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INTRODUCCIÓN
La industria del papel en los últimos años sufre una serie de transformaciones,

UN
T

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.

ica

Los eucaliptos, los que más atención han merecido por parte de los forestales y

-

ím

centro de investigación industriales; tenemos las siguientes causas:

El gran número de especies que comprende, que ofrecen una amplia gama

-

Qu

de posibilidades de adaptación ecológica y climática.

El rápido crecimiento de estas especies que permiten obtener masas

en
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forestales de importancia en períodos que oscilan alrededor de 10 años.
Además merece destacarse que debido precisamente a su crecimiento rápido y al
empleo de adecuadas técnicas de reforestación, se podría mantener el equilibrio
sin causar depreciación de ésta importante fuente de fibras celulósicas y si alterar
las condiciones ecológicas.

In
g

El Perú, tiene aproximadamente 79 millones de hectáreas de bosques naturales y
unas 170,000 hectáreas de plantaciones de Eucaliptus constituyendo una gran
reserva de materia prima para la fabricación de pulpa para papel, sin embargo y

de

a pesar de nuestra abundante riqueza forestal, el uso de estos recursos forestales
renovables está restringido a un aprovechamiento de carácter primario, mientras

a

tanto nuestra producción de pulpa, que es deficitaria, se sigue realizando desde

ec

hace más de 40 años solo de bagazo de caña de azúcar obteniéndose una pulpa

Bi
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ot

que por su calidad no satisface la necesidad papelera del país.
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T

RESUMEN

Este trabajo trata sobre la obtención de pulpas crudas (sin blanquear y
blanqueadas) a partir de maderas provenientes de especies de Eucaliptus del

ica

departamento de Cajamarca (distrito de Namora, provincia de San Miguel y San
Pablo, por el proceso químico al sulfato, a escala de laboratorio, para la posterior

ím

evaluación de sus propiedades físico mecánicas y ópticas, es decir para
determinar sus características celulósicas-papeleras, y compararlas con las de la

Qu

pulpa de madera de Pinus radiata, conífera ampliamente conocidas por la
Industria papelera mundial, como una materia prima de óptima calidad.
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ía

El Eucaliptus Globulus Labill y 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 de Cajamarca, que a juicio de los Forestales
ofrecen las mejores condiciones climáticas para el crecimiento de estas especies

In
g

en el distrito de Namora llega a alcanzar 50 m de altura y 2 m de diámetros tiene
una raíz muy apresiva que unida muy bien al árbol frente a los ambientes

de

atmosféricos.

Para la obtención de las pulpas se empleó el proceso al sulfato, también llamado

a

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

ec

o secuencia CEDA (Cloración, extracción, dioxidación).

ot

Para la evaluación técnica y posterior comparación de estos Eucaliptus, se
mantuvieron constantes los principales parámetros de la digestión tales como: %

bli

de sulfidez, alcalí activo, temperaturas de cocción y relación licor, madera, sólo se
varió el tiempo de cocción a temperaturas máxima (T. de cocción), para obtener el

Bi

mismo grado de des lignificación. Igualmente durante el blanqueo se mantuvieron
las mismas condiciones para todas las muestras.
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Durante el desfibrado o 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

UN
T

forma el consumo de energía que originan.

Los resultados obtenidos indican que todas las especies estudiadas de Eucaliptus
peruanos son aptas en mayor o menor grado para la producción de pulpas

ica

celulósicas para papel. Comparativamente con el Pinus radiata, sobresalió por

sus buenas características papeleras el Eucaliptus Globulus Labill, seguido por

ím

las otras dos especies de Eucaliptus estudiadas.

Realmente este trabajo permite evaluar la calidad de las maderas de especies de

Qu

Eucaliptus ya señalados, como potencial fuente de materia prima para la industria
papelera Nacional, porque además de evaluar las propiedades físico mecánicas

en
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de las pastas obtenidas, también evalúa las características biométricas de las
fibras y la composición química de las maderas de cada una de las muestras
estudiadas, con resultados bastante satisfactorias, tal como ya se ha enunciado
anteriormente.

También se ha incluido una parte teórica como complemento ilustrativo del trabajo

In
g

efectuado.

En suma, en este trabajo se presenta una opción más para la Industria papelera,

de

lógicamente se tendrán que hacer estudios de carácter económico, forestal,
ecológico, etc., que permitan determinar si es posible su utilización a escala

Bi
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industrial, creemos que técnicamente ésta es posible.
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ABSTRACT

UN
T

This paper deals with obtaining raw pulp (unbleached and bleached) from timber
from species of Eucalyptus department of Cajamarca (district Namora province of
San Miguel and San Pablo, by the chemical sulphate process, scaled laboratory

for further evaluation of their mechanical and optical physical properties, ie to

ica

determine their cellulose-paper features, and compare them with the wood pulp of
Pinus radiata, conifer widely known for the global paper industry, as a matter high

ím

quality premium.

Qu

The Eucalyptus Globulus Labill and Eucalyptus grandis were chosen for this
purpose considering; its greater abundance in relation to other species of
Eucalyptus and existing hardwoods in the country, its rapid growth and higher

en
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ía

volumetric efficiency per hectare. All species of Eucalyptus tested come from the
area of Cajamarca, in the opinion of the Forest offer the best climatic conditions for
the growth of these species in the district of Namora reaches 50 m high and 2 m in
diameter has a root apresiva that together very well the tree against atmospheric
environments.

In
g

To obtain pulps process was used to sulfate, also called kraft and bleached
cellulosic pulps they were then through a sequence diagram or CEDA

de

(Chlorination, extraction, dioxidación).
For technical and subsequent comparison of these Eucaliptus, evaluating the main

a

parameters of digestion such as remained constant:% sulfidity, alkali active,

ec

cooking temperatures and liquor ratio, wood, only the cooking time was varied at
high temperatures ( T. cook) to obtain the same degree of des lignificación. Also

ot

during bleaching the same conditions for all samples they were maintained.

bli

During the pulping or refining it was subjected to pasta, refining different times in
order to observe that time obtained the best paper characteristics of pasta and

Bi

somehow evaluate energy consumption originating were used.
The results obtained indicate that all species of Eucalyptus Peruvians are suitable
in varying degrees for the production of cellulosic pulp for paper. Compared with
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Pinus radiata, he stood out for its good paper Eucaliptus Globulus Labill the
characteristics, followed by the other two species of Eucalyptus studied.

UN
T

Actually this work to evaluate the quality of the wood species of Eucalyptus
already identified as a source of raw material for the domestic paper industry

potential, because in addition to evaluating the mechanical physical properties of
the pulps obtained, also evaluates the biometric characteristics of the fibers and

ica

the chemical composition of the wood of each of the samples studied, quite
satisfactory results, as already stated above.

ím

We have also included a theoretical part as illustrative complement the work

Qu

performed.

In sum, this study an option for the paper industry is presented logically will have
to make studies of economic, forestry, ecological, etc., required to determine

en
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ía

whether their use on an industrial scale is possible, we believe that technically this

Bi
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de
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is possible.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO

UN
T

1. Realidad problemática
El Perú posee grandes extensiones de bosques naturales y crecientes áreas
de plantaciones forestales; sin embargo la utilización de la madera producido
por ellos, especialmente en los primeros, es muy restringida en relación a su

ica

potencial situación derivada de una concepción muy limitada, casi
generalizada en el Perú, sobre las posibilidades de la industrialización de la

ím

madera, concepción a la que no se escapa el eucalipto.

El Eucaliptus Globulus Labill viene siendo empleado hace años en la

Qu

fabricación de pulpa para papel en otros países; teniendo esta especie de
rápido crecimiento actualmente cerca de 150000 hectáreas de plantaciones
en el país, amerita el estudio de sus características papeleras de su madera,

en
ier
ía

habida cuenta que ellas varían según las condiciones ecológicas en las que
se desarrolla, por lo que los estudios realizados en otros países, cuya
información disponible es por otra parte escasa en el Perú.

In
g

2. Problema

¿Será factible utilizar las especies de eucaliptus al sulfato, como materia

de

prima para la Industria Papelera Nacional?
3. Hipótesis

Sí es posible, ya que basándonos en los análisis realizados, obtenemos

a

resultados positivos para ser utilizados como materia prima de óptima calidad.

ec

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:

ot

Evaluar la calidad de las maderas de especies de Eucaliptus, como

bli

potencial fuente de materia prima para la Industria

Bi

4.2 Objetivos Específicos:
 Evaluar las características biométricas de las fibras y la composición
química de las maderas de cada una de las muestras estudiadas.
 Evaluar las propiedades físico-mecánicas de las pastas obtenidas.
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5. EUCALIPTUS
La industria de Pulpa y papel depende en su mayoría del reino vegetal,
utilizando para su elaboración materia prima fibrosa que puede ser Materia

UN
T

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 celulósica para la industria de Pulpa y papel.

ica

Las materias primas fibrosas madereras se clasifican en maderas de fibra
larga llamadas coníferas o maderas blandas y en maderas de fibras corta

ím

también llamadas latifoliadas, maderas duras o frondosas.

El género eucaliptus, perteneciente a la familia Mirtacea, es una latifoliada
que la identificó en 1788.

Qu

originaria de Australia que debe su nombre a L’ Heritier, quien fue el primero
Fue introducido en el Perú a fin de la época colonial, con fines de

en
ier
ía

Ornamentación de calles y plazas.

En el curso de los últimos 20 años, el Perú ha emprendido un vigoroso plan o
programa de plantaciones de Eucaliptus con la finalidad de producir madera
industrial para minas, construcción rural, postes etc. En 1998 la superficie
total plantada era de 92,882 Ha.

In
g

Las especies existentes en el Perú de acuerdo con el inventario forestal
realizado por el Instituto Nacional Forestal (INFOR), son: Eucaliptus Globulus
Labill, Eucaliptus Camaldulensis, E. grandis, E. Citredora, E. Viminalis y el

de

Eucaliptus toreticernis. La mayoría de los poblamientos de estas especies se
encuentran ubicados en el Cuzco, Cajamarca y Huancayo, de todas las

a

especies existentes en nuestro país, el E. Globulus Labill, es el que se

ec

encuentra en mayor abundancia seguido del E. Grandis.

ot

Actualmente, este género es muy utilizado en Australia, Portugal, España y
Brasil países que los poseen en grandes plantaciones para satisfacer sus

bli

necesidades papeleras debido a la buena calidad de pulpa para papel que de

Bi

él se obtiene.
En el

Perú recién desde hace 6 años se viene evaluando este y otras

especies forestales de fibra corta y realizando estudios para conocer o
determinar técnicas específicas de utilización de las mismas, hasta ahora con
excelentes resultados.
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En Cajamarca, en la provincia de San Miguel, podemos encontrar cientos de
eucaliptos, los que se desplazan hasta la provincia de San Pablo, estos
eucaliptos dan un paisaje maravilloso, ya que muestran la más increíble

UN
T

variedad de tonalidades, verdes de sus campos y todo rodeado por el
perfume de estos bosques repletos de estas plantas.

ica

5.1 Eucaliptus Globulus Labill

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

ím

con fines de ornamentación.

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

Qu

distribuido prácticamente a todo lo largo de la sierra y los valles de su
vertientes occidentales, entre 5° y 18° latitud sur desde el nivel del mar

en
ier
ía

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 loa que se halla la mayor parte de las plantaciones.
Requiere de temperaturas medias anuales que varíen entre 10 y 14°C,

In
g

siendo su límite de resistencia al frío de -5 a 7°C durante cortos
periodos, esta especie constituye el 96% de la superficie de

de

plantaciones existentes en el país.
Según algunos datos esta especie puede alcanzar de 45 a 65 metros de

a

altura, es de parte majestuoso con follaje medianamente denso.

ec

La corteza es caduca, desprendiéndose anualmente en largas tiras que
siguen la dirección espiralada que a veces adquiere el tronco en su

ot

desarrollo. La corteza nueva es lisa, ligeramente azulada, adquiere

Bi

bli

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,
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parquet etc.

Eucaliptus Grandis

UN
T

5.2

Esta especies también es conocida con el nombre de Rose Gum (goma
Rosa) , bajo condiciones favorables crece rápidamente hasta 20 cm en
diámetro y 2 m en altura por año, existe en estado puro en terrenos de

ica

aluvión y a lo largo de los cursos de agua, no soporta temperaturas
menores a - 2°C.

ím

La densidad de la madera es más baja que en muchas, especies-de
eucaliptus. Las fibras tiene una longitud en el rango normal de maderas

Qu

duras para pulpeado, también, son bastantes delgadas, lo cual
contradice esta conclusión. Lo delgado de las fibras indica que pulpas

en
ier
ía

hechas de estas -especies deberían exhibir buena opacidad. Con
relación a la composición química, no hay indicaciones de dificultad de
pulpeado.

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS MADERAS DURAS

In
g

6.1 Estructura de la Madera

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

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

a

el proceso.

ec

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

ot

alargadas, el ancho de la pared de la célula tiene un promedio
ligeramente mayor de 1 mm y el diámetro es de casi 0.02 ms.

bli

Comparadas con las fibras de las maderas suaves, son más cortas por lo

Bi

que comúnmente se les denomina a las maderas duras, como maderas
de fibra corta.
Las fibras pueden dividirse en dos categorías "traqueidas" y "fibras
verdaderas", la anterior categoría incluye traqueidas vasculares y
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traqueidas vasicéntricas, 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

UN
T

pulpas de maderas duras.

Las Traqueidas Vasculares son cortas e imperforadas, pero con sus
células medulares dispuestas en series verticales, alrededor de los

ica

pequeños poros, que presenta la madera de verano en algunas maderas
de anillos porosos, pudiendo también contener espirales.

ím

Las traqueidas vasicéntricas no ocurren en una serie vertical, pero tienden
aglutinarse en grupos alrededor de los poros, sobre todo en las maderas

Qu

de primavera. Estas células están irregularmente formadas, pero son más
fibrosas que las traqueidas vasculares, son altamente redulares y están
desprevistos de espirales. Estas, células serán más conspicuas en el

en
ier
ía

eucaliptus y como en el caso de las traqueidas vasculares, son algunas
veces muy útiles en la identificación de las especiad de madera. Sin
embargo, debido a su tamaño y muy limitada distribución, ninguna de
estas células son importantes para el fabricante de papel.
Las Fibras verdaderas de las maderas duras son de paredes gruesas y

In
g

medula notablemente reducida, can terminales punteadas. También
pueden ser de espesor de pared variable con terminales agudas y

de

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

a

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

ec

menudo aparecen integradas en la misma madera y aun en el mismo
anillo de crecimiento. Las fibras celulares ocupan un volumen promedio

ot

en el xilema de la madera dura de casi 50%, pero a diferentes especies
se encuentran rangos de 25 - 75%, y sobra al peso básico,

Bi

bli

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
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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

UN
T

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-

ica

anual (maderas de poros difusos).

El número de Segmentos de vasos depende de las condiciones de

ím

crecimiento, tiene una gran cavidad central y usualmente presenta
paredes más delgadas que las de las-fibras de madera, los terminales de

Qu

las células son perforadas y, en algunos casos contienen cascara en la
forma de rejillas a través de las aberturas.

Un engrosamiento espiral ocurre en los vasos de ciertas especies,

en
ier
ía

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

In
g

contraste con el desplazamiento en zig zag del sistema traqueida al de las
maderas suaves o blandas.

de

Aunque mucho del líquido que se transporta en el sistema-de vasos es a
través de la conexión con platos perforados, también tienen bordes

a

medulares.

ec

Su abundancia varia 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

ot

membranas de esos vasos medulares y de las fibras medulares son

bli

distintas de las membranas abiertas de las médulas traqueidales.

Bi

6.1.1 Estructura de la Pared Celular de la Fibra
Las paredes de la célula tienen una estructura fina, formada en varias
etapas. El crecimiento o desarrollo por medio del Cambión (Capa delgada
de células entre-la cascara y la albura interior), se obtiene mediante
divisiones repetidas de las células cambial, que -inician de este modo la
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nueva

madera

interna

y

por

el

mismo

proceso

generan

casi

simultáneamente la cascara.
Cuando una fibra de madera celulósica se forma por di visión de su cambial

UN
T

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 microfibrillas con algo de hemicelulosa y lignina. Dentro

ica

de la pared primaria se encuentran, la pared secundaria con tres capas

algo diferentes. Una capa exterior delgada (S1), una capa intermedia (S2),
llamada algunas veces la pared terciaria.

ím

más pesada en verano que en primavera y, una capa muy delgada (S 3),

Qu

Todas estas capas están constituidas de microfibrillas en un mátrix de
material rico en hemicelulosas. Las microfibrillas se forman porque, las
moléculas celulósicas de las paredes tienden a estar fuertemente ligadas

en
ier
ía

en cadenas largas con uniones laterales que unidas a las cadenas
paralelas forman la estructura de las microfibrillas, cada cual parece ser
una agregación de 100 o más cadenas paralelas de moléculas de celulosa
unidas lateralmente. Las células jóvenes contienen protoplasma por medio
del cual se aumenta el espesor de su pared por adición de fibrillas celulósi-

In
g

cas que refuerzan la pared primaria internamente con una relativamente
gruesa deposición de material celulósico.
que son particularmente ricas en

de

En regiones de la pared de fibra

hemicelulosa, las microfibrillas se agrupan formando la "lamillas", que es

.

ec

a

más larga que las microfibrillas y contienen lignina dentro de sus paredes.

6.2 Composición Química de la Madera

ot

La madera consiste en carbono, hidrógeno y oxígeno, la composición

bli

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

Bi

6% H y 44% O, contiene cantidades despreciables de N2, 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 fórmula empírica que es aproximadamente C 1.5
H2.1 O1.0
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Debe destacarse que la madera no es una sustancia uniforme y consta de
muchos componentes químicos variando en cantidad entre las diferentes
especies, en las mismas especies, dentro del tronco del árbol y dentro de

UN
T

las paredes de las células.

También se puede decir que la madera está compuesta principalmente de

celulosa. Hemicelulosa y lignina, junto con una pequeña cantidad de

ica

extractivos y componentes minerales, (Fig. 1) a continuación detallaremos
los mismos.

ím

6.2.1 Celulosa

La celulosa se define como un polisacárido lineal, de cadena larga,
contiene

solamente

unidades

Qu

insoluble en agua o alcalí y ácidos diluidos a la temperatura del cuarto,
anhidroglucosa

junto

con

uniones

en
ier
ía

glucosídicas y posee una estructura bastante ordenada.
Fig. Componentes Químicos de la Madera

EXTRACTIVOS

CARBOHIDRATOS

CELULOSA

HEMICELULOSA

Bi

bli

ot

ec

a

de

LIGNINA

In
g

MADERA
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La fórmula química para la celulosa es (C6H10O5)n donde n es el número

UN
T

de unidades repetitivas de azúcar o el grado de polimerización (GP)
El valor de n varía con diferentes fuentes de celulosa y el tratamiento
recibido. La celulosa, se localiza en la interface entre el protoplasto y la

pared celular de las células vivas, la disposición de las moléculas de

ica

celulosa ocurre en una estructura ordenada y aunque se encuentran en
todas las capas de la pared, está concentrada en la pared secundaria.

ím

La formación de celulosa es el resultado del ciclo de fotosíntesis que

Qu

ocurren en las plantas.

ec

a

de

In
g

en
ier
ía

La celulosa tiene la siguiente estructura molecular:

Fig. 2: Molécula de Celulosa

ot

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

bli

reducidos, un grupo aldehído en forma de aldosa, el cual en agua estará

Bi

en equilibrio con la estructura del anillo, el semiacetal y también con la
formaketosa (fructuosa) Ver fig. 3.
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)
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Los derivados de celulosa son principalmente producidos a través de la
esterilización de estos como alcoholes regulares.
La celulosa tiende a formar con sus grupos hidróxidos, uniones de H2,

UN
T

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

ica

reaccionar con sus grupos hidroxil y acetal, así como también en su grupo
posibles también para las hemicelulosas.

ím

terminal aldehído, las reacciones que se describen para la celulosa, serán

Las cadenas de la celulosa se mantienen juntas por acción de los enlaces

Qu

químicos covalente9 entre las unidades de glucosa y uniones hidrógeno
en un plano de -0 y -OH. Las propiedades de los materiales celulósicos
están relacionadas al Grado de Polimerización de las moléculas de

en
ier
ía

celulosa, disminuyendo bajo un cierto nivel, causando deterioración en la
resistencia.

Además de loa grupos alcohólicos, la madera de celulosa ordinariamente
contiene un número de grupos carboxil. Estos grupos son pocos en

In
g

número, al menos de que la celulosa haya sido seriamente degradada,
pero están presentes en número suficiente, para que la celulosa actué
como un ácido monobásico débil, teniendo una ionización constante. Los

de

grupos carboxil ocurren a una frecuencia de 1 por cada 100 o más
unidades de glucosa. Por otro lado se han efectuado muchos ensayos

a

para determinarla longitud de la cadena y el peso molecular de la celulosa

ec

tal como existe en la planta (Madera), pero no se han obtenido datos
completamente confiables, principalmente debido a la in-certidumbre de la

ot

cantidad de degradación involucrada en todo-el proceso analítico
efectuado para la remoción de celulosa. Por lo general solo se tiene

Bi

bli

valores prácticos del peso molecular de la celulosa.
Parte de la dificultad en analizar la celulosa de la madera, es derivada del
hecho que la celulosa de este material es altamente polimolecular,
conteniendo moléculas de gran variación en la longitud de su cadena.
El aislamiento de la celulosa, se realiza por medio de una des lignificación
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selectiva, seguida por una extracción de las hemicelulosas, obteniéndose
un residuo de celulosa más o menos puro y sin degradar. Esto no es un
procedimiento ideal ya que siempre ocurriera una pequeña pérdida y

UN
T

degradación de hemicelulosa y nunca una completa separación de la

hemicelulosa más resistente. Los métodos Industriales de separación de
la celulosa conocidos como procesos de Pulpeado, que involucran
tratamiento químico con presión y temperatura, causan menos gastos de

ica

agentes químicos, que los métodos analíticos, pero degradan más
severamente a la celulosa, obteniéndose además mayores pérdidas.

ím

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

Qu

celulosa (Celulosa pura), a los productos industriales de la celulosa
obtenidos bajo formas impuras se les denomina “pulpas”.

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

en
ier
ía

Fig. 3: Grupos terminales de la molécula de celulosa
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6.2.2 Hemicelulosa
Las Hemicelulosas son el principal polisacárido no celulósico presente en
la madera, aunque también se encuentran presentes en el bagazo y el
bambú.

ím

se distinguen de la celulosa por el hecho que son:

ica

Las Hemicelulosas más la celulosa forman la holocelulosa de la madera, y

 Solubles con álcali diluido y en agua después de su separación de

Qu

otros componentes de la madera.

 Hidrolizados por ácidos calientes diluidos en azucares como pentosa
6 hexosa.

en
ier
ía

Una 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

In
g

estructura irregular, su estructura amorfa -sirve como un elemento de
unión, entre las microfibrillas de celulosa cristalina y su fácil hinchamiento

de

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

ec

a

en los procesos de obtención de pastas.
Son más heterogéneas que las celulosas, a diferencia de -la celulosa que

ot

rinde solamente glucosa en hidrólisis, las hemicelulosas hidrolizan una

bli

variedad de unidades disacáridos. Entre las unidades obtenidas por

Bi

hidrólisis están las hexosas (glucosa) C6 H12

06 y pentosas (xilosa y

arabinosa) C5 H10 O5, con 6 y 5 átomos de carbono respectivamente y

pueden encontrarse en dos formas: piranosas y furanosas. (Fig. 4)
Por consiguiente se asume que las hemicelulosas están constituidas de
Polímeros de las hexosas, tales como; Manan y Galactan y polímeros de
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las pentosas tales como: glucoxylan y arabino galactan.
Las maderas duras contienen el mismo tipo de hemicelulosas que las
madera suaves, diferenciándose solo en detalles. Casi el 85 a 90% de la

UN
T

hemicelulosa es xylan, lo cual significa que más de 1/3 del peso de la
madera es xylan.

La cadena es similar, pero el xylan de las maderas duras no contiene,

ica

arabinosa en C3 y solamente casi la mitad como 4- 0- Metil- Acido
glucorónico.

ím

El contenido total de Hemicelulosa varía de 22 a 34% en maderas duras,
las hemicelulosas existen con la celulosa en las capas de la pared celular

Qu

de las fibras particularmente en las regiones amorfas y también en la
lamella media.

en
ier
ía

Las hemicelulosas son los componentes no fibrosos de la madera, en
general no son cristalinas, contiene unidades de Ácido urónico que está
firmemente unido con unidades de xilosa.

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

Fig. 4: Unidades de Piranosa y Furanosa
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T

6.2.3 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 está

ica

construida tan sistemáticamente como la celulosa, por definición es un
polímero amorfo de methexil, conteniendo unidades de fenilpropano unida

ím

junto con otras uniones ether y uniones carbón carbón.

Hay mucha diferencia en la estructura de la lignina en diferentes plantas y

Qu

la distribución en la planta varia incluso entre especies.

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

en
ier
ía

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

ec

a

de

In
g

de lignina el fenilpropano, fig.

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

ot

producción de carbohidratos (amino, ácidos grasos), tienen lugar durante

bli

la temporada de desarrollo época de crecimiento en las partes verdes de

Bi

los árboles.
La Enzima B- glucosida se hidrolizara este glucósido a glucosa y a alcohol
coniferil, este último componente participa en el proceso natural de
formación de la lignina.
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La estructura de la lignina se conoce en muchos detalles, pero como
todavía su estructura no se conoce perfectamente se ha deducido una
formula en base a mediciones experimentales del contenido de carbono,

UN
T

hidrogeno, oxígeno y metóxilo de una lignina de madera dura molida,

basadas arbitrariamente en una unidad de fenilpropano de 9 átomos de
carbono, como C9 H8.83 O2.37

(OCH3)0.96, correspondientes a un peso

molecular de 184, para una unidad estructural C9. De esta fórmula es

ica

evidente que cada unidad C9 no es idéntica, ni esta unidad en igual forma,
de lo contrario, las relaciones de los números de átomos de H, 0 y OCH 3

ím

serían números enteros.

Qu

La determinación experimental del contenido de grupos -funcionales
basados en una unidad C9 dio relaciones atómicas de C9 H7.68

(OH

Fenólico) 0.29 (OH Alifático) 0.86 (0 de Carbonilo) 0.18 (0 de ether

en
ier
ía

arilaquilico) 0.71 (0 de ether dialquilico) 0.39. La estructura modelo de la
lignina dada en la fig. 7, ofrece casi las mismas relaciones atómicas que
las obtenidas experimentalmente. Expresado de otro modo estos
resultados experimentales indican que por cada 100 unidades tipo
fenilpropano.

In
g

La Lignina es una sustancia altamente reactiva, como se ha mencionado
anteriormente sus moléculas contienen ciertos grupos funcionales, entre
los cuales están los grupos hidróxil (fenólico y alcohólico primario y

de

secundario), Ios grupos metóxilos y un grupo carbonilo.
Otras reacciones que la lignina sufre son: Sulfonación, oxidación,

ec

a

halogenación, condensación, hidrólisis acida -y alcalina.
Generalmente se cree que la lignina recién cortada de la madera sufre

ot

condensación y polimerización, y que estas reacciones parcialmente
explican porque la madera vieja es algo más difícil de "pulpear”, que la

Bi

bli

madera recientemente cortada.
De todas las reacciones que la lignina sufre, la sulfonación, oxidación y
halogenación son de particular importancia para la química de la pulpa y
el papel. La sulfonación es importante desde el punto teórico y práctico en
los procesos de pulpeado por que la lignina sufrirá, la formación de
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grupos alquil sulfonatos hidrolizándose y ocurriendo la condensación.
Con las ligninas pueden ocurrir -muchos tipos de reacciones de oxidación
dependiendo de los agentes oxidantes utilizados y de las condiciones de

UN
T

la reacción, pueden presentarse tanto cambios en los grupos funcionales
como en el tamaño molecular. Una reacción de Oxidación particularmente
importante se presenta al tratar con alcalí y otros agentes a las ligninas

ím

fenólicos Monoméricos y de bajo peso molecular

ica

aisladas, o ligninas in situ para rendir una mezcla de compuestos

6.2.4 Extractivos

relativamente

pequeñas,

pueden

Qu

Aunque muchos de estos materiales extraños se presentan en cantidades
afectar

significativamente

las

en
ier
ía

propiedades de la madera. De esta manera la resistencia de una madera
a los ataques de microorganismos e insectos, su color, olor y sabor o
flamabilidad poco usual deben ser atribuidos a sus materiales –extraños.
Si una madera resulta tóxica en su manejo (causando dermatitis), esto
también se debe a los extractos-inicialmente presentes en su tejido. Loa

In
g

extractivos o extractos pueden originar propiedades indeseables en las
pulpas celulósicas, aunque también es posible que proporcionen valiosos
subproductos a esta industria, por ejemplo durante el proceso Kraft de

de

obtención, de pulpas, las maderas de algunas especies producen un licor
negro, que al concentrarse al vacío, rinde una mezcla de jabones que

a

flotan en la solución, este subproducto impuro, de olor desagradable se

ec

llama jabón de sulfato.
Estos jabones se forman por la saponificación de los extractos presentes

ot

en una determinada especie de madera cuando por disolución en agua

bli

caliente el Jabón se libera del licor negro a él adherido, y se reprecipita

Bi

por adición de sal y luego si se trata con un ácido mineral.
Existen ciertas molestias que no se evitan con el envejecimiento de la

pulpa ya que si bien es cierto que este envejecimiento o maduración
causa una disminución de los extractos solubles, rindiendo productos que
son menos pegajosos, también en cierto que después de una digestión,
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por lo general la mayoría de los extractos quedan en las células de los
radios que pueden retener todavía un 12 a 15% (o más) de estos
materiales.

UN
T

Es de suma importancia, cualquiera sea la madera a utilizar, que se
estudie la naturaleza de sus extractos para determinar en qué medida

afectará la calidad de la pulpa y si sus componentes originarán corrosión

ica

en los equipos.

La pulpa del Eucalipto al proceso Kraft tiene un extractivo, conteniendo

ím

principalmente B- sitosterol.

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

en
ier
ía

Qu

oxidación e hidrólisis y rompimiento de los extractivos.

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

In
g

CH3 (CH2) 4 CH: CH CH2 CH: CH (CH2)7 CO2H
Ácido linoleico

de

6.3 Factores característicos de la Madera que Influencian la calidad de la
Celulosa y del Papel

a

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

ec

clasificados en:

ot

- Anatómica o Morfológicos

Bi

bli

- Físicos
- Químicos

Cuando se considera la madera fuente de fibra, debemos de considerar 2
factores: rendimiento en celulosa y su calidad. El primero depende de las
características de la madera antes del conocimiento y del proceso
empleado en la conversión, en cuanto al último depende de las
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características anatómicas de las fibras y de las modificaciones ocurridas

UN
T

en ellas debido al proceso de conversión.

6.3.1 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

ica

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

6.3.1.1

Largo de Fibra

Qu

conferir al mismo las propiedades deseadas.

ím

estas fibras principales componentes del papel son importantes para

Hace algunos años atrás se admitía el largo de la fibra como la más

en
ier
ía

importante característica para la determinación de las propiedades del
papel especialmente sus resistencias. Actualmente 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 porque la resistencia a la tracción, al reventamiento

In
g

y al rasgado son altamente influencias por ella.

Ancho de Fibra

de

6.3.1.2

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

a

las propiedades de la celulosa. Algunos autores entre tanto admiten una

ec

correlación negativa entre ancho de fibra y resistencia al reventamiento, el
aumento en ancho de fibra resulta en una disminución de resistencia al

bli

ot

reventamiento.

Bi

6.3.1.3

Espesor de la Pared Celular

Si una pared celular es espesa, la fibra tenderá a mantener su forma
original en la hoja de papel.
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Las fibras con paredes delgadas sufren colapso debido a la acción de
fuerzas de comprensión en la fabricación de papel. Las fibras tubulares en
la estructura del papel no se ajustan perfectamente, dando origen a

UN
T

papeles poco densos, de baja resistencia a la tracción y al reventamiento y

con alta opacidad, además fibras de paredes espesas producen papeles de

6.3.1.4

ica

alta resistencia al rasgado.

Fracción de Pared

ím

Es una relación porcentual entre el espesor de la pared celular y la mitad
del ancho de fibra.

de material

Qu

En general se admite que cuando una fracción de pared de un cierto tipo
fibroso es mayor que 40%, este no originará celulosa

en
ier
ía

satisfactoria debido a que las fibras serán extremadamente rígidas, poco
flexibles y habrá dificultades en la interligación de las mismas.
6.3.2 Factores Físicos
6.3.2.1

Densidad de la madera

In
g

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

de

importante factor para determinar el rendimiento.
El aumento de densidad de la madera, origina un aumento en los

a

rendimientos bruto y depurado, cantidad de rechazos y en la resistencia al

ec

rasgo, mientras que disminuye la resistencia a la tracción al reventamiento
y al

peso específico del papel.

ot

Una consideración importante es que muchas maderas poseerán altas

bli

cantidades de extractivos lo que contribuye al aumento de su densidad. En

Bi

este caso no hay correspondencia con el rendimiento en celulosa por que
los extractivos son casi totalmente removidos por el proceso de conversión
a celulosa.
6.3.2.2

Porosidad
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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

UN
T

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

ica

Microporosidad, por otro lado, es enteramente diferente, se refiere o está
referida a espacios en la estructura fina de las paredes de las fibras, lo cual
es muy difícil de detectar al microscopio óptico. De acuerdo a las

ím

investigaciones realizadas al grado de microporosidad que caracteriza a la

Qu

pared de las fibras es un factor principal en la elaboración de pastas de
madera, en la flexibilidad de la pulpa durante y después del batido y
refinado, en el desarrollo de la hidratación y consecuentemente en la

en
ier
ía

disponibilidad o adaptabilidad de la misma para formar la hoja de papel y
en la resistencia de las uniones entre fibras individuales de la hoja.
6.3.3 Factores Químicos

Las composiciones químicas de la madera son menos importantes que las
características morfológicas y físicas de la madera para determinar la

In
g

calidad de celulosa, en el caos de las maderas duras, debido a la gran
variabilidad de especies, las cantidades de polisacáridos y ligninas.

de

Además de los extractivos y cenizas varían mucho más a punto que
algunas veces limitarán la utilización de una determinada especie para

ec

a

producción de celulosa.

Cantidad de Lignina

ot

6.3.3.1

La lignina es un constituyente indeseable para la producción de celulosa

bli

química. Durante las operaciones de cocimiento y blanqueo se busca

Bi

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.
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Normalmente las maderas duras poseen menor cantidad de lignina que las
coníferas en forma más accesible en la pared celular.

conversión colabora para que la fibra se vuelva rígida.

6.3.3.2 Cantidad de Celulosa

UN
T

La lignina que permanece en la celulosa, después de las operaciones de

ica

Es el principal constituye de la pasta y el que determina la mayoría de las
propiedades de celulosa y papel. Ejerce influencia en la resistencia de la

ím

fibra individual, en las uniones entre fibras y asociada con las hemicelulosas

en
ier
ía

rendimiento y de resistencia.

Qu

determina las características de pasta celulósicas en términos de

6.3.3.3 Cantidad de Hemicelulosa

Las hemicelulosas remanentes después de la des lignificación forman un gel
en la superficie de las fibras y en sus espacios interfibrilares. Eso torna o
vuelve a la fibra más flexible, ya que este gel actúa como un lubrificante.

In
g

En virtud de sus cualidades deseables, la mayor parte de los procesos de

de

obtención de celulosa procura remover el mínimo posible de hemicelulosa.

6.3.3.4 Cantidad de extractivos

a

Altas cantidades de extractivos conducen a bajos rendimientos en celulosa.

ec

Las cantidades de extractivos que permanecen en la celulosa son muy

ot

pequeñas y sus efectos en la calidad de celulosa son insignificantes.

Bi

bli

6.3.3.5

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 de
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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6.3.3.6

Pulpas de maderas tropicales o maderas duras

Los bosques tropicales se componen de muchas especies constituyendo
bosques heterógenos, siendo principalmente latifoliadas las especies que las

UN
T

integran, las latifoliadas, son también conocidas como maderas duras.

Dada la gran superficie de los bosques tropicales en el mundo, desde hace

muchos años se han realizado estudios para producir pulpa para papel de

ica

maderas latifoliadas. Insistentemente se ha sostenido que estas maderas por
tener fibras más cortas que las coníferas, no pueden producir pulpa de igual

ím

resistencia que estas últimas, incluso que por tener fibras más cortas en
promedio 2 mm para latifoliadas frente a 3mm para coníferas no resultan ser

Qu

apropiadas para papel.

Generalmente al tratar de la aptitud de materias primas para fabricación del
papel se olvida que hay varios tipos de papel cuyos requisitos funcionales

en
ier
ía

difieren entre sí, tendiendo a generalizar en el sentido que son o no aptas
para papel, cuando en realidad una materia prima puede servir muy bien para
ciertos tipos de papel y no ser apta para otros.

Algunos investigadores, consideran que la longitud de la fibra no es ninguna

In
g

garantía para la solides del papel al hacer encontrado que hay especies
tropicales latifoliadas cuya pulpa están o más resistente que la de coníferas a
pesar de tener sus fibras más cortas.

de

Con referencia al pulpeado de Eucaliptus se han realizado muchos estudios y
pruebas a nivel industrial de manera que la tecnología de fabricación de

a

pulpas a partir de esta especie está totalmente dominada. En 1967, Rydholm

ec

manifestó, de que las pastas obtenidas químicamente del Eucaliptus, por su
buena opacidad y resistencia combinadas con su facilidad de desgote en

ot

máquina y su bajo costo de secado, para producir papeles de excelente

bli

formación, serán las pastas del futuro.

Bi

Actualmente su uso está muy extendido a nivel mundial, siendo España,
Australia, Portugal y Brasil, los países en los que su fertilización industrial está
muy difundida. Experiencias efectuadas en estos países han demostrado que
su fibra corta permite obtener una mejor formación en el papel.
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6.4 PREPARACIÓN DE PULPA PARA PAPEL

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

ica

estructura bastante cohesiva, debiendo debilitarse esas uniones para

ím

lograr el propósito deseado.

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

Qu

uso final, lo que 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 maderera o 2

en
ier
ía

formas de preparación de pulpa: química y mecánica.
En el pulpeado químico, las sustancias de la lamella media se disuelve
químicamente, hasta tal punto que hacen posible la desfibración sin
necesidad de tratamiento mecánico y dando un rango de rendimiento de

In
g

35 a 55%, cual así mismo origina una mejor planicidad y acabado
superficial. Por otro lado presentan menores problemas durante su
cocción, que las maderas de coníferas, debido a que por sus
ellas.

de

características morfológicas el licor de cocción se impregna más rápido en

a

También debido a su contenido relativamente ajo de ligninas y de una

ec

mayor proporción de hemicelulosas sumado a su textura celular, se puede
decir que los eucaliptus son de fácil y rápida cocción, obteniéndose de

ot

algunas de sus especies muy buenos rendimientos de celulosa.

bli

El pulpeado químico consiste en una cocción de la materia prima,

Bi

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
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originándose ruptura de las paredes de las fibras en el proceso y dando
pulpas con contenidos de sustancias de bajo valor para muchos
propósitos.

UN
T

Con los conocimientos actuales, 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.

ica

Dentro del pulpeado químico, se pueden obtener pulpas por método ácido
y por método alcalino (Proceso soda y Proceso Sulfato (Kraft)).

ím

Para nuestro trabajo de investigación hemos preferido trabajar con el
proceso al sulfato (Kraft), por los siguientes motivos:

Qu

- Por su simplicidad y rapidez, los tiempos de cocción son cortos.
- Porque puede aplicarse a todas las especies de madera conocidas.

en
ier
ía

- Por las excelentes propiedades de la pulpa producidas y su menor
costo.

- Porque las astillas son más fácilmente impregnadas con licores de

In
g

cocción alcalinos que con los ácidos.

6.4.1 Proceso Químico al Sulfato o Proceso Kraft

de

Este proceso implica una serie de reacciones que aún no han sido
claramente entendidas, el hidrógeno origina que se abran las uniones éter
alquilaril en la lignina con mayor resistencia que con otros licores de

a

cocción y los productos de la degradación de la lignina formados son

ec

solubles en medio alcalino.

ot

El sulfato acelera la disolución de lignina, parcialmente por reacción con
algunos otros grupos en la lignina, lo que de otra manera inicia la

Bi

bli

condensación y por la misma reacción de sulfuración la separación de las
uniones éter-alquilaril.
Extractos de ciertas especies de madera que en otros procesos origina
problemas se disuelven en el licor del alcalí sin perjudicar el proceso.
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Las moléculas de carbohidratos cuyos grupos terminales aldehidicos son
sensitivos

al

alcalí,

bajo

ciertas

condiciones

de

ordenamiento

intramolecular, se hacen estables al alcalí, esto es una de las más

UN
T

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

ica

bien ordenada.

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

ím

de cascara, son atacados agresivamente por el licor blanco y removidos.
Uno de los inconvenientes del proceso es la gran cantidad de material

Qu

residual; alto condensado de lignina, que no puede ser removido por
conocimiento son degradación de la fracción carbohidrato. Esta lignina
imparte un relativo color oscuro a la pulpa sin blanquear.

en
ier
ía

Muchos investigadores recomiendan su utilización para el pulpeado de las
maderas duras, debido a que estas prácticamente contienen muy bajo
contenido de lignina casi 20% por lo que se puede efectuar un cocimiento
más rápido con el consiguiente ahorro de energía que esto implica.

In
g

El nombre del 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

de

químico que se repone en el proceso al sulfato de sodio, es un producto
de reducción del sulfato en el honor de recuperación que es donde se

a

agrega el producto químico de reposición.

ec

Este proceso también es conocido en la industria papelera como Proceso
Kraft, el término kraft proviene de una palabra sueca que significa fuerte,

bli

ot

que es la característica dominante de esta clase de pulpa.

Bi

6.4.2 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:

UN
T

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.

ica

El calentamiento se realiza en forma gradual hasta alcanzar la
temperatura de cocción, durante 60 a 90 minutos, a un valor constante de

ím

130 a 170° C, (dependiendo de la especie de madera utilizada),
equivalente a 100 o 110 lb/pulgada2 y manteniendo este valor por un

Qu

determinado tiempo que puede variar de 2 a 4 horas, dependiendo
también de la materia prima usada y del rendimiento que se espere

en
ier
ía

obtener.

Al cocerse las astillas de madera destilan el agua y otras constituyentes
volátiles, los cuales se condensan.

El propósito y otras porciones no celulósicas de la madera, que cementan
las fibras entre sí.

In
g

Con lo anterior quedará una pulpa de fibras individuales que pueden
volver a reunirse en una hoja de papel.

de

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

a

descarga y hace que el digestor quede limpio, listo para otra cocción.

ec

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

ot

extraídos de la madera; la pulpa y el licor negro diluido se diluyen y se

bli

bombean a los lavadores de pulpa sucia en donde el licor que contiene el

Bi

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.

6.4.3 Composición del Licor de Cocción
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El licor de cocción usado en este proceso contiene hidróxido de sodio y
sulfuro de sodio en la proporción molar aproximada de:

UN
T

3 NaOH + 2Na2S
Con pH de 13.5 a 14 en cocciones experimentales se prepara el licor

disolviendo las características requeridas de soda cáustica pura y sulfuro
de sodio en agua.

ica

El sulfuro de sodio se hidroliza en agua, para formar hidróxido de sodio y

Na2S + H2O ↔ NaSH + NaOH

ím

sulfhidrato de sodio.

Qu

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

en
ier
ía

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 ácido 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:

In
g

2Na+ + S= H2O  Na+ + SH- + Na+ + OHEste equilibrio implica que la concentración total en solución es más

de

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

a

elementos químicos en el licor en términos de los pesos de NaOH y

ec

sulfuro de sodio disueltos. En vez de esto, es necesario expresar los
elementos en términos de algún material standard equivalente. En

ot

Escandinavia los productos químicos están expresados en términos de la

bli

cantidad de hidróxido de sodio, mientras que en Norteamérica están

Bi

expresados como óxidos de sodio (Na2O)
Se podría pensar que el óxido de sodio es un standard puramente
arbitrario para el que no hay una base lógico. Pero como ya se ha
mencionado, los elementos químicos deben ser expresados en términos
equivalentes para poder efectuar los cálculos resultantes de la hidrolisis
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del sulfuro de sodio, y el óxido de sodio standard ha demostrado su
utilización a través de muchos años de aplicación industrial.
Se han efectuado muchos cálculos para determinar experimentalmente el

UN
T

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

determinar la exacta cantidad extra de hidróxido de sodio que contribuye
al licor. En la práctica cuando el licor es tratado con ácido a pH 9, el

ica

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

ím

ácido es igual al hidróxido de sodio originalmente presente como

Qu

hidróxido de sodio, más el equivalente adicional de hidróxido de sodio a la
mitad de la cantidad de sulfuro en términos de óxido de sodio, esta suma
total de NaOH es llamada “Alcalí efectivo”.

en
ier
ía

El contenido del sulfuro también puede ser expresado como la carga de
sulfuro, es decir el porcentaje de sulfuro de sodio (Na 2S), expresado como
Na2O, la relación del licor a madera es de 3.5 o 4 a 1, la suldides se
mantendrá entre 25 a 30%, en la parte experimental se detallarán estas
relaciones todas las cifras se expresarán como equivalente de sodio y se

In
g

referirán como NaO o NaOH en % ó en kilogramos por tonelada o
kilogramo de madera seca.

de

6.4.4 Penetración del Licor en la Madera
El objetivo de obtención de pulpas es la separación de fibras celulósicas o

a

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

ec

produzcan propiedades comerciales deseables. Esto se logra solubilizando
la capa de lignina que rodea la fibra. Frecuentemente las propiedades

ot

deseadas en las fibras están ligadas con la eliminación de lignina y con la

bli

mínima degradación química de la celulosa.

Bi

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 o
células adyacentes. En menor grado la lignina está distribuida en la matriz
de las fibras celulósicas que comprende la pared celular secundaria.
Parece probable que la lignina exista en la madera en forma de una red
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polimérica

infinita

y que

esté

químicamente

combinada

con

los

carbohidratos.
Para efectuar la eliminación de la lignina es necesario que el reactivo llegue

UN
T

a los sitios de reacción. Algunos investigadores han encontrado que la

penetración de las soluciones químicas ácidas en la madera, se lleva a

cabo principalmente en la dirección longitudinal, es decir paralelamente al

ica

eje del árbol.

La penetración está muy influida por la densidad y por la estructura

ím

detallada de la madera, y es mucho más rápido a través de la albura que a
través del duramen. La presencia en la madera de materiales extraños

Qu

tales como la resina retarda la penetración.

Los componentes solubles que están sobre la superficie de las fibras se
eliminan rápidamente. No obstante los que se encuentran dentro de la

en
ier
ía

fibra, deben difundirse hacia la pared celular y durante el lavado debe
proporcionarse el tiempo adecuado para permitir que este proceso se lleve
de manera más o menos completa.

Una difusión en las astillas se basa en el movimiento capilar. Una

In
g

penetración insuficiente, causará una alta retención de rechazos y bajo
grado de cocción.

6.4.5 Reacciones del Proceso al Sulfato

de

Durante el pulpeado o proceso de cocción en el digestor los elementos
químicos inorgánicos reaccionan con los constituyentes de la madera.

a

Algo de la substancia de la madera, principalmente la de bajo peso

ec

molecular de los polisacáridos se disuelve en el licor de cocción y luego

ot

reacciona con los elementos inorgánicos, otros constituyentes de la madera
tales como la lignina, son bastante insolubles en su forma original, pero aún

bli

así son primero degradados por la acción del licor de cocción a fragmentos

Bi

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 reduce.
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Las posibles reacciones en una cocción alcalina con las mayores

6.4.5.1

UN
T

consecuencias son:

Hidrólisis del Sulfato de Sodio

Ambos NaOH y Na2S (hidróxido de sodio y sulfuro de sodio
respectivamente) son electrolitos fuertes, que se disocian

ica

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

acuerdo con el equilibrio:

Qu

S= + H2O ↔ S H- + OH-

ím

El ión sulfuro (S=) y el agua (H2O) reaccionan entonces de

SH- + H2O ↔ H2S + OH-

en
ier
ía

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

In
g

ionizadas es casi 7, de tal manera que en el rango de pH de
pulpeado Kraft (11 a 14), la formación del sulfuro de hidrógeno es
despreciable. El PKa para la ionización del segundo hidrógeno del

de

sulfuro de hidrógeno no ha sido exactamente determinada, pero
es conocido que podría ser 13.5, como el licor de cocción blanco

a

fresco tiene un pH de casi 14, menos de la mitad del ión sulfuro S

ec

es hidrolizado a SH al inicio del cocimiento. No obstante la

Bi

bli

ot

alcalinidad decae muy rápidamente en las primeras etapas del
pulpeado kraft, debido a la disolución de polisacáridos y la
degradación de esos componentes disueltos en la madera para
acidificar las sustancias. Por lo tanto, como los iones hidroxilo
están siendo continuamente neutralizados, el equilibrio es
desplazado por las leyes de acción de masas, aumentando la
hidrólisis de sulfuro a hidrosulfuro.
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En cocciones a alta sulfidez, la concentración del ión hidrosulfuro
aumentara, a pesar de todo el consumo de azufre debido a la
caída brusca de alcalinidad. En contraste a baja sulfidez, la

UN
T

concentración del ión decrece primero y luego aumenta algo
cuando la alcalinidad decae.

Reacciones de la Lignina

ica

6.4.5.2

La des lignificación en cocimiento alcalino involucra degradación

ím

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

Qu

fenólica reaccionará en alcalí a Tethylene quinona. Esto podría
posteriormente reaccionar en dos formas:

Adición de un agente nucleófilico, (II) eliminación del

en
ier
ía

(I)

carbón como formaldehído, si el C- está presente como
CH OH.
(II)

Si tratamos de lignina con un licor Kraft, (NaOH + Na 2S),
el ión HS, es un agente nucleofilico tan fuerte que habrá

In
g

una posterior eliminación del aryl después de la adición

ec

a

de

a la estructura de la methyl quinona.

Bi

bli

ot

Esta misma eliminación de β-ethera, también ocurre en el cocimiento
a la soda (NaOH). Con una estructura de fenol ether en C4, junto
con α-ethers, la metilquinona no se producirá en álcali y los α-ethers
son relativamente estables. Con OH libre en la posición α, ocurrirá
una β-eliminación.
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ica

Aquí se ha introducido un grupo hidroxilo, si el grupo eliminado fue

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

ím

y podría posibilitar una posterior eliminación con OH- y también
eliminación si hay SH- en el licor de cocción. Una reacción posterior

de

In
g

en
ier
ía

Qu

de la unidad sulfonica dará eliminación en el álcali.

Bi

bli

ot

ec

a

El grupo metóxilo está disponible hacia OH y RS,
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UN
T

Donde R=H o CH3.

Esta dimetilación es más pronunciada en el pulpeado Kraft, debido a
la presencia característica fuertemente nucleófilica del ión SH1.

de la lignina en la pared de la fibra.

Con R = H,

ím

O2

ica

En general la facilidad de des lignificación dependerá de la ubicación

2CH3 SH  CH3 SSCH3

Qu

La presencia de sulfatos en el álcali mejora el grado de des
lignificación y por consiguiente la calidad de la pulpa, también se ha

en
ier
ía

demostrado que la disolución de lignina se acelera, mientras que el
grado de remoción de carbohidratos no se afecta comparativamente
y que el sulfuro no se combina con la lignina, aunque la naturaleza
exacta de esta reacción y por qué mejora el grado de des
lignificación, todavía no se ha logrado entender completamente.

In
g

La naturaleza de los grupos sulfuro remanentes en la lignina
después del cocimiento kraft, posiblemente no arroje mucha luz
sobre el mecanismo de cocción Kraft ya que este involucra la

de

introducción de tales grupos sulfuros en la molécula de lignina, que
no son estables al álcali, pero son subsecuente y continuamente

a

removidos bajo regeneración del sulfato y iones hidrosulfuro.

ec

Otras reacciones importantes de la lignina durante la cocción son la

Bi

bli

ot

hidrólisis y la condensación. La hidrólisis se indica

por el

comparativamente bajo peso molecular de la lignina Kraft y por la
pérdida de methoxyl. De acuerdo con investigaciones realizadas
sobre el particular, casi 0.16 % de grupos carboxyl por monómero se
forman en la lignina durante el cocimiento alcalino, pero la mayor
parte de los grupos ácidos de lignina Kraft deben ser aún fenólicos.
Durante la Condensación la posición -5 del anillo bencénico es el
más reactivo punto de condensación y con la formación de grupos
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fenólicos durante la cocción es posible incrementar la reactividad, las
reacciones de condensación están acompañadas por una pérdida de
hidroxil alifático y grupos carbonílicos.

UN
T

Uno de los mecanismos que contribuye a esta condensación de la
lignina es la deshidratación del átomos de carbono de la cadena
lateral con formación da una doble unión y la subsecuente división

ica

de la unión β-γ carbón, con formación de formaldehido.

El mecanismo exacto por el cual el álcali reacciona con la lignina no

Qu

(Na2S), ocurrirá según la ecuación:

ím

está todavía muy bien entendido. La hidrólisis del Sulfuro de sodio

en
ier
ía

Na2S + H2O ==== NaOH + NaSH

Produciendo hidrosulfuro de sodio (NaSH), este hidrosulfuro actúa
como un buffer y tiende a reducir los efectos de degradación del
hidróxido de sodio sobre la celulosa, sin embargo, el efecto más
importante del hidrosulfuro es su reacción con la lignina para

In
g

producir tiolignina. La explicación más ampliamente aceptada para el
rol del azufre en la digestión, es que su efecto es el de combinarse
con los grupos reactivos en la molécula de la lignina, para prevenir

de

que esta se condense por sí misma, Esto explicarla porque las
ligninas al sulfato son más solubles que las ligninas ala soda.

a

Los grupos reactivos con los que el sulfuro se combina podrían ser

ec

el p-hidróxibemzyl o grupos alkyl ether. Esta reacción de sulfuro

Bi

bli

ot

hace que la lignina sea fácilmente soluble en alcalí y así misma
redúcela temperatura y tiempo requerido para el pulpeado. Según
algunos investigadores como Hagglund (12), el sulfuro de sodio bajo
condiciones normales de cocción es prácticamente hidrolizado
completamente al inicio de la cocción, aunque algunos otros
investigadores han encontrado que el sulfuro de sodio es solamente
40% Hidrolizado al inicio de la cocción y casi 90% -hidrolizado al
final. La concentración del NaOH, es-el factor dominante en la
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determinación del grado de hidrólisis del sulfuro de sodio.
El punto exacto en el que el Azufre entra en la molécula de lignina
ha sido una incógnita por muchos años, inicialmente de creía que el

UN
T

sulfuro de hidrógeno agregado a un grupo carbonilo, formaba una

relativamente inestable grupo mercapto, que es algo más ácido que

La reacción general aceptable fue:

SNa

| /

Qu

|

H

ím

H

ica

el grupo hidroxil fenólico y que reacciona más fácilmente con alcalí.

Lig – C = 0 + NaSH  Lig - C

en
ier
ía

OH

Recientemente se encontró que esta reacción no ocurre en toda su
extensión como lo demuestra al hecho, de que solo una muy
pequeña cantidad de lignina entra en solución, cuando la cocción es

In
g

hecha con NaSH puro.

La deslingnificación ocurre en dos etapas. El primero involucra el

de

reemplazo de los grupos hidroxil por los grupos inestables álcali
mercaptanos que son entonces convertidos a grupos sulfuros,
permaneciendo la lignina en estado sólido, la segunda etapa

a

involucra una división hidrolítica de la molécula de lignina, formando

ec

grupos hidroxil fenólico libres que hacen la lignina soluble en alcalí.

Bi

bli

ot

Esta división hidrolítica se realiza inicialmente por la presencia de
sulfuro en la molécula de lignina.
La lignina es soluble en álcali, cuando el contenido de azufre de la
lignina es mayor de 5%.

6.4.5.3 Reacciones de los Carbohidratos
La química de las reacciones de los carbohidratos involucra un
número de complicadas reacciones, las que son considerablemente
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influenciadas por la presencia de compuestos de sulfuro. Estas
reacciones son:
-

Hinchamiento alcalino, causando cambios físicos en la pared

-

UN
T

de la fibra.

Disolución alcalina de los carbohidratos sin depredación
química.

Reprecipitación de los carbohidratos sin depredación química.

-

Reprecipitación de los carbohidratos disueltos y su absorción

ica

-

ím

en la estructura de la fibra.

Hidrólisis alcalina de los grupos acetilo.

-

Desprendimiento alcalino que es una secuencia de las
reacciones,

que

Qu

-

involucra

enolización

en
ier
ía

alcoxycarbonil y mayor degradación

e

hidrolisis

de

de los productos de

hidrólisis incluyendo isomerizaciones, así como también
hidrólisis a hidroxiados.
-

Stopping, reacciones o reacciones de

detenimiento, que

In
g

involucran deshidratación y fragmentación u ordenamiento
intramolecular para las configuraciones estables al alcalí.

Hidrólisis

de

-

alcalina

de

glicosodico,

originando

una

despolimerización de la cadena molecular en fragmentos

Bi

bli

ot

ec

a

cortos que están expuestos a mayor degradación por

-

desprendimiento alcalino.

La hidrólisis alcalina de los grupos acetil resultantes en la
formación de iones acetato, ocurre probablemente, a una
etapa inicial de la cocción inmediatamente, después del
contacto del licor blanco con la madera.

El desprendimiento "alcalino", empieza con la "enolización" de los grupos
carbonil de las unidades -terminales en la cadena de carbohidratos, seguido
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-por isomerización del β-Alcoy carbonil, que son extremadamente sensitivas
al álcali caliente y de rápida descomposición.
Este mecanismo continuara hasta el punto de 50-60 monómeras, hasta que

UN
T

finalmente, otro mecanismo de reacción suministra a la unidad terminal una
configuración estable al alcalí.

Otra reacción importante es la llamada hidrólisis al calina de las uniones

ica

glucosídicas, esta reacción es importante porque es responsable del

acertamiento -de las cadenas polisacáridos que posiblemente tienen algún

ím

comportamiento sobre, las propiedades papeleras da la pulpa. Este tipo de
degradación alcalina solo se observa a altas temperaturas. Se ha

Qu

demostrado, que la reacción de despolimerización es independiente de la
presencia de pequeñas cantidades de oxígeno y es por consiguiente una
hidrólisis alcalina de uniones glucosídicas

en
ier
ía

Aunque las ligninas en la madera es el componente que es el más afectada
por el pulpeado alcalino, todos los demás carbohidratos incluyendo a la
celulosa son atacados por el licor de cocción. Las pectinas y almidones se
disuelven completamente y considerables cantidades de xilosa y mannosa

In
g

conteniendo hemicelulosas son también disueltas.
En la pulpa Kraft caso 20% de la celulosa originalmente se pierde. La
degradación de la celulosa es una reacción bastante heterogénea, aunque

de

algo de las fracciones de bajo grado de polimerización, estén probablemente
solubles en álcali caliente. Sin embargo altos porcentajes de las
que

son

fácilmente

solubles

se

descomponen

más

a

hemicelulosas

ec

rápidamente.
6.4.6

Cinética del Proceso Kraft

ot

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

bli

publicado una fórmula general que describa exactamente el grado de des

Bi

lignificación. 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 Hidroxil o hidrosulfuro presentes en el licor de cocción. Los
fragmentos se disuelven como fenolate o aniones carboxylate. Estas pueden
sufrir reacciones de condensación por sí mismos, con la lignina sin disolver y
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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 o hidrosulfuro en la pulpa kraft es la
grupos reactivos tales como Hydroxyl en Bonzyl alcoholes.

UN
T

de reducir la condensación de los fragmentos de lignina por obstrucción de

La influencia de la temperatura de pulpeado sobre el grado de des
Ecuación de Arrhenius como:

ím

Logk = B – E/RT

B = constante

Qu

Donde:
K = grado de reacción

ica

lignificación puede ser expresado cuantitativamente de acuerdo a la

en
ier
ía

E = energía

T = temperatura °K

R = Const. de gases universal

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

In
g

se ha establecido un método para expresar el tiempo de cocción y la
temperaturas como una sola variable. La razón o el grado de reacción
relativa correspondiente a la temperatura, a un tiempo dado se grafica

de

versus el tiempo de cocción en horas.
El área bajo la curva está caracterizada como el factor H. La energía de

a

activación E se ha determinado que será casi 33,000 cal/mol para la masa

ec

principal de lignina removida.

ot

Varias

ecuaciones se

han

publicado

para

describir

el

grado

de

deslignificación Bulk o Media a temperatura constante y uno de las últimas

Bi

bli

ecuaciones es:

Donde K1, K2, b y a son constantes y L es la concentración
de lignina en residuo de madera.
Facultad de Ingeniería Química

Página 38

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UN
T

Otra expresión es del tipo:

Donde L = contenido de lignina del residuo de madera

ica

(calculado con respecto a la cantidad de madera.

A = factor humano

E = energía de activación

Qu

T = Temperatura absoluta, K

ím

t = tiempo

en
ier
ía

R = Constante universal de gases

a, b= exponentes, determinados experimentalmente
Para la des lignificación BULK, o medio la orden de la reacción con respecto
a la concentración de OH-, es 0.7 – 0.8 y con respecto a la concentración de
HS- es 0.1 – 0.4. La energía aparente de activación es 150 KJ/mol. (17)

In
g

Un aumento en la concentración del Na, es decir, resistencia iónica en la
fase Bulk, y en la fase final disminuye la razón de des lignificación

de

ligeramente en la fase BULK o media y considerablemente en la fase final.
LJUNGGREN (17), ha propuesto que la partición de α y β uniones arylether
en unidades arypropano fenólicas es responsable por la degradación de la

a

lignina en la fase

inicial de la pulpa kraft. Esto fue confirmado

ec

posteriormente en un estudio donde la metilación con diazomethano de

ot

virutas de madera eliminó la fase inicial.

(2) Si el pH = 12

Bi

bli

La división de las éter B-arly uniones son bien descriptas por la ecuación:

(2)
Donde A = concentración del modelo compuesto.
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El grado de división del fenólico a y B-arly ether es de primer orden, con
respecto a la concentración substrato e independiente de la concentración
de OH- y HS-. La similaridad con la ecuación (l) es impresionante. La única

UN
T

discrepancia es la baja energía de activación para la des lignificación Kraft.

La velocidad determinantes de la Rx química de la fase media se debe
funcionalmente a la división de las unidades no fenólicas. Esto ha sido

ica

proporcionado por el hecho de que la premethylación de virutas retardo
considerablemente la des lignificación durante la fase Bulk.

ím

La división de las uniones del no fenólico B-arly ether, son descritas por la

Qu

ecuación:

en
ier
ía

Donde:

(3)

A = concentración del modelo compuesto

substrato.

In
g

Cuando la razón es de primer orden con respecto a la concentración

La razón de la partición β-ether está fuertemente influenciada por la

de

concentración de OH-.

Los iones hidrosulfuros no afectan la razón de división de las uniones no

a

fenólicas B-aryl ether.

ec

Los efectos benéficos de HS- sobre el grado de des lignificación media,
pueden ser atribuidos al hecho que la extensión de la división –ether con la

ot

des lignificación, aumenta con el incremento de la concentración de HS.

bli

La fase residual en parte, pueden deberse a la fragmentación por álcali

Bi

promoviendo la partición de las cadenas carbón-carbón originalmente
presentes o generalmente por reacciones de condensación. La formación de
lignina residual, podría parcialmente originarse de la condensación de
methides quinona con carbaniones.
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En modelos experimentales, se ha encontrado que la baja concentración de
álcali favorece la condensación y alta concentración de HS- retarda la
condensación.

UN
T

Un conocimiento de los valores de todas las constantes en la ecuación (1)

no es suficiente para describir los efectos de las concentraciones de OH- y
HS- sobre el contenido de lignina de la pulpa. Las condiciones en la fase

ica

inicial afectarán las razones en las fases siguientes.

La concentración de HS- y la resistencia iónica no tienen gran influencia

ím

sobre el grado de degradación de las carbohidratos expresados como grado
de polimerización.

Qu

Aún no hay forma de evitar la fase final de la des lignificación. Pero es
posible reducir la cantidad de lignina residual o aumentar la velocidad (rate)

en
ier
ía

de la fase final de des lignificación mejorando la selectividad.
Cuando comparamos cinética de des lignificación con la cinética de la
degradación de los carbohidratos pueden concluirse que la mayor
selectividad es obtenida sí:

La concentración de OH- disminuye especialmente en la fase inicial

In
g

comparada a una cocción convencional kraft.
- Se evite la falta de alcalí.

de

- La concentración de HS- es tan alta como posible en la parte inicial y
final de la fase bulk o media.

a

- La concentración de HS- es tan baja como es posible en la fase final.

ec

- La concentración de la lignina disuelta y de los iones Na es baja

ot

especialmente en la fase final.

- El sulfuro es agregado con anterioridad a la fase final.

Bi

bli

Así como también la cantidad de lignina residual, a ser removida en la fase
final.
Un aumento en la OH- concentración en la fase inicial aumenta el grado de
des lignificación en la fase bulk o media y disminuye la cantidad de lignina
residual, LRo.
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El efecto de la concentración de OH- y HS- en la fase inicial
cantidad de lignina residual

sobre la

puede ser descrito por la ecuación (4), a

condición de que la concentración se mantenga constante durante la fase

.

LRo α

UN
T

inicial (1).
.

(4)

La resistencia única en la fase inicial afecta tanto el grado de des

ica

lignificación en las fases Bulk y final, y la cantidad de lignina residual.
Para la cinética de los carbohidratos, durante la cocción Kraft, la razón o el

ím

grado de degradación puede expresarse como pérdida de viscosidad o

Qu

disminución en el grado de Polimerización (es, decir, acortamiento de la
cadena del carbohidrato) y pérdida de rendimiento de carbohidratos,
siempre relacionadas.

en
ier
ía

desafortunadamente la viscosidad y la pérdida de rendimiento no están

Se ha demostrado que la razón de degradación de los carbohidratos
expresados como rendimiento de carbohidrato o hidrólisis de las uniones

7. BLANQUEO

In
g

glucosídicas es directamente proporcional a la concentración de OH-.

Significa volver blanco, se debe considerar esencialmente como una etapa del
proceso del aislamiento de la celulosa de los materiales vegetales, en el

de

estado más puro posible.
Se usa indeterminadamente en la industria del papel para cubrir tanto esta

ec

a

operación como las relacionadas con la misma (tales como la cloración).
Puesto que un simple blanqueo, normalmente implica una disminución en el

ot

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

bli

importancia comparadas con las eliminadas por la digestión. Sin embargo

Bi

cualitativamente, son de gran significación por sus efectos en la apariencia y
propiedades de la pulpa.
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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.

UN
T

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

ica

por modificación de los remanentes. Las operaciones y procesos aplicados

dependen enteramente del carácter de la pulpa sin blanquear y de la calidad

ím

deseada de la pulpa blanqueada.

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

Qu

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, porque ellas son inherentemente blancas y

en
ier
ía

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 complejos cromoféricos 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

In
g

alterados en el blanqueo.

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

de

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,

a

de soda fría y otras pulpas de alto rendimiento, lográndose claridad (a

ec

menudo en 1 etapa), por la inmovilización selectivo o por la destrucción de los
a través de fuertes oxidantes o reductores o una

ot

grupos cromoféricos
combinación de ambos.

Bi

bli

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 aplicada para la disolución de la lignina fragmentizada y para la
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remoción parcial o completa de los carbohidratos no celulósicos. Esta
reacción así como la primera no origina blancura en la pulpa, pero ejerce
considerable influencia sobre el resultado de la tercera etapa, que es

UN
T

blanqueo desarrollado por oxidación.

En principio esas 3 reacciones son la misma para pulpas de Maderas suaves
o duras obtenidas por pulpeado alcalino, ácido o neutral y su única diferencia

ica

consiste solamente en el número, condiciones e intensidad de las
aplicaciones y algunas veces en su secuencia.

ím

Como ya se ha dicho, en general 2 son los objetivos buscados en el blanqueo
de la pulpa de madera: a) remoción del material de lignina residual; b) la

Qu

destrucción y solubilidad del material coloreado. Las reacciones químicas no
deseables que se efectúan simultáneamente involucran resultados como: c)
pérdida del agente de blanqueo cuando reacciona con el material fibroso

en
ier
ía

solubilizado y d) ataque químico sobre la fibra, perjudicando sus propiedades
físicas.

El control del proceso de blanqueo favorecerá las reacciones químicas a) y b)
y minimizará las reacciones c) y d) La reducción de las partículas es también

In
g

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 reflactómetro, por el cual la blancura es

de

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 milicrones). Esta medición

a

se hace usando un instrumento que está calibrando con un instrumento

ec

maestro de tipo y diseño específico.
El cloro y sus compuestos tales como ácido hipoclorosas, hipocloritos de

ot

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

bli

comúnmente usadas para blanqueo de fibras de madera. El cloro es un

Bi

agente oxidante que reacciona con la lignina residual y con los materiales de
coloración en la pulpa sin blanquear.

7.1 Etapas del Blanqueo
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El procedimiento estándar de blanqueo consiste de 3 etapas principales. El
primero es la cloración ácida que degrada la mayor parte de la lignina residual
de la pulpa a una forma soluble; el segundo, la extracción alcalina, por medio

UN
T

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 des lignificación y
destruye los grupos cromofóricos residuales.

ica

7.1.1 Cloración

La cloració9n es más un proceso de purificación de la pulpa, que un

ím

blanqueamiento de la misma porque en esta etapa, a una suspensión de
pulpa en agua se agrega cloro elemental, en solución o en fase gaseosa.

Qu

Este origina o contribuye notablemente a la separación de la lignina, pero
no constituye una verdadera acción de blanqueo puesto que la pulpa no
se blanquea.

en
ier
ía

El objetivo de la cloración es convertir la lignina remanente en la pulpa de
la cocción en una forma soluble en alcalí, 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

In
g

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

de

altas incrementan la concentración de reactivos, originando una reacción
más rápida, mayor cantidad de calor, y concentraciones más elevadas de

a

ácido clorhídrico, causando productos de degradación por hidrólisis y

ec

pérdida de resistencia de la pulpa.
Esta etapa de cloración se opera a temperaturas relativamente bajas (20

ot

a 50°C).

bli

A estas temperaturas la reacción es la suficientemente lenta para permitir

Bi

un control adecuado. También abate la tendencia que el ácido clorhídrico
tiene para atacar a la celulosa, formando oxicelulosa u otros productos de
degradación por hidrólisis.
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La cantidad de cloro adicionado dependerá del tratamiento previo y del
tipo de madera agregándose una cantidad que varía entre 25 hasta 50 kg
de cloro por tonelada.

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

UN
T

El tiempo de la reacción de cloración dependerá de la cantidad de cloro

ica

Después de la cloración, la pulpa clorada debe lavarse completamente
para eliminar el ácido clorhídrico y también los productos orgánicos

alcalina

Qu

7.1.2 Extracción

ím

cloradas, solubles formados durante la operación.

Es usada una extracción alcalina con NaOH. Este proceso es necesario
para disolver productos cloradas.

en
ier
ía

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.

In
g

Otra de las funciones primordiales de esta etapa es la de efectuar una
utilización más eficiente de los agentes oxidantes de bloque en los pasos
subsecuentes.

de

Esta etapa se efectúa a una consistencia de 10 a 18%. A consistencias
más elevadas, la mayor eliminación de incrustantes origina un bloqueo

a

oxidante más efectivo en los pasos subsiguientes, así como una mejoría

ec

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

ot

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

bli

un poco más y la temperatura de la etapa de extracción es generalmente

Bi

entre 60 y 80°C, dependiendo del grado de purificación deseada, a
temperaturas más elevadas, generalmente se acepta que se tiene ciertas
mejoras en las cualidades blanqueo de la pulpa. Dichas temperaturas
elevadas incrementan la velocidad a la cual la lignina clorada y otros
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incrustantes, solubilizadas en álcali, se pueden eliminar en la fibra. El
tiempo de extracción se correlaciona con la temperatura.

UN
T

7.1.3 Etapa de Hipoclorito
El 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

ica

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

ím

embargo al blanquearse la pulpa se forma ácidos orgánicos y ácido
clorhídrico como resultado de la reacción de oxidación.

Qu

Estos ácidos originan una 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 o de calcio. Si el pH inicial es

en
ier
ía

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.

de blanqueo.

In
g

La consistencia varía normalmente entre 5 y el 18%, dependiendo del tipo

La temperatura de la suspensión de pulpa depende de la consistencia y del

de

pH. A mayor consistencia, la concentración de reactivos será mayor y, en
consecuencia, se efectuará una reacción más rápida. A consistencias del

a

16 al 18% las pulpas por lo general se blanquean a 35°C, y a consistencias

ec

de 5%, la pulpa generalmente requiere temperaturas de 38 a 50°C. La
cantidad de reactivos requeridos en la etapa de oxidación, depende de los

ot

pasos previos de purificación, usándose 5% como cloro disponible en un

bli

solo paso, y 2% como cloro disponible en varios pasos. Igualmente el

Bi

tiempo puede ser de 2 horas a alta consistencia y de 6 a 8 horas, a baja
consistencia.

7.1.4 Otros Agentes de Blanqueo
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Los 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

UN
T

peróxidos.

El dióxido de cloro es un agente químico bastante específico para la

lignina y no reacciona adversamente con los carbohidratos bajo las

ica

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

ím

El dióxido de cloro, generalmente se usa para un blanqueo final que
permite obtener pulpas con valores de blancura altos en rasgos que no se

Qu

pueden alcanzar con otros agentes de cloro, sin que ocurra una
degradación sería del material celulósico. La consistencia empleada varía
es despreciable.

en
ier
ía

entre 10 y 12%, a valores de pH inferiores a 8, el ataque sobre la celulosa

El requerimiento de blancura de la pulpa determina la cantidad de
reactivos a agregarse, variando ent5re 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

In
g

de iónica hidrógeno, los peróxidos al ionizarse forman el ión OH, al que se
considera como el agente activo de blanqueo. Para obtener la máxima

de

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

a

condiciones prácticas de operación.

ec

Al usar peróxidos en el blanqueo se requieren reactivos adicionales para
ajustar el pH y estabilizar la solución, tales como hidróxido de sodio, ácido

ot

sulfúrico, silicato de sodio, sulfato de magnesio, etc.

bli

El blanqueo de las pulpas al sulfato generalmente se realiza en las

Bi

siguientes secuencias:
C-E-H, C-E-H-H, C-E-D, C-E-D-E-D, C-E-H-D-E-D, C-E-D-D, C-EH-E-D-H (25)
Donde:
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C = cloración
E = extracción alcalina

UN
T

H = hipoclorito
D = dióxido de cloro

Para los eucaliptus, el rendimiento del blanqueamiento de las pulpas
químicas, puede variar dependiendo de la especie de Eucaliptus usada,

ica

edad de la madera, tiempo de refino, grado de des lignificación y número

ím

Kappa.

La secuencia utilizada fue C-E-D-D procurando alcanzar un buen grado

Qu

de blancura (entre 85 y 88 GE), prácticamente sin pérdida de viscosidad y
de resistencia de la pulpa entre la extracción alcalina y el dióxido, además
de obtener como ya se ha dicho una mínima degradación de los

en
ier
ía

carbohidratos. Asimismo se obtiene la reacción con gran velocidad,
admitiendo un excelente blanqueo con pastas de mayor índice Kappa y la
reversión después de un tratamiento con dióxido es prácticamente
irreversible (inexistente). La pasta que se obtiene tiene buen brillo y
características físicas buenas.

adecuada

In
g

La secuencia utilizada para nuestro trabajo fue escogida después de una
consulta bibliográfica

de

textos

y trabajos

anteriores,

considerando además las características particulares de la materia prima

de

utilizada y la edad de las mismas, procurando obtener los mejores
rendimientos, resistencias y la menor degradación posible.

Bi

bli

ot

ec

a

GE = Grado de blancura en el Probador General Electric.
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1.1.

Materiales, Equipos y Reactivos

 Estufa.
 Aparato Soxhlet.

en
ier
ía

 Aparato De Destilación.

Qu

 Balanza Analítica.

ím

1. MATERIALES Y MÉTODOS

ica

CAPITULO II: ESTUDIO EXPERIMENTAL

UN
T
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 Refrigerante A Reflujo.
 Aparato Elmendorf.
 Desecador.

 Matraz Erlenmeyer De 500 Ml.

In
g

 Bomba O Trampa De Vacío.
 Capsula De Porcelana.
 Crisoles.

de

 Pesa Filtros.

 Vaso De Precipitación.

a

 Condensador Tipo Graman.

ec

 Tubo De Extracción Soxhlet.
 Agua Desionizada.

ot

 Etanol.

bli

 Benceno.

Bi

 Ácido Nítrico.
 Éter.
 Muestras de madera.

1.2. Método
Facultad de Ingeniería Química

Página 50

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Normas Tappi

Qu

 La absorción de energía por tracción

ím

ica

UN
T

Los Ensayos Sobre Papel Y Cartón Son Importantes Para La industria de
pasta y papel, debido a las exigencias que se imponen para una amplia
gama de aplicaciones. En la impresión, por ejemplo, el papel se maneja
tanto en hojas sueltas como en rollos y las propiedades de resistencia a la
tracción y alargamiento deben cumplir con estrictos requisitos de los
clientes. Nosotros medimos la resistencia a la rotura por tracción de papel
y cartón mediante ensayos de tiras de papel, y la medición de la carga a la
rotura siguiendo el procedimiento T 404. Requisitos adicionales para
ensayos sobre celulosa para manos se detallan en la norma T 220. Éstos
incluyen la evaluación de la energía absorbida, la carga de rotura por
tracción, el alargamiento de rotura y el factor de desgarro.

en
ier
ía

Absorción de energía por tracción (TEA) de papel se define como el área
bajo la curva de carga-elongación (es decir, energía) en relación con la
superficie de papel entre mordazas. Este resultado se utiliza normalmente
para caracterizar la capacidad de absorción de energía de papel (ver T
494), y el uso de un microprocesador o un ordenador para calcular la
energía simplifica en gran medida la reducción de datos.

In
g

 Medición del alargamiento

ec

a

de

La cantidad de estiramiento en el papel y el cartón es una medida crítica
de calidad, ya que es un requisito necesario para una hoja que debe
doblarse bien y que ha de resistir los estrés locales cuando se utiliza en el
empaquetado, cartón ondulado y tejidos. Le sugerimos que, después de la
sujeción inicial de la muestra en la mordaza superior, se aplique una
pequeña pre tensión para eliminar ondulaciones. La muestra es entonces
estirada hasta la ruptura en un tiempo determinado, tal como se detalla en
T 457.

ot



Fijación especial

Bi

bli

Para productos tales como toallitas de papel y bolsas, que son
tensionados después de ser humedecidos, muchas fábricas que evalúan
las propiedades de tracción de las toallas de mano, pueden requerir una
fijación especial, tal como se describe en T 456.

2. Muestreo
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La materia prima maderera del árbol de las especies distintas de Eucaliptus
usadas para este estudio provino de poblamientos ubicados en Cajamarca
dentro de un área aproximada de 200 hectáreas.

UN
T

Para efectos del muestreo se tomaron 5 troncos de 5 árboles, desde los
cuales se retiraron discos de aproximadamente 2 a 3 cm de espesor a

diferentes alturas del árbol. Los troncos se fraccionaron en 3 partes

ica

correspondientes a la parte superior, media e inferior del tallo, se procuró que

la madera muestreada tenga una edad entre 8 y 10 años, pues en esa faja de
edad ocurre un máximo de incremento volumétrico anual, la madera

ím

seleccionada no tenía signos de pudrición ya que los árboles lucían fuertes y

Qu

vigorosos.

Los árboles fueron muestreados desde diferentes lugares del distrito de
Namora de la Provincia de San Miguel y de la Provincia de San Pablo, porque

en
ier
ía

como se sabe las características de la madera dentro de una misma especie,
varían en relación a su ubicación. Se procuró también que sea 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 1% y de cantidad de lignina.

In
g

Las muestras de pino del exterior fueron recolectadas directamente desde los
silos de almacenamiento de astillas y embaladas en bolsas de polietileno

de

plásticas con su denominación en frente.

a

3. Preparación de las Muestras

ec

Los troncos de los 5 árboles fueron descascarados manualmente y luego
transformados en una astilladora volante de 1 m de diámetro con 2 cuchillas y

ot

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

bli

la porción que pasó por el tamiz de 29.5 mm de diámetro de agujeros,

Bi

despreciándose las demás porciones. Luego se escogieron a mano las
astillas para determinar y seleccionar las que tuviesen un espesor de 3 mm de
manera que las dimensiones promedio de las muestras fueron 25 mm de
largo, 20 mm de ancho y 3 mm de espesor.
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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 acondicionó el lote de astillas en sacos

UN
T

plásticos, almacenándose para prevenir alteraciones en su contenido de
humedad.

La cantidad de humedad de las astillas fue determinada por duplicado en

ica

nuestras de aproximadamente 200 gr., utilizándose una estufa calentada a

ím

105 – 3°C.

4. Determinación de las Propiedades Morfológicas y de la Densidad

Qu

básica de las Maderas 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

en
ier
ía

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 la fibra

-

Espesor del lumen o diámetro del lúmen

-

Espesor de la pared celular

In
g

-

de

Para lo cual se tomó una submuestra representativa de astillas ya
clasificadas de las 3 materias primas y se maceraron en solución

a

constituida de 1 parte de peróxido de hidrógeno y 5 partes de ácido acético

ec

glacial y 4 partes de agua destilada. Los tubos de ensayo conteniendo los
fragmentos de madera en solución macerante fueron herméticamente

ot

sellados y llevados para la estufa a 54± 2°C, por 48 horas, hasta que la

bli

maceración se complete.

Bi

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
compararon costos de pulpas, así como también para las propias
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condiciones del proceso. Para la determinación de la densidad básica se
empleó el mismo método TAPPI, que el usado para la determinación de
humedad, puesto que el volumen de la madera cambia durante su secado,

UN
T

a partir de un punto crítico conocido como punto de saturación de la fibra.

5. Determinación de la Composición Química de las Muestras a ensayar

ica

Para esta determinación se separan 100 gr. De astillas de cada una de las
especies de Eucaliptus ensayadas y se mueren a partículas finas para

ím

permitir una completa reacción de la madera con los reactivos usados en el

5.1 Proceso después del cocimiento

Qu

análisis, según la Norma Tappi.

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

en
ier
ía

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.

In
g

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 tipo brech &

de

Holl con tamiz de malla 0.2 mm. Posteriormente fue tratada en un cripto
Perles para su homogenización.

a

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

ec

cada especie de eucaliptus y se determina indistintamente su cantidad de

ot

humedad. Con esos valores fueron calculados los pesos de las celulosas
depuradas que posibilitaran la obtención de los rendimientos de los

Bi

bli

cocimientos a través de la fórmula:

Donde:
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RCD: rendimiento en celulosa depurada en %
PSCD: Peso absolutamente seco de celulosa depurada

UN
T

PSc: Peso absolutamente seco de astillas

Por otro lado, los rechazos fueron secados en la estufa a los 105 ± 3°C,
procediéndose a determinar la cantidad de rechazos por medio de la

ica

fórmula.

Qu

R = cantidad de rechazos en %

ím

Donde:

PSR = Peso absolutamente seco de rechazos

en
ier
ía

PSc : Peso absolutamente seco de astillas en el cocimiento.

5.2 Resultados del cocimiento

5.2.1 Análisis Químicos de la Celulosa Crudas (sin blanquear)
Para la determinación se efectuaron 2 o 3 repeticiones sobre cada una

In
g

de las muestras de celulosa obtenidas de las distintas especies para
tener mayor certeza de los resultados, expresándose la media de los

de

resultados obtenidos.

5.2.2 Determinación de las propiedades físico-mecánicas de las

a

celulosas crudas o pulpas crudas

ec

Para la determinación de las propiedades físico mecánicas de las

ot

celulosas no blanqueadas, se efectuaron los siguientes ensayos, según

Bi

bli

el método Tappi 220 o 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 auto-ruptura
en metros.
- Resistencia

al

reventamiento

expresada

por

el

índice

de

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

UN
T

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.
Las

celulosas

fueron

refinadas

en

molino

comprobándose

el

ica

comportamiento de las propiedades físico mecánicas de estas celulosas,
a una -consistencia de 6%. La refinación fue conducida-a 4 tiempos de

ím

refino en orden creciente desde -el tiempo cero. El grado de refinación
Shopper-Riegler ( SR).

Qu

obtenido-para cada tiempo fue expresado en términos del -grado

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

en
ier
ía

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/m 2
±2. Los resultados se muestran en el Cuadro 5.
5.2.3 Determinación de las propiedades ópticas de las celulosas

In
g

crudas o pulpas crudas

Para este efecto se determinaron las siguientes-propiedades:

de

- Alvura

- Opacidad

a

Las determinaciones fueron realizadas con 6 repeticiones para cada

ec

muestra de celulosa previamente dejadas secar al aire. El aparato
utilizado en las determinaciones fue un medidor de blancura y opacidad

Bi

bli

ot

(de lectura directa) en grados (°GE).
Extracción Alcalina (2° Etapa)
-

Cantidad absolutamente seca de celulosa (gr)

300

-

Consistencia (%)

10

-

% de NaOH

2.3

-

Temperatura (°C)

70
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-

Tiempo en minutos

90

-

pH

12

UN
T

Dioxidación (3° etapa)
-

Cantidad absolutamente seca de celulosa (gr)

300

-

Consistencia (%)

12

-

Cloro disponible para dioxidación (%)

-

Temperatura en (°C)

-

Tiempo en minutos

-

pH

ica

ím

80

Qu

Dioxidación (4° etapa)

2.4

170

3

Cantidad absolutamente seca de celulosa (gr)

-

Consistencia %

12

-

Cloro disponible para dioxidación (%)

1.6

-

Temperatura (°C)

75

-

Tiempo (minutos)

180

In
g

-

en
ier
ía

-

pH

300

3

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

de

corregir la consistencia al nivel deseado. El control de la temperatura en
las tres etapas finales se realizó en baño Maria con agitación constante

a

del agua.

ec

Luego del blanqueo, se lava la celulosa cuidadosamente hasta pH

ot

neutro y se prensa manualmente hasta una humedad aproxima del 20%.

Bi

bli

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 fórmula:
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RB

= Rendimiento de Blanqueo

PSCB = Peso absolutamente seco de Celulosa blanqueada PSCNB=

CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

UN
T

Peso absolutamente seco de Celulosa no blanqueada.

3.1 Análisis de las maderas de Eucaliptus y de sus características
Morfológicas

ica

Los valores más bajos corresponden al Eucaliptus Globulus y el más elevado
al Eucaliptus camaldulensis. Para solubles en NaOH al 1%, el mayor valor

ím

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

Qu

los más altos al E. Camaldulensis. Como se observa en el cuadro correspondiente esta especie posee los más altos valores obtenidos en cuanto a

en
ier
ía

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

In
g

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,

de

poco preferibles para la deslignificación por su elevado contenido de lignina.
La densidad, también es muy similar para loa eucaliptus, siendo el del genero

a

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

ec

que tenga el menor valor de todas-las muestras ensayadas.

ot

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

bli

de la celulosa, tiene densidades por encima de 0.7. Según las fuentes

Bi

bibliográficas consultadas, se podría considerar a las especies de eucaliptus
ensayadas, cano 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.
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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

UN
T

celulósica. En general las cantidades de ácidos que contienen los extractos
pueden ser los 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,
metálicas formando compuestos

ica

que pueden causar problemas por su tendencia a reaccionar con las sales
coloreados. Además, puesto que los

ím

extractos de madera se disuelven en el líquido de cocción, lógicamente

Qu

influyen de modo directo sobre el rendimiento en pasta.

3.2 Blanqueo de las pulpas de Eucaliptus

en
ier
ía

Las celulosas de las maderas de Eucaliptus son fácilmente blanqueadas,
obteniéndose de ellas buen rendimiento de blanqueo y un óptimo grado
blancura. También merece mencionarse la menor degradación de las
celulosas ocurrida, lo cual también dependerá de las secuencias de blanqueo

In
g

utilizadas.

Para este caso hemos utilizado la secuencia CEDD, que es una de las que
más preserva las cualidades de la celulosa, lo que pueden ser observado por

de

las características de las resistencias fisicomecánicas, además de que el
empleo de dióxido de cloro en pastas al sulfato consigue blancuras por arriba

a

de los 85° GE, para los eucaliptus.

ec

Las características fisicomecánicas de la celulosa crudas al sulfato son
mayores que las de las celulosas blanqueadas. También se aprecia en los

ot

gráficos correspondientes, que las características del pino serán mayores que

bli

las de los eucaliptus, aunque no marcadamente.

Bi

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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Según estimaciones de FAO, la demanda de Pulpa química de madera para
el año 1995, sería de más de 115,000 TM, lo cual de continuar las mismas
condiciones representará una gran fuga de divisas para el país, con el

UN
T

agregado de que nuestra industria nacional del Papel no está en condiciones
de competir en calidad, ni precios en el mercado latinoamericano porque gran
parte de los diferentes tipos de papel que fabrican en el Perú, son el resultado

de mezclar pulpa importada y desperdicios de papel en diferentes

ica

proporciones con los que se obtiene un producto de menor calidad y mayor
costo, que el que resulta de emplear solo pulpa tal como ofertan sus

ím

productos los países limítrofes (Chile, Colombia, Brasil, Argentina).

Qu

Por todo esto, es que se hace necesario la implementación de una fábrica de
pulpa en el país, disponemos de recursos para producir pulpa de madera de
fibra corta y existen además muchas áreas que podrían ser aptas para la

en
ier
ía

reforestación del orden de 10 millones de hectáreas, pero hay que tomar en
cuenta que es un asunto bastante complejo que requiere de cuantiosas
inversiones que tienen un retorno lento. No obstante hay que concederle a
este asunto atención prioritaria, si es que deseamos contar en el futuro con
una industria papelera competitiva y racional.

In
g

Para ello se requiere además de una adecuada política de incentivos,
especialmente en reforestación y una buena legislación que le brinden
confianza a los inversionistas nacionales o extranjeros y que permita la

a

de

planificación, la ejecución y la recuperación del dinero invertido.

ec

3.3 Algunas consideraciones económicas
Actualmente el Perú realiza grandes importaciones de pulpa para papel de

ot

Canadá, Chile, Nueva Zelandia, etc. adquiriéndose además desperdicios de

bli

papel con el objeto de satisfacer la escases de fibras en el país ya que

Bi

nuestra producción de fibras a partir del bagazo sigue siendo deficitaria,
fundamentalmente por la no integración de la empresa con la fuente de
materia prima, lo cual genera un problema en el abastecimiento del bagazo,
cuyos precios en el Perú son comparados en forma equivalente con el del
petróleo residual, debido a que ambos productos son sustitutos entre sí para
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ser usados como combustibles para los calderos de los ingenios azucareros,
esto en parte origina un alza desmesurada en el precio del bagazo que entre
1975 a 1985 subió 270 veces su precio. Sin embargo el incremento en los

UN
T

productos finales corno papel 6 cartón fue de 60 veces en el mismo período.
En consecuencia el bagazo resulta ser una materia prima bastante cara.

Estas y otras restricciones impiden que Sociedad Paramonga pueda

ica

incrementar su producción y satisfacer el mercado interno. Otro aspecto a
tener en consideración es que a partir del bagazo resulta difícil obtener un

papel de buena opacidad, absorción de tinta y dispersión de luz, que son los

ím

requisitos indispensables que debe tener todo papel de impresión.

Qu

Estos motivos hacen pues imprescindible importar pulpa y papel para cubrir
este déficit. La importación es en orden de $ 40 millones por año con fuerte,

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

en
ier
ía

tendencia a incrementarse.
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UN
T

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

 El mayor diámetro del lumen junto con el menor espesor de la pared, son
los principales factores morfológicos que permitirán una buena y rápida
Esto explica porque es el Eucaliptos Globulus dentro de los

ica

cocción.

Eucaliptos estudiados, el que presenta la mayor facilidad de cocción.

ím

 Asimismo un menor espesor de la pared, mejora las propiedades de

Qu

resistencia en la pulpa al aumentar la flexibilidad de la fibra.
 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

en
ier
ía

haberse encontrado que los Eucaliptos de fibra corta producen pulpas tan o
más resistentes que los pinos de fibra larga.

 El grosor de las fibras de los Eucaliptos es menor que el del Pino, eso
significa que los Eucaliptos .tendrán un mayor número de fibras por gramo

In
g

de celulosa.

 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

de

menor tiempo de cocción y por consiguiente en ahorro de energía.
 Los Eucaliptos cumplen con los requisitos elementales que deberá tener

a

cualquier madera que se quiera utilizar como materia prima para esta

ec

Industria como son; alto contenido de celulosa, bajo contenido de lignina y
de extractivos y densidad baja. Siendo el Eucalipto Globulus el que

ot

presenta el mayor contenido de celulosa y el menor de lignina, entre los

bli

otros Eucaliptos ensayados.

Bi

 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.
 En cuanto al refinado, diremos que las pulpas de Eucaliptos comprueban lo
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ya enunciado por Rydholm (24), de que pastas de baja densidad, como en
este caso, presentan mayor facilidad al refino, generan do ahorro de
energía por este concepto.

UN
T

 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

ica

la fabricación de papeles de impresión.

 Tanto para Pulpas sin blanquear como blanqueadas, se hace evidente al

ím

observar los gráficos, que el Eucalipto Globulus fue superior en cuanto a
características fisicomecánicas, que las de los otros Eucaliptos e incluso

Qu

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

en
ier
ía

con sus propiedades fisicomecánicas.

 De acuerdo a una estimación hecha por Rydholm y Gedda (25), para la
fabricación de papeles finos es suficiente con 5 Km. de longitud de rotura y
90 de índice de Rasgado, por lo que resulta satisfactorio observar que las 3

In
g

especies de Eucaliptos ensayadas cumplen con este requisito.
 Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que es
perfectamente viable la producción de pulpa celulósica de buena

de

resistencia y rendimiento a partir de nuestra madera de Eucaliptos
estudiada, la cual presenta propiedades potenciales para la producción de

a

papel jornal y otros tipos de papeles y cartones.

ec

 Siendo el Eucalipto Globulus, la especie de la cual se ha obtenido el mayor
rendimiento en pulpa y la que presenta la mejor aptitud papelera, así como,

ot

también, la de mayor poblamiento en nuestros bosques, resulta ser de 3

bli

especies de Eucaliptus estudiadas la que ofrece las mejores posibilidades

Bi

de explotación como fuente de materia prima, para el desarrollo de la
industria de Pulpa y Papel en el país.
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4.2 RECOMENDACIONES

UN
T

 Ciertamente que los planes o programas de forestación requieren de una
gran inversión que el Estado no está en condiciones de afrontar, por lo que

se recomienda modificar la política forestal, para estimular a las empresas

ica

Nacionales y/o Extranjeras a invertir en estos programas, particularmente
en la forestación de Eucaliptus Globulus.

ím

 Las técnicas de rotación corta, serían las más recomendables en los planes
de forestación, ya que esta puede llegar a producir hasta por lo menos el

Qu

doble de una forestación, normal, y a la que el Eucaliptus se adapta muy
bien.

 La pulpa de Eucaliptus Globulus muestra resistencia que permitirán obtener

en
ier
ía

de ella papel jornal y otros tipos de papeles y cartones que no se fabrican
en él.

 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

In
g

evitar la dependencia extranjera y la perdida de divisas en este rubro, y si
es que queremos contar en el futuro -con una Industria competitiva y
racional.

de

 En la zona de Cajamarca existen cerca de 30,000 hectáreas plantadas de
E. Globulus, presentando esta especie gran adaptación tanto al suelo como

a

al clima de la región, por lo que se recomienda incrementar paulatinamente

ec

estas plantaciones o poblamientos de árboles.

 Siendo el Eucaliptus Globulus, la especie de la que mejores resultados se

ot

obtuvo en los ensayos de laboratorio, se recomienda realizar pruebas a

Bi

bli

nivel de planta piloto para la colaboración de los resultados obtenidos.
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T

CAPÍTULO VI: ANEXOS

 NORMA TAPPI T 207 Om
Extractivos en Agua Caliente

ica

1. Principio.- El agua caliente solubiliza sales minerales, taninos, almidón,
gomas, galactanos, sustancias reductoras que pueden provenir estas últimas

ím

de fracciones fácilmente hidrolizables, pero que en la mayoría de los casos no
son azucares verdaderos.

- Balanza analítica

en
ier
ía

- Plancha caliente con termóstato

Qu

2. Equipo.-

- Erlenmeyer de 500 ml. de capacidad con refrigerante a reflujo
- Capsula de porcelana
- Desecador

- Pesafiltros

de

- Estufa

In
g

- Crisoles filtrantes de porosidad media

3. Reactivos.-

a

- Solvente agua desionizada

ec

4. Procedimiento.-

ot

Pesar 1.5 g de muestra de madera con 0.1 mg de precisión, colocar la muestra
pesada en un Erlenmeyer de 500 ml con tubo refrigerante a reflujo y adicionar

bli

100 ml de agua desionizada, hacer hervir durante 8 horas agitando

Bi

frecuentemente. Filtrar con vacío sosol tarado de fondo de vidrio poroso. El
residuo se lava sucesivamente con agua caliente, con 50 ml de ácido acético
al 10 %, y otra vez con agua caliente y luego se seca a 105°C hasta obtener
peso constante.
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5. Expresión de resultados.-

UN
T

Los resultados se expresan como porcentaje en peso de material original libre

de humedad, y las pruebas por duplicado no deben diferir en más de 5 % del

ica

promedio, aunque debe procurarse obtener diferencias del orden del 2 %.

 NORMA TAPPI 20M- Os

ím

Solubilidad en alcohol Benceno

1. Principio.- Este método da el contenido de gomas y algunos otros materiales
caliente,

existen

otros

constituyentes

Qu

solubles en alcohol-benceno, además de los constituyentes solubles en agua
que

solamente

completamente por acción del alcohol-benceno.

son

removidos

De manera que es

en
ier
ía

conveniente efectuar esta determinación después de la solubilidad en agua
caliente.
2. Equipo. -

- Crisol tarado de alundúm

In
g

- Aparato Soxhlet de 250 ml de capacidad

- Tubo de extracción soxhlet de 30-40 mm de diámetro

de

- Baño Maria

- Condensador tipo Granan

a

3. Reactivos.-

ec

- Etanol de 95 %

ot

- Benceno

bli

4. Procedimiento.Se toma 2g de muestra y se secan a peso constante en un crisol tarado de

Bi

alundúm a 105°C. Otra muestra de 2g (colocado, también en un crisol tarado
que está cubierto con una malla fina), se extrae en un crisol filtrante tarado de
porosidad media, -lavar con agua fría y secar en la estufa a 105°C ± 2°C hasta
peso constante. Pesar y efectuar la determinación de extractivos y de
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Humedad por duplicado.
5. Expresión de Resultados.-

UN
T

Porcentaje promedio de extractivos en agua caliente, con dos decimales,
referido a madera bruta de masa constante.

Determinación de Pentosanas en madera y Pulpa

ica

 NORMA TAPPT T 223 Os

celulósicos

llamados

hemicelulosas.

En

ím

1. Principio.- La madera contiene una cierta cantidad de carbohidratos no
las

maderas

Suaves

las

Qu

hemicelulosas, están constituidas de pentosanas y hexosanas, en las maderas
duras las hemicelulosas consisten fundamentalmente de pentosanas.

en
ier
ía

El contenido de pentosanas en la pulpa indica la retención o pérdida de
hemicelulosas durante el proceso de pulpeado y blanqueo, y, como la
hemicelulosa contribuye a la resistencia del papel, se desea que la pulpa
tenga alta cantidad de pentosanas. Esta determinación se basa en el dosaje
del furfural producido, por acción del ácido clorhídrico en las condiciones

In
g

establecidas en el presente método, mediante una solución de bromurobromato de potasio y conversión a porcentaje de pentosanas.
2. Equipo.-

de

Aparato de destilación de vidrio compuesto de:
.

a

- Balón de 250 ml de cuello largo y boca esmerilada

ec

- Un tubo embudo de separación de 50 ml, que se une al balón y tiene salida a
un aparato soxhlet con 200 ml de un solvente constituido de 33 volúmenes de

ot

alcohol de 95% y 67% volúmenes de benceno.

bli

3. Expresión de resultados
Se expresa como el porcentaje promedio de extractivos en alcohol benceno,

Bi

con 2 decimales, en base al peso seco de madera
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 NORMA ABCP M9

UN
T

Determinación del Contenido de Celulosa

1. Principio.- Ataque de la lignina por medio de la mezcla nitro-alcohólica, que la
transforma en productos nitrofenólicos solubles en alcohol e insolubles en
agua.

El alcohol protege la celulosa de la acción del ácido nítrico.

Las

ica

hemicelulosas son hidrolizadas y las otras sustancias son disueltas.

ím

2. Equipo.-

- Pesafiltros
- Bomba o trompa de vacío

- Refrigerante a reflujo
- Crisol filtrante N° 2

- Baño Maria

In
g

- Estufa

en
ier
ía

- Balón de cuello esmerilado de 100 ml

Qu

- Cápsula de porcelana

- Balanza analítica

de

- Vaso de precipitado
3. Reactivos.-

a

- Ácido nítrico de 40° Bmé

Bi

bli

ot

ec

- Acido etílico de 90°
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4. Procedimiento.-

UN
T

Pesar 2 g. de muestra de madera con 0.1 mg de precisión. Aparte determinar
la humedad de la muestra. Colocar la muestra pesada en un balón de 100 ml

Donde:
N = Normalidad del tiosulfato

Qu

ím

ica

con:

en
ier
ía

V1 = volumen del tiosulfato gastado para la muestra
V2 = volumen del tiosulfato gastado en el ensayo en blanco

In
g

M = Masa de la muestra

 NORMA TAPPI T 211 Om

DETERMINACIOM DE CENIZAS EN MADERA Y PULPA

de

1. Principio.- La cantidad de cenizas es una medida aproximada de las Sales
minerales y otras sustancias presentes en la madera y en la pulpa.

a

2. Equipo

ec

- Balanza Analítica con 0.1 mg de precisión

ot

- Mufla con temperatura controlada entre (575 ± 25) °C

bli

- Desecador

Bi

- Crisol o cápsula tarados de porcelana (6 preferentemente de platino).

3. Procedimiento.Se pesan 5 g de muestra con una aproximación de 0.5 mg, y se coloca en una
mufla a temperaturas entre 575 25 C, durante 3 horas, hasta que el material
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se carbonice completamente, es decir hasta verificar la ausencia total de
partículas de carbón en la muestra. Luego se retira la cápsula de la mufla y se
de 0.1 mg, repetir la incineración hasta peso constante.
4. Expresión de Resultados

UN
T

enfría en un desecador hasta la temperatura ambiente. Pesar con precisión

en la estufa y se calcula refrigerante a reflujo.

ica

La cantidad de cenizas se expresa en porcentaje en -peso de la muestra seca

En un vaso de precipitado tomar 10 ml de ácido nítrico y agregar 40 ml de

ím

alcohol; echar rápidamente la mezcla en el balón con la muestra. Llevar a
ebullición suave en baño maría, con refrigerante a reflujo durante una hora

Qu

decantar el líquido sobrenadante sobre crisol filtrante N° 2. Agregar otros 50
ml de mezcla nitro-alcohólica y hacer hervir suavemente otra hora.

en
ier
ía

Repetir por tercera vez el ataque nitro-alcohólico y luego de una hora de
ebullición suave, filtrar bajo vacío con la ayuda del crisol filtrante; lavar el
residuo con agua caliente desionizada y secar en la estufa a 105 C ± 2 C,
hasta peso constante. Efectuar la determinación de celulosa y de humedad
por duplicado.

In
g

5. Expresión de Resultados

Porcentaje promedio de celulosa con dos decimales, -referido a nuestra de

Notas:

de

madera de masa constante.

a

- Los 50 ml de mezcla nitro-alcohólica deben ser preparados cada vez

Bi

bli

ot

ec

- La celulosa obtenida es impura y degradada, pero el método es rápido.
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UN
T

 NORMA TAPPI T 470
Resistencia al Rasgado

1. Principio.- Esta prueba mide en el papel una propiedad de resistencia

ica

enteramente diferente, puesto que depende primordialmente de la longitud de

papel, se utiliza para determinar las resistencias en sacos, -papeles de

ím

embalaje, sobres de correo, bolsas de azúcar, etc.
2. Instrumento.-

en
ier
ía

Qu

- Aparato Elmendorf

In
g

Este aparato, consiste de una placa en forma de sector que está colgada
por su vértice en una chumacera antifricción, y que tiene una oscilación

de

pendular libre en su propio plano.
Existen dispositivos para sostener dicho péndulo en posición levantada,
con uno de sus extremos vertical y para dispararlo instantáneamente. Con

a

esto el péndulo oscilará (para todos los fines prácticos) hasta la misma

ec

altura en el lado opuesto de su posición vertical normal. El máximo arco

ot

descrito por el sector en su viaje, se indica por medio de una aguja vertical
que efectúa el mismo viaje que el péndulo, pero que se queda en la

bli

máxima posición alcanzada cuando éste retorna a la posición original. La

Bi

aguja indica este punto de retorno sobre una escala circunferencial en el
sector. Está graduada en 100 divisiones, de modo de indicar el trabajo
(gramos- centímetro) necesarios para rasgar la muestra, dividido entre
137.6 (factor del aparato Stándar).
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3. Procedimiento.- El instrumento se fija y se nivela, y la aguja se lleva a la
posición de cero, fijando el sector en su posición vertical.

Luego se deja

UN
T

oscilar a partir de su posición fija, con lo que la aguja debe marcar cero. En

caso contrario, se deben hacer los ajustes apropiados (por ejemplo, en la
chumacera), para lo cual existen los dispositivos adecuados. Luego se cortan

ica

uno o más pedazos de papel (con una guillotina especial) tal como se muestra
en la Fig. inferior, de modo de formar una lengüeta embisagrada (A)

de

exactamente 50 rara de ancho y 44 mm de borde de la hoja. Esta se inserta

ím

en la mordaza fija las dos lengüetas con 2 5 mm de borde. Es claro que

Qu

conforme cae, el sector irá rasgando el papel en dos trayectorias, cada una de
44 mm. El número de hojas rasgadas al mismo tiempo depende de la

en
ier
ía

naturaleza del papel, y debe ser tal que la resistencia es te entre 20 y 60 g.
4. Expresión de Resultados.- Los resultados se expresan redondeando las
lecturas de la escala a la cifra entera más próxima (tomando el promedio en
las direcciones de fabricación y transversal), la lectura de la escala se
multiplican por 16 y se dividen entre el número de hojas probadas al mismo

In
g

tiempo y se anotan los valores máximo, mínimo y promedio. Calculara do el
factor de rasgado se hacen las correcciones por el peso (S) (en gramos por

de

metro cuadrado) del -papel,, siendo dicho factor o Índice:

Bi

bli

ot

ec

a

Nota.- El error es aproximadamente de 7%
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