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RESUMEN 

La presencia de compuestos hidrofóbicos en la superficie de fibra reciclada ha sido señalada como una 

causa de reducción de la resistencia de los papeles. Los extractivos presentes en pulpas químicas o 

mecánicas pueden ser eliminados de las fibras por tratamientos químicos en medio acuoso o por 

métodos enzimáticos. La presencia de extractivos afecta notoriamente la energía superficial de las 

fibras. Ésta puede evaluarse por medio de la determinación del ángulo de contacto con diferentes 

líquidos y la presencia de extractivos en la superficie puede ser estimada como proporción de 

superficie cubierta, por medio de la técnica de XPS. En este trabajo, se relacionan los cambios en la 

energía superficial y en la resistencia de los papeles por efecto del tratamiento con solvente y 

tratamiento con ácido fosfórico sobre una pulpa kraft reciclada lignificada. Ambos tipos de tratamiento 

producen una reducción de la presencia de extractivos según el análisis XPS y ambos aumentan 

dramáticamente la polaridad. Además, el tratamiento con ácido fosfórico aumenta claramente la 

resistencia a la tracción. Por esta razón, la remoción de extractivos lipofílicos en búsqueda de mejora 

en resistencia merece ser analizado más profundamente. 
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ABSTRACT 

The presence of hydrophobic compounds on the surface of recycled fiber has been identified as a 

cause of reduced strength of the papers. Extractives present in chemical or mechanical pulp can be 

removed from the fibers by aqueous chemical treatments or by enzymatic methods. The presence of 

extractives affects the fibers surface energy, which can be evaluated by measuring the contact angle 

with distinct liquids. The content of extractives on the surface can be estimated as a proportion of the 

covered area, using XPS.  In this paper, the effects of solvent treatment and phosphoric acid treatment 

in the surface energy and the resistance of recycled papers are analyzed. Both treatments remove 

extractives according to XPS analysis and both dramatically increase the polarity. In addition, the 

phosphoric acid treatment clearly increases the tensile strength. For this reason, the removal of 

lipophilic extractives for improving the papers resistance deserves to be analyzed more deeply. 

 

KEYWORDS 

Contact angle; XPS; lipophilic extractives; phosphoric acid; acetone extraction 

 

INTRODUCCIÓN 

La conocida disminución en la capacidad de enlace de las fibras de reciclo en relación a las vírgenes es 

asignada generalmente a la pérdida de potencial fibrilación interna y externa así como a la pérdida de 



esbeltez de las fibras. No obstante otros factores deben ser considerados. Hubbe [1] discriminó entre 

causas inherentes a las fibras, como son las pérdidas de swelling o flexibilidad, así como la pérdida de 

fibrilación externa, para el caso de las fibras kraft, y causas derivadas de la presencia de contaminantes 

como consecuencia de la fabricación del papel y su uso (tintas, agentes de destintado, aditivos). Los 

factores englobados en el concepto de hornificación afectan primordialmente al área enlazada relativa 

(RBA) mientras que factores superficiales, como los derivados de la presencia de contaminantes, lo 

hacen más sobre la resistencia específica del enlace (SBS). 

Los contaminantes afectan notoriamente las características superficiales de las fibras. Ha sido sugerido 

que la presencia en la superficie de compuestos hidrofóbicos, como extractivos, que tienden a migrar 

desde la pared a la superficie de la fibra en el secado, pueden conducir a la pérdida de resistencia del 

papel [1,2]. Este fenómeno es muy marcado en el caso de fibras de pulpas mecánicas o con elevada 

proporción de finos, pero aún persiste en pulpas recicladas en las cuales los extractivos pueden no ser 

cuantitativamente importantes [3]. Es de esperar que la presencia de extractivos sea particularmente 

alta en las fibras de papeles kraft resistentes cuando este es obtenido desde material virgen en una 

fábrica integrada. En estos casos, no se aplica un lavado total y el contenido de ácidos resínicos 

presentes hace que, con el agregado de aluminio, el papel resulte auto encolado.    

Algunos de los extractivos son insolubles por ser sales o complejos de Calcio y/o Aluminio [2]. Por 

esta razón puede esperarse que el lavado ácido con o sin quelante puede ser capaz de remover el Ca/Al 

o sus complejos y así remover algunos de los extractivos. 

En un papel reciclado, compuestos hidrofóbicos pueden existir también en la superficie de las fibras si 

el papel ha sido encolado en su fabricación. Otros compuestos que pueden migrar durante el secado y 

afectar las características superficiales son tensoactivos potencialmente presentes en un sistema de 

reciclado [1]. 

El efecto de extractivos y lignina hidrofóbicos se manifiesta en una disminución de la energía 

superficial de las fibras. Por remoción de extractivos con acetona se ha obtenido incremento en áreas 

hidrofílicas, disminución de energía superficial y aumento de la componente polar de la misma [4]. 

El método más adecuado para determinar la energía superficial y discriminar sus componentes polar y 

dispersiva es la determinación del ángulo de contacto con varios solventes de tensión superficial 

conocida [5-7]. También puede utilizarse la cromatografía de fase reversa [7,8] aunque con este 

método sólo puede obtenerse la componente dispersiva de la tensión superficial. 

En principio una mayor polaridad (bajo ángulo de contacto con agua y compuestos polares) puede 

asociarse con una situación favorable para el enlace interfibrilar dado por un mayor contenido de 

carbohidratos y/o un menor contenido de compuestos lipofílicos. Sin embargo otros factores deben 

considerarse en el análisis. Ha sido señalado que una mayor “mojabilidad” de la superficie medida por 

el ángulo de contacto dinámico reduce la magnitud de las fuerzas de adhesión en húmedo según la 

determinación de la resistencia al desprendimiento de una fibra individual en esas condiciones [9].  

La presencia de extractivos en la superficie en una profundidad de hasta 10 nm ha sido estimada por 

medio de la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) [10-12].  

El análisis de los efectos de la presencia de extractivos toma relevancia si puede mostrarse que estos 

pueden ser eliminados de la superficie de las fibras y de esta manera aumentar su energía superficial. 

La extracción por solventes como la acetona son métodos aplicables sólo en el laboratorio. A nivel 

industrial, la remoción debería realizarse por tratamientos químicos en medio acuoso o métodos 

microbiológicos. La remoción de extractivos en pulpas vírgenes ha podido realizarse por enzima 

lacasa [13,14] o enzima lipasa [15]. Estos trabajos han sido motivados en la posibilidad de reducir los 

problemas de pitch en la fabricación de papel, pero estas técnicas podrían ser aplicadas a las fibras 

recicladas en búsqueda de mayor resistencia. 

En este trabajo se relacionan los cambios en energía superficial y la resistencia de los papeles por 

efectos de la eliminación de extractivos por tratamiento con solvente y tratamiento con ácido fosfórico 

sobre una pulpa kraft reciclada lignificada. Para comparación se analiza el efecto del agregado de un 

tensoactivo. 



 

PARTE EXPERIMENTAL 

Preparación de las muestras 

La pulpa utilizada fue obtenida por desintegración de papel liner kraft industrial de softwood de la 

empresa Papel Misionero (Argentina), con un valor de número kappa de 90. El material original ha 

sido así sometido a un primer ciclo (un único secado de la fibra virgen). En la producción de este papel 

no se aplica un lavado total y el contenido de ácidos resínicos presentes hace que, con el agregado de 

aluminio, el papel resulte levemente encolado. Las hojas de papel kraft se desintegraron, se 

centrifugaron y se conservaron en heladera sin secado adicional. 

Tratamientos de la pulpa 

Los tratamientos aplicados no adicionaron nuevos ciclos de uso. Una muestra para referencia fue 

formada en hojas de laboratorio sin tratamiento adicional (identificada en el trabajo como PPR). Otra 

muestra similar fue intercambiada a forma Na mediante el siguiente procedimiento: sobre la pulpa en 

agua destilada a una consistencia del 2 % se agregó NaOH 1 g/L hasta pH 5.3, luego NaHCO3 0.1 N 

hasta neutralidad, y se filtró. Se colocó en una solución de CaCl2 0.4 N y luego se agregó nuevamente 

NaHCO3 0.1 N hasta neutralidad. Luego se filtró y se conservó en heladera (PNa). 

La pulpa extraída con acetona (PAHCa) se obtuvo mediante tratamiento en extractor Soxhlet durante 8 

h de reflujo con mezcla de acetona con 0.5 % de ácido acético [16]. La acetona se eliminó por lavado 

evitando el secado de la pulpa. Una porción de esta pulpa también se preparó en forma Na (PAHNa). 

El tratamiento con ácido fosfórico se realizó en reactor batch con agitación a una temperatura de 40 °C 

durante 1 h y a una consistencia del 2 %, con agregado de 3 % de ácido fosfórico. Posteriormente se 

lavó y filtró (PFCa). Una parte de la pulpa fue intercambiada a forma Na según el mismo 

procedimiento anterior (PFNa). 

Otra muestra fue tratada con una solución de 0.2 g/L de tensoactivo Tween 20 (Anedra S. A., 

Argentina) a una consistencia de 1.5 %, según técnica ya publicada [17] (PT). 

Se formaron hojas de laboratorio también sobre una muestra sin finos, a los efectos de analizar la 

presencia de extractivos sobre los mismos, la cual se obtuvo por tratamiento en clasificador Bauer-

McNett recogiendo la fracción +100 (PSF). 

Con cada una de las pulpas se prepararon hojas de 120 g/m
2
 determinándose la resistencia a la tracción 

según norma Tappi. 

Determinación del ángulo de contacto 

Las determinaciones de energía superficial y sus componentes polar y dispersiva se realizaron 

mediante la medición del ángulo de contacto con 4 líquidos de tensión superficial conocida con el 

equipo DataPhysics OCA20 por el método de la gota sésil [5]. Mediante una cámara de alta velocidad 

se tomó una imagen de la gota en el instante del contacto con el papel y se ajustó el contorno de la 

misma por el método de Young-Laplace para determinar el ángulo de contacto. Se promediaron 5 

determinaciones sobre el lado liso del papel. Se verificó que no había diferencias con el lado rugoso. 

Para el cálculo de la energía de superficie y sus componentes polar y dispersiva se aplicó el método 

OWRK a partir de los valores de ángulo de contacto para los cuatro líquidos (cit. en [6]). 

Determinación de XPS 

Los análisis de XPS se realizaron en un equipo Multi-técnica UniSpecs equipado con una fuente de 

rayos X dual Mg/Al, una fuente monocromática de rayos X Al Ka y un analizador hemisférico 

PHOIBOS 150 operado en el modo trasmisión analizador fijo (FAT). Los espectros se obtuvieron con 

una energía de paso de 30 eV y un ánodo de Al con monocromador operado a 200 W. Para compensar 

el efecto de carga se empleó un cañón de inundación de electrones de baja energía. La presión durante 

la medida fue menor a 5x 10−7 Pa. Se realizó para cada muestra un barrido de baja resolución y 

posteriormente se midió con alta resolución el pico del O1s y C1s. El procesamiento de los datos se 

realizó con el programa Casa XPS. El pico del C1s se ajustó empleando picos Gaussianos-



Lorentzianos. Todos los picos se refirieron al pico del C1s a 285,0 ± 0,1 eV (C1) con desplazamiento 

de 1,7 ± 0,1 eV para C2 y 3,4 ± 0,2 eV para C3. La energía de enlace del O1s fue de 533,1 ± 0,1  eV 

en todas las muestras. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Polaridad vs Resistencia 

Los resultados de ángulo de contacto, polaridad y resistencia a la tracción se indican en la Tabla 1. 

Pueden notarse importantes cambios como consecuencia de los distintos tratamientos. Las fotos en la 

Fig. 1 permiten observar la diferencia entre las formas de las gotas según la hidrofilia de las 

superficies analizadas. 

 

Tabla 1. Ángulo de contacto, componente polar de la energía superficial y resistencia a la tracción de las 

pulpas 

Muestra 
Ángulo de contacto 

con agua (°) 

Polaridad 

(%) 

IT 

(N m/g) 

Muestra original (PPR) 119.0 28.7 41.0 

Muestra original, forma Na (PNa) 80.0 22.9 46.3 

Extracción con acetona + ácido (PAHCa) 27.0 97.6 42.5 

Extr. acetona + ácido, forma Na (PAHNa) 28.0 96.9 40.5 

Tratamiento con ácido fosfórico (PFCa) 46.0 87.6 50.4 

Trat. con ácido fosfórico, Forma Na (PFNa) 67.0 46.5 50.2 

Muestra con tensoactivo (PT) 61.0 72.6 22.5 

Muestra sin finos (PSF) 22.9 98.0 33.6 

 

a)  b)   c)  

Figura 1. Fotos de las gotas de agua sobre la superficie de las hojas de laboratorio en el ensayo. a) 

referencia (PPR) , b) tratada con ác. fosfórico (PFCa), c) extraída con acetona (PAHCa) 

 

En la Fig. 2 se vuelcan las energías superficiales y las proporciones de sus componentes polar y 

dispersiva para las diferentes pulpas. Se observa el alto valor de energía de la pulpa sin tratamiento, 

con elevado porcentaje de componente dispersiva. Los tratamientos de eliminación de extractivos 

elevan marcadamente la proporción de polaridad de las pulpas. En la muestra sin finos la energía es 

casi absolutamente polar, demostrando que la eliminación de los finos se lleva una muy elevada 

proporción de extractivos, que aportan a la pulpa global su carga de componente dispersiva y su 

correspondiente hidrofobia [3]. 
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Figura 2. Energía superficial y proporciones de las componentes polar y dispersiva para las diferentes 

pulpas. 

 

La Fig. 3 muestra la resistencia a la tracción en función de la polaridad de la superficie para el papel 

obtenido desde la pulpa original y para los papeles obtenidos después de los diferentes tratamientos. 

Los tres tratamientos básicos: ácido fosfórico, extracción con acetona y tensoactivo (indicados por 

flechas en la figura) aumentan la polaridad pero con efecto positivo, neutro o negativo, 

respectivamente, sobre la resistencia. 

La incorporación de este tensoactivo aumenta notoriamente la polaridad y afecta dramáticamente la 

resistencia. Es de destacar que el tensoactivo es incorporado a la pasta y parece no ser removido por 

lavado en la etapa de formación de la hoja. Este resultado muestra claramente que no puede siempre 

asociarse polaridad con resistencia, dado que aquella puede provenir, como es el caso de algunas 

pulpas recicladas, de sustancias diferentes de los carbohidratos. Puede pensarse que la presencia del 

tensoactivo en este caso interfiere claramente el mecanismo de enlace asignado a los carbohidratos.  

El efecto favorable del tratamiento con ácido fosfórico es destacable. En forma calcio, el índice de 

tracción aumenta un 18 %. 

La polaridad de la superficie en forma sodio resultó siempre menor que la polaridad de la superficie 

correspondiente en forma calcio (como sería de esperar). No obstante, la resistencia es mayor en la 

forma sodio para el caso de la pulpa original.  
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0

10

20

30

40

50

60

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Polaridad (%)

Ín
d

ic
e

 d
e

 T
ra

c
c

ió
n

 (
N

 m
/g

)

PNa

PAHCa

PAHNa

PFCa

PFNa

PT

PSF

PPR

 

Figura 3. Resistencia a la tracción vs. Polaridad de las diferentes muestras. Las flechas indican los 

tratamientos con ácido fosfórico, acetona y tensoactivo respectivamente. 

 



 

Análisis XPS 

El análisis de los picos del espectro XPS permite determinar la composición química de la superficie 

de la muestra a una profundidad de hasta 10 nm. El espectro de baja resolución de fibras celulósicas 

muestra C y O como los principales elementos de la superficie. El fiteo de la curva del pico de C1s en 

el espectro de alta resolución permite identificar principalmente las bandas que corresponden a átomos 

de C no enlazados a átomos de O (C1), a átomos de C con un enlace con un átomo de O (C2), y de 

átomos de C con 2 enlaces simples con átomos de O o un enlace doble con un átomo de O (C3). Las 

áreas totales de los picos de O1s y de C1s permiten calcular la relación O/C, que variará en función de 

las cantidades relativas de C1, C2 y C3. 

Los valores relativos de estos picos para los elementos constituyentes de la pared y de la superficie de 

la fibra celulósica comprueban que los extractivos aportan más átomos de C1 y los carbohidratos más 

de C3, mientras que la lignina muestra cantidades casi iguales de C1 y C2. En consecuencia, de 

acuerdo al origen de la pulpa utilizada las fibras presentarán mayores valores de C1 cuanto más 

extractivos contengan, como por ejemplo con pulpas mecánicas o de alto rendimiento. La relación 

O/C, por el contrario, será tanto menor cuanto más átomos de C1 existan. El reciclado puede aumentar 

o disminuir estos valores, según elimine más o menos extractivos. 

En una pulpa química blanqueada virgen, la remoción de extractivos implica la desaparición del pico 

de C1 y el incremento de la relación de áreas de pico O/C. Sin embargo ambos efectos pueden no ser 

visualizados en todos los casos, especialmente en las pulpas recicladas. Fardin et al [16] determinaron, 

según XPS, valores remanentes de entre 4 y 18 % de C1 en fibras extraídas y asignó esto a 

contaminación, así como a la presencia de lignina y extractivos remanentes. 

A partir de los valores de áreas de C1 o de la relación O/C, y haciendo uso de ecuaciones publicadas 

[18,19], se puede calcular el porcentaje de superficie de fibra cubierta con extractivos. Se han 

informado valores de superficie cubierta con extractivos, determinados por este método, superiores al 

20 % [11,16]. No obstante estas estimaciones dependen de la comparación con material libre de 

extractivos que no es fácil de obtener, dado que todos los métodos dejan un pequeño porcentaje 

residual de extractivos. Fardim et al [16] mostraron diferencias entre la extracción global con 

diferentes solventes: a) Acetona, b) acetona con 0,5 % de ácido acético, c) Acetona: agua (9:1) con 0.1 

% de fosfato de potasio. Si bien la extracción con fosfato remueve mejor los ácidos grasos, porque 

elimina sales de calcio de ácidos palmítico y esteárico, las diferencias no fueron significativas. 

En los resultados de este estudio sobre las superficies de las pulpas PPR, PAHCa y PFCa (pulpa de 

referencia, extraída con acetona y tratada con ácido fosfórico) se observa de la Fig. 4 que los 

tratamientos aplicados disminuyen, aunque sin eliminar completamente, el porcentaje correspondiente 

a C1 mientras aumentan los de C2 y C3. Debido a que la remoción de lignina es improbable en estos 

tratamientos, la reducción del pico de C1 verifica la remoción de extractivos para ambos casos.  
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Figura 4. Espectros XPS de alta resolución del pico de C1s.    a) referencia (PPR),  b) extraída con acetona 

(PAHCa),  c) tratada con ác. fosfórico (PFCa) 

 

 



La Tabla 2 indica los valores de las áreas de C1, C2 y C3, la proporción de cada estado de C, las áreas 

de Oxígeno y las relaciones C/O para la pulpa original (PPR), para la pulpa tratada con ácido fosfórico 

(PFCa) y para la pulpa extraída con acetona (PAHCa). 

 

Tabla 2. Resultados de los análisis de XPS 

Muestra PPR (referencia)  PAHCa (acetona)  PFCa (fosfórico) 

Banda Área % Carbono  Área % Carbono  Área % Carbono 

O1s 2513   2694   2587  

C1 1495 34,2  1389 29,8  1237 27,7 

C2 2569 58,8  2807 60,1  2643 59,1 

C3 305 7,0  470 10,1  589 13,2 

Total C1s 4369 100,0  4666 100,0  4469 100,0 

O/C 0,575  0,577  0,579 

 

Con respecto a la relación C/O, existe para las fibras recicladas la posibilidad de la presencia de otros 

compuestos de oxígeno. Fardim et al [16] asignaron valores altos de pico de oxígeno en fibra reciclada 

a la presencia de óxidos. 

En la Tabla 2 no se observan diferencias entre los correspondientes valores de la relación O/C. En este 

caso, esos óxidos pueden ser removidos por el tratamiento con ácido fosfórico o acetona y compensar 

así la reducción en el pico global de carbono, invalidando el uso de la relación C/O para valorar la 

disminución en la cobertura superficial de extractivos. 

 

CONCLUSIONES 

Para una pulpa kraft no blanqueada reciclada, el tratamiento con ácido fosfórico y la extracción con 

acetona aumenta la componente polar de la energía superficial desde 10 % hasta 90 % según puede 

determinarse a partir del ángulo de contacto. El análisis XPS muestra para ambos tratamientos, que 

parte de los extractivos lipofílicos son removidos de la superficie de las fibras.  

La forma sodio presenta una polaridad algo menor que la correspondiente en forma calcio. 

Mientras el tratamiento con acetona no produce cambios en la resistencia a la tracción, el tratamiento 

con acido fosfórico mejora esta notablemente. Por esta razón, la remoción de extractivos lipofílicos 

por métodos aplicables industrialmente merece ser analizada más profundamente. 
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