DESTINTADO DE PAPEL DE DESECHO CON ADICION DE ZEOLITAS NATURALES

Escalona, Hipólito y Roberto Melo, Memoria de Título, Laboratorio de Productos Forestales (LPF), Departamento de Ingeniería Civil Química, Universidad de Concepción, Chile.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es determinar el efecto de la carga de zeolitas de procedencia regional en el proceso de destintado de papel prensa reciclado.

El destintado se realiza mediante una combinación de reactivos químicos que cumplen diferentes tareas y la introducción de trabajo mecánico en dos etapas bien definidas: el desprendimiento de la tinta y la eliminación de ésta.

La zeolita es un mineral compuesto por aluminosilicatos hidratados inocuos para la naturaleza y el hombre, además presenta propiedades absorbentes, quelantes y estabilizantes que pueden resultar beneficiosos para el proceso de destintado.

La fase experimental consistió en tres etapas: en la primera se determinó la influencia de la zeolita al ser adicionada durante la desintegración del papel; en la segunda se determinó, nuevamente, la influencia de la zeolita pero cuando ésta se adiciona en la etapa de eliminación de la tinta (flotación); por último, se estudió el efecto de las variables más importantes e influyentes en el proceso de destintado de papel prensa en presencia de zeolita natural, las cuales fueron determinadas a partir de las experiencias preliminares.

Las variables que más influyen en el desempeño global de las características de la pasta destintada en presencia de zeolita natural fueron: La concentración de zeolita, la concentración de surfactante y el tiempo de desintegración en el pulper. 

La zeolita natural de procedencia regional, muestra un efecto positivo sobre casi todas las propiedades medidas, lo cual comprueba sus capacidades como agente quelante (intercambio catiónico) y estabilizador durante el proceso de destintado. Es un “colaborador eficiente, pero ciego”, debido a su estructura porosa (gran área especifica) permite aumentar la reactividad de todos los compuestos químicos involucrados, independiente del efecto que este provoque sobre la respuesta del destintado.

INTRODUCCION

No existe papel cuya vida útil sea más efímera que el papel de diario o papel prensa y por vida útil se entiende la función para la cual se fabrica, o sea, la impresión sobre su faz de las noticias más importantes del día anterior a su publicación, luego de esto el papel prensa pasa a ser un material de desecho cuyo principal destino es el almacenamiento o el basurero.

Actualmente y ya por muchos años, el papel se recicla con el fin de reutilizarlo con algún otro propósito, el papel prensa no escapa a esta premisa y también se recolecta. Pero, lo ideal sería reutilizar este material, o mejor dicho la fibra reciclada, para la confección de nuevas partidas de papel, logrando con ello un alivio en la explotación de los bosques, disminución de la carga de desechos en los vertederos y un aumento en los dividendos económicos derivados de un mismo material.

En el caso particular del papel prensa reciclado, su reutilización como soporte para la impresión depende, exclusivamente, de los actuales procesos por los cuales se logra desprender y remover la tinta desde las fibras recuperadas, estos procedimientos de destintado, si bien son efectivos en algunos casos, demandan la utilización de una gran cantidad de químicos de origen artificial y que resultan ser contaminantes.

El estudio de nuevos productos naturales que tengan propiedades similares a los reactivos químicos que actualmente se utilizan y que permitan mejorar la calidad de la pasta destintada para su posterior uso en la confección de papel para imprimir, surge como una interesante línea de estudio, en particular cuando se trata del estudio de productos de origen nacional.

La zeolita es un producto natural inocuo para la naturaleza y el hombre, además presenta propiedades absorbentes, quelantes y estabilizantes que permiten augurar una respuesta positiva si se usa como reactivo en el proceso de destintado de papel prensa reciclado. Este aluminosilicato se encuentra, en gran cantidad, en el territorio nacional y su uso podría derivar en una interesante fuente de recursos económicos, además de permitir la conversión de un proceso contaminante hacia un proceso limpio.

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Materia Prima

Como materia prima se utilizó papel prensa del diario “El Sur”, compuesto por ejemplares que tenían entre una semana y dos meses de antigüedad. La edad promedio del papel no se considera una variable que genere grandes variaciones en las propiedades ópticas del papel, ya que esta por debajo de los dos meses. Así, no se interpone el amarillamiento natural con el que pueda provocar un tratamiento alcalino (1). La estructura del papel es macroporosa y se fabrica con fibra de pino utilizando un proceso PGW proveniente de Papeles Bío - Bío. El diario “El Sur” se imprime con tecnología off – set cuatro colores (Web Offset). La tinta que se utiliza es del tipo grasa fluida cuyo vehículo son aceites minerales. El proceso de secado que se utiliza es por absorción y el papel, aunque no tiene carga o aditivo alguno de importancia, puede presentar iones metálicos en su estructura.

Reactivos Químicos y Minerales

La zeolita fue provista por ARYMO LTDA. Es un producto 100 % natural, no tóxico y no contaminante. Es una mezcla de Clinoptilolita, Heulandita y Mordenita. El agente quelante que se utilizó fue Acido Dietilentriaminopentacético (DTPA) debido a que posee cinco sitios activos para la captación de los iones metálicos por lo que tiene una mayor capacidad quelante que otros compuestos de los cuales se disponía. El surfactante utilizado fue un reactivo comercial específico para el proceso de destintado conocido como Tritón X-114, el cual es un surfactante no iónico soluble en agua y es muy eficiente en la remoción de sólidos en aceite. Es un octifenol etoxilado que contiene, en promedio, 8 moles de óxido de etileno (colector). Además se utilizó, también, Silicato de Sodio (Na2SiO3), Hidróxido de Sodio (NaOH), Peróxido de Hidrógeno (H2O2), Acido Sulfúrico (H2SO4) para ajustar pH, Agua destilada y filtrada.

Equipos Utilizados

Para la etapa de desintegración se utilizó un agitador mecánico de velocidad constante provisto de un reductor mecánico de velocidad. Para la etapa de flotación de la pasta desintegrada se utilizó una celda de flotación con aire disuelto, marca Wedag, de capacidad 3,75 (l) y caída por rebalse, flujo de entrada de aire regulable en el rango de 0 a 16,8 (l/s) y velocidad de agitación variable entre 500 y 2.000 (RPM).

DISEÑO EXPERIMENTAL

Según los objetivos planteados para este trabajo y de acuerdo a los antecedentes estudiados, se utilizó la metodología experimental conocida como Diseño Factorial Reducido de Plackett – Burman. Este diseño experimental permite estudiar el efecto de un gran número de variables (k) sobre la respuesta supervisada, a través de un número reducido de experimentos (N experiencias). Las matrices experimentales de Plackett – Burman son muy simples de construir y permiten determinar la importancia relativa de una variable respecto de otra y, además, indica la manera en que cada variable afecta a la respuesta, es decir, si la induce a aumentar o a disminuir.

Una vez depurada la situación experimental, o sea, una vez determinadas las variables más importantes, se aplicó un nuevo diseño experimental conocido como Diseño Factorial Completo o experimentos 2k, con lo cual se estudiaron las interacciones entre las variables más importantes y la optimización de su efecto sobre las respuestas consideradas.
Para el proceso de destintado de papel prensa reciclado en presencia de zeolitas naturales se consideró la existencia de once variables distintas e independientes, las cuales son:

Tabla 1. Variables consideradas en diseño experimental de Plackett - Burman

LETRA
VARIABLE
NIVEL MAXIMO
NIVEL MINIMO
A
Zeolita (% b.p.s.)
0,00
10,00
B
DTPA (% b.p.s.)
0,15
0,40
C
Hidróxido de Sodio (% b.p.s.)
0,80
1,50
D
Peróxido de Hidrógeno (% b.p.s)
0,50
2,00
E
TRITON X-114 (% b.p.s.)
0,25
1,50
F
Silicato de Sodio (% b.p.s.)
1,00
3,00
G
pH
9
11
H
Consistencia Pulper (% b.p.s.)
2,00
5,00
I
Tiempo desintegración (min)
4
60
J
Consistencia Celda (% b.p.s.)
0,80
2,00
K
Tiempo de Flotación (min)
5
40
 
Cabe señalar que la concentración de zeolita que se adiciona en la etapa de desintegración o en la etapa de eliminación de la tinta, se considera como un sola variable, ya que solo cambia el punto de adición del aluminosilicato dentro del proceso de destintado. Los niveles máximo y mínimo de cada variable representan las cotas de los rangos experimentales donde es interesante estudiar su efecto sobre las respuestas seleccionadas.

Tabla 2. Diseño experimental de Plackett – Burman para k = 11

EXP
VARIABLE
RESP

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1
+
-
+
-
-
-
+
+
+
-
+
R1
2
+
+
-
+
-
-
-
+
+
+
-
R2
3
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
+
R3
4
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
R4
5
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
R5
6
+
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
R6
7
-
+
+
+
-
+
+
-
+
-
-
R7
8
-
-
+
+
+
-
+
+
-
+
-
R8
9
-
-
-
+
+
+
-
+
+
-
+
R9
10
+
-
-
-
+
+
+
-
+
+
-
R10
11
-
+
-
-
-
+
+
+
-
+
+
R11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R12

Los signos (+) y (-) de las columnas representan los valores de cada variable en dos niveles, uno máximo (+) y otro mínimo (-), la combinación de estos valores en las filas de la matriz forman las condiciones a utilizar en cada experimento y cada uno de estos experimentos dará una respuesta Ri, luego el efecto de cada variable (número adimensional) resulta de la multiplicación del valor de la respuesta Ri por el contraste de la variable interés, dividido por el número de experimentos realizados. El contraste de una variable es la sumatoria de los productos que resultan de la multiplicación del signo y la respuesta correspondiente a una misma columna.
  
Luego, al estudiar las tres variables más importantes se utilizó un diseño experimental del tipo 2k, el cual permitió determinar el efecto de todos y cada uno de los factores, además del efecto de las interacciones entre ellas. A lo anterior se suma que los datos obtenidos de este último diseño fueron aproximados por regresión, lo cual entregó una herramienta para la construcción de modelos matemáticos (ecuaciones) .
Tabla 3. Diseño experimental 2k para k = 3

EXP
EFECTO FACTORIAL SIMBOLICO ENTRE VARIABLES A, B Y C

A
B
C
AB
AC
BC
ABC
1
-
-
-
+
+
+
-
2
+
-
-
-
-
+
+
3
-
+
-
-
+
-
+
4
-
-
+
+
-
-
+
5
+
+
-
+
-
-
-
6
+
-
+
-
+
-
-
7
-
+
+
-
-
+
-
8
+
+
+
+
+
+
+

Las variables A, B y C mantienen sus niveles máximos y mínimos del diseño factorial de Plackett – Burman y el tratamiento jerárquico de los efectos se lleva a cabo de igual manera que en el diseño experimental preliminar.

Las respuestas analizadas fueron: Blancura, Amarillamiento, Indice de Rasgado e Indice de Tensión de las hojas formadas de la pulpa destintada siguiendo las Normas TAPPI para cada uno de los ensayos.

RESULTADOS

Resultados del efecto de la adición de zeolita en la etapa de desintegración

A continuación se presentan las gráficas en las cuales se aprecian los efectos individuales de las variables involucradas sobre las respuestas controladas cuando la zeolita se adiciona en la etapa de desintegración.
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file_0.wmf
FIGURA 9. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel                        
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Se aprecia la influencia positiva de la zeolita, el peróxido de hidrógeno y el tiempo de desintegración; antagónicamente, un aumento en la adición de hidróxido de sodio disminuye la blancura. Todo lo anterior resulta lógico debido a que la zeolita estaría actuando como agente quelante y estabilizador por su reconocida capacidad de intercambio catiónico, además como el rango de pH utilizado se encuentra entre 9 y 11, el aluminosilicato no es absorbido por las fibras de celulosa (2) y, en cambio, atrae las partículas de tinta y otros contaminantes cuyas cargas son negativas, formando un conglomerado que es más fácil de arrastrar por las burbujas de aire durante la etapa de flotación. Queda claro que la zeolita por si sola no mejora la blancura, sino que ayuda a otros compuestos que, por si solos, no tendrían tan buenos resultados.
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FIGURA 10. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel prensa 

reciclado sobre el amarillamiento - Adición de Zeolita en el pulper.
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También resulta lógico el efecto de las variables estudiadas sobre el amarillamiento, ya que el hidróxido de sodio es un reconocido activador de los grupos cromóforos presentes en la lignina residual, y como se trata de una pasta cuyo origen es pulpa mecánica, este fenómeno se ve acentuado. Resulta interesante ver como la zeolita también muestra un efecto positivo sobre el amarillamiento, lo cual demuestra que el mineral es un “colaborador eficiente, pero ciego”; lo anterior se debe a que este aluminosilicato presenta una estructura porosa (gran área específica) que permite aumentar la reactividad de todos los compuestos involucrados, independiente del efecto que este provoque sobre el proceso de destintado.
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FIGURA 11. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 
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prensa reciclado sobre el Indice de Tensión - Adición de Zeolita en el pulper.
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Se aprecia el efecto positivo del tiempo de flotación, el agente quelante y el tiempo de desintegración, en cambio, la cantidad de tensoactivo que se agrega y la consistencia en  la celda durante la flotación influyen negativamente sobre esta característica. Se sabe que el índice de tensión depende, casi exclusivamente, del área relativa de enlaces presentes en las fibras y que a mayor área, mayor es la resistencia a la elongación por parte del papel. Las fibras, durante la desintegración y la flotación, se ven sometidas a esfuerzos de corte y un intenso roce entre ellas, con lo cual se logra un efecto parecido al de la “refinación” el cual se traduce en un aumento del área de enlaces entre las fibras. En cambio, el tensoactivo actuaría como un bloqueador de los enlaces puente hidrógeno característicos entre las fibras ya que parte de él quedaría depositado sobre la superficie de las fibras entorpeciendo las uniones. El efecto negativo sobre la tensión que presenta un aumento en la consistencia de la pasta en la celda se debe a que a una mayor congestión de fibras las burbujas al ascender arrastrarían consigo una gran cantidad de finos y fibras, siendo estos eliminados junto a la tinta y disminuyendo con ello la disponibilidad de área para generar enlaces.
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FIGURA 12. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Rasgado - Adición de Zeolita en el pulper.
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FIGURA 12. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Rasgado - Adición de Zeolita en el pulper.
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Queda claro el efecto positivo sobre el índice de rasgado del tiempo de flotación y el agente quelante; el primero aumentaría esta característica debido a que a mayor tiempo de flotación se eliminaría una gran cantidad de “fibra cortada” la cual disminuye el rasgado debido a que éste depende de la longitud de la fibra y a mayor longitud, mayor es la resistencia al rasgado. El segundo podría afectar a nivel de enlaces, pero esto no se puede comprobar. En la Figura 11 y en la Figura 12 se aprecia una pequeña influencia negativa por parte de la zeolita, esto se debe a que por tratarse de una carga mineral una mínima cantidad de ésta ocuparía los espacios interfibra obstaculizando la generación de enlaces.


Resultados del efecto de la adición de zeolita en la etapa de desintegración

A continuación se presentan las gráficas en las cuales se aprecian los efectos individuales de las variables involucradas sobre las respuestas controladas cuando la zeolita se adiciona en la etapa de flotación.
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FIGURA 13. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre la Blancura - Adición de Zeolita en la celda de flotación.
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FIGURA 13. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre la Blancura - Adición de Zeolita en la celda de flotación.
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FIGURA 13. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre la Blancura - Adición de Zeolita en la celda de flotación.
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Nuevamente los resultados son los que se esperaban, el efecto positivo del tiempo de flotación, el peróxido de hidrógeno y el silicato de sodio son lógicos, éste último presenta tal comportamiento debido a su capacidad quelante que permite estabilizar el agente blanqueante. El efecto positivo de la zeolita se ve atenuado debido a que el tiempo de acción del aluminosilicato es menor. El efecto negativo en la blancura que se produce al aumentar la consistencia durante la etapa de flotación se debe, principalmente, a que a mayor congestión de fibras existe un mayor roce de las burbujas con el medio, disminuyendo la efectividad de remoción de la etapa. Se aprecia, nuevamente, un efecto negativo por parte del tensoactivo, el cual no se esperaba, pero se acepta que este puede estar influenciado por alguna interactividad con otro factor, por ello se estudió durante el desarrollo del modelo factorial 2k.
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FIGURA 14. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Amarillamiento - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación. 

Zeolita

DTPA

NaOH

H2O2

Tensoactivo

Na2SiO3

pH

Cons. Pulp.

t Pulp.

Cons. Celda

t Celda

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

VALOR


file_16.wmf
FIGURA 14. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Amarillamiento - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación. 

Zeolita

DTPA

NaOH

H2O2

Tensoactivo

Na2SiO3

pH

Cons. Pulp.

t Pulp.

Cons. Celda

t Celda

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

VALOR



file_17.wmf
FIGURA 14. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Amarillamiento - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación. 

Zeolita

DTPA

NaOH

H2O2

Tensoactivo

Na2SiO3

pH

Cons. Pulp.

t Pulp.

Cons. Celda

t Celda

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

VALOR


Amarillamiento




Como era de esperar, se aprecia la marcada influencia positiva del hidróxido de sodio en el amarillamiento, nuevamente un aumento del tiempo en el pulper genera una disminución del factor, lo cual se esperaba de forma contraria, por ello se seleccionó este factor como una de las variables que se estudió en la etapa 2k. La explicación para la influencia negativa del peróxido de hidrógeno resulta obvia y, al igual que en el gráfico anterior, la influencia de la zeolita se ve atenuada y su carácter negativo se debe a que no alcanza a “colaborar” en gran forma con el hidróxido de sodio.
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FIGURA 15. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Tensión - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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FIGURA 15. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Tensión - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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FIGURA 15. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Tensión - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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La influencia que tienen la mayoría de las variables sobre el índice de tensión se repite en la Figura 15, de igual forma que en la Figura 11, en especial, las referentes a los tiempos de desintegración y flotación las cuales ya fueron explicadas. Llama la atención el gran efecto positivo de la zeolita el cual puede estar determinado por alguna fuerte interacción con algún otro factor, por ello también fue considerada en el estudio en detalle que se llevó a cabo, en forma posterior.
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FIGURA 16. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Rasgado - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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FIGURA 16. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Rasgado - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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FIGURA 16. Efecto relativo de las variables involucradas en el destintado de papel 

prensa reciclado sobre el Indice de Rasgado - Adición de Zeolita en la celda de 

flotación.
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En la Figura 16 se aprecia, nuevamente, el efecto positivo del tiempo de flotación y el efecto negativo del pH, la consistencia en el pulper y en la celda para el índice de rasgado, los cuales ya fueron explicados anteriormente. Llama la atención el gran efecto positivo del silicato de sodio el cual no tendría una explicación clara y el efecto del tiempo de desintegración en el pulper el cual resultaría positivo a medida que es mayor, lo cual se contrapone a la explicación del comportamiento de este factor dada anteriormente, por lo cual se puede suponer un error debido a alguna interacción fuerte con algún otro factor y por ello el tiempo de desintegración se consideró, también, como una de las variables estudiadas en el diseño experimental 2k

Determinación del efecto de las variables más importantes

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se seleccionaron como variables más importantes y que requerían un estudio más a fondo a través de un modelo experimental 2k: La concentración de zeolita, la concentración de tensoactivo y el tiempo de desintegración en el pulper, los demás factores se fijaron de acuerdo a criterios técnicos y económicos, quedando estipulados de la siguiente forma:

Tabla 14. Valores de los factores que se consideraron fijos para el estudio factorial.
Variable
Valor
DTPA (% b.p.s. papel)
0,15
Hidróxido de Sodio (% b.p.s. papel)
0,80
Peróxido de Hidrógeno (% b.p.s. papel)
2,00
Silicato de Sodio (% b.p.s. papel)
1,00
pH
9
Consistencia en el Pulper (% b.p.s. papel)
2,00
Consistencia en la Celda (% b.p.s papel)
0,80
Tiempo de flotación (min)
40

Se determinó, además, como punto óptimo de adición de la zeolita la etapa de desintegración, debido a que al comparar los valores promedio de las distintas respuestas medidas en la experimentación preliminar, fue en esta etapa en que la adición del aluminosilicato obtuvo una mejor respuesta grupal, especialmente en la blancura. La Tabla 15 muestra los valores que fueron comparados.

Tabla 15. Respuestas promedio según el punto de adición de  zeolita al proceso de destintado.

Respuesta
Sin Zeolita
Zeolita en el Pulper
Zeolita en la Celda
Blancura (% ISO)
50,30
54,61
51,03
Amarillamiento (% ISO)
10,54
12,68
10,33
Indice de Tensión (Nm/g)
24,42
23,92
29,85
Indice de Rasgado (mNm2/g)
6,26
6,14
5,74


Se llevo a cabo un diseño experimental factorial o 2k con k = 3, con el fin de estudiar el efecto individual y combinado de las tres variables seleccionadas a partir de los experimentos preliminares. Estas variables fueron la cantidad de zeolita adicionada en el pulper, la cantidad de surfactante y el tiempo de desintegración.

A continuación se presentan las gráficas en las cuales se aprecian los efectos individuales y de interacción de las variables involucradas sobre las propiedades ópticas (blancura y amarillamiento) y las propiedades mecánico-resistentes (índice de tensión y rasgado) que se midieron como respuesta.
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FIGURA 20. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Rasgado.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 20. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Rasgado.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 20. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Rasgado.
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FIGURA 19. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Tensión.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

-15

-10

-5

0

5

10

Efectos

Cuantil

A: Zeolita

B: Tensoactivo

C: Tiempo de desintegración

B

C

BC

AB

A

AC

ABC


file_28.xls
WinSTAT Commands

		12/12/00 9:54		12/12/00 8:59		12/10/00 1:20		12/10/00 1:01		12/10/00 1:02

		4		62		2		63		1

				0		0		0		0

				Efecto						1

				Efecto		f		f		f

				Efecto		q(f)		q(f)





WinSTAT Trigger

		17





Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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0.0862068966

0.224137931

0.3620689655

0.5

0.6379310345

0.775862069

0.9137931034



I. Rasgado

		-1.574

		-1.544

		-1.334

		1.12

		1.345

		1.527

		1.534



Efectos

Cuantil

FIGURA 19. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de Rasgado.

0.0862068966

0.224137931

0.3620689655

0.5

0.6379310345

0.775862069

0.9137931034



Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 19. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Tensión.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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FIGURA 16. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para la Blancura.
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 19. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Indice de 

Tensión.
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FIGURA 18. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Amarillamiento.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 18. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Amarillamiento.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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FIGURA 16. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para la Blancura.
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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FIGURA 18. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para el Amarillamiento.
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FIGURA 17. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para la Blancura.
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667
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Resultados

		Zeolita en el Pulper: Factorial con 3 variables

		Exp.		Zeolita		Tensoactivo		t. Pulper		AB		AC		BC		ABC

		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		-1		1		-1		-1		-1

		3		1		-1		1		-1		1		-1		-1

		4		-1		1		1		-1		-1		1		-1

		5		1		-1		-1		-1		-1		1		1

		6		-1		1		-1		-1		1		-1		1

		7		-1		-1		1		1		-1		-1		1

		8		-1		-1		-1		1		1		1		-1

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.88		-0.71		0.14		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.83		-0.08		-1.22		1.04		0.73		-0.35		0.46

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		4.00		-9.94		8.37		5.80		-2.82		6.92		-9.15

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.54		-1013.11		853.96		591.25		-287.12		705.51		-932.80

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.12		-1.57		1.34		1.53		-1.54		1.53		-1.33

		Exp.		Blancura		Opacidad		Amarillo		I. Tensión		I. Rasgado		Long. Rupt.

		1		54.60		98.09		9.67		25.09		5.53		2558

		2		51.79		99.19		10.05		21.76		5.53		2219

		3		52.25		/		8.60		31.45		5.37		3207

		4		49.12		98.47		6.61		27.26		5.75		2779

		5		53.33		/		9.20		23.67		5.77		2413

		6		48.50		/		9.37		0.00		0.00		0

		7		52.14		/		8.54		26.92		6.00		2745

		8		48.19		/		9.67		31.80		5.97		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		Gramaje

		1		1.2209		1.2552		1.2199		1.0538		1.2699		60.2

		2		1.3538		1.3066		1.3136		1.2900		1.3164		65.8

		3		1.2951		1.2368		1.2385		1.2744		1.2635		63.1

		4		1.0494		1.0587		1.0926		1.0477		1.1005		53.5

		5		1.2448		1.3209		1.3013		1.2674		1.2884		64.2

		6		0		0		0		0		0		0.0

		7		1.0595		1.0389		1.0547		0.9958		1.084		52.3

		8		1.2099		1.2011		1.1767		1.2129		1.1924		59.9

		Exp.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		I.TENSION		LONG. RUP.

		1		2.45		2.45		2.45		2.60		2.55		2.30		2.00		1.80		2.15		2.35		25.09		2558

		2		2.40		0.35		2.70		2.80		2.85		1.90		2.85		1.95		2.00		2.10		21.76		2219

		3		3.20		3.20		3.20		3.25		3.05		3.15		2.85		3.00		3.05		2.40		31.45		3207

		4		2.30		3.00		2.55		2.45		2.00		2.65		2.00		1.90		1.40		2.05		27.26		2779

		5		2.70		2.70		2.10		2.60		2.10		1.90		2.20		2.85		1.90		2.20		23.67		2413

		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0

		7		2.45		2.40		2.35		2.30		1.70		2.20		1.95		1.65		2.20		2.35		26.92		2745

		8		3.10		2.90		2.90		3.10		2.90		2.60		2.90		2.95		3.00		2.80		31.80		3243

		Exp.		1		2		3		4		5		I. RASGADO

		1		11.0		11.0		10.5		10.5		10.0		5.53

		2		12.0		12.5		12.5		9.0		12.0		5.53

		3		10.5		10.5		10.5		11.5		11.0		5.37

		4		10.5		10.0		9.5		9.5		9.5		5.75

		5		12.5		12.0		11.5		11.5		11.5		5.77

		6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.00

		7		10.5		10.0		10.0		10.0		9.5		6.00

		8		11.5		11.5		12.0		11.0		11.0		5.97
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Análisis

		

		Variable		A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Blancura		3.505		-0.475		1.575		0.880		-0.710		0.140		1.805

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Amarillo		0.833		-0.078		-1.218		1.038		0.728		-0.353		0.462

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Tensión		3.997		-9.935		8.375		5.798		-2.816		6.919		-9.148

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		Long. Rupt.		407.5		-1013.1		854.0		591.3		-287.1		705.5		-932.8

				A		B		C		AB		AC		BC		ABC

		I. Rasgado		1.120		-1.574		1.345		1.534		-1.544		1.527		-1.334

		BLANCURA												I. TENSION

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		AC		-0.710		1		0.086		-1.365				B		-9.935		1		0.086		-1.365

		B		-0.475		2		0.224		-0.756				ABC		-9.148		2		0.224		-0.756

		BC		0.140		3		0.362		-0.351				AC		-2.816		3		0.362		-0.351

		AB		0.880		4		0.500		0.000				A		3.997		4		0.500		0.000

		C		1.575		5		0.638		0.351				AB		5.798		5		0.638		0.351

		ABC		1.805		6		0.776		0.756				BC		6.919		6		0.776		0.756

		A		3.505		7		0.914		1.365				C		8.375		7		0.914		1.365

		AMARILLO												L. RUPTURA

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)				Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		C		-1.218		1		0.086		-1.365				B		-1013.1		1		0.086		-1.365

		BC		-0.353		2		0.224		-0.756				ABC		-932.8		2		0.224		-0.756

		B		-0.078		3		0.362		-0.351				AC		-287.1		3		0.362		-0.351

		ABC		0.462		4		0.500		0.000				A		407.5		4		0.500		0.000

		AC		0.728		5		0.638		0.351				AB		591.3		5		0.638		0.351

		A		0.833		6		0.776		0.756				BC		705.5		6		0.776		0.756

		AB		1.038		7		0.914		1.365				C		854		7		0.914		1.365

		I. RASGADO

		Combinación		Efecto		i		f		q(f)

		B		-1.574		1		0.086		-1.365

		AC		-1.544		2		0.224		-0.756

		ABC		-1.334		3		0.362		-0.351

		A		1.12		4		0.500		0.000

		C		1.345		5		0.638		0.351

		BC		1.527		6		0.776		0.756

		AB		1.534		7		0.914		1.365





Modelos

		BLANCURA								TENSION

				B0		51.24						B0		23.49

				B1		1.753						B1		1.998

				B2		-0.238						B2		-4.968

				B3		0.788						B3		4.187

				B12		0.440						B12		2.899

				B13		-0.355						B13		-1.408

				B23		0.070						B23		3.459

				B123		0.903						B123		-4.574

		AMARILLO								RASGADO

				B0		8.96						B0		4.99

				B1		0.416						B1		0.560

				B2		-0.039						B2		-0.787

				B3		-0.609						B3		0.672

				B12		1.038						B12		0.767

				B13		0.364						B13		-0.772

				B23		-0.176						B23		0.764

				B123		0.231						B123		-0.667






thumbnail_7.wmf
FIGURA 17. Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos para la Blancura.
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En la Figura 17 los factores y/o interacciones que se alejan de la línea recta se pueden  considerar como efectos reales, debido a que escapan a la distribución normal que tienden a seguir todo tipo de datos empíricos, es por ello que la blancura se ve favorecida por un aumento en la concentración de zeolita en el rango de 0 – 10 % (b.p.s.) y en menor medida por la interacción de los tres factores considerados, en cambio, la interacción entre la concentración de zeolita y el tiempo de desintegración influyen negativamente. La denominación de “colaborador eficiente pero ciego”, dada anteriormente para la zeolita, queda de manifiesto en la Figura 17, en especial cuando se ve que la zeolita como factor aislado resulta positivo para la blancura, pero en combinación con el tiempo de desintegración resulta negativo, esta simple interacción demuestra que la estructura porosa de la zeolita ayuda a mejorar la reactividad de todos los compuestos presentes, incluido el hidróxido de sodio, precursor del amarillamiento y, obviamente, enemigo de la blancura. La influencia del tensoactivo o surfactante, si bien no resulta importante, se ve favorecida por la presencia de la zeolita y a su vez atenuada por la influencia del tiempo de desintegración, la interacción de los tres factores demuestra la importancia de la adición de la zeolita (efecto positivo), pero se debe considerar que en este tipo de análisis el error experimental se concentra en la interacción de la totalidad de las variables involucradas, por ello este efecto es real pero no concluyente.

En la Figura 18 se aprecia nuevamente la importancia de la zeolita como agente que optimiza la reactividad de los compuestos presentes y, en este caso particular, del hidróxido de sodio. El surfactante, nuevamente, no presenta una gran importancia individual para la respuesta en particular y el efecto positivo de su interacción con la zeolita esta fuertemente afectada por la presencia de este último compuesto. El efecto negativo que presenta el tiempo de desintegración sobre el amarillamiento se contrapone a lo esperado, por lo cual no se puede asegurar que a mayor tiempo de desintegración aumenta el amarillamiento.

La Figura 19 comprueba el efecto positivo del tiempo de desintegración sobre el índice de tensión, por lo cual se puede asegurar que durante el tiempo en que la pasta se desintegra, las fibras se ven sometida a esfuerzos de corte y roce entre ellas lo cual provoca un aumento del área relativa de enlaces, esto se refleja en un aumento del índice de tensión a medida que el tiempo de estadía en el pulper aumenta. El tensoactivo presenta un efecto negativo, por lo cual se deriva que su intervención al nivel de las fibras puede interferir en la formación de enlaces y este efecto se vería catalizado por la presencia de zeolita. El efecto de la zeolita, como factor individual, no presenta indicios claros, por lo cual no se puede asegurar un efecto real único sobre el índice de tensión.

En la Figura 20 se aprecia la importancia del tensoactivo catalizado por la presencia de la zeolita, lo cual se puede explicar considerando que la zeolita al mejorar la reactividad del surfactante provoca que este capture más contaminantes (tinta, finos y fibras “acortadas”) formando un conglomerado que sería eliminado con facilidad en la etapa de flotación favoreciendo así el rasgado. Lo anterior, debido a que la longitud promedio de las fibras destintadas remanentes sería mayor y, a mayor longitud de fibra, mayor es la resistencia al rasgado.

CONCLUSIONES

La zeolita muestra un efecto positivo sobre casi todas las propiedades medidas, lo cual comprueba sus capacidades como agente quelante (intercambio catiónico) y estabilizador durante el proceso de destintado.

La zeolita es un “colaborador eficiente, pero ciego”, lo anterior debido a que este aluminosilicato presenta una estructura porosa (gran área específica) que permite aumentar la reactividad de “todos los compuestos involucrados”. Debido a lo anterior aumenta la blancura y el amarillamiento, aunque a iguales tiempos de reacción favorece a la primera.

La zeolita mejora la remoción de tinta debido a que formaría grandes conglomerados con las partículas de contaminante, favoreciendo con ello la flotación y eliminación de éstas.

El destintado de papel prensa en presencia de zeolita disminuye la carga de químicos necesarios en comparación al destintado convencional, haciendo el proceso más limpio e inocuo para el ambiente.

No se observa un efecto importante de la carga de zeolita sobre las propiedades de resistencia mecánica del papel. 
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