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ALTERNATIVAS DE PULPADO AL PERÓXIDO ALCALINO DE EUCALYPTUS GRANDIS
María C. Area, Carlos Kruzolek

ALTERNATIVES OF EUCALYPTUS GRANDIS TO ALKALINE PEROXIDE MECHANICAL PULPING 
ABSTRACT

The work compared the behavior of the wood of 6– and 15–year–old Eucalyptus grandis, to the conventional 
alkaline peroxide mechanical pulping (APMP) and the Scott process which involves more stages of impregnation. 
Also the classic vaporization of the chips and its hot water immersion (diffusion) were tried. The compressions 
were simulated in an equipment (impregnating–press) specifically designed and built. The best results with 6–
year–old eucalyptus were obtained with the hot water pre–impregnation and the Scott process. With 14–year–old 
eucalyptus, a study of optimization of NaOH and H2O2 loads was made, applying a central composite experimental 
design, composed of two factors at five levels, totalizing 11 experiences (8 + 3 repetitions of the central point), 
plus a control experience. None of the eucalyptuses of 6–year–old reached similar values. The highest brightness 
corresponded to an application of 2.6 % of NaOH and 4.0 % of H2O2, with a gain of 39 % over the reference pulp. 
Using soda: peroxide ratios equal or smaller than 1.0, the effect of alkaline darkening did not take place. The 
work demonstrated that it is possible to obtain an alkaline peroxide mechanical pulp of acceptable quality using 
15–year–old wood Eucalyptus grandis, with a gain of 20 points of brightness and reagents consumption slightly 
superior to that  corresponding to younger trees.

KEY WORDS: High Yield Pulping, Alkaline Peroxide Mechanical Pulping, Eucalyptus grandis, Argentina, Physical 
properties.

RESUMEN
Se comparó el comportamiento de la madera de árboles de Eucalyptus grandis de 6 y 15 años al pulpado mecánico 
con peróxido alcalino (APMP) convencional y al proceso Scott (más etapas de impregnación). También se ensayaron 
la vaporización clásica de los chips y su inmersión en agua caliente (difusión). Las compresiones se simularon en 
un equipo (prensa–impregnador) diseñado y construido al efecto. Los mejores resultados con eucaliptos de 6 años 
se obtuvieron con la preimpregnación en agua caliente y el proceso Scott. Con eucaliptos de 15 años se realizó 
un estudio de optimización de las cargas de NaOH y de H2O2 aplicando un diseño experimental central compuesto 
de dos factores a cinco niveles con un total de 11 experiencias (8+3 repeticiones del punto central), más una 
experiencia de control. En ningún caso se lograron los valores obtenidos con eucaliptos de 6 años. La blancura 
máxima correspondió a una aplicación de reactivos de 2,6 % de NaOH y 4,0 % de H2O2 (0,65:1), con una ganancia 
del 39 % sobre la pulpa de referencia. Con relaciones soda:peróxido iguales o menores que uno no se notó el efecto 
de oscurecimiento alcalino. El trabajo demostró que es posible obtener una pulpa de calidad aceptable mediante 
un pulpado al peróxido alcalino de Eucalyptus grandis de 15 años de edad, con una ganancia de 20 puntos de 
blancura y un consumo de reactivos algo superior al correspondiente a los árboles más jóvenes.

PALABRAS CLAVE: Pulpado de alto rendimiento, pulpado al peróxido alcalino, Eucalyptus grandis, Argentina, 
propiedades físicas.

INTRODUCCIÓN

El pulpado al peróxido alcalino es una opción válida 

para producir pulpas para papeles de impresión y escritura 

de eucaliptos. En la región existen actualmente plantaciones 

maduras de este género que no son aprovechadas debida-

mente o cuyos troncos se exportan sin valor agregado. 

También los aserraderos utilizan árboles de mayor edad 

y dejan como residuo los costaneros (parte exterior del 

tronco) y los árboles defectuosos para el aserrado.

Si bien existen antecedentes bibliográfi cos de experien-

cias realizadas con Eucalyptus grandis de aproximadamente 

6 años [1], no se encontraron referencias de pulpado con 

eucaliptos especifi cando otras edades.

Los eucaliptos de mayor edad poseen una mayor 

concentración de taninos [2] por lo cual es conveniente 

que estos compuestos sean extraídos con agua caliente 

o álcali antes del proceso de blanqueo, para obtener un 

incremento razonable de blancura. Por este motivo se 

consideró la utilización de agua caliente en lugar de vapor 

en las etapas de calentamiento de los chips, para producir 

un mayor volumen de extracto durante la compresión y una 

mayor desestructuración de los chips. 

El pulpado quimimecánico al peróxido alcalino (Alkaline 
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Peroxide Mechanical Pulp, APMP), consiste en un tratamiento 

químico de las astillas con hidróxido de sodio, peróxido de 

hidrógeno y estabilizantes, con lo cual se logra un efecto 

simultáneo de pulpado y blanqueo. Este proceso fue desarro-

llado por la fi rma Andrizt–Sprout Bauer, como una forma de 

mejorar la calidad de las pulpas quimimecánicas de latifoliadas 

[3–5]. El proceso Scott [6–8] es una variante del APMP en que 

se realizan varias impregnaciones con agentes quelantes de 

metales y estabilizantes del peróxido de hidrógeno (DTPA, 

sulfato de magnesio, silicato de sodio) previas a la aplicación 

del peróxido. Los extractivos coloreados, tales como los de 

eucaliptos, también son eliminados en esta etapa. El desarrollo 

más reciente, denominado P–RC APMP es promisorio en 

cuanto a la economía de energía [9, 10].

La base del proceso APMP es el sistema de impreg-

nación. Este produce la desestructuración de los chips 

durante la compresión (relación de compresión 4:1) y una 

buena e inmediata impregnación del material fi broso con 

los reactivos durante la descompresión (“efecto esponja”). 

Esto es de fundamental importancia cuando se trabaja con 

peróxido de hidrógeno, ya que una mala distribución del 

licor puede repercutir negativamente en la blancura y la 

calidad fi nal de las pulpas.

En este trabajo las impregnaciones se realizaron en 

un equipo diseñado y construido ad–hoc, intentando 

simular las condiciones del mismo. La diferencia con el 

equipamiento estándar APMP se da básicamente en que la 

compresión es unidireccional (dirección z).

Se realizaron ensayos preliminares para la selección 

del proceso y de la etapa de preimpregnación, común a 

los dos procesos. Se buscó determinar cuantitativamente 

cual de los procesos estudiados (APMP y Scott), es 

más efi ciente para obtener una determinada calidad de 

pulpa. Una vez seleccionado el proceso, se realizó la 

optimización del pulpado de Eucalyptus grandis de 15 

años, variando la carga de peróxido de hidrógeno y de 

hidróxido de sodio.

EXPERIMENTAL

Se utilizó Eucalyptus grandis certifi cado de 6 años 

de edad proveniente de INTA, Cerro Azul (Misiones, 

Argentina) y Eucalyptus grandis certifi cado de 15 años 

proveniente del Establecimiento Industrial “TAPEBICUA”, 

de Virasoro (Corrientes, Argentina). Se trabajó con troncos 

de 1 metro de largo, cortados en el monte, a partir de la 

altura de pecho hacia la copa del árbol. Los chips (de un 

espesor medio de 3 mm) se prepararon manualmente, 

realizando un corte en ángulo y rajando la madera por 

el grano, tratando de que sus características sean lo más 

parecidas a los chips industriales.

Comparación de eucaliptos de 6 y 15 años

Se aplicó un diseño factorial de tres variables a dos 

niveles (8 experiencias). 

Las variables estudiadas fueron: 

Preimpregnación de los chips (A) vaporización: - 1 difusión: +1

Proceso (B) APMP: - 1 Scott: +1

Edad de los árboles (C) 6 años: - 1 15 años:+1

En todas las experiencias se trabajó con 566 g de chips 

secos, pesados antes del lavado en cada experiencia. El 

lavado se realizó por fl otación con agua para eliminar 

arena, corteza y otras impurezas.

Luego del lavado de los chips, se procedió al calen-

tamiento, con vapor (vaporización) o con agua caliente a 

70ºC (difusión), según fuera el caso, durante 25 minutos. 

El equipo de vaporización–difusión utilizado en la etapa 

de preimpregnación consistió en un recipiente cilíndrico de 

100 L de capacidad (47 cm de diámetro y 58 cm de altura) 

con tapa de asiento de acero inoxidable, y de un canasto 

con soporte desmontable para contener a los chips. 

Para la vaporización se utilizó el canasto con el soporte, 

para disponer a los chips por encima del nivel de agua en 

ebullición dentro del recipiente. La tapa de asiento provee 

una ligera sobrepresión al vapor en el interior del recipiente 

antes del venteo, lo que reproduce en forma aproximada las 

condiciones del proceso a escala industrial. 

Para la difusión, se sumergió el canasto con los chips 

en agua caliente a 70ºC y se mantuvo a esa temperatura 

durante el tiempo previsto.

Para la impregnación se fabricó un equipo (prensa–im-

pregnador) consistente en un cilindro de acero inoxidable 

de 14 cm de diámetro interior, 24 cm de altura, 10 mm 

de espesor de pared y fondo perforado. También posee 

perforaciones en la base y desde la base hasta ¼ de la 

altura total del cilindro, en todo su perímetro.

La compresión de los chips se realizó utilizando una 

prensa hidráulica de 30 t, por medio de un pistón perforado. 

Para controlar la compresión, se colocó sobre el equipo 

una escala lateral indicadora del desplazamiento del pistón 

(Figura 1). El conjunto constituido por el equipo ubicado 

sobre un recipiente de acero inoxidable (para recoger el 

extracto de la compresión) apoya sobre la base de la prensa. 

La relación de compresión utilizada fue de 4:1.

Luego de cada compresión se recogió el extracto (agua 

y extractivos) por medio de una válvula, y se midieron los 

volúmenes con una probeta. 

Posteriormente, se cargó el recipiente sobre el que 

apoya el cilindro con el licor correspondiente a cada 

impregnación, para que al iniciar la descompresión se 

produzca la penetración del licor en los chips a través de 

las perforaciones del fondo, laterales y parte superior del 

cilindro. Esta penetración del licor durante la descompre-

sión reproduce aproximadamente el efecto esponja. Con el 

fi n de preparar los reactivos establecidos por el diseño para 

cada experiencia y etapa, se midió en ensayos previos el 

volumen de licor que absorben los chips en cada etapa de 

impregnación (aproximadamente 280 mL), y se elaboraron 
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los licores, a partir de soluciones concentradas.

Después de cada descompresión se retiró el pistón 

del cilindro y se descargaron los chips desestructurados 

e impregnados en el canasto, colocándolo posteriormente 

en el vaporizador–difusor. Los chips se mantuvieron 

vaporizados a una temperatura de 70ºC durante 10 minutos 

para que la reacción prosiga, y por último, se sumergen en 

agua caliente durante 5 minutos para mejorar la extracción 

de solubles. Finalmente el material desestructurado es 

cargado en el cilindro de la prensa para una nueva etapa 

de compresión–impregnación. Al fi nal de la última etapa 

(segunda en APMP y tercera en Scott), se mantienen los 

chips impregnados en el vaporizador durante 60 minutos.

Las cantidades de reactivos (base madera seca) 

utilizadas se detallan en la Tabla 1.

Luego de la etapa de reacción, los chips impregnados 

se desfi braron con los reactivos residuales utilizando un 

molino refi nador Bauer atmosférico de 8 pulgadas de 

diámetro de discos. 

Tabla 1. Reactivos aplicados en la comparación de eucaliptos de 6 y 
15 años.

Etapas de Impregnación

Proceso Primera Segunda Tercera

para el 
APMP

NaOH: 1,1% bms

H2O2: 0,3% bms

Silicato de Na: 3,0% 

bms

DTPA: 0,8% bms

NaOH: 1,9% bms

H2O2: 2,9% bms

Silicato de Na: 3,0% 

bms

DTPA: 0,8% bms

Scott DTPA: 0,3% bms MgSO4.H2O: 0,5% bms

NaOH: 3,0% bms

H2O2: 3,2% bms

Silicato de Na: 3,0% 

bms

MgSO4.H2O: 0,5% bms

bms: base madera seca.

Un esquema del procesamiento se muestra en la 

Figura 2.

Luego de la última etapa de impregnación se determinó 

el peso total de madera y se tomaron 100 gramos de 

chips para determinar el rendimiento global de la etapa 

de impregnación y los reactivos residuales, antes de la 

refi nación primaria. Los chips se lavaron para eliminar 

el licor residual, se secaron y se calculó el rendimiento 

con relación al total de chips impregnados al fi nal de esta 

etapa. El peróxido y el álcali residual de cada experiencia 

se determinaron titulando el agua de lavado.

La “refi nación primaria”, se realizó con discos de 

diseño similar a los utilizados en fábrica en esta etapa, una 

abertura entre discos de 30 milésimas de pulgada y una 

consistencia promedio de 13 %. La “refi nación secundaria” 

se realizó en el mismo refi nador pero con discos de 

menor paso entre lamas, una separación entre discos de 3 

milésimas de pulgada y una consistencia media de 4 %. En 

ambos casos se reciclaron las aguas blancas del espesado al 

refi nador como agua de dilución para recuperar los fi nos. 

El espesamiento fi nal se realizó en un tamiz de malla 270 

y se completó en una centrífuga.

Con la pulpa obtenida en cada experiencia se prepararon 

las hojitas para la determinación de propiedades ópticas de 

acuerdo con la norma TAPPI T 218 om–91. Se midieron 

la blancura y el parámetro de color b*, indicativo de la 

tonalidad amarilla de las pulpas.

Optimización de variables para eucaliptos de 15 años

Con la fi nalidad de corroborar si podían encontrarse 

con madera de 15 años propiedades ópticas similares a las 

mejores obtenidas para eucaliptos de 6 años, se decidió 
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FIGURA 2. Esquema de procesamiento.

FIGURA 1. Relaciones de compresión en la prensa-impregnador.
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realizar un estudio de optimización. Se variaron las cargas 

de NaOH y de H2O2 sobre madera seca en el proceso Scott, 

con preimpregnación en agua caliente.

Para la optimización de la relación entre cargas de 

reactivos se utilizó un Diseño Central Compuesto de dos 

variables a cinco niveles, con tres puntos centrales. De 

acuerdo con este diseño se realizaron 11 experiencias, 

más un ensayo sin reactivos como referencia. Los factores 

estudiados fueron:

Factor A: carga de NaOH (entre 2,6 y 5,4 % bms).

Factor B: carga de H2O2 (entre 2,6 y 5,4 % bms)

Los niveles de las variables se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Niveles de las variables del proceso aplicado a eucaliptos de 
15 años.

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(A) %NaOH 3 5 3 5 2,6 5,4 4 4 4 4 4 -

(B) %H2O2 3 3 5 5 4 4 2,6 5,4 4 4 4 -

Se trabajó en forma similar a lo descrito en la Tabla 1 

para el proceso Scott. Se determinó el grado de refi no de 

la pulpa obtenida con aparato Schopper–Riegler (norma 

SCAN M 3–36).

Para realizar los ensayos físico–mecánicos y ópticos, se 

refi naron todas las pulpas a 60ºSR (159ºCSF). Las pulpas 

obtenidas se espesaron por fi ltración en el tamiz malla 270 

y se centrifugaron. 

Se midieron: blancura (% ISO), opacidad (%), coefi -

ciente de dispersión de la luz (light scattering, m2/kg), 

peróxido residual en base a madera seca (H2O2r % bms), 

hidróxido de sodio residual en base a madera seca 

(NaOHr % bms), volumen específi co (cm3/g), índice de 

explosión (I.E. kPa.m2/g), índice de tracción (I.T. Nm/g), 

índice de rasgado (I.R. mNm2/g), permeabilidad al aire 

(μm/Pa.s), fracciones de clasifi cación Bauer Mac Nett 

retenida en 30 mesh (R30 %), y que pasa por la malla 270 

mesh (P270 %), y energía absorbida a la tracción (TEA 

J/m2). En todos los casos se realizaron los ensayos según 

normas TAPPI. Se midió la reversión de la blancura luego 

de 1 año de almacenamiento en la oscuridad. Se reportan 

los valores como puntos de pérdida de blanco.

RESULTADOS

Comparación de eucaliptos de 6 y 15 años

Los ensayos demostraron que se puede trabajar sin 

inconvenientes con una relación de compresión 4:1 e 

inclusive algo mayor. Sin embargo, la acción sobre las 

astillas es diferente que la producida por el Impressafi ner, 

ya que se trata de un aplastamiento unidireccional.

Las blancuras iniciales de los eucaliptos de 6 y 15 años 

resultaron similares (47,0 % y 46,6 % ISO respectivamente). 

Los resultados de los ensayos de comparación entre 

edades se muestran en la Tabla 3. 

Los resultados indican que el método de impregnación 

con agua caliente aumenta signifi cativamente los volúmenes 

de los extractos, mientras que la edad del árbol los dismi-

nuye. 

El H2O2 residual disminuye levemente al utilizar el 

proceso Scott y aumenta al preimpregnar con agua caliente. 

Esto último puede deberse a la eliminación de una mayor 

cantidad de substancias que descomponen al peróxido de 

hidrógeno al aplicarse la difusión.

Al aplicar el proceso Scott con vaporización previa, el 

residual de peróxido fue muy bajo o nulo y las blancuras 

bajas, tanto en árboles de 6 como de 15 años, lo que indica 

una excesiva descomposición del reactivo y amarillamiento 

alcalino. 

La variación de los residuales de álcalis y de peróxido 

con la edad puede considerarse despreciable.

Se encontró una diferencia notable en el parámetro b* 

con respecto a la edad del árbol. En el caso de eucaliptos 

de 6 años se obtuvieron los mejores resultados de blancura, 

parámetro b* y residuales de peróxido preimpregnando con 

agua caliente y utilizando el proceso Scott.

Con eucaliptos de 15 años, por el contrario, estas 

condiciones no resultaron positivas. Sin embargo, los 

elevados residuales de álcalis y peróxido de la experiencia 

realizada con el proceso Scott y difusión, indicarían que 

el tiempo no fue sufi ciente para fi nalizar la reacción de 

blanqueo, y que el proceso sería optimizable. 

Optimización de variables para eucaliptos de 15 años

En la Tabla 4 se presentan los residuales de reactivos y 

las propiedades ópticas de las pulpas obtenidas.

En ningún caso se lograron los valores obtenidos con 

eucaliptos de 6 años (blancura: 66 % ISO y b*:9). El valor 

máximo experimental obtenido para blancura corresponde 

a una aplicación de reactivos de 2,6 % de hidróxido de 

sodio y 4,0 % de peróxido de hidrógeno (0,65:1), con una 

ganancia del 39 % sobre la pulpa de referencia (18,3 % ISO 

de diferencia) y un b* de 10. A estos niveles de álcali, la 

ganancia en la resistencia a la tracción fue baja (37,42 % 
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Tabla 3. Respuestas de la comparación entre edades de Eucalyptus.

Nº Experiencia 1 2 3 4 5 6 7 8

Tipo 
preimpregnación*

V D V D V D V D

Tipo proceso APMP APMP Scott Scott APMP APMP Scott Scott

Edad árbol 6 6 6 6 15 15 15 15

Volumen de 
extracto I (Ml)**

48 210 80 270 50 120 35 120

Volumen de 
extracto II (Ml)***

190 225 225 350 148 160 105 215

Rendimiento 
etapa 

impregnación (%)
95 97 98 99 99 99 99 99

Blancura (% ISO) 62,3 62,0 58,2 66,0 62,2 61,1 57,6 57,0

b* 8,59 7,41 7,49 9,26 10,58 11,34 11,14 11,63

H2O2r (% bms) 0,018 0,220 0,009 0,028 0,118 0,004 0,000 0,142

NaOHr (% bms) 0,021 0,065 0,041 0,056 0,051 0,020 0,039 0,131

*V: vaporización; D: difusión.
**Volúmenes de la primera compresión.
***Volúmenes de la segunda (APMP) o promedio de la segunda y tercera (Scott) 
compresión.
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sobre la pulpa de referencia).

Se observa en la Tabla 4 que en las experiencias 2, 6 

y 7 (realizadas con elevada carga de álcali), el residual 

de peróxido fue nulo. Esto tiene como consecuencia el 

amarillamiento alcalino de la pulpa, lo que indica que la 

relación álcali:peróxido fue superior a lo aceptable para 

estos niveles de H2O2.

La Figura 3 muestra la variación de las propiedades 

físico–mecánicas a 60ºSR expresadas como porcentaje 

del valor correspondiente a la pulpa de referencia (sin 

aplicación de reactivos).

En las experiencias realizadas con elevada carga 

alcalina las resistencias de las pulpas aumentaron en 

forma importante (del orden de 300 a 700 % sobre el valor 

original). 

Los coefi cientes de regresión obtenidos para cada una 

de las propiedades se muestran en la Tabla 5. 

Las Figuras 4 y 5 muestran las superfi cies de respuesta 

para la blancura y el peróxido residual. 

Se observa en la Figura 4 la infl uencia de la combina-

ción de las cargas de peróxido de hidrógeno y de hidróxido 

de sodio. La mayor ganancia de blancura se obtiene, como 

era de esperar, con la mayor carga de peróxido. Mientras 

que a bajos niveles del peróxido la blancura disminuye 

al aumentar la alcalinidad del medio, la disminución es 

mucho menos notoria al aplicar una carga elevada de este 

reactivo. 

Con una aplicación de 3 % bms de H2O2, la relación 

álcali:peróxido no puede ser mayor que 1,25:1. A cargas 
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Tabla 4. Residuales de reactivos y propiedades ópticas de las pulpas.

Experiencia 
Nº

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%NaOH (A) 3 5 3 5 2,6 5,4 4 4 4 4 4 -

%H2O2 (B) 3 3 5 5 4 4 2,6 5,4 4 4 4 -

H2O2r (% bms) 0,2 0,0 0,9 0,1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,1 0,3 0,3 -

NaOHr 
(% bms)

0,2 1,0 0,2 1,1 0,1 1,8 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 -

Blancura 
(%ISO)

57,7 54,7 59,7 56,7 64,9 55,4 59,3 60,4 61,5 60,4 62,0 46,6

Opacidad (%) 99,3 98,6 99,2 96,6 98,8 98,6 99,0 99,4 99,6 99,2 98,8 99,8

Coefi ciente 
dispersión luz 

(m2/kg)
56,3 51,6 57,0 46,7 55,9 42,0 55,9 57,9 57,5 53,7 53,1 66,2

b* 11,1 12,1 11,0 12,1 10,0 12,6 11,4 10,5 10,8 10,4 10,6 12,6

Pérdida de 
blancura*

4,0 2,7 5,4 4,7 5,5 1,9 2,7 4,0 3,6 4,4 3,6 5,4

*puntos de blancura perdidos luego de 1 año de almacenamiento en la oscuridad.
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de álcali mayores predomina el amarillamiento alcalino. 

La ganancia de blanco en estas condiciones es de aproxi-

madamente 14 % ISO. la blancura fi nal es muy inferior 

al reportado para álamo (85 % ISO con aproximadamente 

4 % de H2O2), (4).

Sin embargo, otros autores reportan blancuras similares 

a las alcanzadas en este trabajo con eucaliptos de la zona 

[11]. Aunque no especifi can la edad, es muy probable que 

se trate de árboles de alrededor de 6 años. Incorporando 

una etapa de blanqueo posterior, alcanzan blancuras 

de 89 % ISO. Las resistencias físicas que obtienen son 

bastante superiores a las de este trabajo, pero aplicando 

cargas de álcali mucho más elevadas. En nuestro caso, las 

características de opacidad y la dispersión de la luz son más 

elevadas, indicando el efecto de la menor carga química.

Las blancuras obtenidas en este trabajo son similares a 

las conseguidas al aplicar APTMP (ganancia de 20 puntos 

con 3,2 % de peróxido en 2 etapas), [12].

El valor máximo teórico de blancura se obtendría con 

5 % de peróxido de hidrógeno y 3,8 % aproximadamente 

de NaOH (Figura 4). Esto corresponde a una relación 

álcali:peróxido de 0,75:1. A partir de ese punto, la blancura 

comienza a disminuir con la carga de NaOH. La ganancia 
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de blanco es en estas condiciones de aproximadamente 20 

puntos.

La Figura 5 indica que la cantidad de peróxido de 

hidrógeno residual fue máxima cuando se utilizó mayor 

cantidad de peróxido (5 % sms) y menor de hidróxido de 

sodio (3 % sms) iniciales, aumentando con el incremento 

de la cantidad de peróxido y disminuyendo con la cantidad 

de hidróxido de sodio iniciales. Es notable el efecto de 

la interacción entre ambos factores: cuando la tasa de 

hidróxido de sodio es elevada, aunque se aumente el nivel 

de peróxido, su residual es prácticamente nulo. Esto es 

indicio del importante nivel de descomposición de este 

reactivo en condiciones fuertemente alcalinas.

La variación del coefi ciente de dispersión de la luz y de 

la pérdida de blancura en función de las variables en estu-

dio, se presentan en las Figuras 6 y 7 respectivamente.

El coefi ciente de dispersión de la luz varía en forma 

cuadrática con la carga de NaOH (Tabla 5, Figura 6). 

Esto es, se mantiene en su valor máximo hasta una 

carga de soda de aproximadamente 3,5 y luego disminuye 

abruptamente.

Los menores valores del parámetro de color b* (indi-

cador de la tonalidad amarilla de las pulpas) se obtienen 

con una carga intermedia de peróxido (4 %) y baja carga de 

soda (3,4 %), lo que implica una relación álcali:peróxido 

de 0,85.

El comportamiento de la reversión, o pérdida de 

blancura, es similar al del peróxido residual (Figuras 5 

y 7). Cuando la carga de hidróxido de sodio aplicada es 

elevada, la reversión es mínima. A niveles bajos de NaOH 

la pérdida de blancura es mayor al aumentar el peróxido 

aplicado. La disminución de blancura de la pulpa sin 

tratamiento es notable.

Los coefi cientes de regresión correspondientes a 

las resistencias (Tabla 5) evidencian que el factor más 

signifi cativo sobre estas respuestas es la cantidad de 

hidróxido de sodio aplicada (aumento de los enlaces o 

bonding), mientras que el peróxido de hidrógeno inicial 

presenta escasa infl uencia. 
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Tabla 5. Coeficientes de regresión de la optimización del pulpado de 
eucaliptos de 15 años.

Constante
% NaOH

( A )
% H2O2

( B )
AB AA BB R2

Blancura 61,3 -- 2,9 2,05 -2,7 0,87 0,96

Coefi ciente 
dispersión luz

55,6 -4,3 -- -- -3,2 -- 0,86

Pérdida de 
blancura

3,6 -1,2 0,35 -0,5 -- -- 0,98

b* 10,6 0,54 -- -- 0,61 0,38 0,98

H2O2 r 0,29 -0,19 0,18 -0,13 -- -- 0,96

NaOHr 0,44 0,54 -- -- 0,26 -- 0,96

Volumen 
específi co

2,77 -0,12 -- -- -- -- 0,83

I.E. 0,90 0,38 0,09 -- -- -- 0,97

I.T. 21,8 6,89 -- -- -- -- 0,93

I.R. 2,54 0,84 -- -- -- -- 0,84

Permeabilidad 14,45 -8,93 -- -- 3,40 -- 0,93

TEA 6,78 4,21 -- -- 1,20 -- 0,92

R30 9,5 13,1 -- -- 10,7 7,5 0,93

*Solo se consignan las propiedades que presentan un ajuste signifi cativo.
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En las experiencias realizadas con una elevada carga 

alcalina, las resistencias de las pulpas aumentaron en forma 

importante (del orden de 200 % para los I.Tracción y 

Rasgado y de 300 a 700 % sobre el valor original para el 

TEA). 

En cuanto a la permeabilidad al aire, ambas variables 

inciden negativamente, indicando el cerramiento de la 

trama con el aumento de la carga química.

CONCLUSIONES

El reemplazo de la preimpregnación tradicional con 

vapor por una etapa de pretratamiento con agua caliente 

produjo benefi cios en el pulpado. 

La simulación realizada del proceso Scott mostró 

mayor efi ciencia en el pulpado con peróxido alcalino de 

Eucalyptus grandis de 6 años con respecto a la blancura.

Con Eucalyptus grandis de 15 años no se lograron 

los valores obtenidos con eucaliptos de 6 años (blancura: 

66,0 % ISO y b*: 9). El valor máximo experimental obte-

nido para blancura (64,9 % ISO y b*: 10) correspondió a 

una aplicación de reactivos de 2,6 % de hidróxido de sodio 

y 4,0 % de peróxido de hidrógeno (relación soda:peróxido 

de 0,65:1), con una ganancia del 39 % sobre la pulpa de 

referencia (18,3 % ISO de diferencia) y un b* de 10. 

La blancura fi nal no dependió únicamente de la cantidad 

de peróxido de sodio aplicada, sino también de la relación 

álcali:peróxido para cada nivel de aplicación. 

El trabajo demostró que es posible obtener una pulpa 

de calidad aceptable mediante un pulpado al peróxido 

alcalino de Eucalyptus grandis de 15 años de edad, con una 

ganancia cercana a 20 puntos de blancura y un consumo 

de reactivos algo superior al correspondiente a los árboles 

más jóvenes.
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