,07 80,10 

29 0 , 04 0,06 18,16 0,25 0,08 81,41 

30 18,62 0,20 0,06 81 ,12 

31 0 , 02 0,12 18,87 0,04 80,95 

32 0,02 0,11 19' 11 0,21 0,06 80 ,49 

33 0,08 18,94 80 ,97 

34 0,06 18,41 0,24 0,12 81 ,16 

% de monosacaridos de las pastas obtenidas por D-C . 

Procedimiento B. CG 

varios casos e l porcentaje de pentosas supe
rior al de la glucosa . Resultado no 1ógico 
ya que el componente mayoritario de las pas
tas es la celulosa . 

La cantidad de muestra identificada es 
muy inferior a la tomada para la realización 
de las reacciones, lo que indica que estas 
no son totales . 
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La presencia de muestra identificada es 
muy ir.ferior a la tomada para la realización 
de las reacciones , lo que indica que estas 
no son totales . 

La presencia de picos cromatograficos 
no identi ficados justifica que la reacción 
no es total ni selectiva. 
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'l'I\ U L/\ XI I I 

PASTA x G 

eRUOA 16,36 83,64 

e 16,97 83,03 

o e (6) 16,76 83,24 

\ de glucosa y xilosa de las pastas cruda y 

semiblanqueada. Por HPLe 

5.2.2. Procedimiento B 

Los resultados después de un analisis 
cromatografico de los acetatos de alditol ob
tenidos según el procedimiento B, se indican 
en las tablas X y XII. En este caso se obser
va poca dispcrsión de valores y en todas las 
muestras el porcentaje de xilosa es muy infe
rior al de la glucosa, resultado esperado des 
pués del estudio bibliografico y considerando 
que el principal componente de las pastas es 
la celulosa . 

La cantidad de muestra identificada, 
es aproximadamente igual a la tomada para la 
obtención de los acetatos de alditol lo que 
indica la selectividad y totalidad de las 
rcacc~oncs. 

5.3. Porcentaje de xilosa y glucosa en las 
pastas cruda y semiblanqueadas por erg 
matografía iíquida alta resolución 

Mediante el examen de la tabla XIII se 
observa una gran similitud entre los resulta
dos en cuanto a los porcentajes de xilosa y 
glucosa, después de un analisis por cromato
grafia liquida de alta resolución de las pas
tas cruda y semiblanqueadas, lo que significa 
la no influencia del tratamiento de blanqueo 
sobre la composición en xilosa y glucosa de 
las pastas. 

Estos resultados, aunque no en valor 
absoluto, estan de acuerdo con los obtenidos 
después del analisis de las muestras por cro
matografia de gases. 

5.4. Cromatografía de gases y líquida de 
alta resolución 

La poca dispersión de los resultados 
obtenidos por cromatografia líquida de alta 
resolución, en comparación con los obtenidos 
por cromatografia de gases, (procedimiento 
B~_es debido a la simplicidad en la prepara
ClOn de las muestras antes de los analisis 
cromatograficos. 

Las diferencias entre los resultados 
obtenidos por las dos técnicas analíticas, 
pueden justificarse en los tratamientos que 
deben sufrir las muestras antes de su inye
cclón en el cromatógrafo. 
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VI. CONC LUSIONES 

- La glucosa y la xilosa son los azúca
res mayoritarios, constituyendo su suma alre
dedor del 99,5% en peso, lo que indica la pre 
sencia de celulosa y xilanos como únicos cons 
tituyentes de las pastas tratadas . 

- La relación glucosaÍ'xilosa se mueve 
en unos limites muy estrechos dentro del cam
po de experimentación realizado, lo que con
firma la poca influencia del sistema sobre 
la composición cuali tativa de los hidr ates 
de carbono. 

- Las variables de un tratamiento secuen
cial con dióxido de cloro y cloro , en la clo
ración, durante el blanqueo de pastas Kraf t 
de Eucalyptus globulus con un indice Kappa 
bajo, no influyen en la composición de mono
sacar i dos de las past as, aunque hayan si do 
sometidas a un tratamiento muy degr~dativo . 

- El procedimiento A para la preparac1on 
de los acetatos de alditol no da unos resul
tades reproducibles. En cambio el procedimien 
to B es un método ajustado y da unos resulta= 
dos reproducibles. 

- La cromatografia líquida de alta resolu 
ción es una técnica analítica valida, para 
la determinación de la composición de hidra
tos de carbono de las pastas para papel. 

- La cromatografia líquida de alta re
solución con detector de índice de refracción 
aunque menos sensibles con respecto a la cro
matografia de gases, da unos resultades fa 
cilmente reproducibles, debido a que no es 
necesaria la transformación de las muestras 
a compuestos volatiles, evitandose así, pér
didas durante las reacciones, rara vez cuan
titativas. 

La cromatografia líquida de alta reso
lución disminuye el tiempo necesario para la 
preparación de las muestras y obtención de 
los cromatogramas, con respecto a la croma
tografia de gases. 

VIl. BIBLIOGRAFIA 

(1) Bryce, J.R.G., PhO, "Pulp and Paper ehe
mistry and ehemical Technology", John Wi
lley Sons, 1980, I, cap. 4, 161. 

( 2) Singg, R . P. "The bleaching o f Pulp" Ta pp i 
Pres s 8.0.43, 1979, cap.2, 15. 

(3) Rapson, W. H., Tappi, 1956, 39, 284. 

(4) Rapson, W. H., Anderson, e.B. I Tappi, 1958 
41 (9)' 486. 

(5) Rapson , W.H., Anderson , e.B. Reeve, o., 
. Pulp Paper May Can., 1977, 78 (6),T- 137 . 

(6) Bishop, C.T., Advan. Carbonydrate Chem . , 
1964 , 19, 95. 

(7) Crowell, E.P., Burnett, B.B., Anal. Chem. 
1967, 39, 121. 

(8) Borchardt , L.G . , Piper, C.V., Tappi, 1 970 
53 (2), 257. 

Tecno Ciencia 11(33), Diciembre 1986 

I 



t 

(9) Gunner, S.W., Jones, J.K.M., Peny, M.B., 
~an. J. Chcm., 1961 , 39, 1692 . 

(10) Swardeker, J . S., Sloneker, J.H., Jeanes, 
A. , Anal. Chem. , 1965, 37, 1602. 

(11) Sjostrom, E., Haglund, P., Janson, J., 
Svensk Pappcrstidning, 1966, 69, 361. 

(12) Pfister , K. , Sjostrom , E., Paperi ja 
Puu, 1977, 11, 712. 

(13) Navas, A. , 
de Terrassa, 

Tesis 
1976. 

Doctoral, 

Tecno C1cncia 11 (33) , Diciembre 1986 

E. T . S .. I. I. 

(14) Hansson, J.A., Hartler, N. , Szabo, I., 
Teder, A., Svensk Pappcrstidning, 1969, 
72 (3),76. 

(15) Focher, B., Apile, F., Maggio, P., D'An
giuro, L., Industria de1la Carta, 1977, 
15 (12), 429. 

(16) Palmer, J.K., Analytical Letters, 1975, 
6 (3) , 215 . 

(17) Lawrence, J.G., Chimia, 1975, 29(6),367. 

29 



APLICACION DE LA TEORIA DE MODELOS AL DISEÑO ASISTIDO 
POR ORDENADOR DE VENTILADORES AXIALES DE GRANDES DI
MENSIONES PARA CENTRALES TERMICAS, MINERIA Y OBRAS 
PUBLICAS 

Santolaria, C. ; Egusquiza, E. 

Depal"tamento de E:nerg;a, E. T. S. I. I. de Gijón (Universidad de OviedoJ 

RESUMEN 

En este trabajo se descr1be un estudio sobre los par~metros de d i sefio 
de los grandes ventiladores axiales ulilizados en el servicio de insta
laciones complejas, como los sistema s de tiro de las centrales termoe
léctrlcas, la vcnt1lación primari~ de ~inas o l a ventilación transversal 
de túneles de carretera. Para ello se ha efectuaao un an~lisis de las 
características funcionales y construct1vas de un conjunto de instala
C1ones existentes, mediante el ejemplo de la teoría de modeles de turbo
m~quinas, a fín de determinar los parametros significat ives y sus rela
ciones. Los rP.sul~ados obtcn1dos se han empleado para desarrollar pro
gramas dc prediscno mediante cifras características y en implementar 
otros de disefio, los cualcs emplean los valores como criterio de diseño 
en unos casos, y como inicialización en otros . Se han contrastada los 
resultades obtenidos con dichos progra~as en casos de distintas dimensio 
nes, y se han tcnido en cuenta las limitac1ones de Pscala, describiéndo= 
se la aplicac1ón a un caso real. 

SUMMARY 

In this paper a study on design parameters of big axial fans , employed 
in complex installdtions ll.ke drawing systems of thermo-electric cen
trals, pr1mary vent1lation of mines, or transversal ventilation of high
way tunncls, is d~~cribcd. Analys.s of functional and constructive cha
racteristics of ex1St1ng joint installations have been carr i ed out 
through model th~or1 s of turbi nes to determine significant parameters 
and their relations. The results obtained have bPen employed to deve
lop pre-des1gn programmes through characteristic values a nd to implant 
other designs. Thesc employ values as des1gn cr1.teria in some cases and 
as a starting point 1n others. The results obtained have been compared 
w1th these programmes when the d1mensions were differcnt having in mind 
the range límits, and describing the aRllication to one real case . 

I. INTRODUCCION Estos aparatos presentan unas caracterís 
ticas de d1seño part1culares que l os distin= 
guen de los ventiladores axia l es de dimensio
nes ordinarías. Ello es así por las elevadas 
especificacíones (caudal-presión) requeridas , 
las c ua les i mponen dimensiones, potencias e 
incluso velocidades de accionamiento, muy im
portantes, lo que lleva aparejados problemas 
aerodinamicos y mecanicos considerables, e 
implica conceptes de diseño específicos. 

En complcjos 1ndustriales de envergadu
ra, talcs como las centrale s productoras de 
elcctricidad dc origen fósil o nuclear, en 
instalaciones mineras subterraneas y en túne
les de carretera, aparecen necesidades de ven 
tilación masiva, que lleva n aparej ados flujos 
Importantísimos junto con pérdidas de carga 
muy elevada . El lo implica la ut i lizac1ón de 
ventiladores dc grandes d1mensioncs con eleva 
das potencias de accionamiento, a los que se 
les exige un elevado rendimiento. Tradlcio
nalmente sc han empleado ventiladores centrí
fuges para estos mencsteres , ' dada la robustez 
y Slmplicidad de su construcción . S1n embargo 
su utilización presenta desventajas económí
cas (rente a los ventiladores axiales de paso 
variable, dado que estos últimos pueden ope
rar con mayores rendimientos a cargas parcia
lcs. Es por esta razón que en las dos Ült1mas 
décadas se ha observada un progresivo ava nce 
de la lmplantación de ventiladores axiales 
en instalactones de nueva creac1ón (2). El 
desarrollo de los mitodos de disefio aerodlni
mico y mecan1co, junto con los avances ~n la 
tecnologia dc materiales, han permitido esta 
CVOlUClÓn. 

lO 

En este trabajo se presenta un estudio 
de las características funcionales y geomé
tricas de este típo de maqui nas , realizado 
sobre la base de un conjunto de a paratos de 
los cuales se dispone informaci ó n (3), median 
t e el empleo de las t écnicas de Analisis oi= 
mensional aplicadas a l as Turbomaquinas. Los 
resu ltades así obtenidos se utilizan -:!n el 
desarrollo de programas de disefio asistído 
por ordenador, l os cuales se i mplementan me
diante la combinación de técnicas de diseño 
aerodin~mico. 
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11. DESCRIPCION DE LOS VENTILADORES ES 
' -

TUDIADOS 

El emple o de la teoria de modelos exige 
el conocimiento exhaustiva de las caracteris
ticas morfológicas y aerodinamicas de los apa 
rates obj e t o dc e studio. Para ello , se ha pro 
cedido al anal is i s dc los datos disponibles 
de un conjunto de ventiladores de grandes di
mensiones utilizados en servicio pesado y con 
funcionamiento satisfactorio. 

2 . 1. Características funcionales 

Los ventiladores estudiades en este tra -
bajo presentan unas especificaciones de dise-
ño extraordinari amen te elevada s. As i j unto 
a caudales del orden de 5.000 a 35.000 metros 
cúbicos por minuto , se asocian incrementes 
dc presión dc 300 a 700 milimetros dc columna 
de agua, (por etapa), con temperaturas de las 
corrientes de gases que oscilan entre la am
biental y los 300 grados centrigrados, con 
la posibilidad de transportar suspensiones 
de material abrasivo y corrosivo. Ello impli
ca potencias unitarias de hasta 5 . 000 kilowa
tios, y la necesidad de adoptar velocidades 
de accionamiento considerables, de 600 a 
1.800 revoluciones por minuto, que implican 
complicaciones me canicas importantes . 

La eficenc i a de estos aparatos es real
mente elevada, con picos de rendimiento de 
hasta el 92%, con una colina con valores su
periores al 90% muy extensa, mediante la adoE 
ción de angules de calado convenientes a cada 
carga parcial. 

El nivel de potencia sonora generada 
por estos ventiladores es muy elevado, del 
orden de 120 a 130 dB (A), debido a que los 
caudales y presiones, y en consecuencia, las 
velocidades de punta, son también elevades. 

2.2. Caracterfsticas geométricas 

Las espe c i ficaciones de diseño de estos 
ventiladores implican dimensiones fuera de 
los común, habiéndose observado diametros ex
teriores del rodete de hasta 3 metros, y te
niendo noticias de algunos mayores (4). 

Las elevadas potencias en juego obligan 
a que los motores de accionamiento posean 
unas dimensiones tales que impiden su ubica
ción junto al rodete, por lo cual es preciso 
adoptar una :>nf iguración como la mostrada 
en la figura 1, don de se puede apreciar como 
el conducte de entrada es acodado , y como a 
través suyo el eje del motor acciona el rod~ 
te mediante un acoplamiento. 

La geome tria de estos conductes, llama
dos cajas de entrada, ha sido estudiada expe
rimentalmente por T. Bernard (5) y N. Yamagu
chi (1) habiéndose llegado a configuraciones 
iqóneas, con dimensiones proporcionadas en 
fUnCiÓn al diametrO de punta de lOS alabeS 1 

de tal forma que la caida del rendimiento del 
conjunto carcasa-rodete, debida a las pérdi
das de carga en el conducte y al vértice pro
ducido en el codo, sea reducida. 

Los difusores de que estan previstos 
estos aparatos son, en general, troconcónicos 
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anulares, y presentan un núcleo cilindrico 
o troncocónico. La longitud de estos dispo
sitives es unas cinco o eis veces el diame
tro de punta, con un an• Jlo de conicidad de 
6°, Wallis (6) y YamaguchJ. (1) han estudiado 
extensamente las distintas configuraciones 
posibles y deducido eficiencias y coeficien
tcs de prcsión. 

Figura 1 

Estos ventiladores pueden presentar una 
sola etapa o dos etapas con dos rodetes en 
serie, en función del incremento de presión 
requerido. Dichos rodetes estan constituidos 
por un elevado número de alabes, ordinariamen 
te entre 16 y 20, con una elevada solidez:
que oscila entre 1,25 y 1,40 en la base de 
los alabes, y con una relación de aspecte que 
oscila entre 1 y 2. 

Los alabe s de los rodetes estan cons
truidos en base a perfiles aerodinamicos de 
la serie NACA 65 C -10, de los cuales exis
te abundante inforM~~~ón en la literatura co
rrespondiente, tanto en lo que respecta a geo 
metria (7) como a sus caracteristicas aerodi~ 
namicas. Presentan una variación exponencial 
de la solidez, desde los valores indicades 
en la base, hasta los valores de 0,7 a 0,8 
en la punta. Asimismo presentan una variación 
exponencial del espesor relativo de los per
files, con valores extremes de 11% en la base 
y 8% en la punta. 

Cada rodete viene acompañado de unas 
directrices de flujo a la salida cuya misión 
es eliminar el giro de la corriente y recupe
rar presión. Estan constituidos por un número 
elevado de alabes fijos, de 18 a 22, con ma
yor solidez que los del rodete , y menor rela
ción de aspecte. Estan construidos en base 
a los perfiles aerodinamicos de la serie cir
cular C-4. 

111. UTILIZACION DE LA TEORIA DE ANALISIS 

DIMENSIONAL 

El estudio de los ventiladores axiales 
de grandes dimensiones plantea unos problemas 
adicionales con respecto a aparatos de menor 
envergadura, en funci6n de unas caracteristi
cas particulares que obligan a que su diseño 
no corresponda a unos mismos patrones. Estos 
condicionantes obligan a que el diseño sea 
muy complejo por la variedad de problemas me
canicos y aerodinamicos que lleva asociados. 
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Aasicamcntc, sc plantcan problcmas mc
c.:írucos rcl,lClan.ldos con los clcv.1<los csfucr
zos de incrc1a que apareccn como consccucncia 
de las grandcs vclocidades dc arrastrc en la 
punta dc los alabes. Estos csfucrzo~ sc Lrans 
miten n la bnsc dc los ilnbcs crcnndo ~crrns 
d 1 r 1 cul t ;I(!!' s c•n cd cl1 ~l'ño el!' I s i st <'m.l el!' n·
gulación dc los mismos. Es por ella ncccsar1o 
limitar est.as velocidades de ar:rastrc r:edu
Ctendo las velocidadcs de accionamiento, pues 
to que las dimensiones dc los ventiladores 
vicncn condicionades, b5sicamcntc, por los 
caudalcs a trnscgar . Tambi6n es preciso ltmL
tar las velocidades pa r a evitar: alcanzar el 
r6g1men sónico en los casos dc succión dc los 
51 abc s, en las puntas dc los mismos , con el 
llloquco que cllo supondr:ía . Sin embargo, el 
l11111loll c•std:~ vc'1oc·icJ,..dt'~; 1mpl1<"d ,,c<"'pltlr 
unos cocítc1cntcs dc prcstón elevades y , en 
consccucncia, car:gas acrodin5micas mucho ma
yorcs que los habitua les venti ladorcs axia
lcs, ascmcj5ndolos , en cicr:tos aspectes , a 
los comprcsorcs. 

En consecuencia, para abordar estos di 
scños, la teoría aerodinamica de ventiladores 
axiales se dcmuestra insuficientc, en el sen
tldo que no aporta todos los mcdios para dc
tcrmrn.lr una solución satisfactoría a cada 
caso, obtcn16ndosc una multtpltcidad dc solu
ciones pos1bles, en base a critcr:ios dc disc 
ño dist1ntos, cuyas bandades relativas debcn 
contrastarsc entre sí en función dc los rc
>lU I t.Hios y par,, cada uno dc los as pcc tos que 
!H.' constdcrcn (rcndimic n to , ruido , "tamaño , 
csfucrzos , etc . ) . Si n embargo , todos los m6 -
todos precisam para ser operatives , el cono
Clmtcnto aproximada dc una serie de padime
t ro!>, los cua les dcbcn dcterminarsc en base 
a 1~ cxpcrtcncln acumulada. 

Para determinar estos paramctros sc acu 
dc ell An.ll1sis Dimensional, el cual aporta 
lns hcrram1cntns mctodológicas ncccsarias pa 
ra cxtracr conclusioncs con una validcz lo 
~ryo~ pos1blc. En cllo sc apoya la tcoría de 
t·lodc-los, la cual pcrmitc, con unas dctcrmi
nadas· l1m1tacioncs, extrapolar resultades cx
pc•r¡mnntales dc los cnsayos en modelo rcduci
do n lo!, ot.L<'nlhles en protolipos. 

3. 1. Ap licación d e la teorí aa a los venti la

dores ax ia les 
El comporlamicnto dc turbom5quinas puc

dc ser cxpresndo en t6rminos dc las propicda
cl<•s drl flutcln, <k l.:~s varr,lblcs gcomélricas 
y dr ¡,, V<'IO<:ld,,cl cic accionamicnlo. l'ara un 
VC'lllll<lc!Or o1XIdl l'S COnvcnrcnlc COnSldCrat: 
1.1 cncrgí<t n<'tn transfcrtda por unidad dc ma
sa g 11, el rcnd1micnto " y la potencia sumL
nistrad~ W como vat:iablcs depcndicntcs dc las 
v.lri.:tl>lcs: 

- C.rud.:.l Q 

- Vcloc1dad dc rotación N 

- D1amctro característica o 

- Ocns1dad p 

- Vtscosidad v 

- Cclcrldacl del sonido a 

- Geometria G 

Pucdr reducit:sc el número dc vat:iablcs 
dimcnsionalcs 1mplicadas en el proccso dc 
comprcnsión s1 no sc considcran los efectes 
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de viscosidad y compresibil1dad . AsÍ, en lo 
succs1vo, las tres varic1blc. dcpendtcntcs sc 
consideran función úntcamcnle del caudal, la 
velocidad de accionamiento, el tamaño, la den 
sidad y la geometria, en la forma: 

g 11' r¡ ' w ( ( (), N, D, p , G) ( 1) 

La redución de variables independientes 
impJ1ca la dcsaparictón de dos grupos adimen
sionales, el número dc ~cynolds y el número 
de Mach, los cuales indican la importanci a 
relativa de los efectes debidos a viscosidad 
y comprcsibilidad, respectivamente. Su dcsapa 
rtción resta riqueza a las exprcsiones obte~ 
nid<1S mcdiantc el l\nalisis D1mensicn·1l pcro 
pcrmitcn que estas cxpres1ones y sus t0Sulta 
dos sean operatives, como se indica en la re
fcrenci~ ( 3) . En el apartada 5 se discuten 
las limitaciones inherentes a la tcoría de 
modeles , algunes de los cuales provienen de 
la no observación dc todos los par.lmctros di
nam~cos implicades. 

La ecuación (1) puede adimensionalizar
sc por cualquiera de los m6todos conocidos, 
dada su simplicidad. Efectuando el dcsarrol l o 
corrcspondiente, la ecuación (1), toma la for 
ma: 

' ., ' ( 2 ) 

En una familia de ventiladores geomé
tricamente semcjantes, G es una característ i
ca común . En consccuencia, no existe diferen 
cia dc dependcncia respecto a ella, por lo 
cual, la ecuación (2) pucde escribirsc para 
dicha familia, en la forma: 

(3 .l.) 

( 3 . 2 . ) 

E ( 3. 3 . ) 

donde
2 

.¡,~ ¡;1 y E , representan a los grupo s 
g H/N /D , Q/N/03 y W/ /N3;o5respectivamente . 
Son los llamados coeficicntes o cifras de pr~ 
sión, caudal y potencia . 

Las condiciones dc funcionamiento de 
un determinades ventilador son dinamicamente 
scmcjantcs a las dc otros aparatos geométri 
camcnte scmcjantc a él, accionada a una ve l o 
cidad dist1nta y vchiculanòo un gas de distin 
ta densiàad, s1 y sólo si las vclocidadcs dei 
fluida en puntos homólogos t1cncn la misma 
dirccción y son proporcionalcs a la velocidad 
del alabe . En cstc caso los triangules dc ve 
locidadcs son scmcjantes en todos los puntos 
homólogos y es tdéntica la configuración del 
flujo . Si dos condiciones dc func1onamien to 
situadas sobre las rcsp~ctivas curvas carac 
tcrísticas altura caudal dc cada ventilador , 
rcprcscntan funcionamicntos dinam1camente se
mcjanlcs, entonces, los grupos adimcnsionales 
dc las variables 1mplicadas, haciendo abstrac 
ción dc los números de Rcynolds y de Mach-;
dcbcn tcncr el mismo valor num6rico en ~mbos 
aparatos . Sobre estas bases , la represen ta
ción adimcnsional dc los datos dc funcio na 
ml~nto rcprcscntan una 1mportantc ven taja 
practica al condensar en una única curva re 
sultades que dc otra forma rcqucr1ría una mul 
t ipltcidad dc curvas en una rcoresentacióñ 
dimensional. · 
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Rl rcndim•rnto dc un vcnlilndor dc una 
determinada geometria, ignorando los efectes 
de viscosidad y compresibilidad, es una fun
c~ón única del coeficiente de caudal. En fun
cionamiento fuera del punto dc discño el rcn
dimicn~o es deficicntc, por lo que los fabri
cantcs dc vcntll~dorcs de grandcs d1mcnsioncs 
construyen aparatos de geometria variable, 
a fin de mejorarlo, dadas las implicaciones 
económicas que las grandes potcncias llevan 
asociadas. F.:n estos ventiladores axialcs se 
consigue esta mcdiantc la variac1on del 
angula de colada de los alabes del rodete, 
de forma que a cada posición le corresponden 
s us curvas caracteristicas , que reprcsentan 
distintas constantes geométricas del ventila
dor . Para cada una dc cllns cxistc un cocfi
ciente dc caudal para el cual el rcndimiento 
es maximo, de forma que su envolvente repre
senta la característica de mayor rendimicnto 
con geometria variable . De esta forma, el ren 
dimiento así considerada es función d~ ambos 
cocficicntes dc caudal y prcs1ón. 

En la selección y diseño de ventilado
res el problema fundamental es la definición 
del tipa de aparato mas adecuado para cubrir 
una s nccesidades determinadas. Un parametro 
adimensional denominada velocidad especifica , 
basado en las cifras de presión y caudal, re
sulta fundamental para efectuar dicha defini
ción. Su magnitud indica el tipa de maqu1na 
que cumplc los requcrimicntos especificades 
con un mayor rendimiento . Se define asimismo 
otro parametro adimensional, el diamctro es
pecifico, intimamente relacionada con el an
terior, también derivada de las cifras carac
teristicas, que permite definir con aproxima
ción el tamaño del aparato. 

Admitiendo que para cada ventilador 
existe una relación Únlca entre el rendimien
to y el coeficiente de caudal, la curva que 
relacionan ambas variables presenta un maximo 
para un determinada valor de dicho cocficien
te, al cual le corresponde un determinada va
lor del coeficiente de presión. Siendo el ven 
tilador de geometria variable, Psto es cierto 
para aquella posición de los alabes a la que 
lc corresponde el mayor de los rcnd~mientos 
maximos. Se puede escribir, para ~ = "max 

(4 .1.) 

De una simple combinación dc las ecua
ciones anteriorcs se obtienen las dos magnl
Ludcs rcducidas 

Velocidad especifica NP 
N.(a)!.¡ I (g Hl"' 

Diametro especifico Ds 

D.(g H)~ (Q)ls 

( 5 .1.) 

2 

(.,ol., (¡Jo)!.¡= 

( 5. 2.) 

Puesto que la velocidad específ1ca y 
el diametro especifico asi definides han sido 
deducidos de las cifras caracteristicas de 
caudal y presión en el func1onamicnto dc ma
ximo rcndimiento, resulta obvia la importan
cia dc estos nuevos paramctros en la <;clcc
ción y discño de un ventilador, pues to que 
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Sl ambas magnitudcs son conocidas simultanca
mcnte , la maqu¡na proyectada satisface l os 
requerimientos de funcionamiento con el mayo r 
rendimiento alcanzable al nivel tecnológico 
de cada memento. 

De lo anterior se dcducc que los venti 
ladores geométricamente semejantes presentan 
un funcionamiento óptimo para los mismos valo 
res de velocidad especifica y diametro especi 
fico, abstracción hecha de las diferencias 
debidas a los efectes de la viscosidad y la 
compresibilidad . Reciprocamente, los ventila
dores con igual velocidad especifica y diame
tro especifico, son geométricamente semejan
tes. Así, pues , la condición de maximo rendi 
miento equivalc a la condición dc scmejanza 
geométrica , de forma que un cambio en la velo 
cidad específica implica un cambio en el di= 
seño del ventilador, a fín de conseguir el 
mayor rendimiento alcanzable. 

3.2. Estudio de los resultades obtenidos 

Diversos autores han relacionada entre 
si la velocidad específica y el diametro espe 
cifico para distintes tipos de turbomaquinas~ 
obteniendo los llamados diagramas de Cordier 
( 10 l. Estos representan la adaptación de la 
geometria del rodete, como elcmcnto principal 
de la maquina, con la velocidad especifica 
y, asimismo, la dcpcndcncia que dc ella tiene 
el rendimiento y otros parametros significa
tives. En el presente trabajo se ha efectuada 
un analisis de las variables dc discño en fun 
ción de la velocidad específica . 

A tal fin, se ha construido el banco 
de datos BDAT-VAD en el que se han introduci 
do las caracteristicas funcionales y geomé
tricas mas relevantcs dc los ventiladores es
tudiades. En base a estos datos, se ha elabo
rada el programa DVAGD -02, el cual deduce, 
para cada aparato, los parametros que precisa 
y los representa frente a la velocidad especi 
fica. -

Los datos de partida, introducidos en 
el banco BDAT-VAD son: los diametros de base 
y punta de alabe, el número de etapas, el nú
mero de alabes, la solidez en la base y la 
velocidad de accionamiento, en lo que respec
ta a los parametros constructives; y el cau
dal, incremento de presión total, presión y 
densidad del gas en la entrada, potencia ab
sorbida y rendimiento alcanzado, en ·las con
diciones de maxima cficiencia, como parame
tros funcionalcs. 

Los dates elaborades mediante el progra 
ma de analisis dimensional son: la velocidad 
especifica; los diametros específ1cos, de ba
se y punta dc alabe; la relac1Ón de cubo; los 
coeficientes de presión, referides a las vc
locidades de base y punta de alabe; los coefi 
cientes de caudal, referides a las velocida= 
des y diametros de base y punta de alabe; la 
velocidad meridiana; la carga aerodinamica 
en la base de los alabes y el número de Mach 
de la corriente relativa en la punta. 

LQs dates representades pcrmiten la po
sibilidad de efectuar ajustes para la obten
ción de modeles numéricos s1mplcs que liguen 
variables con la velocidad específica . Así. 
se han cnsayado dos tipos dc ajuste, uno li-
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neal y otro exponencial, por el método de mi
nimos cuadrados. El mismo programa DVAGD-02 
los efectúa y representa las funciones obteni 
das en las mismas figuras que los puntos ex
perimentales (figuras2 a 12). 

Asimismo, y atendiendo a las particula
ridadcs del discño dc los ventiladores objeto 
de este trabajo (grandes dimensiones y eleva
do coeficiente de presión) se han represen
tado la carga aerodinamica en función del co~ 
ficiente de presión y el número de Mach fren
te a la carga aerodinamica, figura$ 13 y 14. 
Los resultados obtenidos se discuten , a conti
nuación. 
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i) Relación de cubo. La relación de cu
bo de estos ventiladores presenta 
una clara dependencia con ia veloci
dad especifica, tal como indican de 
una forma cualitativa varios autores 
(11), (12). En la figura 2 se observa 
como decrece la relación de cubo al 
aumentar la velocidad _especifica , 
en la forma 

.8 a 
~ 
e 
o . ü 
o 
a:; 
er 

1'- l'lS N-0, 6 
- . s (S) 

expresión obtenida con un coeficien
te de regresión de 0,984. 

0.8 

O.G 

0.4 

:"I 
o o .s 1 1.5 2 2.S 3 3.5 4 1..5 

Yelocrdod especitrco 

Figura 2 

ii) Diametros específicos . En la figura 
3 y 4 se representan los diametros 
especificos referidos a los diame
tros de base y punta, respectivamen
te, frente a la velocidad especifi 
ca, y en ellas se observa una depen
denc~a evidente, ya indicada por los 
autores citados antexiormente, y que 
resulta sumamente útil para el pre
diseño de estos ventiladores. Los 
diametros especificos decrecen expo
nenc~almente con el aumento de la 
velocidad especifica, según las ex 
pres~ones 

2'3 N-0, 9 D = ( 6) sr . s 

D st = 2'0.N-0' 3 
( 7) s 

o ... 
Q; 
E 
o 
o 

con coeficientes de regresión de 
0,99S y 0,994, respectivamente. 

o 

1 

0.5 

o 

o ~ 1 u 2 u 3 u 4 ~ 

Yelocrdod especifico 

Figura 3 

o o .s 1 'lS 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
Yelocidod especifiCO 

Figura 4 

iii) Coeficiente de presión, referido a 
la base del alabe. De los resultados 
obtenidos se desprende que este coe
ficiente presenta muy poca dependen
cia de la velocidad especifica, con 
un valor aproximado a 1,25, como se 
observa en la figura S. 

IV) Coeficiente de presión, referido a 
la punta del alabe. En este caso el 
coeficiente de presión presenta una 
gran dependencia frente a la veloci
dad especifica (figura 6), de forma 
que al aumentar ésta, disminuye exp~ 
nencialmente, según 

'l't = 2'0 N-l,S (8) . s 
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.2 

"' ~ 1,5 

GI 
"O 
GI 1 
e 
GI g 
Ciï 0,5 
8 

o 
e 

o 

li 1 

e o 

o 0.5 1 15 2 2,5 3 3.5 4 45 

Velocidod especifico 

Figura 5 

-~ 0.75 ... a. 
Ql 

"O 0.5 
Ql 

e 
GI :g 0.25 
GI 
o 
u 

o 
O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 t. 1.,5 

Velocidad especifica 

Figura 6 

V) Coeficiente de caudal, referido a 
la base del alabe. En la figura 7 
se observa como este coeficiente ape 
nas presenta variación frente a la 
velocidad específica , con un valor 
cercano a 0 , 7 . 

-GI 

"' o 
CD -
o 
"O 
:::! 
o 
u 
Ql 
"O 

Ql 

~ 
:ïl 
Ciï 
o 
u 

1 

0.8 

0,6 ~ 

O.t. 

02 

o 
O 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 t. 1.,5 

Velocidad especifico 

Figura 7 
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VI) Coeficiente de caudal, referido a la 
punta del alabe. Estc cocficiente si 
presenta uria dependencia importante 
respecto a la velocidad especifica, 
de forma que al aumentar ésta, dismi
nuye en forma exponencial, cómo se 
observa en la figura 8, según la ex
presión 

,. =<0188N-0, 7 
"'t . s 

] 
e 
:::! a. 

o 0.8 
"O 
:::! 
o 
u 0,6 

:0.4 ~ . 
. ~ ~ 
~ 0.2 
GI 

8 
o 

o 0.5 1 1,5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
Velocidad especifica 

Figura 8 

( 9) 

La explicación de esta dependencia 
se basa en el hecho de que al aumen
tar el caudal, de la misma forma que 
aumenta la velocidad específica, cre
ce el diametro de los ventiladores 
a fin de mantener la velocidad meri
diana den tro de valores razonables, 
y en consecuencia, decrece el coefi
ciente de caudal, según se desprende 
de la expresión (4.1), donde se obser 
va como el diametro afecta con la po
tencia 3 en el denominador de la mis
ma. 

VII) Rendimiento. En la figura 9 se obser
va como el rendimiento presenta un 
ligero aumento con la ve1ocidad espe
cífica de forma 

'1 = 0'895.N~'00 2 ( 10) 

90 _, .... - ~·-Jit::·:-:· 

60 

SO t-~--~~------~--~~----~ 
o 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 t. 1.,5 

Velocidad espeCifica 

Figura 9 
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Esta tendencia es parecida a la de 
ot ros tipes de turbomaquinas ( 13), 
en las cuales se presenta .aumcntos 
del rendimiento con la velocidad es
pecifica a valores bajos de ésta, 
y una disminución o estancamiento 
del mismo a valores altes. Sin embar 
go, dcbc destacarse la gran disper-= 
sión dc resultades y bajo nivcl dc 
confianza de los dates disponibles . 

VIII) Velocidad meridiana. Se observa en 
la figura lO como la velocidad meri
diana disminuye con la velocidad es 
pecifica, en la forma 

o 
e 
o 
'lJ 
·¡; 
Ql 

E 
'lJ 
o 
'O 
ü 
2 
Ql 

> 

124.N-O'? (m/s) 
s 

(ll) 

aunque con un elevado grado de dis
persión. Esta disminución se explica 
sobre la necesidad de evitar excesi 
vas velocidades relativas como con
secuencia del aumento del caudal o 
la velocidad de accionamiento. 

100t 

BO 

60 ·. ··: 

t. O 

20 

o t 
o o .s 1,5 2 2,5 3 3.5 t. 1..5 

Vetocidod especifiCO 

Figura 10 

IX) Carga aerodinamica. Este parametro 
fundamental presenta una ligera dis
minución con la velocidad especifi
ca, como se observa en la figura 11, 
según la expresión 

Cl u ( 12) 

justificable en el hecho de que Ns 
aumenta al aumentar la velocidad de 
accionamiento y disminuir la presión 
causas ambas de disminución del coe
ficiente de presión y, en consecuen
cia, de la carga aerodinamica. 

2 

8 1,6 ·e 
'2 
'ü 1,2 

~ 
o 0.8 
o 
Ol 

8 0.4 

o 
o 0.5 1,5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 

Velocidod especifico 

Figura 11 

X) Número de Mach en la punt• del ala 
be . Se observa en la figura 12 una 
gran dispersión en los resultades, 
y una nula dependencia de este para
metro respecto a la velocidad especi 
fica, alcanzandose valores de has ta 
0'65, y siempre mayores de 0,3. 

En la figura 13 se observa un aumen
to de la carga aerodinamica en la 
base con el coeficiente de presión, 
referido a la punta, en la forma: 

(13) 

la cual se explica por la necesidad 
de adoptar cargas mayores cuando la 
presiór: aumenta o la velocidad de 
accionamiento disminuye. 

.e 0.7 g 
0.6 ~ 

... 
Ql 
'O o .s .. 
e 0/. 
~ 03 :::> 

•' .;., 
··-=·· .. 

z 
0.2 

0,1 

o 
o 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 

Velocidod especifico 

Figura 12 

De la misma forma, en la figura 14 se 
muestra la variación de la carga aerodinamica 
en la base del alabe con respecto al número 
de Mach de la corriente relativa en la punta. 
A pesar · de la dispersión de los resultades, 
se observa una tendencia al aumento de un pa
rametro con el otro, lo cual significa que 
en el diseño de estos aparatos se ha seguido 
criterios poco convencionales. 
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Figura 13 
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1,6 
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g, 0.4 
6 0.2 
u o 

o 0,1 0.2 0.3 o¡. o .s 0.6 07 0.8 

Número de Moch 

Figura 14 

De lo relacionada a n tcriormente se des 
prcnden tres conclusiones : 

111. - El elevado grado de dependencia 
de la relación de cubo y de los diamctros es
pecificos con respecto a la velocidad especí
fica. 

2!.- La nula dependencia de los coefi 
cientes de pres~on y cauda l referides a l a 
basc del alabe con respecto a la velocidad 
especifica. 

3~. - Los elevados números de Mach de 
las corrientes relativas en la punta y cargas 
aerodiramicas e n la base , simultaneamente. 

IV . DISENO ASISTIDO POR ORDENADOR 

En el proceso de diseño de ventiladores 
cabe distinguir dos fases diferenciadas que , 
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s i n e mbargo guardan gran relación entre si. En ?ri 
me r l ugar , debe establecerse las dimensiones
bfisicas (d~fimclros dc basc y punt~ dc filnbc) 
y l a velocidad de accionamiento mas adecua
das , de acuerdo con criterios - empiricos. En 
este proceso, las técnicas dc la teoria de 
modeles resultan de una gran utilidad, por 
c uanto permitcn cstablcccr ~proxamaciones sa
tisfactorias dc las var~ables fundamenlalcs. 
Su determinación definitiva se efectúa en la 
segunda fase , en la cual se fijan, ademas, 
l a s caracteristicas aerodinamicas del rodete 
y de la corona de directr~ccs, mediante méto
dos de ca l culo semi-empíricos. Estos calcules 
se inicializan con las variables antcriormen
t e aproximadas , a fin de reduc~r el esfuerzo 
de calculo , puesto que son valores que la ex
periencia sanciona. 

El proceso consiste en determinar la 
g eometria mas adecuada con cada tamaño de ven 
tilador que se desee tantear, obteniéndose 
un rendimiento de calculo y otros parametros 
para cada caso, lo cual permite al proyectis
ta tomar una decisión al respecto. Los méto
dos de calculo se basan en resultades de en
s ayos de cascadas de alabes en túnel aerodi
namico, por lo cua!, ta'llbién ahora resultan 
de aplicación los resultades obtenidos en el 
estudio anterior, por cuanto permiten adoptar 
criterios respecto d los margenes tolerables 
y adecuados de una serie de parametros de los 
alabes. 

Dado el volúmen dc calculo que un pro
cesc de este tipo comporta resulta prescripti 
va la utilización de un ordenador, él cuaÏ 
realiza los calcules correspondientcs a gran 
ve l ocidad y, ademas, confeccionando programas 
con sentencias condicionalcs, pcrmite la adop 
ción de decis~ones automaticamente y con arre 
glo a la teoria, todo ello s in complej idad 
adicional relevante. Por otra parte, permite 
el traslado de una def1nic~ón aerodinamica 
a una definición geométrica, e 1cluso, el tr~ 
zado de los alabes y carcasas y la confección 
de planes constructives de los mismos, de 
acuerdo con las actuales tendencias de diseño 
asistido por ordenador. 

4. 1. Ap licación de la teorí a de modelo s al 
prediseño de ventiladores 

En determinadas ocasiones, y por razo
nes particulares, la velocidad dc accionamien 
to viene impuesta por las especificaciones 
exigidas por el usuario. En estas condicio
nes , la velocidad especifica del aparato a 
p royectar esta predeterminada y en función 
de e l la, l os demas parametros de diseño. Sin 
e mbargo, no son estas las circunstancias de 
d i seño que se representan habitualmente, sino 
que exist e un cierto margen de libertad en 
la adopción de la velocidad dc accionamiento 
de tal manera que se intenta proyectar en ba
se a la mayor vclocidad síncrona (3.000 ó 
1.500 r.p.m., según critcrios), a fin de rc
ducir el tamaño dc las maquinas, para, a con
tinuación comprobar si se cumplen las res
tricciones en los parametros significatives 
(carga aerodinamica, número de Mach), y re
ducir la velocidad, en su caso, hasta que se 
verifiquen. 

Según estc esquema, se ha elaborada el 
programa DVAGD-12, el cual admite la veloci
dad de acc~onamiento como parametro ajusta
ble. Da dos uno s dctermi na dos valores de las 
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cspccif i cacioncs de diseño, (caudal, presión 
y densidad, basicamente), se deduce la velo
cicl.1ò <-spcci(\c,, mcòiantc lu cxprcs i¡)n (5.1). 
l::n Cuncl.Ón dc cll.:.1 , y a pLirlir dc lLIS cxprc
Slones (5) , (6),(7) y (10), se calculan la re 
lación de cubo, los diametros especificos de 
basc y punta, y el rendimiento, rcspcctivame~ 
lc. Mcdiuntc lu ccuación (5.2) sc dcducen las 
dimensiones b6s1cas , dc tal forma que con 
ella s es posi ble determinar los tr Uingulos 
de velocidades en la base y en la punta, cal 
culandose, en particular la carga aerodinami
cu en la basc y el número dc Mach dc la co
r r icn l c relativa en la punta. Si los valores 
obtenidos para estos parametros son inferia
res a 1,5 y 0,6, respectivamente, la veloci
dad de accionamiento estudiada se considera 
viublc y las dimensiones basicas obtenidas 
,, purtir dc cll.:a , accptablcs. (Figura 15). 

ENTRADA 
DE 

DATO S 

CALCULO DE DATOS 
COMPLEMENTARIOS 

ESTIM/\CION 
DE VELOCIDAD DE 

ACCIONAMIENTO 

ENTRADA DE 
¡....---~VELOCIDAD DE 

ACCIONAMIENTO ¡..--

CALCULO DE LA 
VELOCJD/\D 

ESPECIFICA 

I CALCULO VARIABLES l 
ADIMENSIONALES 

CALCULO DE LOS I 
DIAMETROS 

I CALCULO TRIANGULOS 
DE VELOCIDADES 

CALCULO DE LA CARGA 
EN LIBRE 

Y EN MACH EN PUNTA 

llMPRESION DE LOS 
RESULTAOOS 

F1gura 15. Programa DVAGD12 

Otro procedimiento algo mas elaborado , 
consiste en determinar la velocidad de accio
namicnto a partir de valore s concretes de las 
cifras dc prcsión y caudal, mcdiantc el siste 
ma de ecuaciones obtenido a partir de las ex= 
presiones (4 .1 ) y (4.2). Para ello se utili
zan ajustes de las cifras caracteristicas 
frente a la altura de elcvación y el caudal : 

'~'t 0,05 H0,3 (13) 

'l'r 0,95 H0'04 ( 14) 

¡;ft 0,80 Q-0 , 07 ( 15-) 

Pese a que los coeficientes de correla
Cl.On son bajos, los valores obtenibles median 
te estas expresiones resultan un buen indica= 
dor de dichos parametros. El programa DVAGD-
11 permite, ademas, que el proyectista adopte 
estos u ot ros valores de los coeficientes . 
Resuelto el sistema de ecuaciones, se ajusta 
el valor de la velocidad de accionamiento ob
tenida a la velocidad síncrona mas próxima, 
procediéndose, a partir de este punto, como 
en el programa anterior. 

Los valores asi obtenidos no son, nece
sariamente, los óptimos. Sin embargo, son una 
aproximación razonable, dado que han sido de
ducidos a partir de parametros correspondien
tes a un conjunto de ventiladores con funcio
namiento satisfactorio. En consecuencia , son 
valores a introducir para inicializar progra
mas iteratives con métodos de calculo basades 
en teorias aerodinamicas. 

Por otra parte, en función de las di
mensiones adoptadas para el rodete según el 
proceso anterior o con las modificaciones que 
se introducen posteriormente, es pos1ble defi 
nir la geometria y tamaño del conducte de as= 
piración y del difusor, con el empleo de para 
metros adimensionales y criterios comunes 
(Ref. 15). 

4.2. Utilización de características empfri

cas en programas de calculo aerodinamico 

Adoptada una velocidad de accionamiento 
y aceptadas unas dimensiones basicas aproxi
madas, puede procederse al diseño ae rodinami
co del rodete y de la corona de directrices 
de salida. En la referencia (3), el autor h a 
desarrollado distintes programas de calculo 
al respecto, con tres propósitos diferencia
dos. En primer lugar, deben ajustarse los dia 
metros de base y punta estimades a los valo= 
res "óptimos", de acuerdo con criterios de 
maximo rendimiento en el punto de diseño o 
en valores de otros parametros aerodinamicos, 
tarea que realiza el programa DVAGD-41, cuyo 
diagrama de flujo se observa en la figura 16. 

En una fase posterior, con los diame
tros de base y punta de alabe escogidos debe 
procederse a la determinación de las carac
t eristicas geométricas de los alabes móviles 
y fijos. La figura 17 r~cogc el diagrama dc 
flujo del programa DVAGD-42, con un esquema 
de calculo semejante al anterior, si bien no 
prevee variación en las dimensiones basicas 
y en cambio , si determina las variables geo
métricas de los alabes. 
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I ENTRADA DE DATOS l 
~I 

.¡---------~====~1-----~ I VARIACION DE DIMENSIONES BASICAS I 

I I =I+ll 

IJ=J+1 1 

0min~ v <: l'max 

lf'min~ 'f'< 'f' max 

'~'min~'P< '~'max 

I ESTIMACION TRIANGULOS l 
VELOCIDADES EN BASE Y PUNTA 

Clu (Clu) <>---------~ M !( M max 
"' max 

,----------------~~----~·~ 

¡a~<o>i 

I DETERMINACION DE LOS I 
TRIANGULOS VELOCIDADES 

• 
!CALCULO RELACION DE DIFUSION y I 

ESPESOR DE CANT. DE MOVIMIENTO 

D~Dcq A 
C1u~C1 u )max V 

!cALCULO RENDIMIENTO DE LA SECCIONl 

~-------------<~ln1-n2 1 0.1 

fcALCULO RENDIMIENTO MEDIOl 

~ 

ICOMPARACION DE RENOI. y ALMACENAMIENTO I 
DE DISTRIB. DE SOLIDEZ 

<( ss = 10 

L---------------------------------<~ SR = 10 

I GEOMETRIA DE MAXIMO RENDIMIENTol 

I REPRESENTACION REND. FRENTE I 
DIMENSIONES Y SOLIDEZ BASE 

Fig. 16. Programa DV~GD41 
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DETERMtN~CtON TRIANGULOS DE VELOCIDADES 

CALCULO RELECION DE DIFUSION Y 
ESPESOR DE CANTIDAD DE MOVIMIEN. 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
EN LA SECCION 

CALCULO RENDIMIENTO TOTAL 

COMPARACION RENDIMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO DE 

DISTRIBUCION SOLIDEZ 

~ = 10 

~------------__ ,FICHEROS INCID 
DESVI 

DETERMINACION GEOMETRIA 
EN ROTOR Y ESTATOR 

REPRESENTACION CARACTERISTICA ROTOR 
Y ESTATOR FRENTE POS. RADIAL 

~------------------~NUMERO DE ALABES 

CALCULO DE LA CUERDA DEL ALABE 

Re >Rec 
tH/1) . <:H/1<(H/1) 

nun max ~--------------------lRELACION DE ESPESOR 

LOS ALABES 

t:> tmin 

TRAZADO DE LOS ALABES 

Fig. 17. Programa DVAGD42S Tecno Ciencia 11(33 ) , Oiciembre 1986 



,una vez determinadas estas caracter.ís
ticas, otro programa r-caliza el trabajo de 
la deducci6n de coordenadas de las superfí 
cies de los alabes y su trazado grafico, con 
lo cual concluye el proceso de diseño. Este 
programa sera objeto de un pr6xlmO trabajo , 
pues qucclu ul margcn del prop6stlo ckl que 
nos ocupa . 

El proceso de calculo aerodinamico esta 
basado en la hip6tesis de equilibrio radial 
con una soluci6n dc vértice librc . Afirmacio
nes dc fabricantes de este tipo de aparatos 
avalan este método (4). La uniformidad de la 
componente axial de la velocidad, permite la 
utilizaci6n de resultades de ensayo sobre ala 
bes aislados y cascadas en túneles de viento~ 
con el fin dc determinar la gcomctr-.ía adccua
da a la sustcntaci6n o deflexi6n deseadas . 

El método de diseño empleildo se basa 
en la tcor-.ía dc cascadas , dados los elevades 
valores de car-gas aerodinamicas precisades . 
Los valores de la relaci6n pasocucrda obser
vadas en el estudio empírico rcfcrido en 2.2 , 
confirman la realidad del criterio. Los pro
gramas de calculo desarrollados emplean dis
tribuciones de los valores de la solidez de 
las cascadas del tipo exponencial de crecien
te . 

u( r) ( 16) 

con los valores de los coeficientes A, 
1,25 .. 1 , 40 en el rodete , y 2,0 ,. 2,2 en las 
directrices, y B , 1,15 + 1,25 , cfcctuandose 
barridos radiales con distintas combinaciones 
dc estos parametros, a f.ín de deducir- la dis
tribuci6n mas adecuada. 

El proceso de calculo consiste en deter 
minar, en cada secci6n, con un rendimiento 
estimado, la deflexi6n de la corriente relati 
va (en el rodete) o absoluta (en las d1rectri 
ces), la correspondiente carga aerodinamica 
y, para cada relaci6n pasocuerda ensayada, 
el coef1c1ente de sustentaci6n neccsario, el 
coeficicnte equivalente dc difusi6n de vclo
C1dad, el coeficiente de pérdidas y en conse
cuencia, el rendimiento corregido. Ello es 
posible realizarlo merced a las relaciones 
semiemp.íricas obtenidas entre el coeficiente 
dc arrastrc y el cspesor de cantidad dc movi
miento, el cual resulta funci6n de las carac 
ter.ísticas cineméticas y geométricas de la 
corr1ente y los perfiles, para las series 
NACA-65 "y C . 4 (Ref . 14) . 

Una vez quedan fijados en cada posici6n 
radial, la solidez, el rendim1ento y los 
triangules de velocidades definitives, es po
sible pasar a la deducci6n de las caracter.ís 
ticas geométricas òe los perfiles a emplear . 
Para ello sc sigue un proceso it.erativo, en 
el cual sc deduccn los angules dc calado y 
de curvatura para ambas coronas dc alabes, 
rnediante las relaciones establecidas por Lie
blein entre incidencia y desviaci6n con la 
solidez , el angulo de entrada, la curvatura 
y el espcsor (15). En consccuencia, es preci
so introducir una distribuci6n rad1al de r-e
laciones espesor maximo-cuerda, del tipo cx
ponenclal dccreciente 

( 17) 
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con valores del coeficiente Eh' 0,11 + 0 , 12 
y del coeficientc e, 0,6 : 0,7. 

El programa ensaya los números de ala 
bes referides en 2.2, a f.ín dc determinar las 
cuerdas y espesores maximos, dcduciéndose el 
número dc Reynolds dc lu corr1cntc rclativu, 
y rechazando los resultades cuando éstc sca 
menor del valor crítico establecido en 
3, 2 1 05, puesto que s6lo en el intervalo 
superior son valides los resultades expuest.os 
en ( 8) . 

V. LIMITACIONES AL OISEÑO Y A LA EXTRA 

POLACION DE RESUL TADOS 

La teor.ía de modeles presenta unas evl 
dentes limitaciones, conocidas desde largo 
tiempo (16) y que tienen su orígen en la impo 
sibilidad de la consecuci6n dc la semcjanúi 
dinamica perfecta, y aún dc la scmcjanza geo
métrica. 

5.1. Restricciones a la teoria de modeles 
En efecto, la no consideraci6n en la 

expresi6n (1) de la viscosidad y la celeridad 
del sonido como variables dimensionales inde 
pendientes e influyentcs, comporta que en ld 
expr-csi6n (2) no aparczcan los números dc 
Reynolds y Mach como variables adimcnsiona l cs 
independientes y, en consecuencia, que las 
ecuaciones (3) establezcan una dependencia 
de las cifras de presi6n, r-cndimiento y poten 
cia únicamente respecto dc la cifr-a de cau= 
dal, la cual es una variable dc caracter ci
nematico, pues representa el cociente entre 
la velocidad meridiana y una vclocidad tan
gencial (lli. En consecucncia, la teoría de 
modeles aquí expuesta, ignora las condiciones 
de semejanza dinamica, al no exigir el mante
nimiento de los paramctros corrcspondientes . 
Como que, por otra partc, tampoco sería posi
ble mantener s1multaneamente, para ventilado
res de servicio ordinario, con gases tales 
como el aire o productes dc combusti6n, las 
dos variables dinamicas adimensionales ( 3 l, 
debe optarse por fijar unos límites de vali 
dez de los resultades obtenidos según los mé
todos anteriormente expuestos. Así, se restri 
ñe el campo dc utilizaci6n dc la aplicaci6ñ 
que se describe, al intcrviilo de número de 
Reynolds de las corrientes relativas en los 
alabes superior al crítico y al intervalo i n
ferior de números de Mach de las corrientes 
relativas en punta de alabe, citades en 4.1. 

5.2. Efectes de escala 
Respecto a la semejanza geométr1ca, 

existe dificultad de mantcncrla estrictamen
te, basicamente en dos aspcctos . En primer 
lugar, dado que el n1vel de mecanizado es si
milar en todos los aparat.os, resulta una hol
gura entre punta de alabe y carcasa practica
mente igual a todos ellos, con independencia 
de la envergadura del alabe. En consecuencia , 
aparece una distorsi6n de la scmejanza geomé 
tr1ca y de las caractcrísticas cincmaticas 
y dinamicas, dada la depcndcncia de las pér
didas en el entrchicrro con su dimcnsi6n re
lativa (17). 
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Por otra parte, exigencias constructi
VòS imponcn, en ocasiones, cspcsorcs mínimes 
en los perfiles , lo CU<ll imposibiliLa elegir 
un número de alabes excesivo, si se pretende 
mantener la relación espesor-cuerda. En con
secuencia, y a fín de mantener la relación 
paso-cuerda adecuada, se reduce el número de 
p.,l.ls, con los cu<~l lò rclòción dc aspccto 
( envergadura-cuerda) no se mant ien e, con la 
consiguiente variación de las pérdidas anula
res (18). 

VI. APLICACION A UN CASO REAL 

El método de calculo expuesto se ha uti 
lizado para dimensionar un ventilador en dos 
ctapas para aire primario en central térmica , 
del cual se d1spone de los datos de las dime~ 
si ones rea les adoptada s por el fabr icante, 
a fin de comparar (3). 

Se trata dc un fparato que debe aportar 
un caudal de S. OOOm /min de aire fresca en 
cond1ciones atmosféricas, comunicandole una 
pres1ón de 6,S mm . de columna de aire por eta 
pa. Por la aplicación de los programas DVAGD7 
11 y 12, sc obtiene una velocidad de accio
namicnto adccuada de 1.470 rpm . , de donde se 
dcduce una velocidad específica de 2,4S. De 
ahí, por aplicación de las expresiones ( 6) 
y (7), resultan unos diametros de base y pun
ta dc 1.128 mm y 1. 700 mm, respectivamentc. 
El aparato comparada es accionada a La misma 
vclocidad y presenta unas dimensiones sensi
blemente iguales, de 1 . 120 mm y 1.720 mm , re~ 
pectivamente en base y punta . 

De la misma forma, se han dimensionada 
un modelo a escala reducida del anterior , 
acc1onado a 2. 940 rpm y con unos diametros 
correspondicntes de 380 mm y 600 mm el cual 
ha sido construído y ensayado, habiéndose ob
servada notables diferencias, debido a la re
ducclÓn dc la escala y, consecucntcmente,del 
número de Reynolds, y a haber adoptada un nú
mero dc alabes 14, sensibl~mente inferior al 
del prototipo, 18. Este estudio sera objeto 
dc otro trabajo próximo, en el cual sc deta
llòra la gcomctri,, obtcnida scgún programas 
de calculo y sc comparara con la adoptada por 
el fabricante. 

VIl. CONCLUSIONES 

Se pucde concluir que la teoria de mode 
los expuesta resulta de suma utilidad para 
el pred1mensionamiento de los aparatos estu
diades, habida cuenta de los elevades coefi 
cientes de correlación de los ajustes reali 
zados a las d1str1buc1ones de los parametros 
adimensionales considerades frentc a la velo
cidad específica, la cual se reafirma como 
variable que mcjor caracteri~a a estos venti
ladores. Dada s las prestacioncs en caudal y 
presión que se rcquicren, resulta un parame
tro mucho mas útil que los cocficientes de 
caudal y prcsión. 

La validcz del método viene limitada 
por las restricciones impuestas al mismo, tan 
to dc orden conceptual, como de t1po de apli= 
cac1on, pucslo que las rclac1oncs dcscritas 
han sido obtcnidas para aparatos con unas ca
ractcrísticas cspecíficas y, en consecucncia, 
no son corrcctas para el dimcnsionamicnto de 
ventiladores axiales de menares dimensiones 
y requerimicnto. 
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"f,a l<íui•·a .·imbólica ( ... ¡ acaco nea 
el media mas idóneo para construir eL tantas 
veces buscada 'puente' entre ta cu 1.tura de 
letras y La cuLtura de ciencias", (11. Garrido 
Lógica Simbólica, 1974). "La mayoria de Los 
~rn~radorrs de pLanes desarroll.ados hasta La 
f~cha utili~an el lenguaje deL calculo de pr~ 
dirados de primer o rd en 11

, ( Robót ica Indus-
trial, pag. 248). ¿Estamos ante el otro extr~ 
mo del 'puente ', el del lado de la cult ura 
dr ctrncias? . Esc extremo, en cualquie r caso, 
parecc que dcbera centener lo que y a se sabe 
común a ambas culturas : el lenguaje. Mas a 
favor de esta idea, [rente a "La lógica simbó 
lica o matematica forma parte del bagaje cul.= 
tl<l'nl del }¡ombre del sigla XX", ( M.G., ab. 
c~t . ) , queda perfcctamente equilibrada es
ta otra frase: el uso de robots forma parte 
del bagaje técnico del hombre del siglo XXI. 
Frase ya en absoluto inverosímil. 

"t:nte Ubro trata de los robots indus 
trial-es ... no trata, pues, ni de los robots 
de ciencia ficción ni de l.ú robótica entendi 
da en su sentida ampLio ... pretende contribuir 
a llenar el vacio que existe en ta Literatura 
tPcnica española sobre et tema. Esta dirigida 

t<n amp/.io cector de lectores que ... desea 
una visión de con.itmto ... Es fruto de una la 
bor de equipo . . . sin que quepa asignar de for
ma totaL y plena ningún capitulo a ningún 
wttor dPte rm inado . Cabe suponer , no obstant e, 
•!'"' "" contf'nido !I orientación estrín Pn cier-
1" man<'l'!l conrlicionados por la labo1• de in
tJestigación sob re r obótica de sus autores . .. 11 

(del prólogo). Cabe suponer también el papel 
que ha Jugado la expe riencia docente de todos 
elles . El libro es claro y ordenado. Exclusi
v~mcnt c dcscriptivo; con las únicas d ificulta 
des dc lectura inherentes -por tanto i neviti 
bles - a lo descrito, (así siempre es mas sen= 
cilla la descripción mecanka de los "Elemen
tos tcrminales", cap.S , que la de los mode les 
matcmiticos para el "Control de movimientos", 
cap.?) ; n1ngún razonamiento prolijo nos aleja 
dc la visión de conjunto que se persigue, y 
alcanzar plenamente. En esa visión "se desa
l'l' o llan con cierto detalte. al.gunos aspectos 
¡~e ec frecuente encontrar fuera de Los tex 
tos monogrdficos a especial.izados ... cont r oL 
dc movimiento, programación, percepción y ge
neración y seguimiento automatico de pLa
>t•'il ••• ;:e hn hecho 1111 esfuer:>.o de sintesia y 
lc prescntación a nivel no especial.izado ", 
(del prólogol. En ese nivel , creemos que e l 
ltcmpo dara catcgoría de clisico al fruto de 
csc csfucrzo . 

El libro consta de doce capítules, agru
pades en una introducción y cuat ro partes , 
y de cinco apéndic es. Cada capítulo empieza 
con un esbozo de su contenido y estructura 
y acaba con un resumen. Asimismo incluye con
siderable bib l iografia al final ; y una o dos 
citas a l p r i nc ipio , que sirven cumplidamente 
de estímulo inicial para su lectura. Es bueno 
leerlos en el orden en que aparecen pero, so
bre todo los pr i meros , no presentan ningún 
impedimento excesivo para hacerlo en el que 
mas acomode. 

EXTRACTO DEL INDICE : 

Introducc ión. - MORFOLOGIA: Estructura mecanica 
-Elementos motores . -Transduc tores . -Elementos 
terminales . - El sistema de control.- CONTROL 
Y PROGRAMACION: Control de movimientos.-Pro
gramación .- PERCEPCION Y PLANIFICACION : Sis
temas de percepción. - Generación y seguimiento 
automatico de planes.-UTILIZA'CION: Campos de 
aplicación. - Implantación de sistemas roboti
zados . -APENDICE A: El lenguaje VAL-I.-APENDI 
CE B: El lenguaje VAL-II.-APENDICE C: lengui
je asociado a la serie IRB de ASEA.-APENDICE 
O: lenguajes de programación de robots.-APEN 
DICE E: el ocio del robot. 
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DEL CHIP AL SISTEMA ( Introducción 
a los microprocesadores " . 
RODNAY ZAKS 
BOIXERAU, MARCOMBO 
84 - 267-0594-4 
1 986 , (Orginal 1981) 
1 7 x 24 N2 Pag.: 524 Tablas : 
317 

" Actual.mente el diseño de un equ ipo o 
circuito eLectrónico coneiste en conectar en
tre si bLoques microel.ectrónicos convencio
nal-es .. • " (J. Millman, Microelectrónica, 
1981). Es t e texto de Zaks, contemporaneo de 
la cita anterior , se ajusta totalmente a la 
misma. "Este l.ibro esta dirigida a cuaLquiera 
que desee entender cómo func iona un micropro
cesador y cómo se manta un sistema a partir 
de los e ireu i tos in t egrados. En part i cu Lar, 
resuLtara útil. a Los estudiantes, cientificos 
e ingenieros , asi como aL Lector que no sea 
técnico . Sin embargo , no es necesario, para 
comprende r este l.ibro, ningún conocimiento 
previo de computadores o tencoLogía deL mi
croprocesador . Los concept oa se definen c on 
cuidado y sucesivamente, y el. texto se presen 
ta en forma aencil.La y progreaiva . La informa 
ción que se presenta ea apLicabLe a cual.quier 
microprocesador aunque se mencionan muchoa 
ejempLos eepecíficos . Se introducen conceptoa 
y principios de diseño comunes a todos Los 
mieroprocesadores. Se dan Las normaa de dise-
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>io ¡¡ fe muestra cómo se aplican a lor. diver-
:·~':' m¡,., .• • ,., ... , ., •;~,,,¡,,,.t.:• . ,•:,· indirnn I lo~ .!ij'r·-
l' e nc: i a s en /.t•c: di vcn·:;v:; m ic t•oproocu:.radv t'• ' ·' iJ 
las ventajas e inconvenientes especificos . 
Este Libro esta organizado para presentar ra
pida iJ efectivament.e eL funci o namiento inter
>t o tif! L mt:cropror••:;ado r. Con rllo nr a¡•udn a Z 
lc·ct.or a l'nt.cnclc•t• c· 6mo fllnct: ona 1111 mirropr o 
cesador, aunque no tenga experiencia previa 
en electrónica" , (de la Introducción). Es no
torla y loable la fidelidad de la obra a es
Lc propósito inicial. Salvo, a nucstro modo 
dc ver, en lo ¡·claLivo <1 los conocimicntos 
p:e':'ios; crecmos del todo aconscjablcs una 
m1n1mas nociones de electrónica digital. Tam
poco hay que ser ingénuo, y no olvidar , (como 
el propio autor reconoce explicitamente en 
c-1 caso del c<~pítulo 8), que cualquiera de 
los Lcmas tralados es suficicntc para llcnar 
libros enteros. Hecho este par de aclaracio
nes no cabe ninguna duda que se trata de un 
libro totalmente aconsejable. Destacamos la 
claridad de sus exposiciones , perfectamente 
apoyada en la justa profusión de figuras; las 
197 cuestiones- ejercicios distribuidas entre 
los diez primeros capitulos; y, de un modo 
muy especial , las razones de tipo histórico 
que explican hechos decisivos dentro del mun
do de los microprocesadores , totalmente inex
plicables desde cualquicr otro punto de vis
ta . 

EXTRACTO DEL INDICE: 

1.-Conceptos fundamentales.2.-Funcionamicnto 
interno de un microprocesador . 3 . -Componen tes 
del sistema.4.-Estudio comparativa de los mi
croprocesadores.-5. - Interconexión de un siste 
ma completo . 6 . -Aplicaciones de microprocesa= 
dores . 7.-Técnicas de interface .8.-Programa 
ción de microprocesadores. 9. -Programación en 
lenguajcs ensamblador y de alto nivel.lO .-De 
sarrollo del sistema .-11.-El futuro.-Apéndice 
A: Símbolos electrónicos .-Apéndice B: Reper
torio dc instrucciones del 6800 de Motorola.
Apéndice C: Repertorio dc instrucciones del 
8080 de INTEL. - Apéndice D: Señales del bus 
IEEE 696 S- 100 .-Apéndice E: Código ASCII.
Apéndice F: Fabricación microprocesadores . 
Apéndice F: Fabricantes de microprocesadores . 
Apéndice G: Siglas. 

Titulo: 

Autor: 
Editor: 
ISBN: 
Año: 
Formuto: 
Figuras: 

Jaume Puig 

Comun1caciones por fibra óptica : 
Manual dc ingcnicria. 
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BOIXERAU, MARCOMBO 
84-267 -05 57-X 
1985 
21'5 x 28'5,N '~ P5g: 180,Tablas: 121 
204 

"AunQI<e ;·-:nta La fecha La fibra óptica 
:~r ha l 'mi 1 a1dr, a ser un "tema df' modn.", n o 
cabe duda ut<C en un futuro inmediato , quicas 
en Los próximos ,...eses, con.~titz.ira ya u n mer 
cado pode ros .=simo y ocupara a numerosos in
genieros e Lecn'ónicos . ¡ ... J Ra im1<ndo Diaz 
dt> la Jg Les i. a es, en la actuaL ida.J , 1m o de 
¿os mas cual.i.ficado:; c:tperto¡; en /.a materia 
en Espa~a , I·· . ¡ "Comunicaci~ne:; por fibra 
óptica: ma Bnl de ingenier{a" es una P..T.celen 
te obra, única en s" género , t.otalmente ori
ginaL, compLeta 'J didac:t ica r¡ue mz<y proba 
blementc sera el Libro de consulta y de estu 
dio obliga•rrio para cuantos profesionaLes 
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deseen introduci rs e r•n rL ar•t:;io•z<l•t'• . •· · -
/u( · Í o 11,,..1· (1 m"""o d·· ,,:~ r~ï~·~.· ~:~.-,·.:.· . " < 
Mompin, en la prc::;cnL...ICJÓil ) . "I : ¡.,.: • ,. : • . 
de Los sistemas de comunic~ c:id•' por : ~br~ 
tica desde un punto de vista c.!r i>zgr.'!it>r{ ~. 
Como criterio de partida , r;r i:u1 iPr:tacaci, 
Loa aspectos con mauor impar! o r •t ¿,,, ¡H' O!tf' ·

/.or. de ingcnieria , ili< rurrr(.fi······ic'•• · rral:
zación y evaluación técnic~'-cco•rúr~ica J,. · 
sistema o de sus partes: transmi!lor eiec:ro 
óptico , cable y receptor . 1 . .. ¡ r>xi::!en te:r 
tos que tratan a fondo anpc•r· tor. ¡ •r.•.,.,:,,. 
(propagación , tc?cnirar: dc mrclidl, ,¡:·ï'<···i• ·
voa electroópt.icoa, cic . ) f' " l'v ::,· );,•,•1;,,¡ • •: 
falta obras que contemplen unitariamr>n/.r l''' 
diversas partes, haciendo adema,q 111"ncapir •": 
aspectos practicos de ingenier•ia . 1 .. · I f 
Libro va dirigida a profesiona/rn rrn rrrpnn
aabilidadca en planij'icac:iún, ,.,,,,,.,.¡¡"¡,.,,,. :,; ,. , 
evaluación o r ealización de en¿acr>s d,• con., 
nicaciones por cab Les de fibra ópt i .Ja . l · . · I 
se han omitido algunos puntos: andLisis .:zet z"
L Lado de La pro pagación , f ent.ímrmos df' fot -
emis1.on y f otodetecci ó n ópticn , !' c· .~tl«ii' 
analitico de La recepción deade f!¿ ¡unto ,!. 
vista de La te o ria de La señaL lla parr>cido 
superflua su inclusión en el texto porque to 
dos ellos estan sobradamente tratados en 1.~ 
Literatura publicada; hemos prrj'r>ritfo itn•'· r• 
hincapié en o t r os tema s me nos di fun didos : r···
glas practicas de ingenieria , aapl'ct.os econJ
micos , bancos de prueba , estra tegias de im
pZan tación en Las redes de comunicacioner., 
terminoLogia , etc . " (del Prólogo, por el 
propio autor). 

Es, efectivamente, un manual. Su contc
nido, sin ningún desarrollo analitico, des
cribe el objeto del que sc ocupe, (las comu
nicaciones por fibra óptica), los modclos ma 
tematicos propios del mismo y dc la informa 
ción numérica suficiente , (en abund<~ntcs ta
blas y graficos), para al final, (Cap . 9: As 
pectos de Planificación y Control), rcsolv~r 
las cuestiones dc: clecc1ón del portador, 
instalación, pruebas de aceptación y mantcni
miento. Resulta ejemplar el lraLamic nlo que 
hace de un aspecto tradicionalmcntc ausentc 
de los li bros técnicos , pe ro que es el que 
en la última i nstanci a va a determinar la ac
ción del ingeniero: el dincro. En el Cap. 10, 
Evaluación de Costes , antes dc aplicarlos al 
caso de las comunicaciones por fibra óptica, 
dedica la mayor parte del mismo a presentar, 
incluso con los oportunos cjcmplos, los con
ccptos económicos corrcspondi cntcs : m6Lodos 
dc actualización , idcntificac ión dc costes 
y compa r ación cconómica dc proycclos . 

El nivel del texto, en absoluto elemen 
tal , prcsuponc el razonablc e n los profcsio 
nales a quiencs va d1r1gido. Pcro queda al 
alcance de cualquier técnico minimamcnte in
teresado en el tema. Que podr5 profundizar 
sus conocimientos guiado por las abundantcs 
citas bibliogdificas. Asimismo , r0sull.1 muy 
útil el glosar1o dc tér·minos que crcrra el 
libro . 

EXTRACTO DEL INDICE : 

Parte I.- SITUACION, APLICACIONES Y ESTRATE
GIAS: Elementos y conccptos.- Oportunidades, 
aplicaciones y estralcgias dc l mp la ntaClÓn 
de los sistemas dc comunicación por l ibre óp
tica .- Descripc1ón dc a lgunos proycclos m5s 
significatives . 
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Parte I I . - ASPECTOS DE INGENIERIA SOBRE EL 
PORTADOR: Tipos de fibras ópticas . Fabrica 
c~ón y prestaciones . - Propiedades de t rans 
misión, mecanicas y de cnvejecimien to . - Me d i 
ción de los parametros de transmisión en fi 
bras mul t imodo. - Medición de los parametros 
dc transmisión en fibras monomodo . Parte I I I: 
ASPECTOS DE INGENIERIA SOBRE SISTEMAS: Anali 
sis del sistema y tcndcncias fut uras .- A~pcc

tos dc plan~ f ic<Jción o insta l ación . - Eva lua 
ción de costes . - Anexos . 
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"La intención de este libro es la de 
o[recer un panorama, lo mas completo posible, 
sobre el estado actual de la Robótica , de f o r 
ma asequible para la mayor parte de Las per~ 
sonas interesadas , entre las que incluyo Los 
posibles usuarios de robots industriares , los 
técnicos encargados de su diseño , mantenimien 
to y programación , asi como ese amplio sector 
de estudiantes de Ingenieria y Formación Pro 
[esional, que sin duda van a encont r a r se este 
tipo de mdquinas en su trabajo habituaL 1·. ·J 
he seguida una orientación practica , int r odu 
ciendo en todos los capitules realizaciones 
expe r imen tares , que propicien un acercamiento 
inicial con la realidad . Este planteamiento 
ne ha guiada mds en un espiritu diddctico que 
cicnti[ico ." (Del autor en e l prólogo) . Esas 
realizaciones cxperimenta l es, algunas origina 
les del autor, prolífico en sus publicaciones 
de Microelectrónica , son lo mas notable y ca
racterístico del libro . Estan ampliamente de 
sarrolladas en hardware y e n software y co
rresponden a temas del maximo interés ; como 
los sintetizadores de voz , (Cap . 6) y e l re
conocimiento de imagenes , (Cap . 7); sin olvi 
dar el diseño de un controlador en el apéndi
cc. Estas aplicaciones se ref i eren al computa 
dor AIM-65 y a dos robots didacticos , ARMDROI-D 
y TEACIIMOVER. Par<~ cste úl t imo , en el capitu 
lo 3 , se resuelven totalmente las ecuaciones 
de posicionamicnto , q ue prev i amentc han sido 
cstudiadas de un modo gene r al. En cuanto a 
la par te motriz , si bien las soluciones hi
drau l ica y ncumatica son simplementc citadas , 
ello queda ampliamente compensado por e l est u 
dio que se hace de los motores de corr i ente 
contínua y los PAP , destacando nuevamente el 
software y hardware para su control . 

En resumen, una obra totalmente aconse
jable y que consegu~ra int;,eresar por igual, 
-cosa nada facil - , al amplio sector q ue va 
dirigida . 

EXTRACTO DEL INDICE: 

1, Características generales y clasificación 
de los robots, (24). 2 , Descripción de robot , 
(36). 3, Cinematica y posicionamiento de ma n i 
puladores , (35). 4, Motores eléctr i cos de 
paso a paso y de corrien te contínua. Func i ona 
miento, control y aplicaciones , (67) . 5 , Sis~ 
temas con microprocesador para el con tro l de 
robots, (22) . 6 , Sonido de maquinas . Diseño 
practico de un sintetizador de voz, (28). 7 , 
Visión de maqui nas. Sistemas y programas de 

aplicac ión , (72) . 8 , Lengua jes de programa 
c ión para Robótica . Progr amación ge s tual del 
Te achMover y descripción del l e nguaje Mi kan I , 
( 3 2 ) . Apéndice: Diseño del hardware y soft 
wa re de un controlador, ( 4 9) . (Lo s números 
e ntre paréntesis c orresponde n a l número de 
paginas de cada capitulo ) . 
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