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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



JustificaciónJustificación

En trabajos anteriores se verificó que En trabajos anteriores se verificó que 
la eliminación temprana (etapas de la eliminación temprana (etapas de 
digestión y lavado) de iones metálicos digestión y lavado) de iones metálicos 
produce mejoras significativas en el produce mejoras significativas en el 
blanqueo TCFblanqueo TCF
Se encontraron, en algunos casos,  Se encontraron, en algunos casos,  
mejoras en las propiedades ópticas y mejoras en las propiedades ópticas y 
mecánicas de las pulpas y reducción mecánicas de las pulpas y reducción 
de la energía de refino de la energía de refino 



JustificaciónJustificación

Mayores diferencias con pulpas de Mayores diferencias con pulpas de 
laboratorio que con pulpas industrialeslaboratorio que con pulpas industriales
–– Por equilibrio iónico en las fibrasPor equilibrio iónico en las fibras
–– Pulpas marrones de laboratorio:Pulpas marrones de laboratorio:

El El CaCa disminuye un 30% con DTPMPA, menor disminuye un 30% con DTPMPA, menor 
CaCa+2+2 reemplaza al reemplaza al NaNa++ y produce un aumento y produce un aumento 
de resistenciasde resistencias

–– Pulpas industriales:Pulpas industriales:
Hay tanto Hay tanto CaCa que el quelante produce un que el quelante produce un 
mínimo efecto (disminución del 10%)mínimo efecto (disminución del 10%)



ObjetivoObjetivo

Verificar el efecto de diferentes Verificar el efecto de diferentes 
tratamientos sobre las propiedades de tratamientos sobre las propiedades de 
pulpas marrones kraft de Eucalyptus pulpas marrones kraft de Eucalyptus 
grandis:grandis:
–– Influencia del quelante en la cocción kraftInfluencia del quelante en la cocción kraft
–– Cambio de base (sodio y calcio) en el Cambio de base (sodio y calcio) en el 

lavado de la pulpa marrón con y sin lavado de la pulpa marrón con y sin 
quelantequelante

–– Pretratamiento biológico de los chipsPretratamiento biológico de los chips



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA



Esquema experimentalEsquema experimental
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Chips y Pulpa de Chips y Pulpa de C.A.S.AC.A.S.A..
Quelante Quelante fosfonadofosfonado DTPMPADTPMPA

1.1. Pulpa industrial tal cualPulpa industrial tal cual
2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con quelantePulpa de laboratorio con quelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante
8.8. Pulpa de laboratorio, control de la 9Pulpa de laboratorio, control de la 9
9.9. Pulpa de laboratorio con pretratamiento biológicoPulpa de laboratorio con pretratamiento biológico



Cambio baseCambio base

ProtonizaciónProtonización de las pulpas con de las pulpas con HClHCl y y 
lavado con agua desmineralizada lavado con agua desmineralizada 
hasta filtrado con pH 6hasta filtrado con pH 6
Consistencia 1%, con Consistencia 1%, con NaClNaCl o o CaClCaCl22
hasta concentración 0,1M, 2 h, hasta concentración 0,1M, 2 h, 
agitación c/20 min. agitación c/20 min. 
Filtrado, centrifugado, lavado 30 min., Filtrado, centrifugado, lavado 30 min., 
filtrado y centrifugado hasta 30 %filtrado y centrifugado hasta 30 %



Lavado con quelanteLavado con quelante

A consistencia del 3%, 0,1% A consistencia del 3%, 0,1% b.a.ab.a.a. de . de 
DTPMPA, 30 minutos, con agitación DTPMPA, 30 minutos, con agitación 
cada 10 minutoscada 10 minutos
Centrifugación hasta consistencia del Centrifugación hasta consistencia del 
30%30%



Tratamiento biológicoTratamiento biológico

Inoculación de los chips con Inoculación de los chips con 
PycnoporusPycnoporus sanguineussanguineus (BAFC 2126) (BAFC 2126) 
con nutriente (licor soluble de maíz) con nutriente (licor soluble de maíz) 
Incubación de chips con humedad final Incubación de chips con humedad final 
de 55 %, a 28de 55 %, a 28ºCºC, en condiciones , en condiciones 
estáticas, 14 díasestáticas, 14 días
IdemIdem con las muestras de control con las muestras de control 
(chips no inoculados)(chips no inoculados)



RESULTADOSRESULTADOS



Propiedades pulpas 1 a 7Propiedades pulpas 1 a 7
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2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con quelantePulpa de laboratorio con quelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante

• Consumo específico de energía:
Pulpas industriales (1 y 4 a 7): 146 kWh/t
Pulpas de laboratorio (2 y 3): 48 kWh/t

• Cambio base:
Mayor permeabilidad
Menor cristalinidad y zero span



Propiedades pulpas 1 a 7Propiedades pulpas 1 a 7
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I. Rasgado I. Explosión I. Tracción/10 Elongación TEA/10
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2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con quelantePulpa de laboratorio con quelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante

• Cambio de base:
Disminuye resistencias

• Base sodio:
Similar a la industrial

• Lavado con quelante:
Mejora base Ca y empeora base Na



Propiedades mecánicasPropiedades mecánicas
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2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con quelantePulpa de laboratorio con quelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante

• Pulpas laboratorio:
Mayores resistencias

• Pulpa laboratorio lavada con quelante:
Mayores resistencias

• Pulpa base sodio lavada con quelante:
Mejoró el rasgado

• Pulpa base sodio lavada con quelante:
Mejoró la tracción



Imagen de SEMImagen de SEM

Pulpa 1 (industrial tal cual) Pulpa 7  (Na con Q)

• Mayor cantidad de material coloidal en espacios interfibrilares de las hojas 1
• Particulas aisladas en espacios interfibrilares en las hojas tratadas con quelante
• No se observó el efecto de los contraiones Ca2+ y Na+



Imagen seudo-color de la 
superficie

Pulpa industrial (1) Pulpa 5 (Ca con Q)

• No se detectan diferencias entre las hojas de pulpas de laboratorio e 
industrial

• La superficie de las hojas de pulpa industrial es mas heterogenea, irregular 
y con valles y picos de mayor amplitud que las de cambio de base



RugosidadRugosidad
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2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con Pulpa de laboratorio con 

quelantequelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante

• Las hojas de pulpa industrial son más 
rugosas que las de laboratorio

• Las tratadas con quelante son 
ligeramente mas rugosas



Ángulos de contactoÁngulos de contacto

• Las pulpas de laboratorio (2 y 3) son menos absorbentes que la industrial
• La pulpa industrial (1) es similar a las sustituidas en base Na (6 y 7)
• La pulpa 5 (base Ca con quelante) es la más absorbente (la 4 se arruinó)

1.1. Pulpa industrial tal cualPulpa industrial tal cual
2.2. Pulpa de laboratorioPulpa de laboratorio
3.3. Pulpa de laboratorio con quelantePulpa de laboratorio con quelante
4.4. Pulpa industrial 1, base calcioPulpa industrial 1, base calcio
5.5. Pulpa 4, lavada con quelantePulpa 4, lavada con quelante
6.6. Pulpa 1, base sodioPulpa 1, base sodio
7.7. Pulpa 6 lavada con quelantePulpa 6 lavada con quelante

X



Difracción de rayosDifracción de rayos--X de X de 
las pulpas 1 a 3las pulpas 1 a 3

• Se observa una diferencia muy leve entre las pulpas industrial y
de laboratorio (índice de cristalinidad 1: 47,95; 2: 49,58; 3: 51,32
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Disminuyó el índice de Disminuyó el índice de 
cristalinidadcristalinidad de 65,7 a 61,1de 65,7 a 61,1
–– Remoción de material amorfo Remoción de material amorfo 
–– DegradacionDegradacion de la estructura de la estructura 

supramolecularsupramolecular de la celulosa de la celulosa 

El tratamiento biológico:El tratamiento biológico:
–– Disminuyó algunos enlaces H Disminuyó algunos enlaces H 

entre cadenas de celulosaentre cadenas de celulosa
–– La cocción degradó más la parte La cocción degradó más la parte 

cristalinacristalina
–– Aumentó la porosidad de las Aumentó la porosidad de las 

fibras de la pulpa de 73 a 77%fibras de la pulpa de 73 a 77%
–– Aumentó la superficie específica Aumentó la superficie específica 

de 1,114 a 1,219 mde 1,114 a 1,219 m22/g. /g. 

Difracción de rayosDifracción de rayos--X de las X de las 
pulpas control y pulpas control y biotratadabiotratada



Espectrogramas FTIREspectrogramas FTIR
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Espectrograma FTIREspectrograma FTIR

Única diferencia en Única diferencia en 
la zona alrededor la zona alrededor 
de 1600 de 1600 cmcm--11

Posiblemente por Posiblemente por 
variación en los variación en los 
ácidos ácidos 
hexenurónicos hexenurónicos 
entre las pulpasentre las pulpas
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Espectrograma FTIR: pulpa Espectrograma FTIR: pulpa 
de control y de control y biotratadabiotratada

El efecto neto del pretratamiento biológico no El efecto neto del pretratamiento biológico no 
pudo percibirse debido al efecto del pulpado kraftpudo percibirse debido al efecto del pulpado kraft
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CONCLUSIONES CONCLUSIONES 



ConclusionesConclusiones

Las hojas de pulpas de laboratorio Las hojas de pulpas de laboratorio 
mostraron mejores propiedades mostraron mejores propiedades 
mecánicas que las de pulpa industrial, mecánicas que las de pulpa industrial, 
requiriendo menor energía de requiriendo menor energía de 
refinacion para alcanzar 30ºSRrefinacion para alcanzar 30ºSR
Absorbieron menos agua y sus fibras Absorbieron menos agua y sus fibras 
poseen mayor cristalinidad y menor poseen mayor cristalinidad y menor 
porosidadporosidad



ConclusionesConclusiones

La adición de quelante en la cocción La adición de quelante en la cocción 
aumentó el índice de cristalinidad, el aumentó el índice de cristalinidad, el 
rendimento y la resistencia al rasgado, rendimento y la resistencia al rasgado, 
pero diminuyó la tracciónpero diminuyó la tracción



ConclusionesConclusiones

La superficie de las hoja de pulpa La superficie de las hoja de pulpa 
industrial es más heterogénea y industrial es más heterogénea y 
presenta más irregularidadespresenta más irregularidades
El lavado de la pulpa industrial y el El lavado de la pulpa industrial y el 
cambio de base disminuyó las cambio de base disminuyó las 
resistencias y aumentó la blancuraresistencias y aumentó la blancura
–– Debido a la pérdida de parte del material Debido a la pérdida de parte del material 

coloidal en los espacios interfibrilares coloidal en los espacios interfibrilares 
existentes en la pulpa original existentes en la pulpa original 



ConclusionesConclusiones

En comparación con el sodio, la base En comparación con el sodio, la base 
calcio aumentó la permeabilidad al calcio aumentó la permeabilidad al 
aire, la absorcion de agua, la aire, la absorcion de agua, la 
superficie específica y la rugosidad de superficie específica y la rugosidad de 
las hojaslas hojas



ConclusionesConclusiones

El tratamiento biológico diminuyó el El tratamiento biológico diminuyó el 
índice de cristalinidad, aumentando la índice de cristalinidad, aumentando la 
porosidad y la superficie específica de porosidad y la superficie específica de 
las fibraslas fibras


