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INTRODUCCIÓN 

La Industria de celulosa y Papel viene sufriendo en los últimos años una serie de 

transformaciones, como la aplicación de técnicas más modernas y sofisticadas, 

buscando el aumento cuantitativo y sobre todo cualitativo de la producción; a la par de 

esto otra preocupación también es la utilización de otras fuentes de materias primas 

fibrosas originada, por la escasez de coníferas que es la materia prima utilizada, para 

satisfacer la demanda cada vez más creciente de la industria celulósica-papelera. 

Entre los múltiples caminos que hoy se están realizando para tratar de resolver 

éste problema, es el de la introducción de especies de crecimiento rápido y breves ciclos 

de corta, el que, a mediano plazo ofrece más claras perspectivas de éxito, dentro de éstas 

especies son desde hace tiempo los eucaliptos los que más atención han merecido por 

parte de los Forestales y centro de Investigación Industriales; fundamentalmente por dos 

motivos: 

1) Por el gran número de especies que comprende, que ofrecen una amplia gama de 

posibilidades de adaptación ecológica y climática. 

2) Por el rápido crecimiento de estas especies que permiten obtener masas forestales 

de importancia en periodos que oscilan alrededor de 10 años, así como por su buen 

rendimiento medio por hectárea/año. 

En nuestro país, como es natural ya se han efectuado algunos estudios sobre las 

posibilidades papeleras de nuestros recursos forestales, pero aún muy pocos 

relacionados con el eucaliptos. Por tal motivo es que éste trabajo tiene el propósito de 

utilización integral en la industria papelera de las pulpas al sulfato de 2 especies de 

eucaliptos: Eucaliptos globulus labilly Eucaliptos Grandis. 
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RESÚMEN 

Las especies objeto de este estudio, El Eucaliptus Globulus Labilly Eucaliptus 

Grandis fueron escogidos para este fin considerando: su mayor abundancia en relación 

con otras especies de Eucaliptus y de maderas duras existentes en el país, su rápido 

crecimiento y su mayor rendimiento volumétrico por hectáreas. Todas las especies de 

Eucaliptus ensayadas proceden de la zona del Cuzco, que a juicio de los Forestales 

ofrecen las mejores condiciones climáticas para el crecimiento de estas especies. Las 

Astillas del Pinus radiata fueron enviadas desde el Canadá en bolsas herméticamente 

cerradas. 

Para la obtención de las Pulpas se empleo el proceso al sulfato, también llamado 

Kraft, y las pulpas celulósicas fueron luego blanqueadas a través de un esquema ó 

secuencia CEDA. (Cloración, Extracción, Dioxidación). 

Para la evaluación técnicas y posterior comparación de estos Eucaliptus, se 

mantuvieron constantes los principales parámetros de la digestión tales como: % de 

sulfidez, Álcali activo, temperaturas de Cocción y relación licor, madera, solo se vario 

el tiempo de Cocción a temperaturas máxima (T. de Cocción) para obtener el mismo 

grado de deslignificación. Igualmente durante el blanqueo se mantuvieron las mismas 

condiciones para todas las muestras. 

Durante el desfibrado ó refino a que fueron sometidos las pastas, se emplearon 

diferentes tiempos de refino con la finalidad de observar a que tiempos se obtienen las 

mejores características papeleras de las pastas y evaluar en cierta forma el consumo de 

energía que originan. 
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Las pulpas celulósicas no blanqueadas y blanqueadas fueron ensayadas en 

términos de blancura, opacidad y resistencias físico mecánicas. Fueron también 

determinados los rendimientos, cantidad de rechazos y N° Kappa de las celulosas. 

Los resultados obtenidos indican que todas las especies estudiadas de Eucaliptus 

Peruanos son aptas en mayor o menor grado para la producción de pulpas Celulósicas 

para papel. 
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ABSTRACT 

The species object of this study, The Eucalyptus Globulus Labilly Eucaliptus Grandis 

were chosen for this purpose considering: its greater abundance in relation to other 

species of Eucalyptus and hardwoods existing in the country, its rapid growth and its 

higher volumetric yield per hectare. All the Eucalyptus species tested come from the 

Cuzco area, which at the trial of the Foresters offer the best climatic conditions for the 

growth of these species. Pinus radiata splinters were shipped from Canada in 

hermetically sealed bags. 

To obtain the pulps, the sulphate process was used, also called Kraft, and the cellulose 

pulps were then bleached through a scheme or CEDA sequence. (Chlorination, 

Extraction, Dioxidation). 

For the technical evaluation and subsequent comparison of these Eucalyptus, the main 

parameters of the digestion were kept constant, such as% sulphidity, active Alkali, 

cooking temperatures and liquor ratio, wood, only the cooking time was left at 

maximum temperatures (T. of Cooking) to obtain the same degree of delignification. 

Also during bleaching, the same conditions were maintained for all samples. 

During the defibration or refining to which the pulps were subjected, different refining 

times were used in order to observe at what times the best pulp characteristics of the 

pulp are obtained and to evaluate in some way the energy consumption they originate. 
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Unbleached and bleached cellulose pulps were analyzed in terms of whiteness, opacity 

and physical-mechanical resistances. The yields, amount of rejections and No. Kappa of 

the celluloses were also determined. 

The results obtained indicate that all the studied species of Peruvian Eucalyptus are 

suitable to a greater or lesser degree for the production of pulp cellulose for paper. 
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CAPÍTULO  I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

I. GENERALIDADES   SOBRE EL EUCALIPTOS 

La industria de Pulpa y Papel depende en su mayoría del reino Vegetal, utilizando 

para su elaboración Materia Prima fibrosa que puede ser Materia Prima fibrosa 

Maderera y Materia Prima Fibrosa no maderera. De estas dos fuentes 

mencionadas, la primera de ellas constituye la más importante fuente de fibra ce-

lulósica para la Industria de Pulpa y Papel. 

Actualmente la madera proporciona casi el 93%  de la cantidad total de fibra 

requerida, mientras que las fuentes fibrosas no madereras como bagazo de Caña 

de Azúcar, paja, bambú y cereal proporcionan el resto. 

Las Materias primas fibrosas madereras se clasifican en maderas de fibra larga 

llamadas coníferas ó maderas blandas y en maderas de fibra corta también 

llamadas latifoliadas, maderas duras ó frondosas. 

El genero Eucaliptus, perteneciente a la familia Mirtacea, es una latifoliada 

originaria de Australia que debe su nombre a L’ Heritier, quien fue el primero que 

la identificó en 1788. Fue introducido en el Perú a fin de la época colonial, con fi-

nes de Ornamentación de calles y plazas. 
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En el curso de los últimos 15 años, el Perú ha emprendido un vigoroso plan ó 

programa de plantaciones de Eucaliptus con la finalidad de producir madera 

industrial para minas, construcción rural, postes etc. 

Las especies existentes en el Perú de acuerdo con el inventario forestal realizado 

por el Instituto Nacional Forestal (INFOR), son: Eucaliptus Globulos Labill, 

Eucaliptus Camaldulensis, N, grandis, E. Citredora, E. Viminalis y el Eucaliptus 

toreticernis. La mayoría de los poblamientos de estas especies se encuentran 

ubicados en el Cuzco, Cajamarca y Huancayo, de todas las especies existentes en 

nuestro país, el E. Globulus Labill es el que se encuentra en mayor abundancia 

seguido del E. Grandis. 

 EUCALIPTOS GLÓBULOS LABILL 

Esta especie se introdujo en nuestro país, alrededor de 1860, también con 

fines de ornamentación. 

Bueno, y otros señalan que en nuestro país esta especie se ha distribuido 

prácticamente a todo lo largo de la sierra y los valles de su vertientes 

occidentales, entre 5º y 18° latitud sur desde el nivel del mar hasta 4,000 m 

sobre el nivel del mar. 

El mismo autor indica que la altitud óptima de crecimiento de esta especie se 

encuentra en el Perú entre los 2,500 y -3,500 m.s.n.m., límites entre los que 

se halla la mayor parte de las plantaciones. 

Requiere de temperaturas medias anuales que varíen entre 10 y 14°C, siendo 

su limite de resistencia al frío de -5 a -7°C durante cortos periodos, esta 
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especie constituye el 96% de la superficie de plantaciones existentes en el 

país. 

Según algunos datos esta especie puede alcanzar de 45 a 65 metros de altura, 

es de parte majestuoso con follaje medianamente denso. 

La corteza es caduca, desprendiéndose anualmente en largas tiras que siguen 

la dirección espirilada que a veces adquiere el tronco en su desarrollo. La 

corteza nueva es lisa, ligeramente azulada, adquiere posteriormente un color 

amarillo que más tarde se torna gris amarillento. 

Tiene una densidad básica que varía de 0.47 a 0.72, con un promedio de 

0.35, se clasifica de acuerdo al promedio, como una madera de densidad 

mediana, y que se utiliza para postes, para líneas aéreas de conducción de 

energía, postes para construcciones, madera estructural, parquet etc 

 EUCALIPTUS GRANDIS 

Esta especie también es conocida con el nombre de Rose Gum (goma Rosa), 

bajo condiciones favorables crece rápidamente hasta 20cm en diámetro y 2m 

en altura por año, existe en estado puro en terrenos de aluvión y a lo largo de 

los cursos de agua, no soporta temperaturas menores a - 2°C. 

La densidad de la madera es más baja que en muchas especies de eucaliptos. 

Las fibras tiene una longitud en el rango normal de maderas duras para 

pulpeado, también son bastantes delgadas, lo cual contradice esta 

conclusión. Lo delgado de las fibras indica que pulpas hechas de estas 

especies deberían exhibir buena opacidad. Con relación a la composición 

química, no hay indicaciones de dificultad de pulpeado. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MADERAS DURAS 

ESTRUCTURA DE LA MADERA 

La madera es un material poroso celular, las células de las cuales muestran una 

gran diversidad en tamaño y forma. Un buen conocimiento de la estructura de 

la madera es de un gran valor para la elaboración de pulpas químicas, ya que la 

estructura anatómica de la madera tiene una importante influencia sobre la 

penetración de liquides en la elaboración de la pulpa y afecta el curso de las 

Reacciones durante el proceso. 

Las maderas duras están constituidas de dos tipos principales de células, que 

son: las Fibras de madera y los elementos ó segmentos de vasos, además de 

otras células remanentes. 

Las fibras de madera que son el tipo de Células predominante, son alargadas, 

el ancho de la pared de la célula tiene-un promedio ligeramente mayor de 

1mm y el diámetro es de casi 0.02mm. Comparadas con las fibras de las 

maderas suaves, son más cortas por lo que comúnmente se les denomina a las 

maderas duras, como maderas de fibra corta. 

Las fibras pueden dividirse en dos categorías “traqueadas” y “fibras 

verdaderas”, la anterior categoría incluye traqueidas vasculares y traqueidas 

vasicentricas, ambas se encuentran en muy pocas especies de Madera y en 

limitada extensión. Por otro lado las fibras verdaderas se encuentran en todas 

las especies y son los mayores componentes de las pulpas de maderas duras. 

Las Traqueidas Vasculares son cortas e imperforadas, pero con sus células 

medulares dispuestas en series verticales, alrededor de los pequeños poros que 
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presenta la madera de verano en algunas maderas de anillos porosos, pudiendo 

también contener espirales. 

Las Fibras verdaderas de las maderas duras son de paredes gruesas y medula 

notablemente reducida, con terminales punteadas. También pueden ser de 

espesor de pared variable con terminales agudas ó redondeadas y conteniendo 

pequeños bordes medulares (fibra de traqueida). Ver Fig 1. 

Sin embargo no existe una clara distinción entre esas dos categorías, y a 

menudo aparecen integradas en la misma madera y aún en el mismo anillo de 

crecimiento. Las fibras celulares ocupan un volumen promedio en el xilema de 

la madera dura de casi 50%, pero a diferentes especies se encuentran rangos da 

25 - 75%, y sobre el peso básico, probablemente tengan un rango de casi 85%. 

La proporción en volumen de fibras a vasos y el espesor promedio de las 

paredes de las fibras, son los principales determinantes de densidad de la 

madera dura, comparada con la madera suave donde el espesor de la pared es 

el factor principal que influencia la densidad. 

Los vasos son relativamente cortos en longitud pero tienen un diámetro 

grande. 

En algunas maderas duras los vasos son bastante grandes, existiendo como una 

banda definida en las maderas de primavera (Maderas de anillos porosos), 

mientras que en otras maderas duras los vasos son casi uniformes en tamaño y 

están uniformemente distribuidos dentro del anillo anual (maderas de poros 

difusos). Fig . 2 
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El número de Segmentos de vasos depende de las condiciones de crecimiento, 

tienen una gran cavidad central y usualmente presenta paredes mas delgadas 

que las de las fibras de madera, los terminales de las células son perforadas y, 

en algunos casos contienen cáscara en la forma de rejillas a través de las 

aberturas. 

Un engrosamiento espiral ocurre en los vasos de ciertas especies, conformando 

en alguna de ellas el 50 - 60%, de la composición volumétrica de la madera, 

pero generalmente constituyen menos del 10% del peso de la madera. 

Los segmentos de Vasos están unidos verticalmente en la madera para formar 

vasos que funcionan como tubos conductores de agua, la cual se desplaza 

verticalmente en esos tubos en contraste con el desplazamiento en zig zag del 

sistema traqueida al de las maderas suaves ó blandas. 

Aunque mucho del líquido que se transporta en el sistema de vasos es a través 

de la conexión con platos perforados, también tienen bordes medulares. 

Su abundancia varía con el tipo de madera y la extensión del contacto lateral 

entre vaso y vaso y entre vaso y fibra. En todos los casos las membranas de 

esos vasos medulares y de las fibras medulares son distintas de las membranas 

abiertas de las médulas traqueidales. 

Los vasos también desempeñan un importante rol en el transporte del licor de 

cocción a través de las astillas de madera, y de igual forma que transportan el 

agua, también transportan nutrientes desde la raíz.  

Las células remanentes en las maderas duras están constituidas por la 

Parénquima ó axial y la parénquima horizontal, juntas constituyen un volumen 

de 20% en promedio de la madera original. 
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2.1.1 Estructura de la Pared Celular de la Fibra. 

La Pared de la fibra de la madera dura han recibido considerablemente 

menos atención a través de los años, que la de las fibras de las maderas 

suaves. Sin embargo se cree que ambas fibras tienen una estructura 

similar. 

Las paredes de la célula tienen una estructura fina, formada en varias 

etapas. El crecimiento ó desarrollo por medio del Cambión (Capa 

delgada de células entre la cáscara y la albura interior), se obtiene 

mediante divisiones repetidas de las células cambial, que inician de este 

modo la nueva madera interna y por el mismo proceso generan casi 

simultáneamente la cáscara. 

Cuando una fibra de madera celulósica se forma por división de su 

cambial inicial, esta es una célula viviente, con una pared delgada que es 

llamada la pared primaria (p), que consiste de celulosa libremente 

orientada como hilos delgados de microfibrilas con algo de 

hemicelulosas y lignina. Dentro de la pared primaria se encuentran, la 

pared secundaria con tres capas algo diferentes. Una capa exterior 

delgada (S1), una capa intermedia (S2), más pesada en verano que en 

primavera y una capa muy delgada (S3), llamada algunas veces la pared 

terciaria.  

Todas estas capas están constituidas de microfibrilas en un mátrix de 

material rico en hemicelulosas. Las microfibrilas se forman por que, las 

moléculas celulosicas de las paredes tienden a estar fuertemente ligadas 

en cadenas largas con uniones laterales que unidas a las cadenas paralelas 
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forman la estructura de las microfibrilas, cada cual parece ser una 

agregación de 100 ó más cadenas paralelas de moléculas de celulosa 

unidas lateralmente. Las células jóvenes cotí tienen protoplasma por 

medio del cual se aumenta el espesor de su pared por adición de fibrilas 

celulósicas que refuerzan la pared primaria internamente con-una 

relativamente gruesa deposición de material celulósico. 

La estructura fina de la pared primaria, es una dispersión de microfibrilas 

celulósicas dispuestas en orientación espiral alrededor del eje de la 

célula. La pared primaria también contiene materiales pectidicos y 

hemicelulosas. 

La pared secundaria (S2), llamada capa intermedia esta compuesta de 

microfibrilas orientadas en la dirección aproximada de los ejes de las 

fibras, esta capa es más ancha y domina la composición y el 

comportamiento de las células, ya que la capa (S3), es más delgada. El 

espesor de todas las capas varía mucho, especialmente si comparamos 

maderas de primavera y verano. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA 

La madera consiste de Carbono, hidrógeno y Oxigeno, la composición 

elemental de una sustancia de madera seca es de alrededor de 50% C, 6% H y 

44% O, contiene cantidades despreciables de N por debajo de 0.1% y el 

contenido de Cenizas es de casi 0.3% (24), con pequeñas variaciones dentro de 

las especies, incluyendo maderas duras y suaves. Este corresponde-a una 

formula empírica que es aproximadamente C1.5H2.1O1.0. 

También se puede decir que la madera esta compuesta principalmente de 

Celulosa, Hemicelulosa y Lignina, junto con una pequeña cantidad de 

extractivos y componentes minerales, (Fig. 3) a continuación detallaremos los 

mismos. 

Celulosa. 

La celulosa se define como un polisácarido lineal, de cadena larga, 

insoluble en agua ó álcali y ácidos diluidos a la temperatura del cuarto, 

contiene solamente unidades anhydroglucosa junto con uniones 

glucosidicas y posee una estructura bastante ordenada.  

 

 

 

 

 

FIG. 3. LOS COMPONENTES DE LA MADERA 

MADERA 

LIGNINA EXTRATIVOS 

CARBOHIDRATOS 

CELULOSA HEMICELULOSA 
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La formula química para la celulosa es (C6H10O5)
n, donde n es el 

número de unidades repetitivas de azúcar ó el grado de Polimerización 

(GP).  

El valor de n varía con diferentes fuentes de celulosa y el tratamiento 

recibido. Muchas de las fibras utilizadas en la Industria papelera, tienen 

un peso promedio de GP en el rango de 600 a 1,500 (10). 

La celulosa esta asociada en la madera, con una variedad de diferentes 

impurezas, que consisten de otros carbohidratos como Hemicelulosas, 

lignina, resinas y otros constituyentes minerales. 

La celulosa tiene la siguiente estructura molecular 

 

 

 

    

 GRUPOS TERMINALES        CELOBIOSA                                       GRUPO TERMINAL 

          NO REDUCIDOS        REDUCIDO 

(C6H10O5)n + Nh2O -------------- n C6H12O6 

FIG.  4.    MOLÉCULA DE CELULOSA 

Los grupos terminales a la izquierda de la cadena consiste de grupos no 

reducidos de C4CH-OH, hacia la derecha se encuentran el grupo 

Terminal reducido, un grupo aldehído en forma de aldosa, el cual en 

agua estará en equilibrio con la estructura del anillo, el semiacetal y 

también con la forma ketosa (fructosa). (Ver fig. 5). 
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Cada unidad de glucosa en el medio de la cadena, tiene 3 grupos OH, 

un alcohol primario (C6) y dos alcoholes secundarios (C2 y C3). 

Los derivados de celulosa son principalmente producidos através de la 

esterificación de estos como alcoholes regulares. La celulosa tiende a 

formar con sus grupos hidróxidos, uniones de H2 con los hidróxidos de 

cadenas adyacentes, dando a la celulosa una estructura de orden 

considerablemente lateral. 

Como todos los carbohidratos, las moléculas de celulosa pueden 

reaccionar con sus grupos hidroxil y acetal, así como tara bien en su 

grupo Terminal aldehído, las reacciones que se deis criben para la 

celulosa, serán posibles también para las hemicelulosas. 

Las cadenas de la celulosa se mantienen juntas por acción délos 

enlaces químicos covalentes entre las unidades de glucosa y uniones 

hidrógeno en un plano de -O y -OH. Las propiedades de los materiales 

celulósicos están relacionadas al Grado de Polimerización de las 

moléculas de celulosa, disminuyendo bajo un cierto nivel, causando 

deterioración en la resistencia. 

La celulosa sufre muchas reacciones típicas entre las cuales se puedan 

mencionar, la formación de ether y reacción con aldehidos. Los 

principales grupos reactivos en la celulosa consisten ó son los grupos 

alcoholes primarios y secundarios estos grupos son responsables por la 

naturaleza hidrofilica déla celulosa, y ellos junto con el hecho de que 

en las unidades de glucosa individual hay tres grupos hidroxil y de que 
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estas unidades están limitadas por cadenas acetal ácidos, explican 

muchas de las reacciones que sufren la celulosas. 

Se debe mencionar, que para evitar confusión con el concepto químico 

de celulosa (Celulosa pura), a los productos industriales de la celulosa 

obtenidos bajo formas impuras se les denomina “pulpas”. 

 

 

 

 

ARETOSA         SEMIACETAL 

 

 

 

 

 

FIG. 5  GRUPOS TERMINALES DE LA MOLÉCULA DE CELULOSA 
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Hemicelulosa. 

El concepto de hemicelulosa fue originalmente vagamente definido y 

su mayor caracterización ha ocurrido con el desarrollo del 

conocimiento de la química de los carbohidratos. 

Otra importante diferencia, es que mientras que la celulosa es un 

homopolímero y que la molécula de celulosa fácilmente forma cristales 

y no se hincha en agua. La Hemicelulosa es un heteropolímero, un 

polímero constituido de varios tipos de monómeros en cada molécula. 

Las moléculas son ramificadas y difícilmente forman cristales, debido 

a su estructura irregular, su estructura amorfa sirve como un elemento 

de unión, entre las microfibrillas de celulosa cristalina y su fácil 

hinchamiento en agua. 

Las propiedades químicas de las hemicelulosas y su estructura son 

poco conocidas a pesar de que se reconoce que desempeñan un 

importante rol en los procesos de obtención de pastas. 

Son más heterogéneas que las celulosas, a diferencia de la celulosa que 

rinde solamente glucosa en hidrólisis, las hemicelulosas hidrolizan una 

variedad de unidades de sacáridos. Entre las unidades obtenidas por 

hidrólisis están las hexosas (glucosa) C6H12O6 y pentosas (xílosa y 

arabinosa) C5H10O5, con 6 y 5 átomos de carbono respectivamente y 

pueden encontrarse en dos formas: piranosas y furanosa. Fig. 6. 
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FIG. 6  UNIDADES DE PIRANOSA Y FURANOSA 

 

Lignina 

Es una de las mayores sustancias presentes en la madera, existiendo en 

cantidades que varían de casi 17a 32% del peso de la madera libre de 

Humedad, es una sustancia amorfa altamente polimerizada que no esta 

construida tan sistemáticamente como la celulosa por definición es un 

polímetro amorfo de methexyl, conteniendo unidades de fenilpropano 

unida junto con otras uniones ether y uniones carbón – carbón. 

Hay mucha diferencia en la estructura de la lignina en diferentes 

plantas y la distribución en la planta varia incluso entre especies. 

La sustancia de madera no esta lignificada en la zona activa de 

crecimiento. En el líquido cambial se pueden encontrar sustancias que 
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químicamente estarán muy relacionadas a la unidad básica de 

formación de lignina el fenilpropano,  fig. 7. 

 

 

 

FIG. 7   ESTRUCTURA FENIL PROPANO 

Se ha encontrado varios tipos de enzimas en este tipo de líquido, la 

producción de carbohidratos (aminoácidos, grasas), tienen lugar 

durante la temporada de desarrollo ó época de crecimiento en las partea 

verdes de los árboles. 

n CO2 + n H2O 
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 (CH2O)n + n O2 

La producción de otras sustancias más, aparte de los carbohidratos 

procede de la misma fuente de energía. Una de estas secuencias de 

Reacciones relacionadas conduce a p-hidroxi-fenil-píruvico y una 

relación a alcohol coniferil es completamente obvia. Este alcohol 

podría considerarse como elemento básico para la Lignina. 
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GLUCOSA  

      

B- Glucosidase  

                          CH=CU-CH2OH         Glucosa + Alcohol ConiFeril 

 

La enzima B-glucosidas hidrolizará este glucósido a glucosa y a 

alcohol coniferil, este último componente participa en el proceso 

natural de formación de la lignina. 

A partir de experimentos en los cuales la lignina se degrada en 

sustancias de bajo peso molecular de estructura química conocida, se 

obtiene una evidencia adicional sobre la estructura de la lignina. Con 

base en la naturaleza de estos datos y de los productos obtenidos en 

dichas reacciones, se han logrado pruebas que indican la configuración 

y el método de agregación de las unidades estructurales de 

fenilpropano. Estos datos junto con los antes mencionados ofrecen la 

base para proponer la estructura modelo de lignina mostrada en la Fig. 

8. Su composición química ha sido determinada con cierto grado de 

certidumbre y es aproximadamente de: 63.5% de Carbono, 6% de Hi-

drogeno y 15% de Methoxyl. 

La lignina de maderas duras muestra un menor contenido de carbono y 

un mayor contenido de metóxilo que la de otras maderas, además que 

parece incluir una proporción menor de unidades estructurales con un 

esqueleto de p-hidroxifenilpropano. 
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La Lignina es una sustancia altamente reactiva, como se ha 

mencionado anteriormente sus moléculas contienen ciertos grupos 

funcionales, entre los cuales están los grupos hidroxil (fenólico y 

alcohólico primario y secundario), los grupos metóxilos y un grupo 

carbonilo. 

Muchos de los diferentes grupos funcionales en la lignina son libres de 

efectuar sus reacciones características (12) Los grupos fenolicos están 

débilmente codificados y ayudan hacer que la lignina sea soluble en 

álcali. Los grupos hidroxyl pueden ser fácilmente acetilados en la 

molécula de lignina, la metilación puede llevarse a cabo con dímetil 

sulfato.  

Por otro lado la Halogenación es la base para la eliminación industrial 

de la lignina durante el blanqueo de la pulpa, de acuerdo con las 

condiciones el cloro puede entrar en tres reacciones principales que 

son: sustitución de hidrógenos insertados a los átomos de carbono 

alquílicos ó aromáticos, adición de dobles ligaduras de carbono-

carbono y oxidación de carbonos ver fig. 9. 
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Extractivos. 

 Existen otros componentes en la madera, cuya importancia no puede 

medirse por las cantidades en que se presentan, estos son los llamados 

extractos o componentes extraños y que están constituidos de alcanos, 

monoterpenos, fenoles, resinas acidez, ácidos grasos, esteroles, 

alcoholes grasos, y sustancias coloreadas. 

Estas sustancias generalmente son solubles en solventes como: agua, 

éter, alcoholes, acetona, hidrocarburos aromáticos y mezclas de 

alifáticos. La selección del solvente depende del tipo de madera que se 

va analizar, los solventes deben ser neutros y en muchos casos los 

extractos (a menos que sean volátiles), se puede recuperar evaporando 

a sequedad las soluciones, no se debe usar compuestos orgánicos 

alcalinos ó acidez, por que generalmente atacan a los componentes de 

la pared celular. 

Aunque muchos de estos materiales extraños se presentan en 

cantidades relativamente pequeñas, pueden afectar significativamente 

las propiedades de la madera. De esta manera la resistencia dé una 

madera a los ataques de micro organismos e insectos, su color, olor y 

sabor ó flamabilidad poco usual deben ser atribuidos a sus materiales 

extraños, una madera resulta tóxica en su manejo (causando 

dermatitis), esto también se debe a los extractos inicialmente presentes 

en su tejido, resulta una mezcla llamada aceite de Bogol, este producto 

es una mezcla de ácidos grasos libres y de acides re-símicos libres figs 
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(10) y (11), junto con algunos materiales neutros fig. (12), atrapados 

por los ácidos o solubles en ellos. 

Estos materiales neutros pueden consistir de esteroles y alcoholes 

superiores, de algunos hidrocarburos y posiblemente de esteres de los 

ácidos grasos. Los ácidos grasos libres del aceite de bogol son 

principalmente ácidos oleicos y linoleico, pero también están presentes 

algunos ácidos saturados. 

El almacenamiento de la madera como troncos ó “chips”, - causará 

oxidación e hidrólisis y rompimiento de los extractivos. 

CH3 (CH2)7 CH : CH (CH2)7 CO2H 

           Ácido Oleico 

CH3 (CH2)4 CH : CH CH2CH: CH(CH2)7 CO2H 

  Ácido Linoleico 

FIG. 10 – ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE DE BOGOL 

 

 

 

 

FIG. 11 – ÁCIDO ABIETICO (ÁCIDO RESINICO DEL ACEITE DE BOGOL) 
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FACTORES CARACTERÍSTICOS DE LA MADERA QUE INFLUENCIAN 

LA CALIDAD DE LA CELULOSA Y EL PAPEL. 

En razón de la heterogeneidad Física de las fibras de madera, el efecto de las 

características de la madera es descrito como uno de los dos factores más 

importantes en las propiedades del papel. Es sabido que las propiedades de un 

papel producido de una especie de madera varían bastantes en relación a un 

papel similar obtenido de otra especie. 

Es por eso que se torna importante conocer cuales son los factores inherentes a 

la madera que afectan las cualidades del papel. 

Estos factores que influencian la calidad de celulosa y papel pueden ser 

clasificados en: 

- Anatómica o Morfológicos 

- Físicos 

- Químicos  

2.3.1 Factores Anatómicos o Morfológicos. 

El papel puede definirse como una fina red plana constituida de fibras 

depositadas en varios ángulos, las fibras intercruzadas forman puntos 

de unión que son los que dan la resistencia al papel, las características 

de estas fibras principales componentes del papel-son importantes para 

conferir al mismo las propiedades deseadas 

2.3.1.1 Largo de Fibra 

Hace algunos años atrás se admitía el largo déla fibra como la 

más importante característica para la determinación de las 

propiedades del papel, especialmente su resistencia. Actualmente 
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se conoce que muchas otras características de la madera presentan 

fuertes relaciones con la calidad del papel. La importancia del 

largo de fibra se debe tomar en cuenta principalmente por que las 

resistencias a la tracción, al reventamiento y al rasgado son 

altamente influencias, por ella. 

2.3.1.2 Ancho de Fibra 

De forma general parece que el ancho de la fibra no ejerce 

influencia en las propiedades de la celulosa. Algunos autores 

entretanto admiten una correlación negativa entre ancho de fibra y 

resistencia al reventamiento, el aumento en ancho de fibra resulta 

en una disminución de resistencia al reventamiento. 

2.3.1.3 Espesor de la Pared Celular 

Este es uno de los factores que más se relaciona con la resistencia 

de la celulosa. Por otro lado como las fibras con paredes más 

espesas poseen mayor cantidad de celulosa que las fibras de 

paredes delgadas, existe también una correlación positiva entre la 

espesura de la pared celular y el rendimiento en producción de 

celulosa. 

2.3.1.4 Fracción de  Pared 

Es una relación porcentual entre el espesor de la pared celular y la 

mitad del ancho de fibra. En general se admite que cuando una 

fracción de pared de un cierto tipo de material fibroso es mayor 

que 40%, este no originara celulosa satisfactoria debido a que las 

fibras serán extremadamente rígidas, poco flexibles y habrá 

dificultades en la interligación de las mismas. 
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2.3.2 Factores Físicos 

2.3.2.1  Densidad de la Madera 

Las variaciones en la densidad de la madera afectan tanto el 

rendimiento como la calidad de la celulosa, cuando el rendimiento 

se expresa en bases volumétricas (peso a.s. de celulosa volumen 

de madera), entonces la densidad de la madera es el más 

importante factor para determinar el rendimiento. 

El aumento de densidad de la madera, origina un aumento en los 

rendimientos bruto y depurado, cantidad de rechazos y en la 

resistencia al rasgo, adentras que disminuye las resistencias a la 

tracción, al reventamiento y al peso específico del papel. 

2.3.2.2 Porosidad  

Esta es una propiedad de gran importancia en-la manufactura de 

pulpa; algunos investigadores distinguen 2 tipos de propiedades 

que denominan “Macroporosidad” y “Microporosidad”. Por este 

concepto, la Macroporosidad se relaciona o se refiere a todos los 

canales vacíos o huecos en la madera que son visibles dentro del 

rango de magnificación del microscopio óptico, siendo 

determinados por los conductos disponibles en las cavidades 

visibles de las células verticales, la Microporosidad, por otro lado, 

es enteramente diferente, se refiere ó esta referida a espacios en la 

estructura fina de las paredes de las fibras, lo cual es muy difícil 

de detectar al microscopio óptico. 
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2.3.3 Factores Químicos. 

Existen numerosas evidencias que las variaciones en la-composición 

química de la madera son menos importantes que las características 

morfológicas y físicas de la madera para determinar la calidad de 

celulosa, en el caso de las maderas duras, debido a la gran variabilidad 

de especies las cantidades de polisacáridos y ligninas. 

2.3.3.1  Cantidad de Lignina 

La Lignina es un constituyente indeseable para la producción de 

celulosa química. Durante las operaciones de cocimiento y 

blanqueo se busca renovar la mayor cantidad de lignina, -sin 

causar daño apreciable a las fibras. Además de la cantidad de 

lignina presente en la madera; es importante conocer su 

distribución en la pared celular. 

2.3.3.2  Cantidad de celulosa 

Es el principal constituyente de la pasta y el que determina la 

mayoría de las propiedades de celulosa y papel. Ejerce influencia 

en la resistencia de la fibra individual, en las uniones entre fibras y 

asociada con las hemicelulosas determina las características de 

pasta celulósicas en términos de rendimiento y de resistencia.  

2.3.3.3 Cantidad de Hemicelulosa 

Las hemicelulosas remanentes después de la deslignificación 

forman un gel en la superficie de las fibras y en sus espacios 

imterfibrilares. Eso torna ó vuelve a la fibra más flexible, ya que 

este gel actúa como un lubrificante. 
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En virtud de sus cualidades deseables, la mayor parte de los 

procesos de obtención de celulosa procura remover el mínimo 

posible de hemicelulosa. 

2.3.3.4 Cantidad de Extractivos 

Altas cantidades de extractivos conducen a bajos rendimientos en-

celulosa. Las cantidades de extractivos que permanecen en la 

celulosa son muy pequeñas y sus efectos en la calidad de celulosa 

son insignificantes. 

2.3.3.5 Cantidad de cenizas 

El efecto del material inorgánico presente en la madera sobre la 

calidad del papel ha sido muy poco estudiado; parte del material se 

solubiliza durante la conversión y la otra parte permanece en la 

celulosa, pudiendo formar compuestos orgánicos que perjudican la 

blancura de la celulosa blanqueada. 
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CAPÍTULO II 

II. PREPARACIÓN DE PULPA PARA PAPEL 

Anteriormente se ha descrito los elementos constitutivos de la madera y las 

fibras y como ellas forman la estructura de la madera, ahora nos referimos a la 

preparación de la pulpa, que es la fase inicial de la fabricación de papel, ya que 

resulta imposible producir papel sin reducir, primero, la materia prima al estado 

fibroso. 

Por lo tanto, el propósito principal de la preparación de pulpa, será el de liberar 

las fibras de la madera, que por lo general se encuentran unidas en una estructura 

bastante cohesiva, debiendo debilitarse esas uniones para lograr si propósito 

deseado. 

El propósito secundario es darle a la fibra propiedades óptimas para su uso final, 

lo que se hace posteriormente por medio de la adición de agentes de purificación 

directamente en la Máquina. 

En principio hay 2 formas de desfibrar la materia prima madera ó 2 formas de 

preparación de pulpa: Química y Mecánica. En el pulpeado Químico, las 

sustancias de la lamella media se disuelven químicamente, hasta tal punto que 

hacen posible la desfibración sin necesidad de tratamiento mecánico y dando un-

rango de rendimiento de 35 a 55%. 
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Este método consiste en una cocción de la materia prima, reducida a la forma de 

astillas, con agentes químicos indicados en un digestor bajo condiciones 

controladas de temperaturas, presión, tiempo y composición del licor de cocción. 

El pulpeado Mecánico, se realiza desfibrando la madera por medios mecánicos, 

obteniéndose casi el mismo rango de rendimiento pero originándose ruptura de 

las paredes de las fibras en el proceso y dando pulpas con contenidos de 

sustancias de bajo valor para muchos propósitos. Con los conocimientos actua-

les, de lo que realmente ocurre durante el proceso de pulpeado químico y 

durante la desfibración mecánica, es posible producir una gran variedad de 

pulpas dentro de los dos extremos. 

2.1 PROCESO QUÍMICO AL SULFATO (KRAFT) 

Este proceso fue desarrollado por Dahl en Danzig, Suecia en 1884, cuando buscaba 

un sustituyente más barato para el proceso a la soda. Este proceso implica una serie 

de reacciones que aún no han sido claramente entendidas, el hidrogeno origina que 

se abran las uniones éter - alkylaríl en la lignina con mayor resistencia que con 

otros licores de cocción y los productos de la degradación de la lignina formados 

son solubles en medio alcalino. 

El sulfato acelera la disolución de lignina, parcialmente por reacción con algunos 

otros grupos en la lignina, lo que de otra manera inicia la condensación y por la 

misma reacción de sulfuración la separación de las uniones eter-alkylaríl. 

Extractos de ciertas especies de madera que en otros procesos origina problemas se 

disuelven en el licor del álcali sin perjudicar el proceso. 
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Las moléculas de carbohidratos cuyos grupos terminales aldehídicos son sensitivos 

al álcali, bajo ciertas condiciones de ordenamiento intra molecular, se hacen 

estables al alcali, esto es una de las más importantes razones para destacar las 

propiedades papeleras de las pulpas Kraft, otras son las remociones de algunas 

celulosas menos degradadas y la relativamente insignificante degradación de la 

celulosa, bien ordenada. 

Las partes de la madera con pudrición, así como también los fragmentos de cáscara, 

son atacados agresivamente por el licor blanco y removidos. 

Uno de los inconvenientes del proceso es la gran cantidad de material residual, alto 

condensado de lignina, que no puede ser removido por conocimiento son 

degradación de la fracción carbohidratos, esta lignina imparte un relativo color 

oscuro a la pulpa sin blanquear. 

Este proceso puede considerarse prácticamente como un proceso universal de 

obtención de pulpas ya que puede utilizarse con éxito para convertir en pulpa casi 

cualquier madera que contenga fibras de suficiente longitud para fines de 

fabricación de papel. 

El nombre de Proceso al sulfato, es quizás una designación incorrecta, ya que haría 

pensar que en el proceso real de cocción, más bien se use sulfato y no sulfuro. El 

sulfato de Sodio es no obstante el producto Químico que se repone en el proceso al 

sulfato de sodio es un producto de reducción del sulfato en el horno de recuperación 

que es donde se agrega el producto químico de reposición. 

2.1.1 Descripción del Proceso. 

Las Astillas de madera conocidas en la Industria de Pulpa y Papel, como 

CHIPS, se calientan en un digestor con un licor de cocción consistente de 
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una solución acuosa de NaoH (Hidróxido de Sodio), y sulfuro de Sodio en 

las proporciones aproximadas de: 

5 NaOH +  2 Na2S 

Otras sales de sodio están normalmente presentes en cantidades tan 

pequeñas, que estas no afectan la reacción, estas sales incluyen carbonato de 

sodio, sulfato, Tiosulfato, sulfito y silicato. 

El calentamiento se realiza en forma gradual hasta alcanzar la temperatura 

de cocción, durante 60 a 90 minutos, a un valor constante de 130 a 170°C, 

(Dependiendo de la especie de madera utilizada), equivalente a 100 ó 110 

lb/pulgada2 y manteniendo este valor por un determinado tiempo que puede 

variar de 2 a 4 horas, dependiendo también de la materia prima usada del 

rendimiento que se espere obtener. 

Al cocerse las astillas de madera destilan el aguarrás y otros constituyentes 

volátiles, loa cuales se condensan. 

El propósito de cocer las astillas es de disolver la lignina y otras porciones 

no celulósicas de la madera, que cementan las fibras entre si. 

Con lo anterior quedará una pulpa de fibras individua les que pueden volver 

a reunirse en una hoja de papel. Al final de la cocción la pulpa y el licor se 

“soplan” dentro del Tanque de descarga. El vapor a presión en el digestor es 

el propulsor de esta descarga y hace que el digestor quede limpio, listo para 

otra cocción. 

En el tanque de descarga quedan la pulpa y el licor negro que contienen los 

reactivos de cocción gastados, así como la lignina y otros sólidos extraídos 

de la madera; la pulpa y el licor negro diluido se diluyen y se bombean a los 
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lavadores de pulpa sucia en donde el licor que contiene el residuo soluble de 

la cocción se separa de la pulpa por lavado. La pulpa lavada se depura y se 

envía a la planta de blanqueo. 

2.1.2 Composición del licor de Cocción. 

El licor de cocción usado en este proceso contiene Hidróxido de Sodio y 

Sulfuro de Sodio en la proporción molar aproximada de: 

3 NaOH + 2 Na2S 

con pH de 13.5 a 14, en cocciones experimentales se prepara el licor 

disolviendo las cantidades requeridas de soda cáustica pura y sulfuro de 

sodio en agua. 

El Sulfuro de Sodio se hidroliza en agua, para formar Hidróxido de Sodio y 

Sulfidrato de Sodio. 

Na2S  +  H2O        NaSH : + NaOH 

Esta reacción es reversible y existe un equilibrio entre los 4 constituyentes 

de la ecuación. Se puede observar que el Sulfuro de Sodio agregado al licor 

aumenta el hidróxido de sodio disponible. A medida que-el hidróxido de 

sodio original se consume durante la cocción, la reacción anterior se verifica 

hacia la derecha para mantener el equilibrio, probablemente porque la 

reacción del sulfuro acido de sodio con la lignina introduce el grupo -SNa, 

que tiende a hacer más soluble a la lignina. Concretamente como las sales 

son ionizadas ocurrirá: 

2Na+ + S= H2O  Na+  + SH- + Na+ + OH- 

Este equilibrio implica que la concentración total en solución es más grande 

que la calculada del peso real de hidróxido de sodio disuelto en el licor. Por 
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consiguiente no es posible especificar la concentración de elementos 

químicos en el licor en términos de los pesos de NaOH y sulfuro de sodio 

disueltos. En vez de esto es necesario expresar los elementos en términos  

de algún material Standard equivalente. En escandinava los productos 

químicos están expresados en términos de la cantidad de Hidróxido de 

sodio, mientras -que en Norteamérica están expresados como Oxido de 

Sodio (Na2O). 

El uso de Na2O (Oxido de sodio), como Standard parece bastante extraño al 

principio ya que el oxido de sodio existe solamente bajo rigurosas 

condiciones de anhídridos y por consiguiente no aparece del todo en-las 

soluciones de pulpa. 

Se han efectuado muchos cálculos para determinar experimentalmente el 

punto al cual el sulfuro de sodio se hidroliza en agua y así mismo para 

determinar la exacta cantidad extra de hidróxido de sodio que contribuye al 

licor. En la práctica cuando el licor es tratado con acido a pH 9, el equilibrio 

se desplaza completamente hacia la derecha por que el hidróxido de sodio 

producido es neutralizado tan pronto como este se forma, por consiguiente 

la cantidad de hidróxido de sodio gastado por el acido es igual al hidróxido 

de sodio originalmente presente como hidróxido de sodio, más el 

equivalente adicional de hidróxido de sodio a la mitad de la cantidad de 

sulfuro de sodio presente, cuando ambos están expresados en términos de 

oxido de sodio, esta suma total de NaOH es llamada “Álcali efectivo”. 

El álcali activo y la sulfides son otros términos de importancia en la 

descripción de un licor de cocción Kraft. 
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El término álcali activo; se define como NaOH + Na2S (Hidróxido de 

sodio)(Sulfuro de Sodio) (expresado corno el peso equivalente de NaO) 

(Oxido de Sodio), y esto es usado en el cálculo del segundo término, 

sulfides, en que todos los elementos químicos están expresado como el peso 

equivalente de NaO; (Oxido de Sodio); la sulfides es la relación conceptual 

de sulfuro de sodio expresado como NaO a álcali activo. Esto es por 

consiguiente independiente de la concentración de los elementos químicos 

en el licor ó de la relación del licor a madera. El álcali activo y el alcali 

efectivo también pueden ser expresados como un porcentaje del peso de la 

madera. Ellos estarán entonces referidas como cargas alcalinas activas y 

efectivas respectivamente. 

2.1.3 Penetración del licor en la madera. 

El objetivo de Obtención de pulpas es la separación de fibras celulósicas ó 

de celulosa de la madera en condiciones tales que en las fibras se produzcan 

propiedades comerciales deseables, listo se logra solubilizando la capa de 

lignina que rodea la fibra, frecuentemente las propiedades deseadas en las 

fibras están ligadas con la eliminación de lignina y con la mínima 

degradación química de la celulosa. 

La lignina existe en grandes cantidades en la lamella media del tejido del 

xilema, es decir en la capa intermedia del tejido situado entre fibras ó 

células adyacentes. En menor grado la lignina esta distribuida en la matriz 

de las fibras celulósicas que compren, de la pared celular secundaria. Parece 

probable que la lignina exista en la madera en forma de una red polimérica 

infinita y que este químicamente combinada con los carbohidratos. 
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FIG. 13: ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UNA ASTILLA DE MADERA QUE 

ILUSTRA LA POSIBLE TRAYECTORIA DEL TRANSPORTE DE LA SOLUCIÓN 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS DEL PROCESO HACIA LA LIGNINA DE LA 

LAMELLA MEDIA 

La figura 13, se muestra el esquema de una astilla de madera en el cual las 

líneas gruesas representan la lignina de la lamella media. Los productos 

químicos para la deslignificación probablemente lleguen a la lignina por la 

trayectoria indicada por la línea gruesa. Si los lúmenes de las células están 

llenos inicialmente con líquido, entonces los reactivos probablemente se 

muevan a través de este líquido por un mecanismo de difusión y pasan de 

célula en célula ó pasan las células por las interconexiones proporcionadas 

por las punteaduras y de este modo llevan a la lignina de la pared celular 

secundaria y a la de la lamella media.  

Después de que los reactivos de deslignificación llegan a las áreas de lignina 

tienen lugar las reacciones químicas ligadas con el proceso de 

deslignificación, rindiendo como productos, derivados de lignina y de 

hemicelulosas que en tales condiciones son solubles en la solución del 

medio. Una vez que el proceso de obtención de la pulpa se ha completado, 

las astillas suavizadas pueden requerir acción mecánica para liberar las 

Capa de la lamela media 

Pared celular celulósica 

Lumen 

Pasajes de Punteadores 

Productos químicos del 

Proceso y Componentes 

disueltos. 
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células individuales de fibras, eliminándose por drenado los licores gastados 

y entonces las fibras se lavan con agua. 

2.1.4 Reacciones del Proceso A.1 Sulfato 

Durante el pulpeado ó proceso de cocción en el digestor los elementos 

Químicos inorgánicos reaccionan con los constituyentes de la madera. 

Algo de la sustancia de la madera, principalmente la de bajo peso molecular 

de los polisacáridos se disuelve en el licor de cocción y luego reacciona con 

os elementos inorgánicos, otros constituyentes de la madera tales como la 

lignina, son bastante insolubles en su forma original, pero aún así son 

primero degradados por la acción del licor de cocción a fragmentos 

pequeños que después se disuelven. 

La Celulosa por sí misma es más resistente al ataque alcalino que los otros 

componentes de la madera, aunque la longitud de su cadena se educe. 

Las posibles reacciones en una cocción alcalina con las mayores 

consecuencias son: 

2.1.4.1 Hidrólisis de Sulfuro de Sodio 

Ambos NaOH y Na2S (Hidróxido de sodio y Sulfuro de Sodio 

respectivamente) son electrolitos fuertes, que se disocian 

completamente en soluciones acuosas en los iones Na, OH- y S-. 

El ión sulfuro (S-) y el agua (H2O), reaccionan entonces de acuerdo 

con el equilibrio: 

S= + H2O        SH- + OH- 

SH- + H2O        H2S + OH- 
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Debido a la presencia de iones hidroxilos en ese equilibrio, el alcance 

de la ionización dependerá del pH (potencial de Hidrógeno). 

El PKa para la ionización del primer hidrogeno de sulfuro de 

hidrógeno, es decir el pH al cual la mitad de las moléculas son 

ionizadas es casi 7, de tal manera que en el rango de pH de Pulpeado 

Kraft (11 a 14), la formación de sulfuro de hidrógeno es despreciable. 

El pka para la ionización del segundo hidrógeno del sulfuro de 

hidrógeno no ha sido exactamente determinada, pero es conocido quo 

podría ser 13.5, como el licor de cocción blanco fresco tiene un ph de 

casi 14, menos de la mitad del Ion sulfuro S es hidrolizado a SH al 

inicio del cocimiento.  

En cocciones a alta aulfidez, la concentración del ion hidrosulfuro 

aumentara, a pesar de todo el consumo de azufre debido a la calda 

brusca de alcalinidad. En contraste a baja sulfidez, la concentración 

del ion decrece primero y luego aumenta algo cuando la alcalinidad 

decae. 

En ambos casos el ion hidrosulfuro será consumido por reacciones 

con lignina pero a baja sulfidez, la concentración cae debido a que la 

concentración inicial del sulfuro es baja. Mientras que a altas 

sulfidez, hay un exceso de sulfuro presente, más que el requerido 

para las reacciones de lignina. 

2.1.4.2 Reacciones de la lignina 

La deslignificación en cocimiento alcalino lucra degradación de la 

lignina y la subsecuente disolución a través de su grupo fenolico 
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(fenolate), ya se ha visto que una estructura de lignina C fenolica 

reaccionara en álcali a Tethylene quinona. Esta podría 

posteriormente reaccionar en dos formas: 

(I) Adición de un agente nucleófilico, (II) eliminación del carbón 

como formaldehido, si el C está presente como CH OH. 

Si tratamos la lignina con un licor Kraft (NaOH + Na2S), el ion HS, 

es un agente nucleofilico tan fuerte que habrá una posterior 

eliminación del - aryl ether después de la adición a la estructura de la 

methyl quinona. 

 

 

 

 

Esta misma eliminación de -ethera, también ocurre en el 

cocimiento a la soda (NaOH). Con una estructura de fenol ether en 

C4, junto con -ethers, la metilquinona no se producirá en álcali y 

los  - ethers son relativamente estables. Con OH libre en la 

posición , ocurrirá una  - eliminación. 
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Aquí se ha introducido un grupo hidroxilo, si el grupo eliminado fue 

un aryl-eter, este contendrá un grupo fenol después de la eliminación 

y podría posibilitar una posterior eliminación con OH y también 

eliminación si hay SH en el licor de cocción. Una reacción posterior 

de la unidad sulfonica dará eliminación en el álcali. 

 

 

 

 

El grupo metóxilo esta disponible hacia OH y RS, donde OH y RS, 

donde R=H ó CH3. 

 

 

 

 

Esta dimetilación es más pronunciada en el pulpeado Kraft, debido a 

la presencia característica fuertemente nucleófilica del ion SH1. 

En general la facilidad de deslignificación dependerá de la ubicación 

de la lignina en la pared de la fibra. 
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2.1.4.3 Reacciones de los Carbohidratos 

La química de las reacciones de los carbohidratos involucra un 

número de complicadas reacciones, lasque son considerablemente 

influenciadas por la presencia de compuestos de sulfuro. Estas 

reacciones son: 

- Hinchamiento alcalino, causando cambios físicos en la pared de 

la fibra. 

- Disolución alcalina de los carbohidratos sin depredación 

química. 

- Reprecipitación de los carbohidratos disueltos y su absorción en 

la estructura de la fibra. 

- Hidrólisis alcalina de los grupos acetilo. 

- Desprendimiento alcalino que es una secuencia de las 

reacciones, que involucra enolización e hidrólisis de 

alcoxycarbonil y mayor degradación de los productos de 

hidrólisis incluyendo izomerizaciones, así como también 

hidrólisis a hidroxiacidos. 

- “Stopping” Reacciones ó reacciones de detenimiento, que 

involucran deshidratación y fragmentación u ordenamiento 

intramolecular para las configuraciones estables al álcali. 

- Hidrólisis alcalina de glicosodico, originando una 

despolimerización de la cadena molecular en fragmentos cortos 

que están expuestos a mayor degradación por desprendimiento 

alcalino. 
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De todas estas, las reacciones de desprendimiento son responsables 

del mayor consumo de álcali y de perdida en el rendimiento. 

La reacción inicial entre los licores de cocimiento alcalino y la 

madera es una solvatación de los grupos hidroxyl por los iones 

hidroxyl y agua. Al mismo tiempo los grupos carboxyl del acido 

urónico, son neutralizados y los grupos carboxilate solvatados. La 

solvatación origina el hinchamiento, lo cual facilita la penetración de 

los licores de cocción y la difusión de los elementos químicos del 

licor en las astillas de la madera, siendo por consiguiente, de 

considerable importancia para la uniformidad de la cocción. 

El hinchamiento permite que la cocción se efectué en forma fácil y 

que la difusión sea en todas las direcciones. El hinchamiento 

necesario para permitir que este ocurra, tiene lugar a un pH superior 

a 13 en el proceso Kraft la alcalinidad esta genjí raímente en el 

orden de 1 N NaOH inicial, corres pendiente a un pH 14, como la 

fuerza del acido délos grupos hidroxyl de los carbohidratos 

corresponde a un pka 13.5-14, el hinchamiento es obviamente 

acompañado por ionización parcial de esos grupos. 

2.1.5 Cinética del Proceso Kraft 

La cinética de la pulpa Kraft parece muy compleja, todavía no se ha 

publicado una formula general que describa exactamente el grado de 

deslignificación. La idea actual que se tiene, es que la lignina hinchada en 

las astillas de la madera es dividida en fragmentos en la interfase sólida-

líquida por los iones Hydroxyl ó Hidrosulfuro presentes en el licor de 
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cocción. Los fragmentos se disuelven como fenolate ó amiones carboxylate. 

Estas pueden sufrir reacciones de condensación por si mismos, con la mina 

sin disolver y posiblemente también con los carbohidratos. La lignina 

condensada es más difícil para remover de las fibras. Hay serias 

indicaciones para crear que una función importante de los iones sulfuro ó 

hidrosulfuro en la pulpa Kraft es la de reducir la condensación de los 

fragmentos de lignina por obstrucción de grupos reactivos tales como 

Hydroxyl en Bonzyl alcoholes. 

La influencia de la temperatura de pulpeado sobre el grado de 

deslignificación puede ser expresado cuantitativamente-de acuerdo a la 

licuación de Arrhenius como: 

RT

E
BaK 1 1 

donde: 

K = grado de reacción 

B = constante 

E = energía      

T = Temperatura °K 

R = Const. de gases Universal 

Establecimiento arbitrariamente el grado de reacción como K = 1 a 100°C, 

se ha establecido un método para expresar el tiempo de cocción y la 

temperatura como una sola variable. La razón ó el grado de reacción relativa 

correspondiente a la temperatura, a un tiempo dado se gráfica versus el 

tiempo de cocción en horas. 
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El área bajo la curva esta caracterizada como el factor II. 

La energía de activación E se ha determinado que será casi 33,000 cal/mol, 

para la masa principal de lignina removida.  

La deslignificación aparece como una RX de primer orden con respecto a la 

lignina; si el logaritmo de la lignina residual es graficado como el tiempo de 

cocción a una temperatura constante ó versos el factor H. Sin embargo la -

deslignificación parece proceder en 3 fases distintas inicial, media y residual. 

En la fase inicial la cantidad de lignina disuelta en el licor de cocción es 

pequeña, casi 60% del alcali es consumido, y el rendimiento del carbohidrato 

decrece rápidamente, la principal disolución de lignina tiene lugar en la fase 

de deslignificación media ó bulk, mientras que el rendimiento del 

carbohidrato y la concentración del alkali en el licor de cocción disminuye 

sólo ligeramente. El grado de deslignificación bulk es dependiente de la 

concentración de los iones Hydroxyl e hidrósulfuro en el licor de cocción. 
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CAPÍTULO III 

III. BLANQUEO 

El término blanqueo que estrictamente hablando, significa volver blanco se debe 

considerar esencialmente como una etapa del proceso del aislamiento de la 

celulosa de los materiales vegetales, en el estado más puro posible. 

Se usa indeterminadamente en la industria del papel para cubrir tanto esta 

operación como las relacionadas con la misma (tales como la cloración). Puesto 

que un simple blanqueo, normalmente Implica una disminución en el 

rendimiento de aproximadamente sólo un 5 a 10%, se comprende que desde un 

punto de vista cuantitativo las impurezas que elimina son de relativa poca 

importancia comparadas con las eliminadas por la digestión. Sin embargo 

cualitativamente, son de gran significación-por sus efectos en la apariencia y 

propiedades de la pulpa. 

El principal propósito para blanqueo de Pulpa al Sulfato hasta una completa 

blancura es la de producir una pulpa estable, blanca y resistente que resulta 

adecuada para papeles de impresión de alta calidad. 

En otras palabras, el propósito u objetivo del blanqueo es de impartir las 

propiedades físicas y químicas deseadas a la pulpa. La cual se efectúa por medio 

de la remoción de algunos constituyentes de la pulpa sin blanquear y por 

modificación de los remanentes. Las operaciones y procesos aplicados dependen 
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enteramente del carácter de la pulpa sin blanquear y de la calidad deseada de la 

pulpa blanqueada.        

Una de las interrogaciones sobre que es lo que causa que la pulpa al final de la 

Cocción no sea del todo clara, es decir que no sea blanqueada, todavía no ha sido 

completamente respondida. Sabemos que ni la celulosa y tampoco la 

hemicelulosa contribuye al color, por que ellas son inherentemente blancas y son 

difícilmente transformadas en compuestos coloreados, excepto por el tratamiento 

severo con álcali que las vuelve amarillentas. Se sospecha que durante la cocción 

se forman complejas cromofericos y auxocrómicos de los grupos fenólicos de la 

molécula de lignina causando absorción de la luz en el espectro visible, estos 

compuestos deben ser eliminados o químicamente alterados en el blanqueo. 

Las fibras de celulosa que se desean blanquear en la industria pueden ser 

clasificadas en 2 grupos, las de alto contenido de lignina que se desea preservar 

y otras de relativamente bajo contenido de lignina, la cual será parcialmente 

removida. El primer grupo lo constituyen las pulpas, mecánicas, de soda fría y 

otras pulpas de alto rendimiento, lográndose claridad (a menudo en 1 etapa), por 

la inmobilización selectivo ó por la destrucción de los grupos cromófericos a 

través de fuertes oxidantes ó reductores, ó una combinación de ambos. 

El blanqueo del segundo grupo que es más grande y variable, involucra 3 etapas 

principales. 

La primera conduce a la preparación para la solución de los compuestos de 

lignina no eliminados durante la digestión de la madera, en la segunda etapa el 

álcali es aplicado para la disolución de la lignina fragmentizada y para la 

remoción parcial ó completa de los carbohidratos no celulósicos. Esta reacción 
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así como la primera no origina blancura en la pulpa, pero ejerce considerable 

influencia sobre el resultado de la tercera etapa, que es blanqueo desarrollado 

por oxidación. 

El control del proceso de blanqueo favorecerá las reacciones químicas a) y b) y 

minimizara las reacciones c) y d). La reducción de las partículas es también una 

fase importante de la operación de blanqueo. 

La blancura visual de la pulpa blanqueada es usualmente definida en términos de 

"blancura", por medio de un refractómetro, por el cual la blancura es 

determinada como el valor numérico-de la reflactancia de las pulpas a la luz en 

la porción azul y violeta del espectro (457  0.5 milimicrones). Esta medición se 

hace usando un instrumento que esta calibrado con un instrumento maestro de 

tipo y diseño específicos. 

El Cloro y sus compuestos tales como acido hipoclorosas, hipocloritos de sodio 

y calcio, y cloruro de sodio conteniendo cloro disponible son comúnmente 

usadas para blanqueo de fibras de madera. El cloro es un agente oxidante que 

reacciona con la lignina residual y con los materiales de coloración en la pulpa 

sin blanquear. 

Un blanqueo excesivo podría causar degradación excesiva de la celulosa y 

consecuentemente deberán cambiarse las condiciones de blanqueo para 

mantener una mínima degradación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Facultad de Ingeniería Química           PLASENCIA BECERRA ALVARO DANIEL 

                                                                 SANCHEZ PESANTES ORLANDO ALEXANDER 

 54 

3.1 ETAPAS DEL BLANQUEO 

El procedimiento estándar de blanqueo consiste de 3 etapas principales. El primero 

es la cloración acida que degrada la mayor parte de la lignina residual de la pulpa a 

una forma soluble; el segundo, la extracción alcalina, por medio de la cual los 

productos de lignina solubles en álcali se separan de la pulpa; y el tercero, el 

blanqueo con hipoclorito que completa la deslignificación y destruye los grupos 

cromofóricos residuales. 

3.1.1 Cloración 

Estrictamente hablando se podría decir que la cloración es más un proceso 

de purificación de la pulpa, que un blanqueamiento de la misma por que en 

ésta etapa, a una suspensión de pulpa en agua se agrega cloro elemental en 

solución o en fase gaseosa. Este origina ó contribuye notablemente a la 

separación de la lignina, pero no constituye una verdadera acción de 

blanqueo puesto que-la pulpa no se blanquea. 

El objetivo de la cloración es convertir la lignina remanente en la pulpa de 

la cocción en una forma soluble-en álcali, de manera que la lignina pueda 

ser extraída o removida durante la subsecuente etapa alcalina. 

La Cloración se hace normalmente a baja consistencia (3 a 4%). A esta 

consistencia, el efecto del calor de reacción en la temperatura de reacción, 

aproximadamente 500 cal por gramo de cloro, se reduce al mínimo; el 

aumento de temperatura es de solo 3°C. Consistencias más altas 

incrementan la concentración de reactivos, originando una reacción más 

rápida, mayor cantidad de calor y concentraciones más elevadas de ácido 
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clorhídrico, causando productos de degradación por hidrólisis y perdida de 

resistencia de la pulpa. 

Esta etapa de cloración se opera a temperaturas relativamente bajas (20 a 

50°C). 

A estas temperaturas la reacción es la suficientemente lenta para permitir un 

control adecuado. También abate la tendencia que el acido clorhídrico tiene 

para atacar a la celulosa, formando oxicelulosa u otros productos de 

degradación por hidrólisis. 

La cantidad de cloro adicionado dependerá del tratamiento previo y del tipo 

de madera agregándose una cantidad que varia entre 25 hasta 50 Kg de 

Cloro por tonelada. El tiempo de la reacción de cloración dependerá de la 

cantidad de cloro añadido a. la pulpa, de la consistencia y de la temperatura. 

Después de la cloración, la pulpa clorada debe lavarse completamente para 

eliminar el ácido clorhídrico y también los productos orgánicos clorados, 

solubles formados durante la operación. 

3.1.2 Extracción alcalina. 

En todas las secuencias del blanqueo es usada una extracción alcalina con 

NaOH. Este proceso es necesario para disolver productos cloradas. 

La mayoría de estos productos clorados (ligninas cloradas), son 

relativamente solubles en soluciones alcalinas calientes, lo que, en una 

secuencia de blanqueo en varios pasos, ha conducido el uso de una ó más 

pasos de extracción alcalina. 
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El hidróxido de sodio se usa exclusivamente para mantener la alcalinidad en 

esta etapa, habiéndose demostrado consistentemente que esta extracción 

alcalina no tiene efecto sobre la resistencia de la pulpa, es decir, que en la 

celulosa no se produce una degradación apreciable. 

La cantidad de hidróxido de sodio agregado, se basa en el paso de la pulpa 

(base seca al aire libre de humedad), es usualmente de 1 a 2%, o un poco 

más y la temperatura de la etapa de extracción es generalmente entre 60 y 

80*C, dependiendo del grado de purificación deseada, a temperaturas más 

elevadas, generalmente se acepta que se tienen ciertas mejoras en las 

cualidades de blanqueo de la pulpa. Dichas temperaturas elevadas 

incrementan la velocidad a la cual la lignina clorada y otros incrustantes, 

solubilizadas en álcali, se pueden eliminar en la fibra. El tiempo de 

extracción se correlaciona con la temperatura. La lignina solubilizada en 

álcali se separa por difusión del interior de la fibra celulósica y, por 

consiguiente, aumentando el tiempo de contacto, se incrementa la cantidad 

de incrustantes eliminada. 

3.1.3 Etapas de Hipoclorito. 

E1 hipoclorito es un fuerte oxidante, que se aplica sobre la pulpa ya clorada, 

después de la extracción alcalina y que puede fácilmente oxidar y degradar 

la celulosa si es que no se controla adecuadamente el pH de la suspensión de 

pulpa. El pH se debe mantener en valores por encima de 9. Las soluciones 

de hipoclorito de por si tienen un pH superior a 11. Sin embargo al 

blanquearse la pulpa se forman ácidos orgánicos y ácido clorhídrico como 

resultado de la reacción de oxidación. Estos ácidos originan una 
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disminución en la alcalinidad de la suspensión de pulpa, y para mantener las 

condiciones apropiadas se debe agregar álcali adicional, en forma de 

hidróxido de sodio ó de calcio. Si el pH inicial es demasiado alto, el tiempo 

de reacción puede ser excesivo; y si el pH se deja caer por debajo de 8, se 

produce una degradación excesiva. Por consiguiente es preferible una 

adición gradual de un agente regulador alcalino. 

3.1.4 Otros Agentes de Blanqueo 

Otros agentes de blanqueo que merecen especial atención, principalmente 

porque mediante la adición de ellos se pueden producir pulpas de mayor 

blancura y mejorar las propiedades físicas son: el Dióxido de Cloro, y los 

peróxidos. 

El Dióxido de cloro es un agente químico bastante específico para la lignina 

y no reacciona adversamente con los carbohidratos bajo las condiciones de 

blanqueo. Ataca y oxida a la lignina sin atacar a la celulosa. El Dióxido de 

cloro, generalmente se usa para un blanqueo final que permite obtener 

pulpas con valores de blancura altos en rangos que no se pueden alcanzar 

con otros agentes de cloro, sin que ocurra una degradación seria del material 

celulósico. La consistencia empleada varía entre 10 y 12%, a valores de pH 

inferiores a 8, el ataque sobre la celulosa es despreciable. 

Las mejores cualidades de la pulpa se pueden obtener dentro de un rango de 

pH de 3.0 a 5.5. Las temperaturas prácticas de operación varían de 60 a 

80°C, a estas temperaturas, los blanqueos se completan en un tiempo 

razonable y con un consumo de reactivos eficientes. Por lo general para 
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completar la reacción se requieren de 2.5a 4 horas, utilizándose entre 1 a 

1.5% de Dióxido (bps). 

Los Peróxidos actúan sobre la materia colorante de la pulpa y no producen 

cambios apreciables en la celulosa ni en la lignina. Son también efectivos 

como uno de los pasos finales durante el blanqueo de las pulpas Químicas a 

valores elevados de blancura. 

El requerimiento de blancura de la pulpa determina la cantidad de reactivos 

a agregarse, variando entre 1 a 3%. La blancura de la pulpa y el tiempo de 

blanqueo se afectan apreciablemente por la consistencia de la pulpa, que 

para este agente será de 12%. En cuanto a la concentración de iones 

hidrógeno, los peróxidos al ionizarse forman el ion OH, al que se considera 

como el agente activo de blanqueo. Para obtener la máxima blancura, el 

mínimo tiempo y el uso más eficiente del reactivo, se recomienda un pH de 

10 a 10.5. La temperatura se determina con las condiciones prácticas de 

operación. 

Al usar peróxidos en el blanqueo se requieren reactivos adicionales para 

ajustar el pH y estabilizar la solución, tales como Hidróxido de Sodio, 

Acido Sulfúrico, silicato de sodio, sulfato de Magnesio, etc. 

El blanqueo de las pulpas al sulfato puede efectuarse en uno o varios pasos, 

el cual dependerá de la pulpa original y de la blancura deseada. 

Un blanqueo fácil de las pulpas el sulfato se logrará en 3 etapas, mientras 

que un blanqueo más resistente en 4,5,6 ó más etapas. Después de la etapa 

de blanqueo se efectúa el lavado para remover el material residual de las 

ligninas cloradas. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

4.1 MUESTREO 

La Materia Prima Maderera del árbol de las 2 especies distintas de Eucaliptus 

usadas para este estudio provino de Poblamientos ubicados en el Cuzco, y 

Huancayo, dentro de un área aproximada de 5,000 hectáreas. 

Para efectos del muestreo se tomaron 5 troncos de 5 árboles, desde los cuales se 

retiraron discos de aproximadamente 2 a 3cm de espesor a diferentes alturas del 

árbol. Los troncos se fraccionaron en 3 partes correspondientes a la parte superior, 

media e inferior del tallo, se procuro que la madera muestreada tenga una edad 

entre 9 y 11 años, pues en esa faja de edad ocurre un máximo de incremento 

volumétrico anual, la madera seleccionada no tenia signos de Pudrición ya que los 

árboles lucían fuertes y vigorosos. 

Los árboles fueron muestreados desde diferentes lugares, por que como se sabe las 

características de la madera dentro de una misma espacie, varían en relación a su 

ubicación. Se procuró también que sean de la misma edad porque a mayor edad se 

ha observado que existirá un aumento de Densidad Básica y disminución de las 

solubilidades en agua caliente, Hidróxido de Sodio al 17, y de cantidad de lignina. 

Las muestras de pino del exterior fueron recolectadas directamente desde los silos 

de almacenamiento de astillas y embaladas en bolsas de polietileno plásticos con su 

denominación en frente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Facultad de Ingeniería Química           PLASENCIA BECERRA ALVARO DANIEL 

                                                                 SANCHEZ PESANTES ORLANDO ALEXANDER 

 60 

4.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Los troncos de los 5 árboles fueron descascarados manualmente y luego 

transformados en una astilladora de Volante de 1 m de diámetro con 2 cuchillas y 

luego se clasificaron en un juego dé tamices, recogiéndose para los ensayos, la 

porción que paso por el tamiz de 29.5mm de diámetro de agujeros y fue retenida 

por la de 8mm de diámetro de agujeros, despreciándose las demás porciones. Luego 

se escogieron a mano las astillas para determinar y seleccionar las que tuviesen un 

espesor de 3mm de manera que las dimensiones promedio de las muestras fueron 

25mm de largo, 20mm de ancho y 3mm de espesor. 

La porción así obtenida de astillas fue secada al aire libre (hasta alcanzar un 

contenido de humedad de 10%) y nuevamente se pasa por el tamiz para eliminar la 

viruta remanente y luego se acondiciono el lote de astillas en sacos plásticos, 

almacenándose para prevenir alteraciones en su contenido de humedad. La cantidad 

de Humedad de las astillas fue determinada por duplicado en nuestras de 

aproximadamente 200 gr., utilizándose una estufa calentada a 105 – 3ºC. 

4.3 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MORFOLÓGICAS Y DE LA 

DENSIDAD BÁSICA DE LA MADERA DE EUCALIPTUS 

La relación entre las propiedades anatómicas de las fibras de madera y las 

resistencias de las celulosas correspondientes también ha sido motivo de 

considerable investigación en los últimos años. En razón de eso las siguientes 

características de las fibras fueron medidas en este trabajo. 

- Longitud de la fibra 

- Ancho de fibra 
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- Espesor de el lumen ó Diámetro del lumen 

- Espesor de la pared celular 

Para lo cual se tomo una submuestra representativa de astillas ya clasificadas de las 

3 materias primas y se maceraron en solución constituida de 1 parte de peróxido de 

hidrógeno y 5 partes de Acido Acético glacial y 4 partes de agua destilada. Los 

tubos de ensayo conteniendo los fragmentos de madera en solución macerante 

fueron herméticamente sellados y llevados para la estufa a 54  2ºC, por 48 horas, 

hasta que la maceración se complete. 

Las dimensiones de las fibras enteras fueron determinadas por microproyecciones,  

efectuándose un total de 50 mediciones para obtener el valor promediado de las 

dimensiones de la fibra. 

La Densidad de la madera tiene un valor bastante significativo cuando se 

compararan costos de pulpas así como también para -las propias condiciones del 

proceso. Para la determinación de la Densidad Básica se empleo el mismo método 

TAPPI, que el usado para la determinación de Humedad, puesto que el volumen de 

la madera cambia durante su secado, a partir de un punto critico conocido como 

punto de saturación de la fibra (p.s.f.), es necesario cuando se menciona la densidad 

de la madera hacer referencia a su condición de humedad. 

4.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA PRIMA 

Para esta determinación se separan 100 gr. de Astillas de cada una de las especies 

de Eucaliptus ensayadas y se muelen a partículas finas para permitir una completa 

reacción de la madera con los reactivos usados en el análisis, según la Norma Tappi 

264 om - 82, que establece que la madera debe ser molida hasta una fracción que 
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pase el tamiz de 0.4 mm de diámetro de agujeros (40 mesh), efectuándose luego de 

esta preparación de la muestra las determinaciones analíticas cuantitativas según las 

Normas TAPPI, de Celulosa, Nolocelulosa, lignina, pentosanas, solubles en 

alcohol-benceno, solubles en Hidróxido de efectuado a 1%, solubles en agua 

caliente, y Cenizas. En nuestro caso se han efectuado varias pruebas para cada 

determinación, de manera que los resultados obtenidos son los promedios. De igual 

manera se procedió para el análisis químico de las muestras de materia prima 

extranjera. 

4.5 COCIMIENTO DE LA MADERA 

En el presente trabajo se ha fijado el criterio de obtener pastas con el mismo grado 

de deslignificación, representado por el valor del número Kappa para todas las 

especies con el fin de que sean comparables entre si, para lo cual se varían las 

condiciones del proceso solo en lo que sea necesario, haciéndolo únicamente sobre 

el tiempo de cocción a temperatura máxima, el cual lógicamente variara de acuerdo 

a lo que cada especies ensayada se demore en alcanzar el valor Kappa establecido. 

Puesto que estas pulpas químicas serán posteriormente blanqueadas, se estableció 

un Número Kappa entre 19 y 20 normal en este tipo de cocciones de maderas de 

Eucaliptos. 

Como proceso de obtención de pulpas se ha preferido el del sulfato por considerar 

que es en la actualidad el más representativo de los empleados en la industria. 

Para cada muestra fueron efectuados 3 cocimientos, utilizándose una cantidad de 

astillas des 1,000 gramos absolutamente secos por cocimiento. En caso de 

diferencias sensibles entre los cocimientos de una misma muestra se aumento el 

número de ensayos hasta conseguir la concordancia. 
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Los cocimientos fueron realizados con un digestor rotatorio (2-3 RPM), de 20 

litros, calentado eléctricamente y dotado de termómetro y manómetro. 

Las soluciones de Hidróxido de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio (Na S), utilizados 

en los cocimientos, fueron mezcladas y diluidas con agua en cantidades adecuadas 

para llegar a la relación licor madera especificada. 

Una vez alcanzada la temperatura máxima y determinado el tiempo hasta alcanzar 

esta temperatura, se continúo con la cocción tomándose muestras cada 15 minutos 

hasta obtener el valor Kappa deseado, fijándose el tiempo a temperatura máxima. 

Los antecedentes de las cocciones de Eucaliptus en varios Países y las fuentes 

bibliográficas consultadas (14,27,28), nos facilitaron la determinación de los 

parámetros del proceso de cocción efectuado.  

4.5.1 Proceso después del Cocimiento 

Al termino del tiempo necesario para cada cocción, se alivia la presión en el 

digestor hasta la presión atmosférica y la pulpa obtenida se transfiere a una 

caja de madera provista en el fondo de una tela de 40 mesh, donde se lava la 

pulpa celulósica hasta que el material filtrado se muestre incoloro, 

eliminándose de esta manera las trazas de licor de cocción, lignina y otros 

residuos solubles de la cocción. El lavado se efectuó con agua desionizada. 

Después del lavado, las celulosas fueron desfibradas en un desfibrador 

modelo de laboratorio, de 3,000 rpm, para liberar las fibras. Luego éstas 

fibras de celulosa -se depuraron en un clasificador de fibras BH 6/12 

tipobrech & Holl con tamiz de malla 0.2 rara. Posteriormente fue tratada en 

un cripto Perles para su homogenización. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Facultad de Ingeniería Química           PLASENCIA BECERRA ALVARO DANIEL 

                                                                 SANCHEZ PESANTES ORLANDO ALEXANDER 

 64 

Después de la depuración, se pesan las muestras de celulosa obtenida de 

cada especie de eucaliptus y se determina indistintamente su cantidad de 

humedad. Con esos valores fueron calculados los pesos de las celulosas 

depuradas que posibilitaran la obtención de los rendimientos de los 

cocimientos a través de la fórmula:  

100x
PSc

PSCD
RCD   

Donde: 

RCD   = Rendimiento en celulosa depurada, en % 

PSCD  = Peso absolutamente seco de Celulosa depurada 

PSc   = Peso absolutamente seco de astillas 

Por otro lado, los rechazos fueron secados en la estufa a 105-3°C, 

procediéndose a determinar la cantidad de rechazos por medio de la 

fórmula. 

  100x
PSc

PSR
R   

Donde: 

R = Cantidad de rechazos en %  

PSR = Peso absolutamente seco de rechazos  

PSc = Peso absolutamente seco de astillas en el cocimiento 

Los rendimientos de los cocimientos en términos de celulosa no depurada 

(Celulosa bruta), fueron calculados por la suma de los valores encontrados 

para los rendimientos en celulosa depurada y las cantidades de rechazos. 
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4.5.2 Resultados del Cocimiento. 

4.5.2.1 Análisis Químicos de las Celulosas Crudas (sin blanquear). 

Para cada determinación se efectuaron 2 ó 3 repeticiones sobre cada 

una de las muestras de celulosa obtenidas de las distintas especies 

para tener mayor certeza de los resultados, expresándose la media de 

los resultados obtenidos en el análisis como un porcentaje del Peso 

seco de celulosa no blanqueada. 

4.5.2.2 Determinación de las Propiedades Físico Mecánicas de las Celulosas 

Crudas. 

Para la determinación de las propiedades físico mecánicas de las 

celulosas no blanqueadas, se efectuaron los siguientes ensayos, 

según el método Tappi 220 om 83, sobre cada una de las muestras a 

evaluar. 

- Peso específico aparente expresado en gr/cc 

- Resistencia a la tracción, expresada por la longitud de 

autoruptura en metros. 

- Resistencia al reventamiento expresada por el índice de 

reventamiento. 

- Resistencia al doblez, expresado por el número de dobleces. 

- Resistencia al rasgo, expresado por el índice de rasgo. 

Con el propósito de adecuar las celulosas (fibras de) a las 

condiciones necesarias para la realización de los citados ensayos, las 

mismas fueron previamente refinadas y transformadas en hojas, 

según la Norma Tappi T. 
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Las celulosas fueron refinadas en molino según el método 

Kollergan, Norma Tappi comprobándose el comportamiento de las 

propiedades físico mecánicas de estas celulosas, a una consistencia 

de 6%. La refinación fue conducida a 4 tiempos de refino en orden 

creciente desde el tiempo cero. El grado de refinación obtenido para 

cada tiempo fue expresado en términos del grado Shopper-Riegler 

(SR) . 

La formación de la hojas para las pruebas físico mecánicas, se 

hicieron en un formador de hojas Standard según Norma Tappi T 

con dos secadores. 

Se confeccionaron 10 hojas por tiempo de refino-para cada muestra. 

Con la finalidad de evitar los efectos de las variaciones ambientales 

se acondicionaron las hojas en bolsas de polietileno inmediatamente 

después de formadas. Las hojas se formaron con un peso de 60gr/m2 

 2. Los resaltados se muestran en el Cuadro 5. 

4.5.2.3 Determinación de las Propiedades ópticas de las Celulosas Crudas 

Para este efecto se determinaron las siguientes propiedades: 

- Alvura 

- Opacidad 

Las determinaciones fueron realizadas con 6 repeticiones para cada 

muestra de celulosa previamente dejadas secar al aire. El aparato 

utilizado en las determinaciones fue un medidor de blancura y 

opacidad (de lectura directa) en grados (°GE). Loa ensayos fueron 

realizados según la Norma Tappi correspondiente. 
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4.6 BLANQUEO DE CELULOSAS DE EUCALIPTOS 

E1 blanqueo se efectuó con 5 repeticiones sobre cada una de las muestras no 

blanqueadas de las especies estudiadas. Para el efecto se utilizo un esquema de 4 

etapas: CEDD. Reduciendo la Resistencia de la fibra. Sin considerar la etapa de 

hipoclorito por que genera una mayor degradación de la celulosa. 

C = Cloración Acida 

E = Extracción alcalina 

D = Tratamiento con Dióxido de cloro 

El porcentaje de Cloro total del blanqueamiento fue de 8% y el porcentaje total de 

NaOH fue de 2.5%. 

4.6.1 Condiciones del Blanqueamiento. 

Las condiciones del blanqueo por cada etapa fueron las siguientes: 

Cloración Acida (1º Etapa) 

- Cantidad absolutamente seca de Celulosa   (gr.)  300 

- Consistencia (%)  4 

- Cloro disponible para cloración (%)  4 

- Temperatura (°C)  25 

- Tiempo en minutos  30 

- pH 2 

Extracción Alcalina (2° Etapa)    
 

- Cantidad absolutamente seca de celulosa (gr.) 300 

- Consistencia (%) 10 

- % de NaOH 2.5 

- Temperatura (°C)  70 

- Tiempo en minutos  90 

- pH 12 
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Dioxidación (3° Etapa) 
 

- Cantidad absolutamente seca de celulosa (gr.) 300 

- Consistencia (%) 12 

- Cloro disponible para dioxidación (%)  2.4 

- Temperatura en (°C)  80 

- Tiempo en minutos  170 

- pH 3 

Dioxidación (4° Etapa)  
 

- Cantidad absolutamente seca de Celulosa (gr.) 300 

- Consistencia (%) 12 

- Cloro disponible para dioxidación (%)  1.6 

- Temperatura (°C) 75 

- Tiempo (minutos)  180 

Luego de cada etapa de Blanqueo, se adiciona agua a la celulosa, para 

corregir la consistencia al nivel deseado. El control de la temperatura en las 

tres etapas finales se realizo en baño Maria con agitación constante del agua. 

Luego del blanqueo, se lava la celulosa cuidadosamente hasta pH neutro y se 

prensa manualmente hasta una humedad aproxima da del 20%. Luego se 

coloca en un recipiente para secarla en la estufa a 105°C, hasta peso 

constante. Se calcula su rendimiento y se guarda en bolsas plásticas 

herméticamente cerradas para su utilización posterior. El rendimiento del 

blanqueo se calcula a través de la formula: 

  100x
PSCNB

PSCB
RB   

RB = Rendimiento de Blanqueo 

PSCB = Peso absolutamente seco de Celulosa blanqueada  

PSCNB = Peso absolutamente seco de Celulosa no blanqueada 
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4.6.2 Resultados del Blanqueo. 

4.6.2.1  Cálculo del Rendimiento medio final en celulosa Blanqueada 

El rendimiento medio final en celulosa blanqueada fue calculado a 

través de la formula: 

   
100

(%)
RCDxRB

RCB   

RGB = Rendimiento medio final en celulosa blanqueada  

EB  =   Rendimiento medio de blanqueamiento 

RCD = Rendimiento medio en Celulosa Depurada 

4.6.2.2 Determinación de las propiedades Fisiomecánicas de las Celulosas 

Blanqueadas 

Estas determinaciones se efectuaron de la misma manera que para el 

caso de las celulosas, no blanqueadas siguiendo la misma norma 

TAPPI 220-om-83, formándose las hojas con el mismo gramaje (59 

a 60 gr/m) , y utilizándose 10 hojas por tiempo de refino. 

4.6.2.3 Determinación de las propiedades ópticas de las celulosas no 

Blanqueadas y Blanqueadas. 

Se procedió igual que en el caso de las celulosas crudas, 

efectuándose 3 repeticiones por tiempo de refino en total 12 

repeticiones por muestra utilizándose para tal efecto un medidor de 

blancura y opacidad de lectura directa en grados GE (°CE). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS. DE MADERA Y CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

En lo que respecta a solubles en agua caliente, los valores más bajos corresponden 

al Eucaliptus globulus y el mas elevado al Eucaliptus camaldulensis. Para solubles 

en NaOH al 1%, el mayor valor corresponde al E. camaldulensis y el menor al 

Pinus radiata, y en cuanto a solubles en alcohol - benceno, el valor más bajo 

corresponde al E. grandis y los más altos al E. Camaldulensis. Como se observa en 

el cuadro correspondiente esta especie posee los más altos valores obtenidos en 

cuanto a extractos. También es de destacar el alto contenido de Celulosa del 

Eucaliptus globulus (64%), mientras que para los restantes especies de latifoliadas 

los análisis arrojan valores normales, mientras que para el pinus, esté valor es 

bastante bajo. 

Con respecto al holocelulosa se obtuvo  el mejor valor con el E. grandis y para el 

resto de las muestras resultados normales.  

Le correspondió  el mejor porcentaje de lignina al E. Camaldulensis,  seguido del  

Pinus  radiata,  lo  cual  lo hace comparativamente con las otras 2 muestras, poco 

preferibles para la deslignificación por su elevado contenido de lignina. 

Los valores de cenizas son más elevados para el E. Camaldulensis y el E. grandis. 

El largo de fibra es similar para dos de las 3 especies de Eucaliptus y menor que el 

encontrado en otras maderas duras (Sauces y alamos). 
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Igualmente las especies de Eucaliptus ensayadas no presentan una marca variación 

entre ellas, en cuanto a los valores de sus demás características morfológicas. 

Observándose en cambio que el Pinus radiata tiene para casi todas las 

características morfológicas valores más altos. 

La densidad, también es muy similar para los eucaliptus, siendo el del genero 

camaldulensis, el que presenta un mayor valor, mientras que el pino será el que 

tenga el menor valor de todas las muestras ensayadas. 

Normalmente ninguna de las especies de Eucaliptus, utilizadas en la Industria de la 

celulosa, tiene densidades por encima de 0,7. Según las fuentes bibliográficas 

consultadas (28), se podría considerar a las especies de eucaliptus ensayadas, como 

de baja densidad. El criterio más extendido es que las pastas de mejores 

características físicas proceden en general de maderas de baja densidad, lo cual 

puede atribuirse al pequeño espesor de las paredes de sus fibras. 

El contenido en extractos puede considerarse como uno de las más valiosas para 

predecir la calidad de una pasta, siendo en muchos casos, los responsables de la 

mejor aptitud de tales maderas, como materia prima celulósica. En general las 

cantidades de ácidos que contienen los extractos pueden ser loa causantes de los 

fenómenos de corrosión y otros problemas que se presentan a veces en el proceso 

de fabricación de pastas a base de Eucalipto. Los taninos son otros de los 

compuestos dentro de los extractos, que pueden causar problemas por su tendencia 

a reaccionar con las sales metálicas formando compuestos coloreados. Además, 

puesto que los extractos de madera se disuelven en el líquido de cocción, 

lógicamente influyen de modo directo sobre el rendimiento en pasta. 
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También los extractos están en correlación con el consumo de  reactivos, pudiendo 

dar estos dos parámetros una primera aproximación sobre las aptitudes celulósicas 

de ciertas especies. 

5.2 PASTAS AL SULFATO (KRAFT) 

Podemos afirmar que las cinco especies estudiadas responden al tratamiento Kraft, 

mostrándose fáciles de digerir en condiciones no muy rigurosas. 

Como se puede apreciar en el cuadro correspondiente, se obtuvieron los mayores 

rendimientos para el E. globulus (54.3%) y los-menores para el E. Camaldulensis 

(46.6%). 

Respecto a las propiedades físico mecánicas sobresalió en longitud de rotura el E. 

globulus. En cuanto al índice de estallido los mejores valores también 

correspondieron a esta especie y al Pinus radiata, la cual además presento los 

mejores valores del Índice de rasgado. Finalmente el E. grandis aparece como la 

especie que presenta los mejores valores de resistencia el doblez, correspondiendo 

los valores más bajos al E. camaldulensis. 

Observando los gráficos podemos apreciar que tanto al E. globulus así como el p. 

radiata presentan los mejores valores ó características físico mecánicas seguidos del 

E. grandis. 

En cuanto al tiempo de cocción necesario para obtener el grado de deslignificación 

establecido, es decir el tiempo a temperatura máxima, se observa que es la madera 

del E. globulus la que requerirá el menor tiempo, lo cual indica claramente la 

facilidad de tratamiento de esta madera y por lo tanto su aptitud como materia 

prima. El mayor tiempo de cocción requerido es para el Pinus radiata. Este es 
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también un factor con clara repercusión económica, pues delimita la capacidad de 

producción de las fábricas existentes y la inversión para una producción dada en 

nuevas fábricas. 

5.3 BLANQUEO DE LAS PASTAS DE EUCALIPTOS 

Las celulosas de las maderas de Eucaliptus son fácilmente blanqueadas, 

obteniéndose de ellas buen rendimiento de blanqueo y un óptimo grado de 

blancura. También merece mencionarse la menor degradación de las celulosas 

ocurrida, lo cual también dependerá de las secuencias de blanqueo utilizadas. Para 

este caso hemos utilizado la secuencia CEDO, que es una de las que más preserva 

las cualidades de la celulosa, lo que puede ser observado por las características de 

las resistencias físico mecánicas, además de que el empleo de Dióxido de cloro en 

pastas al sulfato consigue blancuras por arriba de los 85°GE, para los eucaliptus.  

Las características físico mecánicas de las celulosa crudas al -sulfato son mayores 

que las de las celulosas blanqueadas. También se aprecia en los gráficos 

correspondientes, que las características del pino serán mayores que las de los 

eucaliptus, aunque no marcadamente. 

A bajos grados de refino, la celulosa de E. globulus presenta una mayor longitud de 

rotura y el menor índice de Estallido. Su resistencia al rasgado es bastante buena a 

pesar de que es una materia prima constituida de fibras cortas. Comparativamente a 

las pastas de Pinus Radiata, se observa que para los diferentes grados de refino a los 

que fueron sometidas las muestras blanqueadas. El E. globulus presenta mayores 

valores de Long. de Rotura e índice de Estallido, pero menores para el índice de 
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Rasgado y Doblez. Las demás especies de Eucaliptus ensayadas resultarán menores 

querías del Pino. 

La opacidad de las pastas de E. granáis y E. camaldulensis son las de mayor valor 

entre las del eucaliptus, mientras que la del Pino es algo baja, observándose el 

mismo comportamiento del pino en pastas crudas. En cuanto al grado de blancura 

se aprecia, que tanto las pastas al sulfato de eucaliptus, como las del pino presentan 

grados muy similares de blancura, aunque destacando ligeramente las pastas del E. 

globulus. En cuanto al rendimiento de blanqueo, es el Pino el que muestra una 

mínima ventaja, seguido de E. globulus, distanciándose algo de este en cuanto a los 

valores obtenidos en el rendimiento medio final (RCB). 

Comparativamente las pastas crudas y blanqueadas no muestran diferencias en el 

comportamiento, en cuanto a densidad y volumen específico, lo que significaría, 

que el contenido remanente de lignina, en pastas crudas no tiene un efecto tan 

significativo, como el de las características biométricas de las fibras. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

- La longitud de la fibra es un factor determinante para evaluar la calidad de una 

especie maderera como potencial fuente de materia prima celulósica al haberse 

encontrado que los Eucaliptos de fibra corta producen pulpas tan o más resistentes 

que los pinos de fibra larga. 

- El menor espesor de la pared en los Eucaliptos permite una mejor y más fácil 

penetración del licor de cocción en astillas, lo que se traduce en un menor tiempo de 

cocción y por consiguiente en ahorro de energía. 

- Asimismo un menor espesor de la pared, mejora las propiedades de resistencia en la 

pulpa al aumentar la flexibilidad de la fibra. 

- El groso de las fibras de los Eucaliptos es menor que el del Pino, eso significa que 

los Eucaliptos tendrán un mayor numero de fibras por gramo de celulosa. 

- El mayor diámetro del lumen junto con el menor espesor de la pared, son los 

principales factores morfológicos que permitirán una buena y rápida cocción.  Esto 

explica por que es el Eucaliptos Globulus dentro de los Eucaliptos estudiados, el que 

presenta la mayor facilidad de cocción. 

- Los Eucaliptos cumplen con los requisitos elementales que deberá tener cualquier 

madera que se quiera utilizar como materia prima para esta Industria como son; alto 

contenido de celulosa, bajo contenido de lignina y de extractivos y densidad baja, 

Siendo el Eucalipto Globulus el que presenta el mayor contenido de celulosa y el 

menor de lignina, entre los otros Eucaliptos ensayados. 
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- A juzgar por los resultados obtenidos en cuanto a tiempo de cocción rendimientos y 

consumo de reactivos, se concluye que los Eucaliptos ensayados son de más fácil 

cocción que el Pinus Radiata, para el proceso químico al sulfato. 

- Las Pulpas al Sulfato de Eucaliptos, fueron también, fácilmente blanqueadas sin 

dispendio excesivo de productos químicos, alcanzándose un grado de blancura 

promedio de 85°GE, que es considerado óptimo para la fabricación de papeles de 

impresión. 

- Tanto para Pulpas sin blanquear como blanqueadas, se hace evidente al observar los 

gráficos, que el Eucalipto Globulus fue superior en cuanto a características físico 

mecánicas, que las de los otros Eucaliptos e incluso superior en Longitud de rotura y 

resistencia al doblez, a la pulpa de Pinus Radiata tomada como referencia.  El Pinus 

en cambio comparativamente a las otras muestras de Eucaliptos, si presenta 

diferencias algo significativas con sus propiedades físico mecánicas. 

- Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que es perfectamente viable 

la producción de pulpa celulósica de buena resistencia y rendimiento a partir de 

nuestra madera de Eucaliptos estudiada, la cual presenta propiedades potenciales 

para la producción de papel jornal y otros tipos de papeles y cartones. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

- Ante la demanda de pulpa para papel que se estima superará los 200 millones de 

toneladas para el año 2,000, la explotación de los bosques tropicales constituirá una 

gran reserva de materia prima fibrosa, que será necesario estimular mediante un 

adecuado programa de Forestación y de Reforestación, ya que actualmente se 

depredan en forma indiscriminada los bosques con fines de explotación maderera en 

carpintería, construcción, como postes de alumbrado, etc., y aún solamente se 

depreda el bosque para aprovechar el terreno en el cultivo de productos de pan de 

llevar que no representan una cantidad considerable y que desnutren el terreno 

dejándolo inapto para posteriores cultivos. 

- Como se sabe, en muy pocos casos puede esperarse la regeneración natural del 

bosque de madera que se recomienda la reforestación como una necesidad 

ineludible. 

- Ciertamente que los planes o programas de Forestación requieren de una gran 

inversión que el Estado no esta en condiciones de afrontar, por lo que se recomienda 

modificar la política Forestal, para estimular a las Empresas Nacionales y/o 

Extranjeras a invertir en estos programas, particularmente en la Forestación de 

Eucaliptus Globulus. 

- Así mismo se recomienda, que se considere a la Industria de Pulpa y Papel de 

carácter prioritario para el desarrollo nacional, si es que queremos evitar la 

dependencia extranjera y la pérdida de divisas en este rubro, y si es que queremos 

contar en el futuro con una Industria competitiva y racional. 
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- Las técnicas de rotación corta, serian las más recomendables en los planes de 

forestación, ya que esta puede llegar a producir hasta por lo menos el doble de una 

forestación normal, y a la que el Eucaliptus se adapta muy bien. 

- Siendo el Eucaliptus Globulus, la especie de la que mejores resultados se obtuvo en 

los ensayos de laboratorio, se recomienda realizar pruebas a nivel de planta piloto 

para la colaboración de los resultados obtenidos. 

- En la zona de Cajamarca existen cerca de 30,000 hectáreas plantadas de E. 

Globulus, presentando esta especie gran adaptación tanto al suelo como al clima de 

la región, por lo que se recomienda incrementar paulatinamente estas plantaciones o 

poblamientos de árboles. La pulpa de Eucaliptus Globulus muestra resistencia que 

permitirán obtener de ella papel jornal y otros tipos de papeles y cartones que no se 

fabrican en el país. Así mismo dadas las buenas características de su resistencia se 

presume que podría obtenerse un excelente papel mezclando su fibra con la del 

Pino. 

- Se recomienda que para el pulpeado de Eucaliptus las astilladoras se diseñan 

exclusivamente para trabajar con esta fibra, considerando su variada densidad y que 

la madera suele ser torcida y difícil de alimentar. 

- El proceso al sulfato escogido para los ensayos es el más recomendable, por 

presentar a escala Industrial una etapa de recuperación de reactivos que permite una 

disminución de costos, ahorro de energía y disminución de los contaminantes. 

- Por último se recomienda, que en el caso de utilizarse este recurso fibroso a escala 

Industrial no deberá descuidarse el aspecto ecológico que puede estar regulando el 

equilibrio de una zona. 
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