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INTRODUCCIÓN 
El pulpeo químico es uno de los principales 
procesos de transformación química de la 
madera, cuyo objetivo es la eliminación de la 
lignina para luego fabricar papel con el material 
celulósico restante. En México la industria de la 
celulosa utiliza principalmente madera del género 
Pinus y del género Quercus, además del bagazo 
de caña de azúcar [1]. Se reporta que desde los 
años 90´s se ha tenido, en menor o mayor grado, 
problemas de abastecimiento de madera y que 
una solución seria la implementación de 
plantaciones forestales comerciales con maderas 
de eucalipto [2], así paulatinamente se han 
iniciado con esta actividad; un ejemplo son los 
estados de Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nayarit 
y Michoacán. Algunas experiencias indican que 
la pulpa celulósica obtenida de especies de 
eucalipto es de buena calidad [3], [4]. De ahí la 
importancia de realizar el trabajo de pulpeo Kraft 
con la madera de Eucalyptus robusta, procedente 
de la plantación experimental de la industria de 
celulosa y papel Crisoba Industrial, planta 
Morelia. 
 
METODOLOGÍA 
Se derribó un árbol de Eucalyptus robusta Sm, 
de una plantación forestal experimental 
propiedad de la empresa Crisoba Industrial, S. A. 
de C. V., planta Morelia, en Morelia, Michoacán, 
México. Del árbol derribado se obtuvieron del 
fuste comercial 2 trozas de 1.2 m de longitud, la 
primera después del tocón (abajo) y la segunda 
antes de que se bifurcara el árbol (arriba), se 
descortezaron de forma manual, se astillaron en 
el equipo industrial de la planta y la astilla se 
clasificó en una zaranda de laboratorio. 
La obtención de la pulpa se realizó en dos 
etapas. En la primera, se aplicó un diseño 

experimental factorial (2x2x2) [5], con factores: 
Zona (arriba-abajo), tiempo de cocción 
(120,150min) y carga de reactivos (14,15.5%) y 
en la segunda un diseño experimental 2k [5], 
tomando los factores: tiempo de cocción 
(120,150min) y carga de reactivos (14,15.5%). 
Las variables de respuesta y las constantes 
fueron las mismas en ambas etapas; variables de 
respuesta: Rendimiento, No. de Kappa y 
Rechazos; constantes: relación de baño (4:1), 
sulfidez (18%), álcali activo (100g/L) y 
temperatura (160ºC). Los resultados se 
analizaron a 95% de confianza estadística, 
mediante el programa Statgraphics Plus versión 
4.0.  
Para el blanqueo se aplicaron dos secuencias 
por separado, una en la que se uso cloro 
(CDEpPD) y otra totalmente libre de cloro 
(OAZEopPP). El pH, el consumo de reactivos y el 
No. de Microkappa fueron los parámetros de 
control. 
Se formaron hojas estándar de pulpa, sin 
blanquear y blanqueadas, en un equipo TAPPI 
semiautomático, acuerdo al método TAPPI 205 
sp-95 [6] y para la evaluación físico-mecánica se 
determinaron el índice de explosión, índice de 
rasgado, largo de ruptura, blancura, porosidad y 
doblez, de acuerdo a las normas TAPPI [6].  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la primera etapa de pulpeo, el análisis de 
varianza indica que ninguno de los factores 
probados en sus niveles ocasionó diferencia 
estadística significativa sobre el rendimiento, No. 
de Kappa y cantidad de rechazos. Resultados 
iguales se obtuvieron al pulpear Eucalyptus 
saligna, bajo las mismas condiciones aplicadas 
en esta estudio [7]. Por otra parte, resultados 
similares se han reportado para el caso de 
pulpeo Kraft en Eucalyptus camaldulensis, 
proceso llevado bajo las mismas condiciones 
aquí probadas, donde solamente el factor zona 
fue estadísticamente significativo [8]. Sin 
embargo, en los resultados del presente trabajo, 
se observó que a mayor carga de reactivos, el 
No. de Kappa disminuyó, lo que puede explicarse 
por la mayor deslignificación que ocurre a mayor 
carga, lo que repercute en el No. de Kappa, que 
indica el grado de deslignificación de la madera 
[9].  
 
En la segunda etapa de pulpeo, los mejores 
resultados para el rendimiento se obtuvieron con 
un tiempo de 120min y carga de 14.0%, 
alcanzando un rendimiento de 46.96 % como 
puede apreciarse en la figura 1. El rendimiento 
aquí alcanzado es mayor al que se reporta para 
la madera de Eucalyptus saligna (39.7%) [7] y al 
reportado para E. camaldulensis (35.1%) [10], 
pulpas Kraft que se obtuvieron bajo las mismas 
condiciones de operación aquí utilizadas.  
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Figura 1. Superficie de respuesta para 
rendimiento 
 
Para minimizar el No. de Kappa, las mejores 
condiciones resultaron ser, tiempo de 120min y 
carga de 15.5%, dando un valor de 19.2 (Fig. 2). 
Este valor del No. de Kappa es menor al que se 
encontró al obtener pulpa Kraft de E. saligna 
(23.2) con 150min y 15.5% de carga de reactivos 
[7] y al reportado para E. camaldulensis (24.1), 
en pulpa cocida bajo las mismas condiciones del 
presente trabajo [10]. Esto refleja en parte, la 
influencia probable de la propia composición 
química de las especies. 
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Figura 2. Superficie de respuesta para No. de 
Kappa 
 
Como puede verse en la figura 3, el menor por 
ciento de rechazos (0.53%) se consiguió con 
150min de cocción y una carga de 14.0%, siendo 
estas las condiciones óptimas para minimizar los 
rechazos.  
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Figura 3. Superficie de respuesta para rechazos 
 
El resultado del blanqueo de la pulpa Kraft sin 
refinar aparece en la tabla 1. Se puede apreciar 
que la mayor blancura fue con la secuencia con 
cloro (86.36%), lo que indica que la pulpa no fue 
sensible a los reactivos de blanqueo libre de 
cloro, pues sólo se logró un grado de blancura de 
79.77%. Un comportamiento similar se obtuvo al 
blanquear pulpa Kraft de E. camaldulensis, 
aplicando las mismas secuencias de blanqueo 
que aquí se experimentaron, cuyos resultados 
fueron una blancura de 87.3% con la secuencia 
clorada y de 82.0% para la secuencia libre de 
cloro [11], estos valores de blancura son 
superiores a los alcanzados en este estudio. En 
otro caso, donde con las mismas secuencias de 
blanqueo se trató pulpa Kraft de E. saligna, el 

grado de blancura alcanzado con la secuencia 
clorada fue de 85.5% y de 86.9% libre de cloro 
[12]; estas diferencias en los resultados pudiera 
deberse a la propia composición química de las 
pulpas celulósicas. 
 
Tabla 1. Blanqueo de las pulpas Kraft 
Secuencia de 
blanqueo 

Blancura FR 457 nm 
(%) 

Sin blanquear 25.38 
Con cloro 86.36 
Libre de cloro 79.77 

 
Las propiedades de resistencia evaluadas en las 
pulpas blanqueadas aparecen en la tabla 2. Los 
valores de largo de ruptura y de índice de 
explosión fueron mayores en la secuencia libre 
de cloro, lo que indica que en la secuencia con 
cloro, probablemente hubo degradación del 
polímero de la celulosa y esto se refleja en una 
pérdida de la resistencia. Resultados semejantes 
se encontraron en la pulpa Kraft de 
E. camaldulensis [11] y de E. saligna [12], 
también blanqueadas con las dos secuencias de 
blanqueo aquí aplicadas, notando la diferencia en 
mayores valores de tensión, índice de rasgado e 
índice de explosión en la secuencia libre de cloro  
 
Tabla 2. Propiedades de resistencia en las 
pulpas 

Propiedad Sin 
blanquear 

Con 
cloro 

Libre de 
cloro 

LR (m)  181.9 251.6 
IE (kPa.m2/g) 0.20 0.45 0.61 
IR (Nm.m2/g) 2.19 2.56 2.53 
P (s/100mL) 1.0 1.0 1.1 

Notación: 
LR = largo de ruptura 
IE = índice de explosión 
IR = índice de rasgado 
P = porosidad 
 
CONCLUSIONES 
En la primera etapa de pulpeo, de acuerdo al 
análisis estadístico, ninguno de los factores tuvo 
influencia significativa estadística sobre las 
variables de respuesta. 
Para maximizar el rendimiento, las condiciones 
óptimas del proceso fueron tiempo de 120min y 
carga de 14.0%, alcanzando un rendimiento de 
46.96%. 
Para minimizar el No. de Kappa, las óptimas 
condiciones de pulpeo fueron: tiempo de 120min 
y carga de 15.5%, dando un valor de 19.2. 
El efecto de los niveles probados en la cocción 
fueron no significativo para la cantidad de 
rechazos.  
Con la secuencia clorada el grado de blancura 
alcanzado fue mayor (86.36%) que con la 
secuencia libre de cloro (79.77%). 



En general, las propiedades de resistencia fueron 
mejores en la pulpa blanqueada con la secuencia 
libre de cloro. 
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