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RESUMEN  

En el presente trabajo se plantea el estudio del efecto del refinado sobre las 

características físico-químicas de pastas celulósicas blanqueadas mediante métodos 

TCF (totalmente libres de cloro). Las pastas celulósicas se obtienen mediante el 

procedimiento “a la sosa” utilizando paja de trigo como materia prima. 

Las pastas celulósicas utilizadas para este estudio fueron suministradas por la 

empresa ECOPAPEL, S.L. de Écija (Sevilla), que fabrica dichas pastas con el objetivo 

de utilizarla en la fabricación de cajas para embalaje de alimentos, cartones de 

huevos, cajas para frutas, etc. 

La fabricación de papel implica dos procesos: obtención de la pasta y formación de 

hojas. El proceso de obtención de pasta consiste en la transformación de las materias 

primas en fibras celulósicas aisladas en una suspensión acuosa diluida, mediante la 

separación de la lignina, que es el agente que, a modo de cemento, aglomera las 

fibras y fija su posición. En el proceso de formación de la hoja de papel, la pasta, 

tratada convenientemente para desarrollar algunas propiedades características, se 

somete a operaciones que tienen por finalidad extenderla en forma de láminas y 

eliminar la mayor parte de su humedad. 

La industria de pasta y papel está en constante evolución debido a la competencia en 

el mercado y a los altos costos de energía asociados con el procesamiento por lo que 

es importante buscar alternativas para minimizar los costes energéticos y solucionar el 

problema de la escasez de materia prima. Los actuales retos de la industria de pasta y  

papel van encaminados en producir pastas de mejor calidad, utilizando materia prima 

sostenible y al mismo tiempo preservar el medio ambiente al usar menor cantidad de 

agua y de energía, y minimizando la contaminación resultante de efluentes (licor 

negro) generado en la digestión de la pasta. Debido al aumento constante en la 

demanda de la producción de papel y a la limitada disponibilidad de recursos 
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madereros convencionales, las investigaciones van dirigidas a buscar recursos no 

madereros como la paja de trigo. Actualmente, sólo el 8-10% del papel mundial está 

hecho de fibras agrícolas como paja de trigo, paja de maíz, paja de arroz. 

Dentro de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente se han de incluir, 

además de la utilización de materias primas alternativas a la madera convencional, los 

procesos de pasteado y de blanqueo de las pastas menos contaminantes. Esto se 

consigue utilizando procesos de pasteado que no utilicen azufre como el proceso “a la 

sosa” y procesos de blanqueo que empleen agentes blanqueantes sin cloro elemental 

o totalmente libres de cloro (blanqueos ECF y TCF). 

Como materia prima no maderera para lleva a cabo este trabajo se ha escogido la paja 

de trigo ya que es un residuo abundante y porque en principio parece que proporciona 

pastas con mejores características físicas que otros residuos. Uno de los principales 

problemas que presentan este tipo de materia prima es la baja calidad del papel que 

se obtiene comparado con los obtenidos a partir de madera, debido principalmente al 

alto contenido en material no fibroso. La paja de trigo tiene un 50% de fibras siendo el 

resto material no fibroso. Por ello uno de los objetivos de este trabajo es el refinado de 

las pastas para mejorar las características físicas de las mismas. 

En primer lugar se realiza un análisis físico-químico de las propiedades de las pastas 

de paja de trigo “a la sosa”. Se lleva a cabo su refinado a distintas revoluciones PFI y 

se estudia su efecto para seleccionar el intervalo de esta variable para su estudio 

posterior en las pastas ya blanqueadas. 

Se ensaya un diseño experimental factorial de composición central para el estudio de 

la influencia de las variables de operación de los distintos procesos de blanqueo, sobre 

las propiedades de las pastas y de las hojas de papel procedentes de ellas. 

Se llevan a cabo los blanqueos TCF de las pastas de paja de trigo “a la sosa” con 

distintos reactivos oxidantes en una sola etapa con (peróxido de hidrógeno y perborato 

de sodio), mezcla de reactivos (peróxido de hidrógeno junto con perborato de sodio) y 

una secuencia de blanqueo en dos etapas (una primera etapa con perborato de sodio 

y una segunda etapa con peróxido de hidrógeno). A continuación se refinan las pastas 

blanqueadas y se estudia su efecto sobre las características físico-químicas de las 

mismas. 
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En los blanqueos en una sola etapa y con un reactivo oxidante, con el objetivo de 

comparar los resultados, se mantiene constante el intervalo de las variables de 

operación: temperatura (55-85°C), concentración de reactivo (1-7% s.p.s.), y número 

de revoluciones PFI (0-1500 rev.). El tiempo se mantiene constante en todos los 

experimentos (90 minutos) 

Asimismo, en los blanqueos con mezcla de reactivo también se mantiene constante el 

intervalo de las variables de operación: temperatura (55-85°C), concentración de 

peróxido de hidrógeno (1-7% s.p.s.), y número de revoluciones PFI (0-1500 rev.). La 

concentración de perborato de sodio (7% s.p.s.) y el tiempo se mantiene constante en 

todos los experimentos (90 minutos). 

En el caso del banqueo secuencial, en la primera etapa se mantienen constantes 

todas las variables: temperatura (85ºC), concentración de perborato de sodio (7% 

s.p.s.) y tiempo (90 minutos). En la segunda etapa se procede igual que en el caso del 

blanqueo en una sola etapa utilizando como reactivo de blanqueo peróxido de 

hidrógeno. 

Los datos experimentales se ajustan a un modelo polinómico de segundo orden, 

encontrándose ecuaciones que relacionan las distintas variables respuesta con las de 

operación, capaces de reproducir los resultados experimentales con errores menores 

del 14% en la mayoría de los casos. 

Se comparan los resultados de las variables respuesta obtenidas a distinto número de 

revoluciones PFI (0, 750 y 1500 rev.). En general todas las propiedades físicas de las 

pastas blanqueadas se mejoran al aumentar el número de revoluciones siendo este 

aumento cada vez menor. Para la blancura ocurre lo contrario, disminuye al aumentar 

el número de revoluciones.   

Finalmente se realiza un estudio comparativo de los distintos blanqueos llevados a 

cabo. 

Los menores índices kappa los presentan las pastas blanqueadas en dos etapas 

seguidas de las pastas blanqueadas con mezcla de reactivos. Los mayores valores de 

viscosidad se obtienen al blanquear con perborato de sodio y al blanquear en dos 

etapas. Y La mayoría de las propiedades física de las hojas de papel (excepto el 

índice de estallido) y la blancura se mejoran en mayor proporción cuando se blanquea 
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en dos etapas. El mejor índice de estallido se obtiene cuando se blanquea con mezcla 

de reactivos. 
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SUMMARY  

In this work the study of the effect of refining on physical and chemical characteristics 

of cellulose pulp bleached by totally chlorine free methods (TCF) was proposed. 

Cellulose pulps are obtained by the procedure “soda” using wheat straw as raw 

material. 

Cellulose pulps used in this study were provided by the ECOPAPEL, S.L. Company, 

Écija (Seville), which makes these pulps with the aim of its used in the manufacture of 

boxes for food packaging, eggs, fruits, etc. 

The manufacture of paper involves two different processes: pulp preparation and sheet 

formation. The process of pulp preparation consists in the transformation of raw 

materials into isolated cellulose fibers in a diluted aqueous suspension by lignin 

separation (cement agent), which bind fibers and fixed its position. In the process of 

paper sheet formation, pulp, treated conveniently to develop some properties, is 

subjected to operations that are intended to extend it in the form of sheets and remove 

most of their moisture. 

The pulp and paper industry is in constant evolution due to competition in the market 

and to the high energy costs associated with the processing so it is important to look 

for alternatives to minimize the energy costs and solve the problem of shortage of raw 

material. The current challenges of the pulp and paper industry are aimed at producing 

pulp of the best quality, using sustainable raw materials and at the same time preserve 

the environment by using less water and energy, and minimizing pollution resulting 

from effluent (black liquor) generated in the digestion of the pulp. Due to a steady 

increase in the demand for the production of paper, and the limited availability of wood 

resources, conventional investigations are directed to seek resources non-timber as 

the wheat straw. Currently, only 8-10% of the paper world is made from agricultural 

fibers such as wheat straw, straw of corn, straw of rice. 
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Within the technologies respectful of the environment, we have to include, in addition to 

the use of alternative raw materials to conventional wood, the processes of pasting and 

bleaching pastes are less polluting. This is achieved using processes of pasting that do 

not use sulphur as the process of “soda” and bleaching processes that are using 

bleaching agents is elemental chlorine free or totally chlorine-free (bleaching ECF and 

TCF). 

As a raw material non-wood for carrying out this work we have chosen the wheat straw 

because it is an abundant residue and because in principle it seems that it provides 

pulps with better physical characteristics than other waste. One of the main problems 

presented by this type of raw material is the poor quality of the paper is obtained 

compared with those obtained from wood, mainly due to the high content of material 

non-fibrous. The wheat straw has a 50% of fibers with the remainder being material 

non-fibrous. Therefore, one of the objectives of this work is the refined pulp to improve 

the physical characteristics of the same. 

In the first place, there is realized a physical-chemical analysis of the properties of the 

pulps of wheat straw “soda”. It carries out its refined at different PFI revolutions and to 

study their effect to select the range of this variable for further study in the pulp already 

bleached.  

A central composite face centred experimental design is used to the study of the 

influence of the variables of operation of the various processes of bleaching, on the 

properties of the pulps and paper sheets from them. 

Take out the bleaches TCF pulps from wheat straw “soda” with various oxidizing 

reagents in a single stage with (hydrogen peroxide and sodium perborate), a mixture of 

reagents (hydrogen peroxide along with sodium perborate) and a sequence of 

bleaching in two stages (a first stage with sodium perborate and a second stage with 

hydrogen peroxide). Then it is refined bleached pulps and to study their effect on the 

physical-chemical characteristics of the same. 

In the bleaches in a single stage and with reactive oxidant, with the aim of comparing 

the results, is maintained constant, the interval of the operation variables: temperature 

(55-85°C), reactive concentration (1-7% s. p. s), and number of revolutions PFI (0-1500 

rev.). The time is kept constant in all experiments (90 minutes) 
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Also, in the bleaches with a mixture of reactive is also maintained constant, the interval 

of the operation variables: temperature (55-85°C), hydrogen peroxide concentration (1-

7% o. d. p.), and number of revolutions PFI (0-1500 rev.). The sodium perborate 

concentration (7% o. d. p.) and the time is kept constant in all experiments (90 

minutes). 

In the case of the banking sequential, in first stage all variables are kept constant: 

temperature (85 °C), concentration of sodium perborate (7% o. d. p.) and time (90 min). 

In the second stage, we proceed as in the case of bleaching in a single stage using as 

reagent bleaching hydrogen peroxide. 

The experimental data are fit to a polynomial model of second order, finding equations 

that relate the different response variables with the operation, able to reproduce the 

experimental results with errors smaller than 14% in most cases.  

Lastly, we performed a comparative study of the different bleaches carried out. 

In general, all the physical properties of the bleached pasta are improved by increasing 

the number of revolutions making this increase becoming less and less. To whiteness 

on the contrary, decreases with the increase in number of revolutions. 

The lower kappa number presents bleached pulp in two stages followed by bleached 

pulp with a mixture of reactive. The higher values of viscosity are obtained by bleaching 

with sodium perborate and bleach in two stages. And most of the physical properties of 

the sheets of paper (except the burst index) and the brightness are improved in a 

greater proportion when bleached in two stages. The best burst index is obtained when 

bleached with a mixture of reactive. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este trabajo de investigación se procede al refinado de pasta celulósica de paja de 

trigo, obtenida mediante el proceso “a la sosa” y blanqueada con métodos TCF 

(totalmente libres de cloro). El blanqueo se lleva a cabo en una sola etapa utilizando 

peróxido de hidrógeno, perborato de sodio y mezcla de ambos reactivos y en dos 

etapas, una primera etapa con perborato de sodio y una segunda etapa con peróxido 

de hidrógeno. 

La pasta celulósica utilizada procede de la empresa ECOPAPEL, S.L. de Écija 

(Sevilla), que fabrica dichas pastas con el objetivo de utilizarla en la fabricación de 

cajas para embalaje de alimentos, cartones de huevos, cajas para frutas, etc., 

permitiendo eliminar la utilización de pasta de papel reciclado, que no es adecuada 

para estar en contacto con los alimentos. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto es el estudio del efecto del refinado sobre las 

características físico-químicas de pastas celulósicas de paja de trigo, “a la sosa” 

blanqueadas con métodos TCF. 

Este objetivo general supone los siguientes objetivos particulares: 

• Caracterizar las pastas de paja de trigo determinando el índice kappa, 

viscosidad, relación viscosidad-kappa y grado de refino, y las hojas de papel 

obtenidas de las mismas, determinando la longitud de ruptura, alargamiento, 

resistencia al estallido, resistencia al desgarro y grado de blancura. 
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• Estudiar la influencia de las variables del proceso de blanqueo y refinado 

(temperatura, concentración de reactivo y número de revoluciones PFI), sobre 

las características de las pastas blanqueadas (rendimiento), de las pastas 

blanqueadas y refinadas (índice kappa, viscosidad, relación viscosidad-kappa 

y grado de refino) y de las hojas de papel obtenidas (longitud de ruptura, 

alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al desgarro y grado de 

blancura), para encontrar las condiciones óptimas de operación. 

• Comparar las características de las pastas blanqueadas y refinadas 

(viscosidad, relación viscosidad-kappa y grado de refino) y de las hojas de 

papel obtenidas (longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, 

resistencia al desgarro y grado de blancura) refinadas a distinto número de 

revoluciones PFI.  

• Comparar las características de las pastas blanqueadas y refinadas 

(rendimiento, índice kappa, viscosidad, relación viscosidad-kappa y grado de 

refino) y de las hojas de papel obtenidas (longitud de ruptura, alargamiento, 

resistencia al estallido, resistencia al desgarro y grado de blancura), 

blanqueadas en una etapa con peróxido de hidrógeno, con perborato de 

sodios y con la mezcla peróxido de hidrógeno y perborato de sodio y en dos 

etapas, la primera con perborato de sodio y la segunda con peróxido de 

hidrógeno.  

 

1.2.  Plan de trabajo 

El plan de trabajo se estructura como sigue: 

• En primer lugar, la pasta industrial procedente de la empresa ECOPAPEL, 

S.L. de Écija (Sevilla), se somete a distintos operaciones de 

acondicionamiento. Un lavado, para eliminar posibles restos de reactivos 

procedentes del proceso de pasteado y un filtrado para eliminar los incocidos 

que han quedado después del pasteado (figura 1.1.a). 

• Una vez acondicionada la pasta se analiza determinando el índice kappa, 

viscosidad y grado de refino. Se forman hojas de papel para su posterior 
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caracterización. Se somete a un proceso de refinado utilizando un refinador 

PFI, el refinado se realiza a distintas revoluciones PFI según el diseño de 

experimentos planteado más adelante. Y también se blanquea siguiendo los 

ensayos planteados con reactivos TCF (figura 1.1.b). 

• Se caracteriza la pasta blanqueado determinando su rendimiento en el 

proceso de blanqueo y el índice kappa, viscosidad, y grado de refino. Se 

forman hojas de papel y se somete a los mismos procesos de refinado que la 

pasta acondicionada (figura 1.1.c). 

• La pasta refinada, tanto la acondicionada como la blanqueada se caracteriza 

determinando los mismos parámetros anteriores (índice kappa, viscosidad y 

grado de refino) y se forman las hojas de papel correspondientes (figura 

1.1.d). 

• Finalmente se caracterizan todas las hojas de papel formadas, las 

procedentes de la pasta acondicionada, de la pasta acondicionada y refinada, 

de la pasta blanqueada y de la pasta blanqueada y refinada. Se determina la 

longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al 

desgarro y grado de blancura (figura 1.1.e). 

En la figura 1.1 se muestra el esquema del plan de trabajo 
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Figura 1.1. Esquema del plan de experimentación: (a) operaciones con la pasta 
industrial (acondicionamiento de la pasta); (b) operaciones con la 
pasta acondicionada; (c) operaciones con la pasta blanqueada; (d) 
operaciones con la pasta refinada y (e) caracterización de las hojas 
de papel. 
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2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS  

La fabricación de papel es una industria tradicional, cuyos orígenes se remonta a 

China al año 105, pasa desde oriente a la España árabe, en la que, se instala en el 

año 1150 la primera fábrica. Sin embargo, una industria tan tradicional por sus 

orígenes ha de estar en constante innovación. 

Dentro de las nuevas aplicaciones, cabe señalar, el aprovechamiento de residuos 

agrícolas, tales como la paja de trigo, utilizados como materia prima para la obtención 

de papel 

 

2.1. El papel 

La norma española UNE 57-003 (Normas UNE) define el papel como "una hoja 

constituida esencialmente por fibras celulósicas de origen natural, afieltradas y 

entrelazadas". Otra definición considera el papel como "un material en forma de hoja 

constituido por fibras enlazadas consigo mismas" (Colom, 1984a). Otros autores 

añaden a esta definición "el estar fabricado en un proceso húmedo". 

El primer proceso para obtener pasta a partir de la madera se desarrolló en 1840 en 

Alemania, obteniéndose una pasta mecánica, por molienda de la madera. En 1869, se 

modificó el proceso, con la introducción de un tratamiento previo de la madera con 

vapor de agua. Para mejorar la resistencia mecánica de estas pastas se desarrollaron 

los procesos químicos, así en 1854 se patentó el proceso de cocción con sosa a 

presión superior a la atmosférica. En 1879, se modificó este proceso introduciendo 

directamente sulfato de sodio en la etapa de recuperación de reactivos, observándose 

una notable mejoría en la calidad de la pasta obtenida, debida a la presencia de 

sulfuro sódico en el licor de cocción. Este proceso se denominó “kraft” por la gran 
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resistencia mecánica que ofrece el papel fabricado a partir de estas pastas. 

Posteriormente se han desarrollado otros procesos de pasteado, semiquímicos, 

organosolv, biopasteado, etc. (Colom, 1984a; Casey, 1990; Gullichsen, 2000 y Zhao, 

2009) 

La obtención de papel implica generalmente dos etapas (Jiménez, 2005a):  

• Fabricación de pasta, consiste en la transformación de las materias primas en 

fibras celulósicas aisladas en una suspensión acuosa diluida, mediante la 

separación de la lignina, que es el agente que, a modo de cemento, aglomera 

las fibras y fija su posición. 

• Formación de hojas, consiste en tratar la pasta convenientemente para 

desarrollar algunas propiedades características, sometiéndola a operaciones 

que tienen por finalidad extenderla en forma de láminas y eliminar la mayor 

parte de su humedad. 

 

2.2. Materiales lignocelulósicos 

Los materiales lignocelulósicos pueden definirse como la biomasa de origen vegetal 

compuesta mayoritariamente por polisacáridos (celulosa y hemicelulosas) y por lignina 

y constituyen la materia prima para la obtención de pastas celulósicas.  

Actualmente, entre el 80 y el 92% de las pastas celulósicas que se producen en el 

mundo proceden de maderas convencionales o clásicas, principalmente coníferas de 

crecimiento rápido (denominadas también resinosas, “softwood” o blandas, de fibra 

larga; diferentes especies de pinos y abetos) y frondosas (denominadas también 

“hardwood” o duras, de fibra corta; abedules, álamos, acacias, eucalipto) (Kowalska, 

2012). 

En los últimos años se está considerando el uso de nuevas materias primas para la 

fabricación de papel, residuos agrícolas (paja de trigo, podas de olivo, caña de maíz,… 

y materias primas alternativas a las convencionales (tagasaste, leucaena, 

paulownia,…) suponiendo alrededor del 8-12% del total de las materias primas 

utilizadas (Jiménez, 2007a; López, 2008, Jiménez, 2008a y Badve, 2014). 
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2.2.1.  Paja de trigo 

La paja de trigo es un subproducto agrícola de rápido crecimiento y abundante. Como 

no tiene aplicación en la industria alimentaria, podría servir como material de partida 

para la producción de pastas celulósicas. La paja residual, sin ninguna aplicación, que 

no se recolecta, puede ser del orden de un tercio de grano (Salehi, 2014 y Rossberg, 

2014) 

Por su abundancia y adecuación a diferentes suelos, la paja de trigo parece que es el 

residuo más recomendado para la fabricación de pastas para papel. La zona más 

adecuada para la instalación de una planta industrial para la obtención de papel a 

partir de paja de trigo sería la provincia de Sevilla (Jiménez, 2009a) 

La paja de trigo, obviamente, tiene algunas diferencias en cuanto a la composición 

química y a la estructura con respecto a la madera: su lignina tiene un peso molecular 

más bajo y los grados de polimerización de la celulosa y la hemicelulosa son también 

más bajos. Posee un gran contenido en material no fibroso, contiene 

aproximadamente un 50% en fibras siendo el resto materiales no fibrosos (Seisto, 

1997). Aunque la calidad de la fibra de paja de trigo no es tan buena como la madera, 

es más fácil someterla al proceso de pasteado (Xu, 2012).  

La pasta de paja de trigo representa entre el 70 al 75% de la producción total de pasta 

obtenidas a partir de residuos agrícolas y se utiliza principalmente para la fabricación 

de papel de impresión y escritura. Además de su bajo costo de producción en 

comparación con las pastas procedentes de madera, las pastas de paja de trigo 

presentan otras ventajas como el bajo consumo de energía en el proceso de refinado y 

buenas propiedades de las hojas de papel formadas (Hou, 2011). Por lo tanto, las 

pastas de paja de trigo se pueden utilizar para reducir el coste global de producción y 

mejorar las propiedades de resistencia del papel. 

Sin embargo a diferencia de las pastas de madera, las pastas de paja de trigo también 

presenta inconvenientes, entre los cuales está la rápida decoloración provocando una 

blancura inicial baja durante su almacenamiento (Lin, 2013).  
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2.3. Estructura y composición de los materiales lignocelulósicos 

Los materiales lignocelulósicos, están constituidos básicamente por tres componentes 

principales (celulosa, hemicelulosa y lignina) y una serie de componentes minoritarios 

(solubles en agua o solventes orgánicos, proteínas y sales minerales que constituyen 

las cenizas, etc.). La proporción de los diferentes componentes varía dependiendo del 

tipo de material,  la edad o la parte del tejido vegetal de donde provengan, siendo en 

general la celulosa el componente mayoritario (≈ 50%), seguida de la lignina (≈ 20%) y 

de la hemicelulosa (≈ 15%) (Fengel, 1984). Los componentes minoritarios representan 

el 4-10% del peso seco. 

En la tabla 2.1 se compara la composición (% sobre materia seca) de paja de trigo con 

Pinus pinaster y Eucalyptus globulus, especies madereras más empleadas en España 

para obtención de pasta, y otros residuos agrícolas. Como puede observarse en la 

tabla, se podría decir que en general los materiales de origen forestal o maderas (pino 

y eucalipto) presentan mayor contenido en celulosa que los materiales procedentes de 

residuos agrícolas (paja de trigo, podas de olivo, paja de cáñamo y tallos de maíz). 

Tabla 2.1. Composición de diferentes materiales lignocelulósicos. 

Material Celulosa 
(%) 

Hemicelulosa 
(%) 

Lignina 
(%) Referencia 

Paja de trigo 39.72 36.48 17.28 (de la Torre, 1998) 

Eucalyptus 
globulus 42.3-54.0 16-36.6 17.9-23.3 (Garrote, 2003) 

Pinus 
pinaster 42.9 17.6 30.2-32.4 (Parajo, 1993) 

Podas de olivo 41.09 28.05 17.55 (Jiménez, 1994) 
Paja de cáñamo 

(Cannabis Sativa L.) 37.7-47.6 16.7-32.4 14.4-22.1 (Khristova, 1995) 

Tallos de maíz 
(Zea Mays L.) 35-39.6 16.8-35 7-18.4 (Lamptey, 1985) 

 

En la figura 2.1 se muestra una representación esquemática de las relaciones entre los 

principales constituyentes de la pared celular vegetal (celulosa, lignina y 

hemicelulosa). 
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En esta figura se pueden ver las microfibrillas de celulosa, formadas por cadenas 

lineales de glucosa, e, inmersas en una matriz amorfa de lignina, que protege a los 

polisacáridos frente a la degradación microbiana y la hidrólisis enzimática en general y 

constituida por tres tipos de unidades fenilpropano unidas por diferentes enlaces en 

una red tridimensional, en la que también se incluyen la hemicelulosa, formada por 

cadenas ramificadas de pentosas unidas por enlaces laterales. Las uniones entre 

estos polímeros se completan mediante puentes intermoleculares que unen a la lignina 

y por otro a la hemicelulosa por enlaces éster y éter, mientras que esta última se 

asocia a la celulosa por puentes de hidrógeno (Bidlack, 1992). 

 

 

Figura 2.1. Representación esquemática de las relaciones entre los principales 
constituyentes de la pared secundaria (celulosa, lignina y 
hemicelulosa) de una angiosperma herbácea (Bidlack, 1992). 
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2.3.1.  Celulosa 

La celulosa es el componente mayoritario de los materiales lignocelulósicos, 

representa en torno a un 40-60% del peso total del material (Kamide, 2005). También 

está presente en bacterias, hongos, algas e incluso en los animales. En 1838 Anselme 

Payen descubrió y aisló la celulosa de plantas y desde entonces se han publicado 

numerosas revisiones (Okamura, 1991). 

Debido a la complejidad estructural de la celulosa, ésta ha sido estudiada por diversos 

métodos tales como Cristalografía de celulosa por Rayos X. (Meyer, 1937), 

Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) (Marchessault, 1962), 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) (Atalla, 1989 y Yamamoto, 1993), Microscopia 

electrónica de barrido (SEM), (Fengel, 1989), etc. 

A nivel molecular la celulosa está formada por la unión de moléculas de β-

glucopiranosa mediante enlaces β-1,4-O-glucosídico.  La celulosa es una larga cadena 

polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica (C6H10O5)n, con un valor 

mínimo de n=200 (Marchessault, 1983). Tiene una estructura lineal en la que se 

establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas 

cadenas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua y originando fibras compactas 

que constituyen la pared celular de las células vegetales. 

 

 
Figura 2.2. Estructura de la celulosa. 

 

2.3.2.  Hemicelulosas 

Las hemicelulosas son polisacáridos que forman cadenas ramificadas de menor grado 

de polimerización que la celulosa y no tienen, por tanto zonas cristalinas, por lo que 

son más accesibles al ataque de reactivos.   
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Estos polisacáridos están constituidos por diferentes unidades de monosacáridos 

incluyendo pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y 

ácidos urónicos, enlazados entre sí por enlaces glicosídicos, formando estructuras 

ramificadas y en general amorfas. 

En la figura 2.3 se muestran los monosacáridos constituyentes de las hemicelulosas. 

 

Figura 2.3. Monosacáridos componentes de las hemicelulosas (Fengel, 1984). 
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La hemicelulosa actúa junto con la lignina como matriz soporte para las microfibrillas 

de celulosa en la pared celular, por tanto se encuentra unida tanto a celulosa como a 

lignina por distintos tipos de enlace. Son un grupo de polisacáridos bien diferenciados 

de la celulosa, fácilmente extraíbles con álcali y mucho menos resistentes a la 

hidrólisis que la celulosa (Tenkanen, 1995).  

Las hemicelulosas, al igual que la celulosa, presentan grupos H-C-OH, por lo que 

tienen carácter hidrófilo. (Aitken, 1988 y Peraza, 1993). 

La estructura y composición de las hemicelulosas varían según el tipo de material 

lignocelulósico. En las maderas frondosas se encuentran principalmente xilanos con 

numerosos grupos acetilos en su estructura, y representan entre un 20 y 35% del peso 

total de la madera. En las coníferas abundan los mananos representando entre un 25 

y 30% del peso total (Dahlman, 2003). Los residuos agrícolas al igual que las maderas 

de frondosas, presentan un mayor porcentaje de pentosanos, pero con menor 

proporción de grupos acetilo (Fengel, 1984). 

 

2.3.3.  Lignina 

La lignina es un polímero heterogéneo complejo, formado por la condensación 

oxidativa de precursores fenólicos, muy ramificado y amorfo. Representa entre 25 y 33 

% del peso seco en madera de especies coníferas, entre 18 y 34 % de frondosas y 

entre un 7 y 21% en especies no madereras (Aitken, 1988). Se sintetiza por la 

polimerización deshidrogenativa de tres alcoholes aromáticos de tipo fenilpropano, 

denominados alcoholes cinamílicos (Higuchi, 1990). Estos alcoholes (figura 2.4) se 

diferencian entre sí por las distintas sustituciones que presenta el anillo aromático: 

alcohol p-cumarílico que no presenta ningún sustituyente y que va a dar lugar a las 

unidades 4-hidroxifenilo de la lignina (unidades H); el alcohol coniferílico, que presenta 

un grupo metoxilo en la posición 3 del anillo aromático y que va a dar lugar a las 

unidades guayacilo de la lignina (unidades G); y el alcohol sinapílico, que presenta 

sustituidas las posiciones 3 y 5 del anillo aromático con sendos grupos metoxilos y que 

dará lugar a las unidades siringilo de la lignina (unidades S) (Fengel, 1984). 
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Figura 2.4. Monómeros precursores de la lignina. 

 

La función principal de este polímero es proteger a la celulosa de ataques microbianos 

y mantener unidas las fibras celulósicas proporcionando rigidez, elasticidad, 

resistencia y cohesión a la pared del material lignocelulósico.  

Los primeros modelos estructurales de lignina de coníferas (Adler, 1977) y frondosas 

(Nimz, 1974) se publicaron en los años setenta. Anteriormente sólo se tenía una idea 

muy general de su estructura, como un polímero aromático muy resistente a la 

degradación. Estos modelos incluyen más de doce tipos diferentes de enlaces (entre 

los que predominan los de tipo éter) dando lugar a diferentes subunidades. 
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Figura 2.5. Estructura química de la lignina (Adler, 1977). 
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2.3.4.  Compuestos minoritarios 

Los compuestos minoritarios se encuentran presentes tanto en los materiales 

lignocelulósicos madereros como en el resto de especies vegetales, aunque 

representan poco del peso total del material. Son aquellos componentes que no 

forman parte de la estructura de la pared celular. Están presentes, generalmente, en 

cantidades que oscilan entre un 5 y un 10% del peso total. 

En general se clasifican en compuestos extraíbles, proteínas y cenizas (Caparrós, 

2007): 

• Compuestos extraíbles: corresponden a restos de los fluidos biológicos de las 

plantas y se denominan así por ser fácilmente extraíbles con distintos 

disolventes sin necesidad de reacciones químicas. Atendiendo a su 

solubilidad se pueden dividir en compuestos extraíbles en solventes polares 

(extraíbles lipofílicos) y extraíbles en disolventes polares (extraíbles 

hidrofílicos). Su composición es muy heterogénea. 

• Proteínas: de presencia intrínseca a la naturaleza de materiales vivos. 

• Cenizas: procedentes de sales minerales como cloruros y sulfatos y de 

incrustaciones (por ejemplo, sílice). 

 

2.4. Operaciones implicadas en la fabricación de papel 

De forma general las operaciones implicadas en la fabricación de papel son (Casey, 

1990): 

• Operaciones de acondicionamiento de la materia prima, que dependerá del tipo 

de materia prima utilizados. Dentro de estas operaciones están las de 

almacenamiento, descortezado para el caso de plantas leñosas y reducción de 

tamaño. 

• Proceso de cocción de pastas. 

• Proceso de blanqueo de pastas. 

• Proceso de refinado. 
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2.4.1.  Procesos de cocción de pastas 

El pasteado o pulping es el proceso de obtención de pastas celulósicas mediante el 

cual se separan las fibras celulósicas de los materiales lignocelulósicos (materiales 

madereros o no madereros). Los procesos de fabricación de pastas, según la acción 

ejercida sobre los materiales y la maquinaria empleada, se clasifican en químicos, 

semiquímicos y mecánicos (figura 2.6). 

Los procesos mecánicos utilizan equipos especiales, que mediante energía mecánica, 

liberan las fibras sólo parcialmente. En el proceso químico la lignina de la lámina 

media es disuelta por reactivos químicos hasta un punto en que las fibras pueden 

separarse sin energía mecánica. A los procesos, que además de consumir reactivos 

químicos utilizan medios mecánicos, se les llama intermedios o semiquímicos (de la 

Torre, 1998). 

La clasificación de las pasta se puede realizar atendiendo al rendimiento conseguido 

como se muestra en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Clasificación de las pastas celulósicas según el rendimiento. 

Pastas Rendimiento  
Mecánicas > 80% 

Semiquímicas 60 – 80% 

Químicas < 60% 

% sobre materia prima seca 
 

Estos límites son flexibles hay pastas semiquímicas con rendimientos comprendidos 

entre el 50% y el 90%, pastas mecánicas con rendimientos entre el 65% y el 90% y 

pastas químicas con rendimientos entre el 35% y el 70% (Jiménez, 2005a). 
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Figura 2.6. Clasificación de las pastas celulósicas según los métodos 
empleados para la manufactura (Villar, 2005). 
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El pasteado mecánico se caracteriza por el elevado rendimiento de las pastas de ahí 

que las pastas se denominen “pastas de alto rendimiento”. El rendimiento de estas 

pastas depende del tipo de materia prima utilizado, así para el caso de fibras 

madereras oscila entre el 85% y el 95% y para fibras no madereras entre el 65% y el 

75%, debido principalmente a que la cantidad de materiales solubles en agua es muy 

elevada (Villar, 2005). Los distintos tipos de pasteado mecánico dan lugar a pastas: 

mecánicas de molino o piedra, mecánicas de refinador, termomecánicas, 

quimicomecánicas y termoquimicomecánicas (Jiménez, 2005a; Libby, 1997; López, 

2010a). 

Los procesos semiquímicos presentan rendimientos intermedios (60-80%). Estos 

procesos consisten en un tratamiento químico seguido de otro mecánico. Las 

operaciones o tratamientos químicos en los procesos semiquímicos pretenden además 

de reblandecer, eliminar parte de la lignina, mientras que en las pastas mecánicas  

(quimicomecánicas y quimicotermomecánicas) sólo reblandecer (Jiménez, 2006a). 

El objetivo de los procesos químicos de obtención de pastas es la separación de las 

fibras de celulosa en condiciones tales que posean propiedades técnicamente 

deseables. Esto se logra solubilizando la capa de lignina que rodea a las fibras. 

Frecuentemente, las propiedades que han de poseer las fibras están ligadas con la 

eliminación de la lignina y con la mínima degradación química de la celulosa. En la 

práctica, estos procesos, además de la eliminación de la lignina provocan la 

degradación de una parte de hemicelulasa y celulosa obteniéndose rendimientos más 

bajos (40-60%) que los obtenidos mediante los métodos anteriores (Requejo, 2012). 

Entre estas pastas se consideran las pastas alcalinas (kraft o “al sulfato” y “a la sosa”), 

las pastas ácidas (“al sulfito”) y las pastas obtenidas con disolventes orgánicos 

(organosolv) (Cartagena, 1996; Jiménez, 1997; Libby, 1997; López, 2006 y Rodríguez, 

2008). 

El proceso “kraft” o “al sulfato” deriva del proceso “a la sosa” y es el más utilizado en la 

industria pastero-papelera, emplea como reactivos de cocción una mezcla de hidróxido 

y sulfuro de sodio y las pastas obtenidas presentan gran resistencia mecánica 

(Jiménez, 2000a; Gomide, 2000; Ban, 2004; Gomide, 2005 y Pérez, 2005). El proceso 

“al sulfito” utiliza SO2 y sales amónicas o cálcicas como reactivo, se obtienen mayores 

rendimientos y blancura que con el proceso “a la sosa pero las pastas presentan baja 

resistencia mecánica y poca resistencia al envejecimiento (Jiménez, 2000b; Henriksen, 
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2004 y Pérez 2005). Las pastas obtenidas mediante el proceso “a la sosa” son de baja 

calidad pero como ventaja cabe señalar que este proceso es respetuoso con el 

medioambiente al no emplear reactivos que contengan azufre (López, 2000a; Pérez, 

2001; Jiménez, 2003a; López, 2005; de la Torre 2005a y Jiménez, 2009b). Los 

procesos “organosolv” utilizan como agentes de cocción disolventes orgánicos 

(acetona, etanol, metanol, ácido acético,…) en presencia o no de catalizadores 

(ácidos, sales…), estos procesos presentan numerosas ventajas frente a los 

tradicionales ya que utilizan reactivos menos contaminantes y más fácilmente 

recuperables, entre las ventajas destacan la reducción de emisiones, los bajos coste 

de producción e inversión y rendimientos favorables (Hergett, 1998; de la Torre, 1998; 

Jiménez, 1998; Jiménez, 2003b; Zhao, 2009 y de la Torre, 2013).  

La capacidad de producción de pastas celulósicas mediante procesos químicos en el 

año 2011 fue de 130 millones de toneladas a nivel mundial (Anuario FAO, 2012), 

siendo el más importante el proceso “kraft” seguido del proceso “al sulfito” y “a la 

sosa”, produciéndose una pequeña cantidad de pasta mediante otros procesos como 

el “organosolv”. 

A continuación se ampliará la información sobre el proceso de pasteado “a la sosa”, 

puesto que las pastas utilizadas en este trabajo se han obtenido mediante este 

método. 

 

2.4.1.1. Proceso de pasteado “a la sosa” 

El proceso "a la sosa" es el más simple y antiguo de todos los procesos de pasteado y 

consiste en someter las materias primas, troceadas y acondicionadas, a una digestión 

con una concentración dada de hidróxido sódico, a una temperatura y tiempo de 

cocción determinados, según la calidad de las pastas que se deseen obtener y las 

características de las materias primas utilizadas (Gullichsen, 2000).  

Este proceso puede considerarse químico o semiquímico según las condiciones de 

cocción de la materia prima. Si se emplean condiciones muy enérgicas se obtienen 

pastas químicas con bajos rendimientos comprendidos entre el 40 y el 60% debido a la 

degradación de parte de la hemicelulosa y celulosa además de la eliminación de la 

lignina. Si las condiciones son más suaves se obtienen pastas semiquímicas con un 
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mayor aprovechamiento de la materia prima, consiguiéndose mayores rendimientos 

(Libby, 1997 y de la Torre, 2005a). 

El pasteado “a la sosa” presenta como ventaja medioambiental la no utilización de 

reactivos de cocción que contienen azufre como ocurre con el proceso “kraft” y “al 

sulfito”. 

Este proceso es aplicable tanto a maderas coníferas (Casey, 1990 y Cartagena, 1996) 

como a materias primas alternativas a las convencionales. En la bibliografía se 

encuentran multitud de trabajos relacionados con este proceso aplicado a materiales 

tan diversos como: paja de trigo (Jiménez, 1991a y Salehi, 2014), podas de olivo 

(Jiménez, 1999), tallos de girasol (López, 2000b), sarmientos de vid (Jiménez, 2006b), 

tallos de algodonera (Jiménez, 1991b), tallos de sorgo (Jiménez, 1992), Hesperaloe 

funífera (Fairbank, 2000), abacá (Ramos, 2003 y Jiménez, 2008b), paulownia 

(Jiménez, 2005b), etc. 

En el proceso de pasteado “a la sosa”, así como en cualquier otro proceso de 

pasteado, además de la pasta celulósica, que en este caso se caracterizan por la 

presencia de fibras cortas, fácilmente blanqueables y con abundantes pentosanos, se 

obtiene un licor residual denominado “lejías negras”, que contienen productos de 

degradación de la lignina y de hidrólisis de la celulosa, constituidos por sales de sodio 

de ácidos orgánicos complejos, lignofenolatos y el exceso de sosa. Por motivos 

medioambientales y económicos, estas lejías negras deben someterse a un proceso 

de depuración y recuperación de forma que puedan ser reutilizadas en un nuevo 

proceso de cocción (de la Torre, 2005a). 

De forma general, y tal como hemos visto anteriormente, el proceso global de 

pasteado “a la sosa” y cualquier otro proceso de pasteado consta de varias etapas: 

una etapa de acondicionamiento de la materia prima, el proceso de pasteado 

propiamente dicho de la materia prima ya acondicionada, recuperación y depuración 

de las lejías residuales y blanqueo de las pastas en algunos casos.  

De manera simplificada, en la figura 2.7 se presenta el diagrama de flujo del proceso 

de pasteado "a la sosa". 
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Figura 2.7. Esquema del proceso de pasteado a la sosa. 

 

Una variante del proceso “a la sosa” propuesto por Holton (Holton,1977) es el proceso 

“a la sosa-antraquinona” (sosa-AQ). La antraquinona actúa como catalizador 

aumentando la velocidad y selectividad del proceso de deslignificación alcalino y 

produce una estabilización de los carbohidratos (Corchaux, 1996a y Corchaux, 1996b), 

tanto con materias primas madereras (frondosas y coníferas), como con otras materias 

primas alternativas a las anteriores (de la Torre, 2005a; López, 1991 y López,  2010b). 
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Con el proceso "a la sosa-AQ" se obtienen mejores rendimientos que con el proceso 

convencional “a la sosa” cuando se opera bajo las mismas condiciones de trabajo 

(Barba, 2002). 

En el proceso "a la sosa-AQ", la antraquinona actúa como un catalizador redox en las 

reacciones que se producen durante la cocción (Kubes, 1978 y Fleming, 1979). En la 

figura 2.8 se muestra el mecanismo de reacción de la antraquinona, los electrones de 

los grupos aldehídos de los carbohidratos de las fibras se transfieren a la molécula de 

antraquinona y los grupos aldehídos se transforman en grupos carboxilos. Esta 

transformación hace que los carbohidratos se estabilicen produciéndose un aumento 

en el rendimiento y evitando que se produzca el proceso de peeling (Lowendahl, 

1978). La solubilidad de la antraquinona de debe a la reducción. 

 

Figura 2.8. Reacciones de la antraquinona. 

 

Se han encontrado diversos trabajos bibliográficos relacionados con la obtención de 

pastas “a la sosa-AQ” a partir de materias primas alternativas a las convencionales 

tales como bagazo de caña de azúcar (Tapanes, 1985), residuos de la industria del 

aceite de palma (Jiménez, 2009b), yute (Mahiuddin, 2005), kenaf (Khan, 1996), tallos 

de girasol (López, 2005), tagasaste (Labidi, 2008), paja de trigo (Zhan, 2002), diversas 

plantas anuales como Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Sesbania aculeata, 

Crotalaria juncea y Tephrosia candida (Zhan, 2002 y Goswami, 1998), Cynara 

cardunculus (Antunes, 2003), Amaranthus candatus, Atriplex hortensis y Helianthus 

tuberosus (Fiserova, 2003) entre otros. 
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2.4.2.  Procesos de blanqueo de pastas 

En el proceso de pasteado químico se elimina la mayor parte de la lignina contenida 

en la materia prima utilizada para la obtención de pasta celulósica para papel, pero 

permanece cierta cantidad de lignina residual responsable en gran parte del color de 

las pasta (Rodríguez, 2006). Por tanto el objetivo principal de blanquear la pasta 

celulósica es la eliminación y/o modificación de esta lignina residual así como la de 

otros constituyentes, utilizando generalmente reactivos químicos en una o más etapas. 

Este proceso se ha de llevar a cabo degradando lo menos posible las fibras 

celulósicas. Las operaciones que se efectúan dependen de las características de la 

pasta a blanquear y de las propiedades finales del producto que se desean obtener 

(Navarro, 1998 y Ramos 2003).  

En general los objetivos del blanqueo son: eliminación de lignina, carbohidratos (no 

celulósicos) y resinas, y ajuste de la viscosidad (García, 1984; Loras, 1990 y Dence, 

1996). 

La eliminación de la lignina se lleva a cabo mediante procesos de oxidación, reducción 

o hidrólisis, haciéndola soluble. Los carbohidratos y las resinas se eliminan en las 

extracciones alcalinas. Y el ajuste de la viscosidad se efectúa en las etapas de 

oxidación (de la Torre, 1996 y Ramos, 2003). 

Por tanto las sustancias que dan color a la pasta son principalmente la lignina y las 

resinas ya que son sustancias absorbentes de luz. Así, si se pretende blanquear la 

pasta estas sustancias deben ser transformadas químicamente o bien hacerlas 

solubles en soluciones acuosas mediante oxidación, reducción o hidrólisis para poder 

eliminarlas de la pasta (de la Torre, 1996;  Ramos, 2003 y Kowalska, 2012). 

El proceso de blanqueo ha sido una de las secciones de la industria de pasta y papel 

que ha sufrido más cambios durante los últimos años, con el fin de eliminar el uso del 

cloro gas y en algunos casos del dióxido de cloro. Tradicionalmente, el cloro elemental 

(Cl2) era el principal agente oxidante utilizado en los procesos de blanqueo, por su 

eficacia en separar la lignina selectivamente conservando las fibras de celulosa 

prácticamente intactas. Sin embargo, su elevada reactividad favorece la generación de 

compuestos organoclorados (AOX). Aproximadamente el 10% del cloro se convierte 

en compuestos organoclorados adsorbibles (el 0.5% se queda en la pasta y el 90% se 

transforma en iones de cloruro) (Daphnia, 1996). 
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La necesidad de reducir las emisiones de AOX (Compuestos Orgánicos Halogenados) 

y el desarrollo de leyes cada vez más restrictiva con respecto al uso de compuestos 

clorados ha llevado a gran parte de la industria pastero-papelera a introducir procesos 

de blanqueo con “tecnologías más limpias” (Brooks, 1994). 

En quince años, la industria de pasta y papel ha pasado de usar, en los procesos de 

blanqueo, una gran cantidad de cloro libre (Cl2) a no emplear esta sustancia, y en su 

lugar utilizar compuestos clorados tales como el dióxido de cloro (procesos de 

blanqueo “ECF”, Elementary Chlorine Free) y, posteriormente a usar sustancia 

totalmente libres de cloro (procesos de blanqueo “TCF”, Totally Cholorine Free), 

proceso que reduce las emisiones de AOX a niveles tolerables por la legislación 

medioambiental (Yadav, 2006; Roncero, 2007 y Area, 2008). 

De esta forma, con la progresiva implantación de las “Mejores Técnicas Disponible” 

(MTD) así como de las “Mejores Prácticas Medioambientales” (MPM) que se definen, 

en este caso para la industria pastero-papelera, a nivel europeo se ha conseguido a lo 

largo de estos años grandes reducciones de las emisiones de AOX (ENCE, 2011). 

En los procesos de blanqueo TCF se utilizan como reactivos el oxígeno (se suele usar 

en etapas previas al blanqueo para reducir el contenido de lignina), ozono (es poco 

estable y tiende a reducirse a oxígeno, aunque se usa en circuito cerrado para 

recuperar oxígeno y regenerar ozono), peróxido de hidrógeno (aumenta la blancura 

pero no separa la lignina residual, mejora la calidad de la pasta) (Daphnia, 1996). 

Otros reactivos más recientes, empleados en los procesos TCF son el perborato de 

sodio y  el ácido peracético (Ramos, 2003 y Kowalska, 2012). 

En este trabajo se han empleado el peróxido de hidrógeno y el perborato de sodio 

como reactivos de blanqueo TCF. 

 

2.4.2.1. Blanqueo con peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno es un agente de blanqueo ampliamente estudiado, empleado 

también en el destintado de papel recuperado y como reactivo de cocción (García, 

1984; Loras, 1990 y Dence, 1996).  
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Como agente de blanqueo puede utilizarse sólo o en secuencias ECF (libres de cloro 

elemental) o TCF (totalmente libres de cloro). Bajo condiciones suaves de operación, 

el peróxido no tiene efecto deslignificante, siendo pequeñas las pérdidas de 

rendimiento, mientras que en condiciones más severas actúa como agente 

deslignificante, consiguiendo pastas de blancura elevada, muy estables y poco 

degradadas, al tiempo que contribuye a solucionar los problemas de contaminación 

asociados a los vertidos industriales (López, 2002a; López, 2002b; López, 2003 y 

Shatalov, 2005). 

Las ventajas que presenta el peróxido frente a otros reactivos de blanqueo son: fácil 

manipulación, gran versatilidad, naturaleza no tóxica de sus productos de reacción, 

fácil transporte y almacenamiento y poca volatilidad. Como inconvenientes cabe 

señala su fácil descomposición, por lo que debe aplicarse en condiciones alcalinas 

controladas (Requejo, 2012 y Ferrer, 2013). 

Las principales variables del proceso de blanqueo de pastas con peróxido son la 

alcalinidad, concentración de peróxido, temperatura, tiempo, consistencia de la pasta y 

aditivos (García, 1984 y Dence, 1996). 

Para un blanqueo óptimo, el pH inicial ha de estar comprendido entre 10 y 12, 

dependiendo del tipo de pastas y de las condiciones de operación. El pH ha de ser 

elevado si la consistencia y la temperatura son bajas ya que si la alcalinidad y la 

temperatura son elevadas se acelera el proceso de descomposición del peróxido 

produciéndose una reversión de blancura y disminución del rendimiento y del grado de 

polimerización de los carbohidratos, y como consecuencia una disminución de la 

viscosidad de las pastas (García, 1984). 

Para evitar la dismutación del peróxido, limitar el efecto negativo de los iones 

metálicos  y aumentar la selectividad del oxidante se emplean aditivos y estabilizantes, 

tales como silicatos con pequeñas cantidades de magnesio, sal de Epsom (MgSO4) y 

algunos compuestos orgánicos quelantes como el pentaacetato de dietilentriamina 

(DTPA0) que forma complejos con los iones de metales de transición (Ramos, 2005; 

Kujala, 2004 y De la Macorra, 2004). 

Las sales de magnesio tienen un efecto favorable en el blanqueo con peróxido en 

medio básico, que resulta de la acción del magnesio (II) que estabiliza el peróxido y 

actúa como protector de las fibras. El hidróxido de magnesio precipita y adsorbe los 
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iones metálicos formando complejos Mg-Fe-ácido aldónico y complejos de Mg (II) con 

las formas oxidadas de las unidades glucopiranasa, en forma de enodiol, estabilizando 

el enlace glucosídico e impidiendo así la despolimerización. Se ha comprobado que el 

sulfato de magnesio heptahidratado protege eficazmente la degradación de la 

celulosa, la acción del sulfato de magnesio es directa sobre la celulosa, sin afectar a la 

deslignificación (Colom, 1984b; Bajpai, 2005 y Lapierre, 2003). 

Por tanto es importante la eliminación de metales de la pasta con un y/o con un agente 

secuestrante ácido (Bajpai, 2005 y Wójciak, 2010), en especial cuando el blanqueo 

con peróxido se lleva a cabo en la primera etapa de una secuencia de blanqueo. Si el 

blanqueo con peróxido se realiza en otras etapas, la mayor parte de los metales se 

han eliminado en etapas anteriores por lo que no es necesario añadir algunos aditivos 

(García, 1984). Realizando un pretratamiento ácido se puede prescindir del uso de 

agentes quelantes en el blanqueo de pastas con peróxido sin provocar disminución de 

blancura y viscosidad de las pastas, sin embargo es necesario optimizar el pH, el 

tiempo y la temperatura y adicionar iones de magnesio en la etapa de peróxido 

(Bouchard, 1995; Lapierre, 1997; Qiu, 2005 y Ramos, 2005). 

El efecto blanqueante del peróxido se atribuye a la acción oxidante del HOO-, 

procedente de la disociación del peróxido, sobre los grupos carbonilo conjugados (p y 

o-quininas, coniferil aldehidos) para producir aldehídos y ácidos carboxílicos incoloros. 

La concentración de HOO- aumenta con la temperatura y con el pH, por lo que el 

blanqueo se debe realizar en condiciones alcalinas (de la torre, 1996; Navarro, 1998 y 

Ramos, 2003). 

El oxígeno que se forma por dismutación del peróxido también actúa sobre la lignina, 

por lo que se complica la interpretación química del proceso debido a la acción 

simultánea o secuencial de ambos oxidantes (peróxido y oxígeno) así como a las 

reacciones no oxidantes que se producen promovidas por el álcali, que inician los 

procesos de oxidación y cooperan o compiten con ellos. El oxígeno da lugar a una 

fragmentación y/o formación de estructuras cromofóricas conjugadas mientras que el 

peróxido produce la eliminación de grupos cromóforos sin una apreciable degradación 

(de la torre, 1996; Navarro, 1998 y Ramos, 2003). 
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2.4.2.2. Blanqueo con perborato de sodio 

Los peroxiácidos y las peroxosales son reactivos que se han empleado en el blanqueo 

totalmente libre de cloro de pastas celulósicas. Entre los peroxiáxidos utilizados cabe 

mencionar el ácido peracético (Liebergott, 1996; Brasileiro, 1997; Jaaskeleinen, 1998; 

Yuan, 1998; Jaaskeleinen, 1999; Jäkärä, 1999; Jaaskeleinen, 2000 y Poppius-Leukin, 

2000) y como peroxosales se ha empleado, entre otras, el perborato de sodio (García, 

2000 y Jiménez, 2007b). También se ha investigado el uso de mezclas de estos 

reactivos como agentes de blanqueo (Kowalska, 2012 y Kowalska, 2014).  

El perborato de sodio es una sal blanca cuya estructura química consiste en la unión 

mediante puentes peroxo de átomos de boro en estado de coordinación tetraédrica 

(Figura 2.9). En agua es relativamente soluble y se descompone liberando peróxido de 

hidrógeno e hidróxidos de sodio y boro (Mckillop, 1995). 

 

 

Figura 2.9. Estructura química del perborato de sodio. 

 

El perborato sódico se ha utilizado desde hace mucho tiempo como blanqueante textil, 

como producto para la higiene bucal y como componente de los líquidos limpiadores 

de lentes de contacto (Mckillop, 1995). Debido a su bajo coste y poca toxicidad, han 

tomado gran interés como agentes blanqueantes en el sector papelero (Varennes, 

1996; Leduc, 1997; Sain; 1997; Dimitris, 1998; García, 2000; Russel, 2000). 
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Como el agente blanqueante es el peróxido de hidrógeno que se va liberando a 

medida que se solubiliza la sal de boro las condiciones de reacción se han de elegir 

dentro de los rangos de actuación óptima del agua oxigenada. 

Se ha realizado estudios que demuestran que se mejora la actuación del perborato 

cuando se añaden pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno al iniciar la 

reacción (García, 2002). De acuerdo con estos resultados, también se han llevado a 

cabo estudios de blanqueo, combinando la acción conjunta de ambos. 

 

2.4.3.  Proceso de refinado de pastas 

El refinado es una etapa del proceso de fabricación de papel cuyo objetivo es preparar 

la pasta mediante modificación de la morfología y estructura físico-química de la fibra, 

al aplicar un trabajo mecánico en medio acuoso, potenciando de esta forma la 

capacidad de enlace interfibrillar mediante enlaces del tipo puente de hidrógeno. Esta 

etapa del proceso de obtención de pastas celulósicas contribuye a la mejora de las 

propiedades fisicomecánicas del papel ya que la resistencia final del papel depende, 

además de la resistencia individual de las fibras, de las uniones entre ellas (Torres, 

1988; Astals, 1988; Glasé, 1988; Page, 1989; Torres, 2004). 

En esta operación se produce fibrilación interna y externa debido a que se rompen 

enlaces secundarios de la celulosa, hemicelulosa y celulosa-hemicelulosa 

eliminándose parcialmente las paredes primarias y secundarias externas de las fibras 

y penetrando agua en su interior, como consecuencia se produce un hinchamiento de 

las fibras. Debido a estos efectos se genera un aumento sensible de la superficie y 

volumen específicos de las fibras volviéndose más flexibles, cortas y con más finos 

(Jiménez, 2005a; Page, 1989; Bhadrwaj, 2007 y de la Torre, 2007). 

El refinado provoca dos tipos de cambios en la fibra: daños ocasionados directamente 

a la fibra (acortamiento de la fibra) y aumento de la fuerza de unión (fibrilación interna 

y externa). Por tanto, el refinado será óptimo cuando se obtenga la máxima resistencia 

mecánica de la hoja con la menor debilitación de la fibra (de la Torre, 2005b) 

Los equipos más utilizados para llevar a cabo la etapa de refinado son el molino 

refinador PFI a escala de laboratorio y los refinadores cónicos y de disco a escala 
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industrial. La suspensión fibrosa circula entre dos superficies sobre las que existen 

unas cuchillas, una fija (estator) y otra que se desplaza con movimiento perpendicular 

al eje de las cuchillas (rotor). El funcionamiento de ambos equipos es similar, 

destacando acciones sobre las fibras tales como cortadura, aplastamiento y fricción 

entre sí y contra las partes del aparato (Baker, 2000). 

Algunos de los factores que afectan al proceso de refinado son:  

Aptitud de la pasta al refinado. El refinado de pastas kraft con alto número kappa 

presenta dificultades debido a la lignina que impide la penetración del agua y por tanto 

la obtención de una fibrilación externa e interna. Las pastas con alto contenido en 

hemicelulosas tienen alta afinidad por el agua y por tanto se produce hinchamiento y 

fibrilación de la fibra (Cadena, 2008). 

• pH del medio. Para obtener buenas propiedades mecánicas se recomienda 

refinar a un pH ligeramente alcalino (Cadena, 2008). 

• Temperatura de operación. El proceso de hinchamiento de las fibras es 

exotérmico, por tanto la disminución de temperatura favorece la hidratación 

(Cadena, 2008). 

• Consistencia de la pasta. El aumento de la consistencia favorece los efectos de 

la fibrilación disminuyendo el corte de la fibra (Hietane,, 1990) por el contrario a 

consistencias bajas se produce mayor corte de la fibra (Kerekes, 2005). 

Para evaluar el efecto del refinado se utilizan diversas medidas posibles sobre las 

fibras y la suspensión fibrosa, las más empleadas son (de la Torre, 2005b): 

• Medida de la resistencia al escurrido (desgote). Es una de las propiedades más 

utilizadas, los equipos más empleados para su medida son Schopper–Riegler y 

el Canadian Standard Frenes. 

• Medida del agua retenida. El método más usado para su determinación es el 

de centrifugación y pesada. Se expresa como índice de retención de agua 

(WRV o IRA), siendo el peso de agua retenida respecto al peso total de 

muestra. 

• Medida de la longitud media de las fibras. El método más sencillo para su 

determinación, viene descrito por la norma Tappi 233, Fiber Length of Pulp by 

Classification (TAPPI, 1997), basado en el empleo de cuatro tamices. 
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• Caracterización del contenido en finos en la suspensión fibrosa. Se emplea la 

norma Tappi 262 (TAPPI, 1997), Fines fraction by weight of paper stock by wet 

screening, mediante este método se emplea un tamiz de una sola malla para la 

separación de los finos. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

En este apartado se indica la materia prima utilizada así como los reactivos necesarios 

para llevar a cabo las distintas operaciones y análisis de las muestras. 

Se describen los métodos utilizados en la caracterización de las pastas celulósicas y 

hojas de papel obtenidas a partir de las mismas. 

Se detallan las instalaciones utilizadas en el blanqueo de pastas celulósicas y 

formación de hojas de papel. 

Se describen los procedimientos aplicados en los blanqueos de las pastas y formación 

de las hojas de papel obtenidas. 

Finalmente se ilustra el diseño experimental utilizado, así como el modelo que 

relacionan las variables dependientes con las independientes. 

 

3.1. Materia Prima 

La materia prima utilizada durante la experimentación es pasta celulósica de paja de 

trigo a la sosa procedente de la empresa “Ecopapel” de Écija. 

Los reactivos utilizados en los procesos de blanqueo son los siguientes: peróxido de 

hidrógeno (H2O2) PRS de Panreac, perborato de sodio (NaBO3·4H2O) de Merck , 

hidróxido sódico (NaOH) PRS de Panreac, Acido Dietilentriaminopentaacético (DTPA) 

PA de Panreac y Sulfato de magnesio (MgSO4·7H2O) PA-ACS de Panreac 

Para los ensayos de viscosidad se utiliza reactivo de Cobre (II)-Etilendiamina 

(cuprietilendiamina) RE de Panreac.  
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Y finalmente para la determinación del índice microakappa se usa permanganato de 

potasio (KMnO4) PRS de Panreac, ácido sulfúrico 98% (H2SO4) PA de Panreac, 

yoduro de potasio (KI) PA de Panreac, tiosulfato de sodio 0.1N (Na2S2O3) SV de 

Panreac y solución de almidón 1% ([C6H10O5]n) RV de Panreac. 

 

3.2. Caracterización de las muestras 

 

3.2.1.  Humedad 

La determinación de la humedad es necesaria para poder referir los resultados de los 

análisis posteriores a muestra seca. Se realiza siguiendo la Norma TAPPI T 257 

(TAPPI, 1997). 

El modo de operar consiste en pesar 2 gramos aproximadamente de muestra en un 

pesasustancias e introducirlos en una estufa a 105±3ºC durante 24 horas, hasta 

pesada constante. Generalmente la pérdida de volátiles no es apreciable. En el caso 

de materias primas con gran cantidad de resinas se ha de reducir la temperatura y 

secar en estufa de vacío. 

 

3.2.2.  Rendimiento 

El rendimiento representa la relación entre el peso seco de pasta blanqueada obtenida 

y el peso seco de pasta cruda de partida. Se obtienen pesando la pasta al inicio y 

después del proceso de blanqueo y determinando las humedades correspondientes 

para poder referir la pesada a peso seco de pasta. 

 

3.2.3.  Grado de refinado o desgote 

Posteriormente a la etapa de refinado de las pastas blanqueadas se procede a la 

determinación de las características de desgote o drenaje. 
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El fundamento consiste en hacer drenar una suspensión fibrosa de determinada 

consistencia, sobre una malla metálica y la torta que las fibras van formando, y medir 

el volumen que fluye por un agujero calibrado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

5267-1:2001 y UNE-EN ISO 5267-1/AC:2002 (Normas UNE). El quipo utilizado es el 

Shopper-Riegler, que se describe más adelante. 

Pesando las muestras con precisión ±0.1 g de acuerdo con la determinación de la 

humedad realizada, se realizan dos (o más, donde es necesaria la repetición) 

suspensiones de fibras en agua por cada muestra refinada. El grado de refinado se 

mide en ºSR. 

En la escala SR una descarga de 1000 mL corresponde a 0 ºSR y una descarga de 0 

mL a 100 ºSR, de forma que 10 ml de agua vertida a través del orificio lateral 

representa 1 ºSR. 

 

3.2.4.  Índice Microkappa 

El índice kappa nos determina la aptitud al blanqueo o grado de deslignificación de las 

pastas. 

Es el número de ml de KMnO4 0.1N consumidos por gramo de pasta seca, en las 

condiciones especificadas por la norma TAPPI um 246 (TAPPI, 1997), corregidos al 

50% del consumo de permanganato. 

En un vaso de 600 ml se desintegran aproximadamente 2,5 g de pasta seca en 190 ml 

de agua destilada. El desintegrador se lava con 5 ml de agua destilada que se añaden 

al vaso de reacción. 

En un erlenmeyer de 100 ml se añaden 25 ml de KMnO4 0.1±0.0005N (pipeta) y 25 ml 

de H2SO4 4N (probeta). La solución se añade a la muestra de ensayo desintegrada, 

poniendo en marcha el cronómetro. El erlenmeyer se enjuaga con 5 ml de agua 

destilada, que se añaden a la mezcla de reacción. A los 10 min. la reacción se para 

con 5 ml de KI 1N. Inmediatamente el I2 liberado se valora con Na2S2O3 0.1N, 

añadiendo solución de almidón cerca del punto final. 

La temperatura se mide a los 5 min. de reacción. 
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El índice microkappa viene dado por la expresión: 

 

𝐾𝐾 =
(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐) · 𝑛𝑛

𝑁𝑁
·
𝑑𝑑
𝑚𝑚

· [1 + 0.013 · (25− 𝑡𝑡)]     𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.1] 

Siendo K el índice microkappa, b los ml de tiosulfato de sodio consumidos en el 

ensayo en blanco, c los ml de tiosulfato de sodio consumidos durante el ensayo, n: la 

normalidad de la solución de tiosulfato de sodio, N la normalidad del permanganato 

potásico, d un factor de correción al 50% del consumo de permanganato que se 

encuentra tabulado en la norma según el valor de (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐) · 𝑛𝑛 𝑁𝑁⁄ , m el peso en gramos 

de la muestra de ensayo al seco absoluto y t la temperatura efectiva de reacción  

 

3.2.5. Viscosidad 

La viscosidad intrínseca de las pastas se determina en una disolución de 

cuprietilendiamina, siguiendo la norma UNE 57039-1:1992 (Normas UNE), con un 

viscosímetro de Ostwald. 

En un frasco de disolución de 50 mL se pesan aproximadamente 0,1 g de pasta seca. 

Se añaden cuatro barritas de cobre y 25 mL de agua destilada. Se tapa el frasco y se 

agita con un agitador Vibromatic durante 5 minutos. Se para la agitación y se añaden 

25 mL de cuprietilendiamina 1N previamente filtrada, expulsando el aire remanente 

oprimiendo el frasco. Se cierra y se agita durante 15 minutos. Después se introduce el 

frasco en un baño maría a 25 ºC. Cuando está ambientada la muestra se quita el 

tapón del frasco y la disolución se introduce en un vaso de 50 mL, succionando una 

porción de esta a través del viscosímetro. Se determina el tiempo de efusión t, a 25 ºC. 

Se realiza un ensayo en blanco mediante una disolución de 25 mL de agua destilada y 

25 mL de cuprietilendiamina 1N obteniendo un tiempo t0. 

El valor de la viscosidad intrínseca 𝜂𝜂𝑖𝑖 en mL/g, se define por la expresión: 

𝜂𝜂𝑖𝑖 = 𝜂𝜂𝑖𝑖𝐶𝐶 𝐶𝐶⁄      𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.2] 

Siendo C gramos secos de muestra por cc de disolución. 
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El valor 𝜂𝜂𝑖𝑖𝐶𝐶 se encuentra tabulado en la noma en función de la viscosidad relativa, 

siendo ésta la relación entre el tiempo t y el tiempo t0. 

 

3.3. Caracterización de las hojas de papel 

En este apartado se describen brevemente los distintos ensayos llevados a cabo para 

la caracterización de las hojas de ensayo de papel obtenidas a partir de la pasta cruda 

y las pastas blanqueadas de paja de trigo a la sosa. 

 

3.3.1. Preparación y acondicionamiento de las hojas de papel 

Una vez fabricadas y secas las hojas de papel se acondicionan, antes de ser 

sometidas a los ensayos de caracterización, en una atmósfera al 50% de humedad 

relativa y 25ºC de temperatura durante 4 horas, siguiendo la norma UNE-EN ISO 5269 

(Normas UNE). 

 

3.3.2. Gramaje 

Se utiliza la norma UNE-EN ISO 536:1997 (Normas UNE). Consiste en medir el área 

de una probeta de papel y su masa. Conocida, por pesada, la masa de la probeta de 

papel (m) en g y la superficie de la misma (A) en cm2, el gramaje viene dado en g/m2 

por la expresión: 

𝑔𝑔 = 10000 · 𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚2⁄        𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.3] 

 

3.3.3. Índice de tracción, longitud de ruptura y alargamiento 

Para determinar estos parámetros, se utiliza un aparato de la firma Metrotec, siguiendo 

las normas UNE 57054  y UNE-EN ISO 1924-2:2009 (Normas UNE). 
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La resistencia a la ruptura por tracción de un papel se define por la longitud de una tira 

o banda del mismo que, suspendida por uno de sus extremos, se rompe por su propio 

peso.  

Cuando una tira de papel, fijada por un extremo, se somete a un esfuerzo de tracción 

por el otro, se rompe; la fuerza necesaria para ello se denomina carga de ruptura. 

Dado que esta carga de ruptura depende del gramaje, es más práctico utilizar el índice 

de ruptura o de tracción: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑎𝑎 · 𝐺𝐺

       𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.4] 

donde Ir viene en N·m/g, Fr es la lectura del dinamómetro en N, "a" la anchura de la 

probeta de papel en m y G el gramaje en g/m2. 

Durante el ensayo la tira de papel va sufriendo un alargamiento progresivo, que es 

máximo en el momento de la ruptura, denominándose entonces alargamiento a la 

tracción. Se representa en tanto por ciento según: 

𝐿𝐿𝐼𝐼 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 · 100 𝐿𝐿⁄       𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.5] 

donde Le es el alargamiento en mm y L la longitud total de la tira de papel en mm. 

 

3.3.4. Resistencia al estallido 

Se utiliza un aparato de la firma Metrotec siguiendo la norma UNE-EN ISO 2758:2004 

(Normas UNE)  

Cuando un papel se somete a una presión uniforme repartida sobre una parte circular 

de su superficie, de un diámetro determinado, llega un momento en que por efecto de 

la presión el papel estalla. La presión máxima a que se produce este hecho es el valor 

del estallido del papel. Como el estallido depende del gramaje, se utiliza más 

frecuentemente el índice de estallido, que se define como la relación entre la presión 

de estallido y el gramaje. 

El aparato utilizado lleva un diafragma circular elástico que, por efecto de una presión 

hidráulica, se va hinchando. Sobre este diafragma se coloca la hoja de papel que se 
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sujeta rígidamente en su periferia, dejando libre la parte central, para que pueda 

expandirse, combándose, con el diafragma. Se bombea entonces el fluido hidráulico, a 

velocidad constante, expandiéndose el diafragma hasta que se rompa el papel. La 

resistencia al estallido del papel es el valor máximo que alcanza la presión hidráulica 

aplicada.  

El índice de estallido, IE, se calcula por la expresión: 

𝐼𝐼𝐸𝐸 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺⁄       𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.6] 

donde E es la resistencia al estallido, en kN/m2, y G el gramaje, en g/m2. 

 

3.3.5. Resistencia al desgarro (Método Elmendorf) 

Se utiliza un aparato de firma Metrotec y se sigue la norma UNE-EN 21974:1996 

(Normas UNE)  

La resistencia al desgarro se define como la fuerza media requerida para continuar, 

una vez iniciado, el desgarro o rasgado de una hoja de papel. 

Para efectuar este ensayo se realiza un corte inicial en la probeta de papel y se 

desgarra ésta a lo largo de una distancia fija, utilizando un aparato previsto de un 

péndulo para aplicar la fuerza de desgarro. El trabajo efectuado para desgarrar la 

probeta viene dado por la pérdida de energía potencial del péndulo. La escala del 

péndulo está calibrada de forma que indica la fuerza media ejercida (trabajo efectuado 

dividido por la distancia desgarrada). El papel se ajusta por medio de dos mordazas: 

una unida al bastidor del aparato y la otra al péndulo.  

La resistencia al desgarro se expresa como tal o como índice de desgarro según las 

expresiones: 

𝐼𝐼𝑑𝑑 = 100 · 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝐺𝐺⁄       𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.7] 

donde Fd es la resistencia de desgarro en N y G el gramaje en g/m2. 
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3.3.6. Índice de reflectancia (Grado de blancura UNE/ISO) 

Se sigue la Norma ISO 2470-2:1999 (Normas ISO). 

El término blancura es un parámetro óptico definido como el factor de reflactancia de 

una luz azul de una longitud de onda de 457 nm producida por el papel y sólo en la 

porción azul visible del espectro. Cuando la iluminación es direccional y en un ángulo 

de 45°, se mide la blancura Tappi expresada en grados GE. Cuando la iluminación es 

difusa, se mide la blancura ISO , expresada en porcentaje de reflactancia. 

Para la medida de la blancura ISO de las hojas de papel se utiliza un reflectómetro 

digital modelo CR–14 whiteness index, Minolta CO. LTD. Japón, calibrado sobre un 

blanco para el 100% de luz reflejada. Como patrón se utiliza un fondo blanco que 

refleja el 94,4%. 

 

3.4. Procedimientos 

 

3.4.1. Obtención de las pastas 

Las pastas celulósicas utilizadas para este estudio se obtienen mediante el 

procedimiento “a la sosa” utilizando paja de trigo como materia prima. Estas pastas 

fueron suministradas por la empresa ECOPAPEL, S.L. de Écija (Sevilla).  

 

3.4.2. Blanqueo de las pastas 

Para el proceso de blanqueo se introduce la pasta junto con la lejía de blanqueo, 

previamente preparada con una consistencia del 10% para todos los casos, en bolsas 

de polietileno resistentes al calor y se sumergen en un baño termostático manteniendo 

la temperatura constante durante los 90 minutos que dura el proceso.  

Una vez finalizado el proceso se extrae la lejía de la pasta mediante una placa filtrante, 

se lava la pasta, se deja secar a temperatura ambiente y se homogeniza antes de 

proceder a su caracterización y formación de hojas. 
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La lejía de blanqueo se prepara según el ensayo llevado a cabo. En todos los 

blanqueos la lejía contiene, además del reactivo o reactivos de blanqueo, sulfato de 

magnesio, hidróxido de sodio y DTPA en cantidades de 0.2%, 1.8% y 0.5% sobre 

materia seca respectivamente.  

Para los blanqueos en una sola etapa y un solo reactivo (peróxido de hidrógeno o 

perborato de sodio), éste se añade según las cantidades indicadas en el diseño de 

experimentos explicado más adelante. 

Para el blanqueo en una sola etapa con mezcla de reactivos, la cantidad de perborato 

de sodio que se añade es igual para todos los experimentos, un 7% sobre materia 

seca y la de peróxido de hidrógeno varía según el ensayo, de acuerdo con el diseño 

de experimentos. 

Y para el caso del blanqueo en dos etapas, en la primera se mantienen constantes 

todas las condiciones añadiendo un 7% sobre materia seca de perborato de sodio y en 

la segunda etapa se varía la concentración de peróxido de hidrógeno según el diseño 

de experimentos. 

La temperatura para todos los blanqueos varía según el diseño de experimentos que 

se indica más adelante, excepto para la primera etapa del blanqueo en dos etapas que 

se mantiene constante en 85ºC para todos los ensayos. 

 

3.4.3. Refinado de las pastas. 

El proceso de refinado se aplica a las pastas blanqueadas. Se pesan varias muestras 

de pasta blanqueada para determinar el contenido de materia seca siguiendo la Norma 

TAPPI T 257 (TAPPI, 1997) tal como se indica en el apartado de determinación de 

humedad. Una vez calculado el contenido de materia seca se pesan las muestras 

blanqueadas para su desintegración, esta cantidad debe ser de 30±0.5 gramos de 

pasta totalmente seca. 

Las muestras pesadas anteriormente se introducen dentro del vaso del desintegrador 

y se añade agua hasta un volumen final de 2000 mL. La consistencia de la pasta será 

entonces de aproximadamente 1.5% (m/m). Se ajusta el cuenta-revoluciones a 30000 

vueltas y se pone en marcha el desintegrador. 
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Después de la desintegración se filtra la pasta sobre un embudo Büchner de 12 

centímetros de diámetro y un matraz Kitasato conectado a una bomba centrífuga S-3 

que ejerce succión. Se retira agua hasta una consistencia aproximada del 20% (m/m). 

Se pesa la pasta espesada y se añade agua hasta obtener una masa total de 300±5 

gramos, que corresponde a una consistencia del 10% (m/m). 

Se introduce la suspensión de pasta al 10% en el recipiente del refinador PFI (cárter) y 

se reparte de forma uniforme sobre las paredes del mismo. Se introduce el molón en el 

cárter y se pone en marcha. Cuando el molón ha realizado el número de vueltas 

especificadas para cada ensayo, según el diseño de experimentos utilizado, se 

interrumpe el refinado anulando la presión. 

La pasta refinada se diluye en agua hasta un volumen de 2000 mL y se desintegra de 

nuevo a 10000 revoluciones. 

 

3.4.6. Formación de hojas de papel 

Para la formación de las hojas, las pastas se tratan en el desintegrador, anteriormente 

descrito, a 10.000 revoluciones en una suspensión acuosa de 2 litros (1,5% de  

consistencia) según la norma UNE-EN ISO 5263:2005 (Normas UNE). Una vez 

terminado el proceso se añade agua hasta los 10 litros de mezcla (0.3% de 

consistencia) de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 5269-1:2005 (Normas UNE).  

Se mide el grado de refino ºSR de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 5267-

1:2001 y UNE-EN ISO 5267-1/AC:2002 (Normas UNE) y a continuación se procede a 

la elaboración de las hojas en un formador de hojas convencional circular.  

Se determina la cantidad de la mezcla necesaria para obtener una serie se hojas de 

ensayo de 2.2 gramos de peso obteniéndose una hoja circular húmeda que se 

despega de la malla del formador mediante papel de filtro. A continuación la hoja se 

prensa para eliminar humedad. Finalmente la hoja se lleva al secador hasta alcanzar 

la humedad de equilibrio correspondiente a la humedad relativa del ambiente.  

Estas hojas se someten a una serie de ensayos físico-mecánicos. 
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3.5. Instalaciones experimentales 

 

3.5.1. Baño termostático 

Baño termostático donde se introduce las bolsas de polietileno con la pasta y reactivos 

para proceder a su blanqueo. 

 

Figura 3.1. Baño termostático. 

 

3.5.2. Placa Filtrante 

Placa filtrante para separar las fibras de la lejía de blanqueo y lavar la pasta. 

 

Figura 3.2. Placa filtrante. 
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3.5.3. Centrífuga para secado de pastas 

Se utiliza una centrífuga de METROTEC para disminuir la humedad de las pastas. 

Consta de una cesta donde se alberga lateralmente una tela metálica que retendrá la 

pasta y deja pasar el líquido clarificado. Esta centrífuga de alta velocidad ofrece el 

método más rápido y preciso de secado de pasta de papel hasta un contenido de 

humedad definido. 

 

Figura 3.3. Centrífuga. 

 

3.5.4. Desintegrador de pastas celulósicas 

Se utiliza el aparato mod. DI-05 de Metrotec, figura 3.5, sujeto rígidamente a las 

especificaciones indicadas en la norma UNE-EN ISO 5263:2005 (Normas UNE). Este 

aparato se utiliza para la preparación de pastas de papel previamente a sus ensayos 

de refinado o a la formación de hojas de papel.  

Se trata de un mezclador de suspensión acuosa de pastas, diseñado adecuadamente 

para no alterar el estado dimensional de las fibras celulósicas. Consta de un vaso 

dotado de deflectores en espiral y un eje rotor, de dimensiones estandarizadas según 
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la norma indicada, y un motor que hace girar el rotor adecuadamente. El equipo está 

provisto de un sistema de seguridad que impide el funcionamiento de la hélice si el 

vaso no se encuentra en su posición correcta. 

 

Figura 3.4. Desintegrador de pastas celulósicas. 

 

3.5.5. Molino refinador de pasta PFI 

Se utiliza el aparato molino refinador de laboratorio tipo PFI, mod. NPFI-02 de 

METROTEC, que responde a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 5264-2:2003 

(Normas UNE), figura 3.5.  

El principio consiste en el refinado de una cantidad determinada de pasta, de una 

concentración específica entre las cuchillas de un rotor cilíndrico y un cárter liso, 

también cilíndrico, que giran en el mismo sentido, pero a diferentes velocidades 

periféricas.  

Básicamente el molino PFI consta de un molón con cuchillas, un cárter o recipiente 

con tapa y un dispositivo de brazo de palanca para la aplicación de la presión de 

refino. Tanto el molón como el cárter giran en un eje vertical. La pasta se refina debido 

a la presión entre la pared del cárter y las cuchillas del molón. 

El cárter es un recipiente de acero inoxidable de unos 300 rnm de diámetro accionado 

por un motor trifásico de 0.37 kW. En su interior se deposita la pasta a refinar, 

distribuida lo más uniformemente posible a lo largo de su pared vertical. En la parte 
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central del fondo del cárter hay un orificio en el que va colocado un vástago fijado por 

una tuerca moleteada en su parte inferior. Este vástago se retira cada vez que sea 

necesario el drenaje del cárter. 

Un molón con hendiduras gira en el interior del cárter. Dicho molón es accionado por 

un segundo motor trifásico de 1.1 kW que gira a 24.3 ± 0.5 s-1. Está construido en 

acero inoxidable, dispone de 33 cuchillas de 50 mm de largo y 5 mm de espesor, 

dispuestas radialmente y paralelas al eje del molón. El diámetro, medido entre 

cuchillas, es de 200 mm y la profundidad de la cavidad entre cuchillas es de 30 mm. 

El molón va sustentado en el bloque porta-molón y todo el conjunto se desplaza arriba 

y abajo para introducir el molón en el cárter. Montada sobre el bloque porta-molón, la 

palanca de aplicación de carga permite cargar o descargar la presión de refino 

Un electro mecanismo, accionado por un motor reductor de 0.25 kW, permite extraer el 

molón dentado del recipiente o situarlo en su interior para, así, poder disponer la pasta 

en su interior y proceder a su refino o extraerla después de la operación. 

 

Figura 3.5. Molino refinador de pasta PFI. 
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3.5.6. Refinómetro Shopper-Riegler 

El aparato tiene por misión medir el grado de refinado de las pastas, siguiendo la 

norma UNE-EN ISO 5267-1:2001 y UNE-EN ISO 5267-1/AC:2002 (Normas UNE). 

Este aparato consta de una cámara de desgote provista de una tela metálica, un cono 

de cierre y un embudo dispuesto en un soporte adecuado. Todos los elementos son de 

material anticorrosivo. La cámara de desgote es cilíndrica con la parte inferior en forma 

cónica, con un ángulo de 45º. 

 

 

Figura 3.6. Refinómetro Shopper-Riegler. 

 

La sección cónica tiene un rebaje donde se apoya el cono de cierre. La tela metálica 

es de bronce fosforoso y está fijada al cilindro. El embudo tiene un cuerpo cónico 

superior provisto de un asiento para la cámara de desgote. A este cuerpo cónico sigue 
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otro cilíndrico, con un respiradero en la parte superior para igualar la presión del aire. 

En el embudo existe una salida lateral de dimensiones estandarizadas según la norma 

indicada antes, y otra salida en la parte inferior, también estandarizada. El fundamento 

del método consiste en que un volumen conocido de suspensión de pasta en agua, 

desgote, a través de la torta de pasta formada durante el ensayo sobre la tela 

metálica, en el embudo. El filtrado que sale por la salida lateral se recoge en una 

probeta especial, graduada en unidades ºSR. 

 

3.5.7 Formador de hojas 

Se sigue la normativa UNE-EN ISO 5269-1:2005 (Normas UNE). El método consiste 

en preparar hojas de ensayo, en el laboratorio, para proceder, a continuación, a la 

determinación de las características físicas de la pasta que se ensaya. En primer 

lugar, se desintegra la muestra de pasta en agua. La hoja se elabora en un formador 

manual circular ENJO-F-39.71 de Metrotec, sobre una tela metálica cuya luz de malla 

se corresponde con el Tamiz 0,16 UNE 7-050:1997 (Normas UNE), bajo succión 

equivalente a 800 mm de columna de agua, La hoja así formada se prensa dos veces 

a una presión de 415 kPa y se deja secar en atmósfera acondicionada. El formador de 

hojas se muestra en la figura 3.7. 

El formador de hojas permite la elaboración de muestras de 215 mm de tamaño. Está 

compuesto, por una tolva superior de metacrilato transparente, abatible para la 

extracción de hojas, y una tela metálica montada sobre un disco taladrado, que hace 

de soporte de las hojas. Completa la instalación un sistema de aspiración formando 

sifón y un depósito para el desagüe. Antes de efectuar los ensayos se ha de 

comprobar que la tolva esté bien sujeta sobre la tela metálica (para fijar o soltar se 

hace por medio de unas manillas que lleva la tolva en su parte inferior, haciéndolas 

girar en un sentido o en otro según convenga), y se cierra la válvula de desagüe hasta 

que el agua llegue al nivel inferior de la tela metálica. Para formar la hoja se abrirá de 

golpe la válvula de desagüe efectuando así un perfecto sifón de vacío. El nivel 

adecuado de vacío del sifón (velocidad de formación de la hoja) se obtendrá abriendo 

o cerrando la válvula de regulación de la aspiración. La apertura de dicha válvula se 

puede situar, aparte de cualquier posición intermedia, en cuatro posiciones fijas 

diferentes por medio de un pasador roscado. 
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Figura 3.7. Formador de hojas. 

 

3.5.8. Prensa para hojas 

Se utiliza una prensa de la casa comercial Metrotec, Mod. ASP-10 como se muestra 

en la figura 3.8. Es una prensa automática con acondicionamiento neumático para 

prensado de las hojas de papel obtenidas en el formador de hojas. Este  prensado 

retira la mayor humedad de las hojas de papel obtenidas, como etapa previa al secado 

final. Para ello se ajusta la presión del ensayo, dependiendo de la superficie de las 

hojas formadas, mediante el cálculo de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃 = 𝑝𝑝 · 31416 𝑠𝑠⁄          𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.8] 

Donde: P es la presión de ensayo en kPa (debe ser 415 kPa); p es la presión leída en 

el manómetro en bar y s es la superficie de la hoja formada en cm2. 
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Figura 3.8. Prensa de hojas. 

 

3.5.9. Secador de hojas 

Para el secado definitivo de las hojas de papel de ensayo, una vez que han sido 

prensadas, se utiliza un juego de placas y aros secadores, como los mostrados en la 

figura 3.9. Las hojas de papel de ensayo, colocadas sobre las placas, se intercalan 

entre dos aros, dejándolas a la temperatura ambiente hasta su secado de equilibrio 

completo. 

 

Figura 3.9. Secador de hojas. 
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3.5.10. Equipo ensayos Índice de tracción, longitud de ruptura y alargamiento 

Se utiliza un aparato  de la firma HT Hounsfield, para la medida del índice tracción, 

longitud de ruptura y alargamiento de las hojas de papel, siguiendo las normas UNE 

57054  y UNE-EN ISO 1924-2:2009 (Normas UNE). 

 

Figura 3.10. Equipo ensayos Índice de tracción, longitud de ruptura y alargamiento. 

 

3.5.11. Equipo ensayos estallido Mullen 

Para la medida de la resistencia al estallido de las hojas de papel se utiliza un aparato 

de la firma Metrotec siguiendo la norma UNE-EN ISO 2758:2004 (Normas UNE). 
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Figura 3.11. Equipo ensayos estallido Mullen. 

 

3.5.12. Equipo ensayos rasgado/desgarro 

Para los ensayos de rasgado se utiliza un aparato de firma Messmer siguiendo la 

norma UNE-EN 21974:1996 (Normas UNE). 

 

Figura 3.12. Equipo ensayos rasgado/desgarro. 
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3.5.13. Viscosímetro 

Para la medida de la viscosidad se utiliza un viscosímetro de Ostwald siguiendo la 

norma UNE 57039-1:1992 (Normas UNE). 

 

Figura 3.13. Viscosímetro. 

 

3.6. Diseños experimentales 

En este trabajo se utiliza un diseño de composición central para estudiar la influencia 

de las variables del proceso (cuyos valores se normalizan entre -1 y +1), sobre las 

características de las pastas. 

El modelo ensayado experimenta con una serie de puntos (experimentos) alrededor de 

un punto de composición central (experimento central), y con puntos adicionales 

(experimentos adicionales), para la estimación de los términos cuadráticos de un 

modelo polinómico. Este diseño satisface los requerimientos generales de que todos 

los parámetros del modelo matemático pueden ser estimados sin un número excesivo 

de experimentos (Montgomery, 1991). 

El diseño utilizado está definido por tres parámetros: número de variables, k; constante 

p, que toma los valores 0 para k<5 y 1 para k≥5; y número de puntos centrales, nc.  
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Estos parámetros originan tres grupos de puntos: 

• 2k-p puntos que constituyen un diseño factorial 

• 2·k puntos axiales 

• nc puntos centrales 

El número total de puntos (experimentos) vendrá dado por la expresión: 

𝑛𝑛 = 2𝑘𝑘−𝑝𝑝 + 2 · 𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑐𝑐       𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.9] 

Los datos experimentales se ensayan con el siguiente modelo polinómico de segundo 

orden: 

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎0 + �𝑏𝑏𝑖𝑖 · 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑐𝑐𝑖𝑖 · 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖 · 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

        𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.10] 

Donde: 

𝑋𝑋𝑛𝑛 = 2 ·
𝑋𝑋 − 𝑋𝑋�

𝑋𝑋𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝑋𝑋𝑚𝑚í𝑛𝑛
        𝐸𝐸𝑐𝑐. [3.11] 

La variable respuesta o dependiente Y representa las características o propiedades de 

las pastas. 

Las variables independientes Xn representan los valores normalizados de las variables 

del proceso. 

Los coeficientes a0, bi, ci y dij son constantes características desconocidas, que se 

estiman de los datos experimentales. 

Las variables independientes se normalizan de -1 a +1 de acuerdo con la ecuación 

3.11, con el fin de facilitar la comparación directa de los coeficientes y comprender 

mejor los efectos de las variables independientes individualmente sobre la variable 

respuesta. La normalización de las variables independientes también mejora la 

estimación de los coeficientes de  regresión, reduciendo las interrelaciones entre los 

términos lineales y cuadráticos. 

Para los procesos de blanqueo se utiliza un diseño con 2 variables que requiere 9 

experimentos. En la figura 3.14 se representan los 9 experimentos: un punto en el 
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centro del cuadrado (punto central), 4 en los centros de los lados (puntos axiales) y 4 

en los vértices. 

 

 

Figura 3.14. Representación de las coordenadas de los experimentos del diseño 
experimental utilizado para dos variables independientes. Los 
círculos representan los 22 puntos del diseño factorial, los 
cuadrados los 2·2 puntos axiales y el rombo el punto central. 

 

Los valores considerados para las variables independientes de operación (temperatura 

y concentración de reactivo de blanqueo) así como sus valores normalizados, para los 

nueve experimentos que requiere el diseño factorial de experimentos seguido, se 

presentan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Valores absolutos y normalizados de las variables de operación 
utilizados en el diseño de experimento del proceso de blanqueo y 
valores obtenidos para el rendimiento de las pastas. 

Ensayo T (ºC) C (%) XT XC 

1 85 7 1 1 
2 85 1 1 -1 
3 85 4 1 0 
4 55 7 -1 1 
5 55 1 -1 -1 
6 55 4 -1 0 
7 70 7 0 1 
8 70 1 0 -1 
9 70 4 0 0 
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T: Temperatura de blanqueo; C: Concentración de reactivo de 
blanqueo en % s.p.s.; XT y XC: Temperatura y concentración de 
peróxido de hidrógeno normalizadas y RE: Rendimiento en %. 

 

Para el proceso de refinado, a partir de las pastas ya blanqueadas se introduce una 

variable más, el número de revoluciones PFI. Para este diseño de 3 variables se 

requiere 15 experimentos. En la figura 3.15 se representan los 15 experimentos: un 

punto en el centro del cubo (punto central), 6 en los centros de las caras (puntos 

axiales) y 8 en los vértices. 

 

 

Figura 3.15. Representación de las coordenadas de los experimentos del diseño 
experimental utilizado para tres variables independientes. Los 
círculos representan los 23 puntos del diseño factorial, los 
cuadrados los 2·3 puntos axiales y el rombo el punto central. 

 

Los valores considerados para las variables independientes de operación 

(Temperatura, concentración de reactivo de blanqueo y número de revoluciones PFI) 

así como sus valores normalizados, para los quince experimentos que requiere el 

diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Valores absolutos y normalizados de las variables de operación 
utilizados en el diseño de experimento de los procesos de blanqueo y 
refinado. 



 3. Metodología experimental 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
65 

 

Ensayo T (ºC) C (%) R (rev PFI) XT XC XR 
1 85 7 1500 1 1 1 
2 85 7 0 1 1 -1 
3 85 1 1500 1 -1 1 
4 85 1 0 1 -1 -1 
5 55 7 1500 -1 1 1 
6 55 7 0 -1 1 -1 
7 55 1 1500 -1 -1 1 
8 55 1 0 -1 -1 -1 
9 85 4 750 1 0 0 
10 55 4 750 -1 0 0 
11 70 7 750 0 1 0 
12 70 1 750 0 -1 0 
13 70 4 1500 0 0 1 
14 70 4 0 0 0 -1 
15 70 4 750 0 0 0 

T: Temperatura de blanqueo; C: Concentración de reactivo de blanqueo en % 
s.p.s.; R: Revoluciones PFI y XT,  XC y XR: Temperatura, concentración de 
peróxido de hidrógeno, revoluciones PFI normalizadas respectivamente. 

 

Utilizando datos experimentales para cada una de las variables dependientes de los 

procesos, para los distintos experimentos del diseño experimental, y procediendo con 

ellos a un análisis de regresión múltiple, utilizando el programa BMDP (Dixon, 1988), 

considerando todos los términos de la ecuación 3.10 y eliminando aquellos términos 

cuyos valores de F de Snedecor sean menores que cuatro y de t de Student menores 

que dos, utilizando el método de stepwise (Draper, 1981), se encuentran ecuaciones 

que relacionan las distintas variables dependientes con las independientes. 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se exponen y discuten los resultados experimentales obtenidos, 

siguiendo el esquema que se indica a continuación: 

En primer lugar se procede a la caracterización físico-química de la pasta de paja de 

trigo a la sosa suministrada por la empresa ECOPAPEL, S.L. de Écija (Sevilla) 

A continuación se exponen y discuten los resultados experimentales obtenidos en 

cada diseño de blanqueo planteado: 

• Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con peróxido de hidrógeno. 

• Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con perborato de sodio. 

• Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con mezcla peróxido de hidrógeno-

perborato de sodio. 

• Secuencia de blanqueo TCF de pasta de paja de trigo 

Para cada uno de los diseños anteriores se estudia las características de las pastas 

blanqueadas y las características de las hojas de papel obtenidas a partir de las 

mismas obteniendo ecuaciones que relacionan las variables dependientes con las 

variables de operación. Se proponen las condiciones de operación más favorables. 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con los distintos diseños de 

blanqueo empleados. 
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4.1. Caracterización físico-química de pastas de paja de trigo a la 
sosa 

Para la caracterización físico-química de la pasta de paja de trigo a la “sosa”, así como 

las de las pastas ya blanqueadas y refinadas, se siguen las normas indicadas en el 

apartado 3.2 y 3.3. 

Se caracterizan las pastas y hojas de papel obtenidas a partir de ellas sin refinar y 

refinadas a 750 y 1500 revoluciones PFI, que son los valores seleccionados para esta 

variables, en los diseños de experimentos utilizados en los distintos blanqueos 

llevados a cabo, con el fin de poder comparar los resultados. 

Los resultados obtenidos corresponden a los valores medios de tres determinaciones 

realizadas para cada ensayo, siendo las desviaciones típicas en todos los casos 

menores al 10% respecto a los valores medios. 

 

4.1.1. Características de las pastas celulósicas 

Los valores obtenidos de los parámetros que caracterizan a las propiedades de las 

pastas y sus diferencias con los valores correspondientes a las pastas sin refinar se 

muestran en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Valores obtenidos para los parámetros que caracterizan a las 
propiedades de las pastas y diferencia con los de la pasta sin refinar. 

Parámetro 
Número de revoluciones PFI 

0 750 1500 

Índice kappa 
Valor 38.01 37.84 38.05 
Diferencia -- 0.17 0.04 

Viscosidad (mL/g) 
Valor 363.4 382.2 372.5 
Diferencia -- 18.8 9.1 

Relación viscosidad/kappa 
Valor 9.56 10.01 9.78 
Diferencia -- 0.45 0.22 

Grado de refino (ºSR) 
Valor 15.0 48.5 68.5 
Diferencia -- 33.5 53.5 
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Como se observa en la figura 4.1 el índice kappa no se ve afectado por el refinado, la 

viscosidad y la relación viscosidad/kappa es mayor para un número de revoluciones 

intermedio, es decir va aumentando hasta un cierto número de revoluciones y luego 

empieza a disminuir y el grado de refino aumenta claramente a medida que aumenta 

el número de revoluciones. 

 
Figura 4.1. Valores de los parámetros que caracterizan a las propiedades de 

las pastas y sus diferencias con los valores correspondientes a las 
pastas sin refinar. 
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4.1.2. Características de las hojas de papel 

Los valores obtenidos de los parámetros que caracterizan a las propiedades de las 

hojas de papel obtenidas a partir de las pastas se muestran en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Valores obtenidos para los parámetros que caracterizan a las 
propiedades de las hojas de papel y diferencia con los de la pasta sin 
refinar. 

Parámetro 
Número de revoluciones PFI 

0 750 1500 

Longitud de ruptura (m) 
Valor 654.7 2488.7 3137.5 
Diferencia -- 1834.0 2482.8 

Alargamiento (%) 
Valor 0.22 1.85 2.04 
Diferencia -- 1.63 1.82 

Índice de estallido (kN/m) 
Valor 0.33 1.19 1.47 
Diferencia -- 0.86 1.14 

Índice de desgarro 
(mN·m2/g) 

Valor 11.09 14.88 14.45 
Diferencia -- 3.79 3.36 

Blancura (%) 
Valor 62.33 60.46 58.81 
Diferencia -- 1.87 3.52 

 

En general, como se observa en la figura 4.2, todos los parámetros aumentan con el 

número de revoluciones excepto el índice de desgarro que aumenta al principio y 

luego prácticamente se mantiene constante o disminuye levemente, y la blancura que 

disminuye con el número de revoluciones. 
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Figura 4.2. Valores de los parámetros que caracterizan a las propiedades de 

las hojas de papel y sus diferencias con los valores 
correspondientes a las pastas sin refinar. 
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4.2. Blanqueo TCF de pastas de paja de trigo con peróxido de 
hidrógeno 

En este apartado se estudia el efecto del refinado sobre las características físico-

químicas de pastas de paja de trigo “a la sosa” blanqueadas con peróxido de 

hidrógeno. 

Para el estudio de la influencia de las variables de los procesos de blanqueo 

(temperatura de blanqueo y concentración de peróxido de hidrógeno) sobre el 

rendimiento de las pastas blanqueadas se utiliza un diseño factorial de experimentos 

de composición central, previamente analizado en el apartado 3.6. El total de 

experimentos requeridos para las dos variables independientes consideradas es de 9.  

Los valores obtenidos para el rendimiento (%), para los nueve experimentos que 

requiere el diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Valores obtenidos para el rendimiento de las pastas. 

Ensayo RE(%) 
1 92.93 
2 93.35 
3 94.27 
4 94.53 
5 94.50 
6 94.63 
7 93.77 
8 94.47 
9 94.33 

RE: Rendimiento en %. 
 

Así mismo, se utiliza este diseño factorial de experimentos de composición central 

para el estudio de la influencia de las variables de los procesos de blanqueo y refinado  

(temperatura de blanqueo, concentración de peróxido de hidrógeno y número de 

revoluciones PFI) sobre las características de las pastas blanqueadas (índice kappa, 

viscosidad, relación viscosidad-kappa y grado de refino) y las hojas de papel obtenidas 

a partir de las mismas (longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, 

resistencia al desgarro y grado de blancura). En este caso, el total de experimentos 

requeridos para las tres variables independientes consideradas es de 15.  
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Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las pastas blanqueadas (índice kappa, viscosidad, relación 

viscosidad/kappa y grado de refino) para cada uno de los experimentos que requiere el 

diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Resultados experimentales de las propiedades de las pastas 
obtenidas. 

Ensayo IK VI 
(mL/g) VK SRº 

1 29.13 390.8 13.42 70.0 
2 29.07 367.9 12.66 16.5 
3 33.46 397.8 11.89 71.5 
4 34.87 368.6 10.57 15.0 
5 31.76 380.5 11.98 72.0 
6 31.50 382.5 12.14 16.0 
7 36.19 396.0 10.94 70.5 
8 36.21 369.7 10.21 15.0 
9 31.75 392.7 12.37 57.5 
10 34.44 386.2 11.21 56.0 
11 30.98 392.5 12.67 57.0 
12 35.15 387.7 11.03 53.5 
13 32.76 382.4 11.67 73.0 
14 32.79 375.2 11.44 16.0 
15 32.68 388.6 11.89 56.5 

IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas 

(longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al desgarro y 

grado de blancura) para cada uno de los experimentos anteriores, se presentan en la 

tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Resultados experimentales de las propiedades de las hojas de papel 
obtenidas de las pastas. 

Ensayo LR 
(m) 

AL 
(%) 

IE 
(kN/m) 

ID 
(mN·m2/g) 

BL 
(%) 

1 3183.3 2.14 1.65 14.09 67.68 
2 711.1 0.61 0.33 10.73 72.43 
3 3404.7 1.96 1.59 14.38 62.22 
4 641.1 0.45 0.31 10.91 67.24 
5 3306.3 1.86 1.65 14.37 64.47 
6 740.4 0.34 0.32 10.48 69.22 
7 3327.6 1.94 1.59 14.35 60.91 
8 657.5 0.51 0.29 10.69 65.70 
9 2808.6 2.05 1.35 14.32 67.07 
10 2707.9 1.91 1.30 14.30 65.38 
11 2709.4 2.06 1.44 14.47 68.75 
12 2675.5 1.86 1.32 15.98 63.95 
13 3403.8 1.93 1.77 14.68 64.47 
14 746.0 0.46 0.33 11.21 69.38 
15 2695.9 1.97 1.38 14.42 66.73 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); 
ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

Para este estudio se aplica el análisis de regresión múltiple, tal y como se ha explicado 

con anterioridad en el apartado 3.6, considerando como variables independientes la 

temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno, para el diseño de 2 

variables y esas mismas variables y el número de revoluciones PFI para el diseño de 3 

variables, estas variables al cuadrado y sus interacciones dos a dos, a la vez que se 

aplica los datos experimentales de las variables dependientes de las tablas 4.3 a 4.5. 

La selección de los términos estadísticamente significativos del modelo polinómico 

utilizado se realiza con el doble criterio de poseer un valor de F de Snedecor mayor de 

4 y de t de Student superior a 2. 
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4.2.1. Características de las pastas celulósicas blanqueadas 

Al aplicar el análisis de regresión múltiple, las ecuaciones encontradas que relacionan 

las distintas variables independientes con las propiedades de las pastas son: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 93.94− 0.69 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 0.08 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 0.12 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 0.11 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.1] 

𝐼𝐼𝐾𝐾 = 32.85− 1.18 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 2.34 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.2] 

𝑉𝑉𝐼𝐼 = 389.6 + 8.36 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 8.4 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 3.48 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 4.32 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.3] 

𝑉𝑉𝐾𝐾 = 11.74 + 0.44 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.82 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.29 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 + 0.19 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 

− 0.18 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.4] 

𝑆𝑆𝑅𝑅 = 56.6 + 0.6 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 27.85 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 1.29 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 12.04 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.5] 
 

Donde RE, IK, VI, VK, y SR representan el rendimiento, el índice kappa, la viscosidad, 

la relación viscosidad/kappa y el grado de refino respectivamente; y XT la temperatura 

de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, XR el 

número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.6., se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r-múltiple y r2 para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.6. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.1 a 4.5. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

RE 856.77 0.0046 5.72 0.9994 0.9988 
IK 245.23 0.0004 9.97 0.9880 0.9761 
VI 16.10 0.0446 2.30 0.9304 0.8656 
VK 58.75 0.0220 2.76 0.9850 0.9703 
SR 2309.96 0.0730 2.00 0.9995 0.9989 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En la ecuación del rendimiento se observa que existe interacción entre la temperatura 

y concentración de peróxido de hidrógeno, también existe un término que contiene la 

variable concentración de peróxido de hidrógeno al cuadrado. En el índice kappa  no 
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existen interacciones significativas, ésta variable dependiente no depende del número 

de revoluciones PFI. En la viscosidad y en la relación viscosidad/kappa existe 

interacción entre la temperatura y número de revoluciones PFI y entre la concentración 

y número de revoluciones PFI y en la viscosidad existe además un término que 

contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado. Y en el grado de refino 

no existe interacción significativa entre las variables independientes pero existen 

términos que contiene la variable concentración de peróxido de hidrógeno y el número 

de revoluciones PFI al cuadrado. 

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.6. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 5% (Figuras 4.3 a 4.7). 

 

 
Figura 4.3. Valores del rendimiento de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.1 frente a los experimentales. 
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Figura 4.4. Valores del índice kappa de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.2 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.5. Valores de la viscosidad de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.3 frente a los experimentales. 
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Figura 4.6. Valores de la relación viscosidad/kappa de las pastas calculados 

mediante la ecuación 4.4 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.7. Valores del grado de refino de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.5 frente a los experimentales. 
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Para determinar que valores de las variables de operación proporcionan resultados 

óptimos de las variables dependientes, se ha aplicado la programación no lineal 

múltiple (Press, 1992) siguiendo el método de More y Toraldo (More, 1989). En la tabla 

4.7 se presentan los valores óptimos de las variables dependientes y los 

correspondientes valores requeridos para las variables independientes. 

Tabla 4.7. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
RE 94.63 (%) Máx. -1 0.13 -- 
IK 29.32 Mín. 1 1   
VI 397.3 (mL/g) Máx. 1 -1 0.96 
VK 13.30 Máx. 1 1 1 
SR 72.5 (ºSR) Máx.  -- 0.23 1 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

De la observación de la tabla 4.7 se deduce que para obtener el valor óptimo de 

rendimiento hay que trabajar con valores bajos de temperatura y medios de 

concentración de peróxido. Para obtener el valor mínimo del índice kappa hay que 

operar con valores altos de temperatura y concentración de peróxido, no dependiendo 

esta variable del número de revoluciones PFI. En el caso de la viscosidad y de la 

relación viscosidad/kappa, para obtener valores máximos hay que proceder con 

valores altos de temperatura y número de revoluciones PFI y valores bajos de 

concentración de peróxido para la viscosidad y altos para la relación viscosidad/kappa. 

Y para conseguir el valor óptimo del grado de refino hay que utilizar valores medios de 

concentración de peróxido y altos de número de revoluciones PFI siendo 

independiente esta variable de la temperatura.  

Los valores de las variaciones de las variables dependientes al variar las variables de 

operación se pueden obtener de las ecuaciones 4.1 a 4.5, en el intervalo considerado 

para las variables independientes, al ir variando cada una de estas variables y 

manteniendo las restantes en sus valores óptimos. En la tabla 4.8 se presentan estás 

variaciones máximas. 
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Tabla 4.8. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes al 
cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en sus 
valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación respecto 
al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
RE 1.48% 0.16% 0.00% 
IK 8.06% 15.99% 0.00% 
VI 1.68% 2.09% 8.14% 
VK 9.50% 9.65% 4.44% 
SR 0.00% 2.70% 76.83% 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En las figuras 4.8 a 4.16 se han representado las variables dependientes en función de 

dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores óptimos. 

 

 
Figura 4.8. Variación del rendimiento de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido. 
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Figura 4.9. Variación del índice kappa de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, para cualquier valor del número de 
revoluciones PFI. 

 
Figura 4.10. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
PFI en su valor óptimo (0.96). 
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Figura 4.11. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y el 

número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
peróxido en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.12. Variación de la viscosidad de las pastas, con la concentración de 

peróxido y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.13. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y la concentración de peróxido, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.14. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.15. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.16. Variación del grado de refino de las pastas, con la concentración de 

peróxido y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor de 
temperatura. 
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Del análisis de las tablas 4.7 y 4.8 y de las figuras 4.8 a 4.16, se pueden deducir los 

cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera significativa a 

las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse el rendimiento disminuye con la temperatura mientras que la 

influencia de la concentración de peróxido es prácticamente despreciable sobre todo a 

bajas temperaturas. El índice kappa no se ve afectado por los cambios en el número 

de revoluciones PFI, disminuye al aumentar la concentración de peróxido y más 

suavemente al aumentar la temperatura. La viscosidad se ve más afectada por los 

cambios en el número de revoluciones PFI que por los cambios de temperatura y de 

concentración de peróxido, aumentado al aumentar el número de revoluciones PFI 

hasta alcanzar un máximo para valores altos de temperatura y bajos de concentración 

de peróxido. La relación viscosidad/kappa aumenta al aumentar las tres variables 

independientes siendo más influyentes la temperatura y concentración de peróxido. Y 

el grado de refino se ve afectado casi exclusivamente por el número de revoluciones 

PFI, aumentado con esta variable, es independiente de la temperatura y aumenta 

suavemente con la concentración de peróxido alcanzando un máximo a valores medio-

altos de esta variable. 

  

4.2.2. Características de las hojas de papel 

Al aplicar el análisis de regresión múltiple, las ecuaciones encontradas que relacionan 

las distintas variables independientes con las propiedades de las hojas de papel 

obtenidas a partir de las pastas blanqueadas y refinadas son: 

𝐿𝐿𝑅𝑅 = 2745.1 + 1312.96 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 64.09 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 681.64 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 49.45 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.6] 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 1.97 + 0.07 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.03 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.75 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.75 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 0.07 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.7] 

𝐼𝐼𝐸𝐸 = 1.39 + 0.03 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.67 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.07 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 − 0.35 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.8] 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 14.91 + 1.79 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.53 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 − 1.9 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.9] 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = 66.66 + 1.1 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 2.25 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 2.42 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.42 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 + 0.45 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.10] 
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Donde LR, AL, IE, ID, y BL representan la longitud de ruptura, el alargamiento, el 

índice de estallido, el índice de desagarro y la blancura respectivamente; y XT la 

temperatura de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, 

XR el número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.9, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r-múltiple y r2 para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.9. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.6 a 4.10. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

LR 2177.25 0.0443 2.30 0.9994 0.9989 
AL 750.62 0.0710 2.05 0.9988 0.9976 
IE 1020.37 0.0249 2.64 0.9988 0.9976 
ID 99.04 0.0480 2.22 0.9820 0.9643 
BL 385.61 0.0136 3.06 0.9977 0.9954 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

Se observa que en todas las ecuaciones, excepto en la de la blancura existe un 

término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado. Además, en 

el caso de la longitud de ruptura y alargamiento existe interacción entre dos variables 

independientes (concentración de peróxido – número de revoluciones PFI y 

temperatura – concentración de peróxido respectivamente), y también existe, para la 

longitud de ruptura, otro término que contiene la variable concentración de peróxido al 

cuadrado. Para el índice de estallido e índice de desgarro existe otro término que 

contiene la temperatura al cuadrado. Y en la blancura existe interacción entre la 

temperatura y la concentración de peróxido y un término que contiene la temperatura 

al cuadrado.  

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.9. 
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Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 14% (Figuras 4.17 a 4.21). 

 

 

 

 

 
Figura 4.17. Valores de la longitud de ruptura de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.6 frente a los experimentales. 
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Figura 4.18. Valores del alargamiento de las hojas de papel calculados mediante 

la ecuación 4.7 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.19. Valores del índice de estallido de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.8 frente a los experimentales. 
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Figura 4.20. Valores del índice de desgarro de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.9 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.21. Valores la blancura de las hojas de papel calculados mediante la 

ecuación 4.10 frente a los experimentales. 
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Al igual que para el caso de las variables relacionadas con las características de las 

pastas, para determinar que valores de las variables de operación proporcionan 

resultados óptimos de las variables relacionadas con las propiedades de las hojas de 

papel, se ha aplicado la programación no lineal múltiple (Press, 1992) siguiendo el 

método de More y Toraldo (More, 1989). En la tabla 4.10 se presentan los valores 

óptimos de las variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para 

las variables independientes. 

Tabla 4.10. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
LR 3386.3 (m) Máx.  -- -0.38 0.98 
AL 2.32 (%) Máx. 1 1 0.5 
IE 1.74 (kN/m) Máx. 0 1 0.96 
ID 15.33 (mN·m2/g) Máx. 0  -- 0.47 
BL 72.45 (%) Máx. 1 1 -1 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

De la observación de la tabla 4.10 se deduce que para obtener el valor óptimo de la 

longitud de ruptura hay que trabajar con valores medio-bajos de concentración de 

peróxido y altos del número de revoluciones PFI, siendo independiente esta variable 

de la temperatura. Para obtener el valor máximo del alargamiento hay que operar con 

valores altos de temperatura y concentración de peróxido, y medio-altos del número de 

revoluciones PFI. Para conseguir el valor óptimo del índice de estallido hay que 

trabajar con valores medios de temperatura y altos de concentración de peróxido y 

número de revoluciones PFI. En el caso del índice de desgarro, para obtener valores 

máximos hay que proceder con valores medios de temperatura y medio-altos del 

número de revoluciones PFI, no dependiendo esta variable de la concentración de 

peróxido. Y para conseguir el valor óptimo de la blancura hay que utilizar valores altos 

de concentración de peróxido y temperatura y bajos del número de revoluciones PFI.  

Los valores de las variaciones de las variables dependientes al variar las variables de 

operación se pueden obtener de las ecuaciones 4.6 a 4.10, en el intervalo considerado 

para las variables independientes, al ir variando cada una de estas variables y 
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manteniendo las restantes en sus valores óptimos. En la tabla 4.11 se presentan estás 

variaciones máximas. 

Tabla 4.11. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
LR 0,00% 3,59% 78,67% 
AL 11,95% 8,85% 72,38% 
IE 4,11% 3,34% 76,84% 
ID 3,47% 0,00% 26,75% 
BL 4,26% 7,45% 6,69% 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido 
(kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

En las figuras 4.22 a 4.32 se han representado las variables dependientes en función 

de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores 

óptimos. 
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Figura 4.22. Variación de la longitud de ruptura de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, para 
cualquier valor de temperatura. 

 
Figura 4.23. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y la concentración de peróxido, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.5). 
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Figura 4.24. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.25. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.26. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.96). 

 
Figura 4.27. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.28. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (0). 

 
Figura 4.29. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor 
de concentración de peróxido. 
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Figura 4.30. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la concentración 

de peróxido y la temperatura, manteniendo el número de 
revoluciones PFI en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.31. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la temperatura y 

el número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.32. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la concentración 

de peróxido y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (1). 

 

Del análisis de las tablas 4.10 y 4.11 y de las figuras 4.22 a 4.32, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse la variable que más influye, con diferencia, en todas las 

propiedades físicas de las hojas (longitud de ruptura, alargamiento, índice de estallido 

e índice de desgarro) es el número de revoluciones PFI, aumentando estas variables 

dependientes hasta alcanzar un máximo a partir del cual empieza a disminuir 

suavemente como en el caso del alargamiento e índice de desgarro o se mantiene 

prácticamente constante como el caso de la longitud de ruptura e índice de estallido. 

La blancura se ve algo más influenciada por la concentración de peróxido, 

aumentando con ésta variable y con la temperatura y disminuyendo con el número de 

revoluciones PFI.   

4.2.3. Condiciones de operación más favorables 

A partir de las ecuaciones encontradas para las variables dependientes y de las 

variables de operación que nos proporcionan los valores óptimos de estas variables 
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respuesta, se proponen una serie de alternativas o condiciones de compromiso de 

manera que tanto las propiedades de las pastas como de las hojas de papel sean lo 

más aceptables posible y con una mínima desviación respecto a sus valores óptimos. 

De esta forma se puede ahorrar energía, reactivos y capital inmovilizado para las 

instalaciones industriales, al operar con valores de temperatura, concentraciones de 

peróxido y número de revoluciones PFI menores que los máximos considerados. 

Al simular el proceso de blanqueo mediante la aplicación de las ecuaciones 4.1 a 4.10, 

con los supuestos indicados en la tabla 4.12, se encuentran los valores 

correspondientes de las variables dependientes relacionadas con las características 

de las pastas y de las hojas de papel obtenidas de ellas. En dicha tabla también se 

encuentran las desviaciones porcentuales de las variables dependientes respecto a 

sus valores óptimos. 

Al trabajar bajo las condiciones indicadas en la tabla 12: 

• Caso A: valores de temperatura alto (0.96), concentración de peróxido alto (1) y 

número de revoluciones PFI medio-alto (0.41). 

• Caso B: valores de temperatura medio (0.11), concentración de peróxido alto (1) 

y número de revoluciones PFI alto (0.88). 

• Caso C: valores de temperatura medio (0), concentración de peróxido medio-alto 

(0.25) y número de revoluciones PFI medio-alto (0.47). 

Se puede observar que: 

• Caso A: se consiguen valores muy próximos al óptimo para el índice kappa 

(29.37) y alargamiento (2.31%), valores muy buenos para el rendimiento 

(92.98%), viscosidad (391.2 mL/g) y relación viscosidad/kappa (13.11) con 

desviaciones respecto al óptimo inferiores del 2% y valores aceptables para el 

grado de refino (65.3 ºSR), longitud de ruptura (3084.5 m), índice de estallido 

(1.57 kN/g), índice de desgarro (14.83 mN·m2/g) y blancura (69.01%), que se 

desvían en menos de un 10% del valor óptimo. 

• Caso B: se llega a un valor muy próximo al óptimo para el índice de estallido 

(1.73 kN/g), a valores muy buenos para el rendimiento (93.66) y grado de refino 

(71.1 ºSR) con desviaciones respecto al óptimo inferiores del 2% y a valores 

aceptables para el índice kappa (30.38), viscosidad (386.9 mL/g), relación 

viscosidad/kappa (12.72), longitud de ruptura (3265.0 m), alargamiento (2.09%), 
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índice de desgarro (15.01 mN·m2/g) y blancura (66.94%), que se desvían en 

menos de un 11% del valor óptimo.  

• Caso C: se obtiene el valor óptimo para el índice de desgarro (15.33 mN·m2/g), 

valores próximos al óptimo para el rendimiento (93.92%) que se desvía un 0.76% 

del valor óptimo y valores aceptables para el índice kappa (32.26), viscosidad 

(391.1 mL/g), relación viscosidad/kappa (12.06), grado de refino (67.1 ºSR), 

longitud de ruptura (3201.8 m), alargamiento (2.16%) y blancura (66.08%), con 

desviaciones respecto al óptimo inferiores al 11%. 

Tabla 4.12. Valores de las variables dependientes consideradas en el blanqueo 
de las pastas y sus desviaciones respecto a los valores óptimos, al 
operar bajo las condiciones de operación que se especifican. 

Variable dependiente 
Variable dependiente y desviación 

respecto al óptimo 
Caso A Caso B Caso C 

RE 
Valor (%) 92.98 93.66 93.92 
Desviación (%) 1.75 1.03 0.76 

IK 
Valor 29.37 30.38 32.26 
Desviación (%) 0.16 3.59 10.03 

VI 
Valor (mL/g) 391.2 386.9 391.1 
Desviación (%) 1.55 2.62 1.56 

VK 
Valor 13.11 12.72 12.06 
Desviación 1.47 4.34 9.34 

SR 
Valor (ºSR) 65.3 71.1 67.1 
Desviación (%) 9.90 1.91 7.43 

LR 
Valor (m) 3084.5 3265.0 3201.8 
Desviación (%) 8.91 3.58 5.45 

AL 
Valor (%) 2.31 2.09 2.16 
Desviación (%) 0.48 10.04 6.93 

IE 
Valor (kN/g) 1.57 1.73 1.63 
Desviación (%) 9.88 0.19 6.10 

ID 
Valor (mN·m2/g) 14.83 15.01 15.33 
Desviación (%) 3.24 2.11 0.00 

BL 
Valor (%) 69.01 66.94 66.08 
Desviación (%) 4.75 7.60 8.79 

Caso A: temperatura = 84.4 ºC; conc. reactivo = 7.00%; nº revoluciones = 1058 
Caso B: temperatura = 71.7 ºC; conc. reactivo = 7.00%; nº revoluciones = 1410 
Caso C: temperatura = 70.0 ºC; conc. reactivo = 4.75%; nº revoluciones = 1103 
RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa; SR: Grado de refino; LR: Longitud de ruptura (m); AL: 
Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) 
y BL: Blancura (%). 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
99 

 

4.2.4. Comparación de las pastas refinadas a distinto número de revoluciones 

Al comparar los resultados obtenidos de las características de las pastas y de las 

hojas de papel obtenidas manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

mínimo (-1), medio (0) y máximo (+1) se observa lo siguiente: 

 La viscosidad no se ve afectada por la temperatura ni la concentración de peróxido 

para un valor medio del número de revoluciones PFI (750 rev.), siendo este valor 

intermedio entre el valor mínimo y máximo que se obtiene al trabajar con un valor 

alto de revoluciones (1500 rev.), y mayor que en el caso de no someter la pasta a 

proceso de refinado (Figura 4.33). En general la viscosidad no varía mucho al pasar 

de 750 a 1500 revoluciones PFI, por lo que se podría trabajar a valores intermedios 

de revoluciones PFI para obtener buenos valores de viscosidad consiguiendo así un 

ahorro de energía. 

 Los valores máximos de la relación viscosidad/kappa se obtienen en el caso de 

trabajar con un valor alto de revoluciones prácticamente para todas las condiciones 

de temperatura y concentración de peróxido, excepto en el caso de trabajar a 

valores bajo de temperatura y alto de concentración de peróxido donde la relación 

viscosidad/kappa es mayor para un valor bajo de revoluciones (Figura 4.34). 

 Los mayores valores del grado de refino (Figura 4.35), longitud de ruptura (Figura 

4.36) e índice de estallido (Figura 4.38) se obtienen siempre a valores altos de 

revoluciones PFI y permanecen casi inalterados con los cambios de las otras dos 

variables independientes, para los tres valores de revoluciones. De las figuras 

también se deduce que el aumento en estas variables es menor a medida que 

aumenta el número de revoluciones. 

 En el caso del alargamiento (Figura 4.37) e índice de desgarro (Figura 4.39) no hay 

diferencia apreciable entre el valor medio y alto de revoluciones PFI siendo sus 

valores mucho mayores que para las pastas que no se someten al procesos de 

refinado. El índice de desgarro a un valor medio de revoluciones es ligeramente 

mayor que a un valor alto. 

 La blancura disminuye al aumentar el número de revoluciones (Figura 4.40). 
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Figura 4.33. Variación de la viscosidad con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.34. Variación de la relación viscosidad/kappa con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.35. Variación del grado de refino con la temperatura y la concentración 

de peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en 
su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.36. Variación de la longitud de ruptura con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.37. Variación del alargamiento con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.38. Variación del índice de estallido con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.39. Variación del índice de desgarro con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.40. Variación de la blancura con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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4.3. Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con perborato de sodio 

En este apartado se estudia el efecto del refinado sobre las características físico-

químicas de pastas de paja de trigo “a la sosa” blanqueadas con perborato de sodio. 

Al igual que en el caso anterior se utilizan los diseños experimentales analizados en el 

apartado 3.6. 

Los valores obtenidos para el rendimiento (%), para los nueve experimentos que 

requiere el diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13. Valores obtenidos para el rendimiento de las pastas. 

Ensayo RE(%) 
1 92.78 
2 93.25 
3 93.00 
4 95.31 
5 94.98 
6 94.43 
7 93.80 
8 94.40 
9 93.92 

RE: Rendimiento en %. 
 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las pastas blanqueadas (índice kappa, viscosidad, relación 

viscosidad/kappa y grado de refino) para cada uno de los experimentos que requiere el 

diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.14. 
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Tabla 4.14. Resultados experimentales de las propiedades de las pastas 
obtenidas. 

Ensayo IK VI 
(mL/g) VK SRº 

1 29.67 414.5 13.97 77.0 
2 28.70 390.9 13.62 15.5 
3 33.91 410.0 12.09 73.0 
4 33.89 392.4 11.58 16.5 
5 31.79 414.2 13.03 75.0 
6 32.02 408.6 12.76 14.0 
7 34.96 417.8 11.95 74.5 
8 35.01 407.9 11.65 15.5 
9 32.35 420.2 12.99 53.5 
10 34.36 418.2 12.17 51.5 
11 30.40 417.4 13.73 52.0 
12 35.44 420.7 11.87 51.5 
13 33.48 413.8 12.36 72.0 
14 33.47 407.3 12.17 15.0 
15 33.51 418.5 12.49 53.5 

IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas 

(longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al desgarro y 

grado de blancura) para cada uno de los experimentos anteriores, se presentan en la 

tabla 4.15. 
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Tabla 4.15. Resultados experimentales de las propiedades de las hojas de 
papel obtenidas de las pastas. 

Ensayo LR 
(m) 

AL 
(%) 

IE 
(kN/m) 

ID 
(mN·m2/g) 

BL 
(%) 

1 2897.5 1.19 1.65 14.17 65.80 
2 558.1 0.16 0.29 10.69 70.83 
3 3048.8 1.21 1.54 13.63 61.23 
4 566.2 0.17 0.32 10.64 65.99 
5 3568.7 1.78 1.66 13.80 63.13 
6 558.0 0.58 0.25 10.60 67.95 
7 3201.1 1.60 1.64 14.00 60.38 
8 639.9 0.52 0.31 10.85 64.89 
9 2696.8 1.66 1.37 14.98 66.50 
10 2631.9 1.83 1.35 15.16 64.22 
11 2716.8 1.68 1.29 15.44 67.32 
12 2637.0 1.70 1.33 15.22 63.09 
13 3285.5 1.99 1.61 13.62 63.10 
14 625.8 0.65 0.29 11.01 68.19 
15 2813.6 1.77 1.36 15.00 65.31 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); 
ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

 

Para este estudio se aplica de nuevo el análisis de regresión múltiple, tal y como se ha 

explicado con anterioridad en el apartado 3.6, considerando como variables 

independientes la temperatura y la concentración de perborato de sodio, para el 

diseño de 2 variables y esas mismas variables y el número de revoluciones PFI para el 

diseño de 3 variables, estas variables al cuadrado y sus interacciones dos a dos, a la 

vez que se aplica los datos experimentales de las variables dependientes de las tablas 

4.13 a 4.15. 
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4.3.1. Características de las pastas celulósicas blanqueadas 

Operando como el caso anterior se encuentran las siguientes ecuaciones que 

relacionan las distintas variables independientes con las propiedades de las pastas: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 93.93− 0.87 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 0.32 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.11] 

𝐼𝐼𝐾𝐾 = 33.43− 0.96 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 2.06 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 0.86 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 0.41 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.12] 

𝑉𝑉𝐼𝐼 = 419− 3.87 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 6.32 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 11.26 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 3.21 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.13] 

𝑉𝑉𝐾𝐾 = 12.56 + 0.27 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.8 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.16 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 + 0.22 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.14] 

𝑆𝑆𝑅𝑅 = 52.4 + 29.5 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 7.6 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 0.88 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.15] 
 

Donde RE, IK, VI, VK, y SR representan el rendimiento, el índice kappa, la viscosidad, 

la relación viscosidad/kappa y el grado de refino respectivamente; y XT la temperatura 

de blanqueo normalizada, XC la concentración de perborato normalizada y, XR el 

número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.16, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r-múltiple y r2 para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.16. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.11 a 4.15. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

RE 34.16 0.0547 2.38 0.9588 0.9193 
IK 103.90 0.0101 3.16 0.9882 0.9765 
VI 20.86 0.0286 2.56 0.9450 0.8930 
VK 45.82 0.0316 2.50 0.9738 0.9483 
SR 2017.78 0.0660 2.04 0.9991 0.9982 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En la ecuación del rendimiento se observa que existe interacción entre la temperatura 

y concentración de perborato de sodio. En el índice kappa existe interacción entre la 

temperatura y concentración de perborato de sodio y además existe un término que 

contiene la variable concentración de perborato de sodio al cuadrado, esta variable 
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dependiente no depende del número de revoluciones PFI. En la viscosidad existe 

interacción entre la temperatura y concentración de perborato de sodio y un término 

que contiene la variable número de revoluciones PFI. En la relación viscosidad/kappa 

existe interacción entre la temperatura y concentración de perborato de sodio. Y en el 

grado de refino existe interacción entre la concentración y número de revoluciones PFI 

y un término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado 

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.16. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 7% (Figuras 4.41 a 4.45). 

 

 

 
Figura 4.41. Valores del rendimiento de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.11 frente a los experimentales. 
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Figura 4.42. Valores del índice kappa de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.12 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.43. Valores de la viscosidad de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.13 frente a los experimentales. 
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Figura 4.44. Valores de la relación viscosidad/kappa de las pastas calculados 

mediante la ecuación 4.14 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.45. Valores del grado de refino de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.15 frente a los experimentales. 
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Procediendo como en el estudio anterior se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.17). 

Tabla 4.17. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
RE 95.12 (%) Máx. -1 1 -- 
IK 29.15 Mín. 1 1 -- 
VI 423.08 (mL/g) Máx. -1 -- 0.14 
VK 14.01 Máx. 1 1 1 
SR 75.2 (ºSR) Máx. -- 1 1 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

De la observación de la tabla 4.17 se deduce que para obtener el valor óptimo de 

rendimiento hay que trabajar con valores bajos de temperatura y altos de 

concentración de perborato. Para obtener el valor mínimo del índice kappa hay que 

operar con valores altos de temperatura y concentración de perborato, no 

dependiendo esta variable del número de revoluciones PFI. En el caso de la 

viscosidad, para obtener valores máximos, hay que proceder con valores bajos de 

temperatura y medios de número de revoluciones PFI siendo independiente esta 

variable de la concentración de perborato de sodio. Para llegar al máximo valor de la 

relación viscosidad/kappa, hay que trabajar con valores altos de todas las variables. Y 

para conseguir el valor óptimo del grado de refino hay que utilizar valores altos de 

concentración de peróxido y de número de revoluciones PFI siendo independiente esta 

variable de la temperatura.  

Al igual que en el análisis anterior se determinan los valores de las variaciones 

máximas de las variables dependientes al variar las variables de operación. En la tabla 

4.18 se presentan estás variaciones máximas. 
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Tabla 4.18. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 
de perborato 

Revoluciones 
PFI 

RE 2.50% 0.67% 0.00% 
IK 9.41% 16.96% 0.00% 
VI 1.62% 0.00% 3.45% 
VK 6.93% 14.47% 2.31% 
SR 0.00% 2.33% 80.81% 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En las figuras 4.46 a 4.54 se han representado las variables dependientes en función 

de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores 

óptimos. 

 
Figura 4.46. Variación del rendimiento de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de perborato. 
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Figura 4.47. Variación del índice kappa de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de perborato, para cualquier valor del número de 
revoluciones PFI. 

 
Figura 4.48. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y el 

número de revoluciones PFI, para cualquier valor de la 
concentración de perborato. 
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Figura 4.49. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y la concentración de perborato, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.50. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de perborato en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.51. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.52. Variación del grado de refino de las pastas, con la concentración de 

perborato y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor de 
temperatura. 
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Del análisis de las tablas 4.17 y 4.18 y de las figuras 4.46 a 4.52, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse el rendimiento disminuye con la temperatura mientras que la 

influencia de la concentración de perborato es menor, disminuyendo para valores altos 

de temperatura y aumentando para valores bajos. El índice kappa, al igual que en el 

caso anterior, no se ve afectado por los cambios en el número de revoluciones PFI, 

disminuye al aumentar la concentración de perborato y más suavemente al aumentar 

la temperatura. La viscosidad no se ve más afectada por los cambios de la 

concentración de perborato, alcanza un máximo para valores intermedios del número 

de revoluciones PFI y bajos para la temperatura, para valores bajos del número de 

revoluciones PFI disminuye con la temperatura y para valores altos se mantiene 

prácticamente constante La relación viscosidad/kappa aumenta al aumentar las tres 

variables independientes siendo más influyentes la temperatura y concentración de 

peróxido. Y el grado de refino se ve afectado casi exclusivamente por el número de 

revoluciones PFI, aumentado con esta variable, es independiente de la temperatura y 

aumenta suavemente con la concentración de perborato alcanzando un máximo a 

valores altos de estas variables.  

 

4.3.2. Características de las hojas de papel 

Las ecuaciones encontradas que relacionan las distintas variables independientes con 

las propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas y 

refinadas son: 

𝐿𝐿𝑅𝑅 = 2699.2 − 83.22 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 1305.36 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 804.26 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 93.7 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.16] 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 1.88 − 0.19 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.57 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.16 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 − 0.22 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 0.59 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.17] 

𝐼𝐼𝐸𝐸 = 1.34 + 0.66 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.38 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 0.02 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 + 0.03 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.18] 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 15.16 + 1.54 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 2.86 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 0.13 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.19] 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = 65.46 + 0.98 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 1.94 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 2.42 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.4 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 + 0.45 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.20] 
 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
117 

 

Donde LR, AL, IE, ID, y BL representan la longitud de ruptura, el alargamiento, el 

índice de estallido, el índice de desagarro y la blancura respectivamente; y XT la 

temperatura de blanqueo normalizada, XC la concentración de perborato normalizada 

y, XR el número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.19, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r múltiple y r cuadrado para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.19. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.16 a 4.20. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

LR 330.52 0.0546 2.18 0.9962 0.9935 
AL 107.61 0.0308 2.56 0.9917 0.9835 
IE 1745.99 0.0587 2.13 0.9993 0.9986 
ID 538.12 0.0633 2.06 0.9966 0.9932 
BL 477.55 0.0072 3.46 0.9981 0.9962 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

Se observa, al igual que en el blanqueo anterior, que en todas las ecuaciones, excepto 

en la de la blancura existe un término que contiene la variable número de revoluciones 

PFI al cuadrado. Además, en el caso del alargamiento existen dos términos más que 

contienen la variable temperatura y la variable concentración de perborato al 

cuadrado. Para la longitud de ruptura y el índice de estallido existe interacción entre 

dos variables independientes, la temperatura y el número de revoluciones PFI, y 

también existe para el índice de estallido interacción entre la concentración de 

perborato y el número de revoluciones PFI. Para el existe otro término que contiene la 

temperatura al cuadrado. Y en la blancura e índice de desgarro existe interacción entre 

la temperatura y la concentración de perborato.  

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.19. 
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Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 14% (Figuras 4.53 a 4.57). 

 

 

 

 

 
Figura 4.53. Valores de la longitud de ruptura de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.16 frente a los experimentales. 
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Figura 4.54. Valores del alargamiento de las hojas de papel calculados mediante 

la ecuación 4.17 frente a los experimentales. 

 

 
 

Figura 4.55. Valores del índice de estallido de las hojas de papel calculados 
mediante la ecuación 4.18 frente a los experimentales. 
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Figura 4.56. Valores del índice de desgarro de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.19 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.57. Valores la blancura de las hojas de papel calculados mediante la 

ecuación 4.20 frente a los experimentales. 
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Procediendo como en el estudio anterior se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.20). 

Tabla 4.20. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
LR 3390.91 (m) Máx. -1 -- 0.87 
AL 2.07 (%) Máx. -0.58 0 0.48 
IE 1.67 (kN/m) Máx. -1 1 0.93 
ID 15.50 (mN·m2/g) Máx. -1 -1 0.27 
BL 70.86 (%) Máx. 1 1 -1 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

De la observación de la tabla 4.20 se deduce que para obtener el valor óptimo de la 

longitud de ruptura hay que trabajar con valores bajos de temperatura y altos del 

número de revoluciones PFI, siendo independiente esta variable de la concentración 

de perborato. Para obtener el valor máximo del alargamiento hay que operar con 

valores medio-bajos de temperatura, medios de concentración de perborato y medio-

altos del número de revoluciones PFI. Para conseguir el valor óptimo del índice de 

estallido hay que trabajar con valores bajos de temperatura y altos de concentración 

de perborato y número de revoluciones PFI. En el caso del índice de desgarro, para 

obtener valores máximos hay que proceder con valores bajos de temperatura y 

número de revoluciones PFI y medio-altos de la concentración de perborato. Y para 

conseguir el valor óptimo de la blancura hay que utilizar valores altos de concentración 

de perborato y temperatura y bajos del número de revoluciones PFI.  

Los valores de las variaciones máximas de las variables dependientes al variar las 

variables de operación se presentan en la tabla 4.21. 
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Tabla 4.21. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 
de perborato 

Revoluciones 
PFI 

LR 9.72% 0.00% 82.92% 
AL 19.88% 10.57% 62.45% 
IE 2.23% 3.06% 85.36% 
ID 1.68% 1.68% 29.75% 
BL 4.03% 6.76% 6.83% 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido 
(kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

En las figuras 4.58 a 4.70 se han representado las variables dependientes en función 

de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores 

óptimos. 

 
Figura 4.58. Variación de la longitud de ruptura de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor 
de concentración de perborato. 
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Figura 4.59. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y la concentración de perborato, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.48). 

 
Figura 4.60. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de perborato en su valor óptimo (0). 
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Figura 4.61. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (-0.58). 

 
Figura 4.62. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.93). 
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Figura 4.63. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de perborato en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.64. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (-1). 
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Figura 4.65. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.27). 

 
Figura 4.66. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de perborato en su valor óptimo (-1). 
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Figura 4.67. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.68. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la concentración 

de perborato y la temperatura, manteniendo el número de 
revoluciones PFI en su valor óptimo (-1). 



Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de trigo a la sosa 
blanqueadas mediante métodos TCF  

 

 
 
128 

 
M.D. Hernández de la Torre  

 

 
Figura 4.69. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la temperatura y 

el número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
perborato en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.70. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la concentración 

de perborato y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (1). 
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Del análisis de las tablas 4.20 y 4.21 y de las figuras 4.58 a 4.70, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Al igual que en el caso anterior, se observa que la variable más influyente, con 

diferencia, en todas las propiedades físicas de las hojas (longitud de ruptura, 

alargamiento, índice de estallido e índice de desgarro) es el número de revoluciones 

PFI.  El alargamiento e índice de desgarro aumentan hasta alcanzar un máximo para 

valores medio-altos del número de revoluciones PFI a partir del cual empiezan a 

disminuir. La longitud de ruptura e índice de estallido aumentan con el número de 

revoluciones PFI manteniéndose prácticamente constante para valores elevados de 

esta variable independiente. La blancura se ve algo más influenciada por la 

concentración de peróxido, aumentando con ésta variable y con la temperatura y 

disminuyendo con el número de revoluciones PFI.   

  

4.3.3. Condiciones de operación más favorables 

Como en el caso anterior, se proponen una serie de alternativas o condiciones de 

compromiso de manera que tanto las propiedades de las pastas como de las hojas de 

papel sean lo más aceptables posible y con una mínima desviación respecto a sus 

valores óptimos y al mismo tiempo se ahorre energía, reactivos y capital inmovilizado 

al operar con valores de temperatura, concentraciones de perborato y número de 

evoluciones PFI menores que los máximos considerados. 

Al simular el proceso de blanqueo mediante la aplicación de las ecuaciones 4.11 a 

4.20, con los supuestos indicados en la tabla 4.22, se encuentran los valores 

correspondientes de las variables dependientes relacionadas con las características 

de las pastas y de las hojas de papel obtenidas de ellas. En dicha tabla también se 

encuentran las desviaciones porcentuales de las variables dependientes respecto a 

sus valores óptimos. 

Al trabajar bajo las condiciones indicadas en la tabla 22: 

• Caso A: valores de temperatura medio (0.11), concentración de peróxido alto 

(0.74) y número de revoluciones PFI medio-alto (0.6). 



Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de trigo a la sosa 
blanqueadas mediante métodos TCF  

 

 
 
130 

 
M.D. Hernández de la Torre  

 

• Caso B: valores de temperatura bajo (-0.75), concentración de peróxido alto 

(0.86) y número de revoluciones PFI alto (0.76). 

• Caso C: valores de temperatura medio-alto (0.31), concentración de peróxido 

medio-alto (0.56) y número de revoluciones PFI medio-alto (0.6). 

Se puede observar que: 

• Caso A: se consiguen valores muy buenos para el rendimiento (93.81 %) y la 

viscosidad (418,5  mL/g) con desviaciones respecto al óptimo inferiores del 2% y 

valores aceptables para el índice kappa (31.30), relación viscosidad/kappa 

(13.30), grado de refino (67,8 ºSR), longitud de ruptura (3177.6 m), alargamiento 

(1.87%), índice de estallido (1.61 kN/g), índice de desgarro (15.07 mN·m2/g) y 

blancura (69.01 %), que se desvían en menos de un 11% del valor óptimo.  

• Caso B: se llega a un valor muy próximo al óptimo para el rendimiento (94.79 %), 

a valores muy buenos para la viscosidad (418.4 mL/g), longitud de ruptura 

(3177.6 m) e índice de estallido (1.65 kN/g) con desviaciones respecto al óptimo 

inferiores del 2% y a valores aceptables para el índice kappa (30.38), relación 

viscosidad/kappa (13.02), grado de refino (71.0 ºSR), alargamiento (1.87%), 

índice de desgarro (14.60 mN·m2/g) y blancura (63.96%), que se desvían en 

menos de un 11% del valor óptimo. 

• Caso C: se obtienen valores muy buenos para el rendimiento (93.61%) y 

viscosidad (418.1 mL/g) que se desvía menos del 2% del valor óptimo y valores 

aceptables para el índice kappa (31.64), relación viscosidad/kappa (13.23), 

grado de refino (67.7 ºSR), longitud de ruptura (3149.7 m), alargamiento (1.87%). 

índice de estallido (1.61 kN/g), índice de desgarro (15.08 mN·m2/g) y blancura 

(65.36%), con desviaciones respecto al óptimo inferiores al 11%.  
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Tabla 4.22. Valores de las variables dependientes consideradas en el blanqueo 
de las pastas y sus desviaciones respecto a los valores óptimos, al 
operar bajo las condiciones de operación que se especifican. 

Variable dependiente 
Variable dependiente y desviación 

respecto al óptimo 
Caso A Caso B Caso C 

RE 
Valor (%) 93.81 94.79 93.61 
Desviación (%) 1.38 0.35 1.59 

IK 
Valor 31.30 32.08 31.64 
Desviación (%) 7.39 10.06 8.56 

VI 
Valor (mL/g) 418.5 418.4 418.1 
Desviación (%) 1.08 1.11 1.17 

VK 
Valor 13.30 13.02 13.23 
Desviación 5.07 7.07 5.57 

SR 
Valor (ºSR) 67.8 71.0 67.7 
Desviación (%) 9.87 5.57 10.00 

LR 
Valor (m) 3177.6 3342.6 3149.7 
Desviación (%) 6.29 1.42 7.11 

AL 
Valor (%) 1.87 1.87 1.87 
Desviación (%) 10.00 9.86 10.04 

IE 
Valor (kN/g) 1.61 1.65 1.61 
Desviación (%) 3.51 1.06 3.83 

ID 
Valor (mN·m2/g) 15.07 14.60 15.08 
Desviación (%) 2.78 5.80 2.70 

BL 
Valor (%) 65.37 63.96 65.36 
Desviación (%) 7.74 9.74 7.76 

Caso A: temperatura = 71.7 ºC; conc. reactivo = 6.22%; nº revoluciones = 1200 
Caso B: temperatura = 58.8 ºC; conc. reactivo = 6.52%; nº revoluciones = 1320 
Caso C: temperatura = 74.7 ºC; conc. reactivo = 5.68%; nº revoluciones = 1200 
RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa; SR: Grado de refino; LR: Longitud de ruptura (m); AL: 
Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) 
y BL: Blancura (%). 
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4.3.4. Comparación de las pastas refinadas a distinto número de revoluciones 

Al comparar los resultados obtenidos de las características de las pastas y de las 

hojas de papel obtenidas manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

mínimo (-1), medio (0) y máximo (+1) se observa lo siguiente: 

 La viscosidad no se ve afectada por la concentración de perborato, disminuye con 

la temperatura y los valores máximos se consiguen para un valor medio del número 

de revoluciones PFI (750 rev.) (Figura 4.71). 

 La influencia del número de revoluciones PFI en la relación viscosidad/kappa es 

pequeña, no se ve prácticamente afectada por esta variable (Figura 4.72). Los 

valores máximos se obtienen para valores altos de todas las variables. 

 Al igual que en el blanqueo anterior, los mayores valores del grado de refino (Figura 

4.73), longitud de ruptura (Figura 4.74) e índice de estallido (Figura 4.76) se 

obtienen siempre a valores altos de revoluciones PFI y permanecen casi inalterados 

con los cambios de las otras dos variables independientes, para los tres valores de 

revoluciones. De las figuras también se deduce que el aumento en estas variables 

es menor a medida que aumenta el número de revoluciones. 

 En el caso del alargamiento (Figura 4.75) no hay diferencia apreciable entre el valor 

medio y alto de revoluciones PFI siendo sus valores mucho mayores que para las 

pastas que no se someten al procesos de refinado. 

 En el caso del índice de desgarro (Figura 4.77), los mayores valores se obtienen al 

trabajar con un valor medio del número de revoluciones PFI. 

 La blancura disminuye al aumentar el número de revoluciones (Figura 4.78). 
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Figura 4.71. Variación de la viscosidad con la temperatura y la concentración de 

perborato, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.72. Variación de la relación viscosidad/kappa con la temperatura y la 

concentración de perborato, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.73. Variación del grado de refino con la temperatura y la concentración 

de perborato, manteniendo el número de revoluciones constante en 
su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.74. Variación de la longitud de ruptura con la temperatura y la 

concentración de perborato, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
135 

 

 
Figura 4.75. Variación del alargamiento con la temperatura y la concentración de 

perborato, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.76. Variación del índice de estallido con la temperatura y la 

concentración de perborato, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.77. Variación del índice de desgarro con la temperatura y la 

concentración de perborato, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.78. Variación de la blancura con la temperatura y la concentración de 

perborato, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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4.4. Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con mezcla peróxido de 
hidrógeno-perborato de sodio 

En este apartado se estudia el efecto del refinado sobre las características físico-

químicas de pastas de paja de trigo “a la sosa” blanqueadas con la mezcla peróxido de 

hidrógeno-perborato de sodio. 

Como en los casos anteriores se utilizan los diseños experimentales analizados en el 

apartado 3.6. 

Los valores obtenidos para el rendimiento (%), para los nueve experimentos que 

requiere el diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.23. 

 

Tabla 4.23. Valores obtenidos para el rendimiento de las pastas. 

Ensayo RE(%) 
1 91.95 
2 94.03 
3 92.53 
4 95.17 
5 95.83 
6 95.47 
7 93.27 
8 94.58 
9 94.76 

RE: Rendimiento en %. 
 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las pastas blanqueadas (índice kappa, viscosidad, relación 

viscosidad/kappa y grado de refino) para cada uno de los experimentos que requiere el 

diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.24. 
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Tabla 4.24. Resultados experimentales de las propiedades de las pastas 
obtenidas. 

Ensayo IK VI 
(mL/g) VK SRº 

1 25.34 368.4 14.54 74.5 
2 25.43 359.6 14.14 15.5 
3 27.53 378.4 13.75 74.5 
4 27.39 343.2 12.53 15.0 
5 32.44 353.1 10.88 75.5 
6 32.41 343.7 10.60 14.5 
7 29.21 358.0 12.26 72.5 
8 29.55 344.4 11.65 15.0 
9 26.37 367.8 13.95 55.5 
10 31.24 360.8 11.55 56.5 
11 29.25 373.4 12.77 56.0 
12 28.21 365.5 12.96 54.5 
13 28.99 366.3 12.64 75.0 
14 28.19 347.0 12.31 16.5 
15 28.28 368.2 13.02 57.5 

IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas 

(longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al desgarro y 

grado de blancura) para cada uno de los experimentos anteriores, se presentan en la 

tabla 4.25. 
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Tabla 4.25. Resultados experimentales de las propiedades de las hojas de 
papel obtenidas de las pastas. 

Ensayo LR 
(m) 

AL 
(%) 

IE 
(kN/m) 

ID 
(mN·m2/g) 

BL 
(%) 

1 3411.0 2.05 1.61 13.94 69.45 
2 622.6 0.90 0.32 10.37 74.72 
3 3068.1 1.28 1.82 14.82 66.31 
4 496.2 0.34 0.30 10.65 71.88 
5 3240.4 1.47 1.73 14.44 65.20 
6 581.4 0.59 0.36 10.52 68.41 
7 3093.6 1.72 1.68 14.17 63.23 
8 591.8 0.81 0.26 10.45 70.18 
9 2751.5 2.10 1.47 15.27 71.02 
10 2587.3 2.09 1.40 14.69 66.65 
11 2692.2 2.17 1.48 15.32 70.21 
12 2574.4 1.83 1.39 14.99 67.61 
13 3355.7 1.74 1.78 13.90 66.14 
14 636.7 0.68 0.31 10.39 71.40 
15 2591.1 1.75 1.36 15.06 68.72 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); 
ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

 

 

Se aplica nuevamente el análisis de regresión múltiple, tal y como se ha explicado con 

anterioridad en el apartado 3.6, considerando como variables independientes la 

temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno, para el diseño de 2 

variables y esas mismas variables y el número de revoluciones PFI para el diseño de 3 

variables, estas variables al cuadrado y sus interacciones dos a dos, a la vez que se 

aplica los datos experimentales de las variables dependientes de las tablas 4.23 a 

4.25. 
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4.4.1. Características de las pastas celulósicas blanqueadas 

Las ecuaciones encontradas que relacionan las distintas variables independientes con 

las propiedades de las pastas son: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 94.18− 1.33 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 0.68 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 0.36 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.21] 

𝐼𝐼𝐾𝐾 = 28.66− 2.28 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.3 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 1.28 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.22] 

𝑉𝑉𝐼𝐼 = 367.1 + 5.74 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 8.63 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 10.93 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 3.83 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.23] 

𝑉𝑉𝐾𝐾 = 12.85 + 1.2 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.28 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 + 0.32 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 0.60 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 

+ 0.14 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.24] 

𝑆𝑆𝑅𝑅 = 56.47 + 29.55 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 1.18 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 − 10.68 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.25] 
 

Donde RE, IK, VI, VK, y SR representan el rendimiento, el índice kappa, la viscosidad, 

la relación viscosidad/kappa y el grado de refino respectivamente; y XT la temperatura 

de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, XR el 

número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.26, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r-múltiple y r2 para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.26. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.21 a 4.25. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

RE 37.65 0.0980 2.03 0.9786 0.9576 
IK 309.18 0.0047 3.53 0.9941 0.9883 
VI 18.96 0.0397 2.36 0.9400 0.8835 
VK 161.27 0.0252 2.68 0.9945 0.9890 
SR 3896.45 0.0476 2.23 0.9995 0.9991 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En la ecuación del rendimiento y del índice kappa se observa que existe interacción 

entre la temperatura y concentración de peróxido de hidrógeno. El índice kappa, al 

igual que en los blanqueos anteriores, no depende del número de revoluciones PFI. En 
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la viscosidad y en la relación viscosidad/kappa existe interacción entre la 

concentración de peróxido de hidrógeno y número de revoluciones PFI y un término 

que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado, en la relación 

viscosidad/kappa existe además interacción entre la temperatura y y concentración de 

peróxido de hidrógeno. 

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.26. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 9% (Figuras 4.79 a 4.83). 

 

 

 
Figura 4.79. Valores del rendimiento de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.21 frente a los experimentales. 
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Figura 4.80. Valores del índice kappa de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.22 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.81. Valores de la viscosidad de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.23 frente a los experimentales. 
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Figura 4.82. Valores de la relación viscosidad/kappa de las pastas calculados 

mediante la ecuación 4.24 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.83. Valores del grado de refino de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.25 frente a los experimentales. 
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Procediendo como los estudios anteriores se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.27). 

Tabla 4.27. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
RE 95.82 (%) Máx. -1 -1 -- 
IK 25.39 Mín. 1 1 -- 
VI 376.43 (mL/g) Máx. 1 -1 0.58 
VK 15.40 Máx. 1 1 1 
SR 75.3 (ºSR) Máx. -- 0 1 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

De la observación de la tabla 4.27 se deduce que para obtener el valor óptimo de 

rendimiento hay que trabajar con valores bajos de temperatura y concentración de 

peróxido. Para obtener el valor mínimo del índice kappa hay que operar con valores 

altos de temperatura y concentración de peróxido, no dependiendo esta variable del 

número de revoluciones PFI. En el caso de la viscosidad, para obtener valores 

máximos, hay que proceder con valores altos de temperatura, bajos de concentración 

de peróxido y medio-altos de número de revoluciones PFI. Para llegar al máximo valor 

de la relación viscosidad/kappa, hay que trabajar con valores altos de todas las 

variables. Y para conseguir el valor óptimo del grado de refino hay que utilizar valores 

medio de concentración de peróxido y altos de número de revoluciones PFI siendo 

independiente esta variable de la temperatura.  

Al igual que en los casos anteriores se determinan los valores de las variaciones 

máximas de las variables dependientes al variar las variables de operación. En la tabla 

4.28 se presentan estás variaciones máximas. 
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Tabla 4.28. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
RE 2.03% 0.67% 0.00% 
IK 28.03% 7.73% 0.00% 
VI 3.05% 1.18% 7.15% 
VK 23.39% 9.71% 5.78% 
SR 0.00% 1.56% 78.44% 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En las figuras 4.84 a 4.92 se han representado las variables dependientes en función 

de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores 

óptimos. 

 
Figura 4.84. Variación del rendimiento de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido. 
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Figura 4.85. Variación del índice kappa de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, para cualquier valor del número de 
revoluciones PFI. 

 
Figura 4.86. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
PFI en su valor óptimo (0.58). 
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Figura 4.87. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y el 

número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
peróxido en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.88. Variación de la viscosidad de las pastas, con la concentración de 

peróxido y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.89. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y la concentración de peróxido, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.90. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.91. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.92. Variación del grado de refino de las pastas, con la concentración de 

peróxido y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor de 
temperatura. 
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Del análisis de las tablas 4.27 y 4.28 y de las figuras 4.84 a 4.92, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse el rendimiento disminuye con la temperatura y la 

concentración de peróxido, siendo la influencia de esta última variable menor. El índice 

kappa no se ve afectado por los cambios en el número de revoluciones PFI, disminuye 

al aumentar la temperatura y para valores bajos de temperatura aumenta con la 

concentración de peróxido y para valores altos disminuye. La viscosidad se ve más 

afectada por los cambios en el número de revoluciones PFI que por los cambios de 

temperatura y de concentración de peróxido, aumentado al aumentar el número de 

revoluciones PFI hasta alcanzar un máximo para valores altos de temperatura y bajos 

de concentración de peróxido. La relación viscosidad/kappa aumenta al aumentar las 

tres variables independientes siendo la variable más influyentes la temperatura. Y el 

grado de refino se ve afectado casi exclusivamente por el número de revoluciones PFI, 

aumentado con esta variable, es independiente de la temperatura y aumenta 

suavemente con la concentración de peróxido alcanzando un máximo a valores medio-

altos de esta variable.  

 

4.4.2. Características de las hojas de papel 

Las ecuaciones encontradas que relacionan las distintas variables independientes con 

las propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas y 

refinadas son: 

𝐿𝐿𝑅𝑅 = 2636.3 + 72.35 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 1.324.01 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 729.55 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.26] 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 1.99 + 0.12 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.49 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.83 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 0.23 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.27] 

𝐼𝐼𝐸𝐸 = 1.42 + 0.71 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.40 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 0.043 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 0.04 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.28] 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 15.07 + 1.89 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 2.7 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 0.19 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.29] 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = 68.74 + 1.97 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.88 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 2.63 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 + 0.72 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 

+ 0.51 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.30] 
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Donde LR, AL, IE, ID, y BL representan la longitud de ruptura, el alargamiento, el 

índice de estallido, el índice de desagarro y la blancura respectivamente; y XT la 

temperatura de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, 

XR el número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.29, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r múltiple y r cuadrado para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.29. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.26 a 4.30. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

LR 913.14 0.0199 2.72 0.9980 0.9960 
AL 111.34 0.0059 3.48 0.9890 0.9780 
IE 721.86 0.0478 2.26 0.9983 0.9965 
ID 362.64 0.0457 2.25 0.9950 0.9900 
BL 99.10 0.0181 2.88 0.9910 0.9822 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

Se observa que en todas las ecuaciones, excepto en la de la blancura existe un 

término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado. Existe 

interacción entre la temperatura y concentración de peróxido en todas las variables 

excepto en la longitud de ruptura. Y además, en el caso del índice de estallido y la 

blancura existe interacción entre la concentración de peróxido y el número de 

revoluciones PFI. 

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.29. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 14% (Figuras 4.93 a 4.97). 
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Figura 4.93. Valores de la longitud de ruptura de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.26 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.94. Valores del alargamiento de las hojas de papel calculados mediante 

la ecuación 4.27 frente a los experimentales. 
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Figura 4.95. Valores del índice de estallido de las hojas de papel calculados 
mediante la ecuación 4.28 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.96. Valores del índice de desgarro de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.29 frente a los experimentales. 
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Figura 4.97. Valores la blancura de las hojas de papel calculados mediante la 

ecuación 4.30 frente a los experimentales. 

 
Procediendo igual que los estudios anteriores se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.30). 

Tabla 4.30. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
LR 3309.36 (m) Máx. -- 1 0.91 
AL 2.41 (%) Máx. 1 1 0.30 
IE 1.80 (kN/m) Máx. 1 -1 0.92 
ID 15.58 (mN·m2/g) Máx. 1 -1 0.35 
BL 74.43 (%) Máx. 1 1 -1 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

De la observación de la tabla 4.30 se deduce que para obtener el valor óptimo de la 

longitud de ruptura hay que trabajar con valores altos de concentración de peróxido y 

número de revoluciones PFI, siendo independiente esta variable de la temperatura. 
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Para conseguir el valor óptimo del alargamiento hay que trabajar con valores altos de 

temperatura y de concentración de peróxido y medio-altos del número de revoluciones 

PFI. Para obtener el valor máximo del índice de estallido hay que operar con valores 

altos de temperatura y número de revoluciones PFI y bajos de la concentración de 

peróxido. En el caso del índice de desgarro, para obtener valores máximos hay que 

proceder con valores altos de temperatura, bajos de la concentración de peróxido y 

medio-altos del número de revoluciones PFI. Y para conseguir el valor óptimo de la 

blancura hay que utilizar valores altos de concentración de peróxido y temperatura y 

bajos del número de revoluciones PFI.  

Los valores de las variaciones máximas de las variables dependientes al variar las 

variables de operación se presentan en la tabla 4.31. 

Tabla 4.31. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
LR 0.00% 4.37% 80.20% 
AL 18.70% 28.67% 58.07% 
IE 4.71% 8.28% 82.40% 
ID 2.41% 2.41% 31.57% 
BL 7.24% 2.94% 5.70% 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido 
(kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

En las figuras 4.98 a 4.110 se han representado las variables dependientes en función 

de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus valores 

óptimos. 
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Figura 4.98. Variación de la longitud de ruptura de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, para 
cualquier valor de temperatura. 

 
Figura 4.99. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y la concentración de peróxido, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.3). 
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Figura 4.100. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.101. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.102. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.92). 

 
Figura 4.103. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (11). 
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Figura 4.104. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.105. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.35). 
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Figura 4.106. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.107. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.108. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.109. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la temperatura 

y el número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración 
de peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.110. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 

Del análisis de las tablas 4.30 y 4.31 y de las figuras 4.98 a 4.110, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Al igual que ocurre en los casos anteriores la variable que más influye, con diferencia, 

en todas las propiedades físicas de las hojas (longitud de ruptura, alargamiento, índice 

de estallido e índice de desgarro) es el número de revoluciones PFI, aumentando 

estas variables dependientes hasta alcanzar un máximo para valores próximos al valor 

alto del número de revoluciones PFI como en el caso de la longitud de ruptura e índice 

de estallido o para valores medio-altos como en el caso del alargamiento e índice de 

estallido. La blancura se ve algo más influenciada por la temperatura, aumentando con 

ésta variable y con la concentración de peróxido y disminuyendo con el número de 

revoluciones PFI.   
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4.4.3. Condiciones de operación más favorables 

Como los casos anteriores, se proponen una serie de alternativas o condiciones de 

compromiso de forma que tanto las propiedades de las pastas como de las hojas de 

papel sean lo más aceptables posible. 

Al simular el proceso de blanqueo mediante la aplicación de las ecuaciones 4.21 a 

4.30, con los supuestos indicados en la tabla 4.32, se encuentran los valores 

correspondientes de las variables dependientes relacionadas con las características 

de las pastas y de las hojas de papel obtenidas de ellas. En dicha tabla también se 

encuentran las desviaciones porcentuales de las variables dependientes respecto a 

sus valores óptimos. 

Al trabajar bajo las condiciones indicadas en la tabla 32: 

• Caso A: valores de temperatura alto (1), concentración de peróxido alto (1) y 

número de revoluciones PFI medio alto (0.54). 

• Caso B: valores de temperatura medio-altos (0.48), concentración de peróxido 

medio-alto (0.6) y número de revoluciones PFI medio- alto (0.49). 

• Caso C: valores de temperatura medio-alto (0.6), concentración de peróxido 

medio alto (0.9) y número de revoluciones PFI medio- alto (0.69). 

Se puede observar que: 

• Caso A: se obtiene el valor óptimo para el índice kappa (25.39), un  valor muy 

buenos para la viscosidad (372.3 mL/g) con desviaciones respecto al óptimo 

inferior del 2% y valores aceptables para el rendimiento (91.82%), relación 

viscosidad/kappa (14.98), grado de refino (68.1 ºSR), longitud de ruptura (3210.9 

m), alargamiento (2.36%), índice de estallido (1.62 kN/g), índice de desgarro 

(15.11 mN·m2/g) y blancura (71.17%), que se desvían en menos de un 11% del 

valor óptimo. 

• Caso B: se llega a valores muy buenos para la viscosidad (370.4 mL/g) e índice 

de desgarro (15.01 mN·m2/g) con desviaciones respecto al óptimo inferiores del 

2% y a valores aceptables para el rendimiento (93.03), índice kappa (27.37), 

relación viscosidad/kappa (13.86), grado de refino (68.0 ºSR), longitud de ruptura 

(3153.3 m), alargamiento (2.17%), índice de estallido (1.65 kN/g) y blancura 

(69.28%), que se desvían en menos de un 11% del valor óptimo. 
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• Caso C: se consiguen valores buenos para la viscosidad (369.0 mL/g) y longitud 

de ruptura (3267.6 m) con desviaciones respecto al óptimo inferiores del 2% y a 

valores aceptables para el rendimiento (92.58%), índice kappa (26.86), relación 

viscosidad/kappa (14.33), grado de refino (70.8 ºSR), alargamiento (2.16%), 

índice de estallido (1.67 kN/g) y blancura (66.08%), con desviaciones respecto al 

óptimo inferiores al 11%. 

Tabla 4.32. Valores de las variables dependientes consideradas en el blanqueo 
de las pastas y sus desviaciones respecto a los valores óptimos, al 
operar bajo las condiciones de operación que se especifican. 

Variable dependiente 
Variable dependiente y desviación 

respecto al óptimo 
Caso A Caso B Caso C 

RE 
Valor (%) 91.82 93.03 92.58 
Desviación (%) 4.18 2.91 3.38 

IK 
Valor 25.39 27.37 26.86 
Desviación (%) 0.00 7.79 5.79 

VI 
Valor (mL/g) 372.3 370.4 369.0 
Desviación (%) 1.10 1.61 1.98 

VK 
Valor 14.98 13.86 14.33 
Desviación 2.75 10.01 6.93 

SR 
Valor (ºSR) 68.1 68.0 70.8 
Desviación (%) 9.57 9.80 6.00 

LR 
Valor (m) 3210.9 3153.3 3267.6 
Desviación (%) 2.98 4.72 1.26 

AL 
Valor (%) 2.36 2.17 2.16 
Desviación (%) 2.03 9.93 10.11 

IE 
Valor (kN/g) 1.62 1.65 1.67 
Desviación (%) 10.04 8.70 7.36 

ID 
Valor (mN·m2/g) 15.11 15.29 14.98 
Desviación (%) 3.03 1.89 3.86 

BL 
Valor (%) 71.17 69.28 69.61 
Desviación (%) 4.39 6.92 6.49 

Caso A: temperatura = 85.0 ºC; conc. reactivo = 7.00%; nº revoluciones = 1155 
Caso B: temperatura = 77.2 ºC; conc. reactivo = 5.80%; nº revoluciones = 1118 
Caso C: temperatura = 79.0 ºC; conc. reactivo = 6.70%; nº revoluciones = 1268 
RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa; SR: Grado de refino; LR: Longitud de ruptura (m); AL: 
Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) 
y BL: Blancura (%). 
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4.4.4. Comparación de las pastas refinadas a distinto número de revoluciones 

Al comparar los resultados obtenidos de las características de las pastas y de las 

hojas de papel obtenidas manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

mínimo (-1), medio (0) y máximo (+1) se observa lo siguiente: 

 La viscosidad se ve poco afectada por la concentración de peróxido para un valor 

medio del número de revoluciones PFI (750 rev.), siendo este valor intermedio entre 

el valor mínimo y máximo que se obtiene al trabajar con un valor alto de 

revoluciones (1500 rev.), y mayor que en el caso de no someter la pasta a proceso 

de refinado (Figura 4.111). En general la viscosidad no varía mucho al pasar de 750 

a 1500 revoluciones PFI, por lo que como en los casos anteriores se podría trabajar 

a valores intermedios de revoluciones PFI para obtener buenos valores de 

viscosidad consiguiendo así un ahorro de energía. 

 Los valores máximos de la relación viscosidad/kappa se obtienen en el caso de 

trabajar con un valor alto de revoluciones para todas las condiciones de 

temperatura y concentración de peróxido (Figura 4.112). 

 Los mayores valores del grado de refino (Figura 4.113), longitud de ruptura (Figura 

4.114) e índice de estallido (Figura 4.116) se obtienen siempre a valores altos de 

revoluciones PFI y permanecen casi inalterados con los cambios de las otras dos 

variables independientes, para los tres valores de revoluciones. De las figuras 

también se deduce que el aumento en estas variables es menor a medida que 

aumenta el número de revoluciones. 

 En el caso del alargamiento (Figura 4.115) e índice de desgarro (Figura 4.117) los 

mayores valores se obtienen para un número de revoluciones PFI medio (750 rev.), 

siendo sus valores ligeramente superiores que para un número de revoluciones alto 

(1500 rev.) y mucho mayores que para las pastas que no se someten al procesos 

de refinado. 

 La blancura disminuye al aumentar el número de revoluciones (Figura 4.118). 
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Figura 4.111. Variación de la viscosidad con la temperatura y la concentración 

de peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en 
su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.112. Variación de la relación viscosidad/kappa con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y 
máximo (1). 
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Figura 4.113. Variación del grado de refino con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y 
máximo (1). 

 
Figura 4.114. Variación de la longitud de ruptura con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y 
máximo (1). 
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Figura 4.115. Variación del alargamiento con la temperatura y la concentración 

de peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en 
su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.116. Variación del índice de estallido con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y 
máximo (1). 
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Figura 4.117. Variación del índice de desgarro con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y 
máximo (1). 

 
Figura 4.118. Variación de la blancura con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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4.5. Secuencia de blanqueo TCF de pasta de paja de trigo 

En este apartado se estudia el efecto del refinado sobre las características físico-

químicas de pastas de paja de trigo “a la sosa” blanqueadas en una secuencia de 2 

etapas, perborato de sodio y peróxido de hidrógeno. 

Como en los casos anteriores se utilizan los diseños experimentales analizados en el 

apartado 3.6. 

Los valores obtenidos para el rendimiento (%), para los nueve experimentos que 

requiere el diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.33. 

 

Tabla 4.33. Valores obtenidos para el rendimiento de las pastas. 

Ensayo RE(%) 
1 90.10 
2 90.48 
3 90.77 
4 91.05 
5 91.41 
6 91.67 
7 90.83 
8 90.95 
9 91.01 

RE: Rendimiento en %. 
 

 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las pastas blanqueadas (índice kappa, viscosidad, relación 

viscosidad/kappa y grado de refino) para cada uno de los experimentos que requiere el 

diseño factorial de experimentos seguido, se presentan en la tabla 4.34. 
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Tabla 4.34. Resultados experimentales de las propiedades de las pastas 
obtenidas. 

Ensayo IK VI 
(mL/g) VK SRº 

1 24.09 393.3 16.33 79.0 
2 24.14 383.7 15.89 16.0 
3 27.86 393.3 14.12 72.5 
4 27.88 382.2 13.71 15.5 
5 25.77 404.1 15.68 73.5 
6 25.92 393.1 15.17 15.0 
7 28.40 385.9 13.59 74.0 
8 28.32 376.4 13.29 16.5 
9 26.39 389.9 14.77 55.5 
10 27.35 391.0 14.30 56.0 
11 25.66 392.9 15.31 55.5 
12 28.60 393.1 13.74 54.0 
13 26.32 391.8 14.89 75.0 
14 27.88 387.8 13.91 16.0 
15 26.36 393.8 14.94 53.0 

IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

 

 

Los valores obtenidos para las variables dependientes que caracterizan a las 

propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas 

(longitud de ruptura, alargamiento, resistencia al estallido, resistencia al desgarro y 

grado de blancura) para cada uno de los experimentos anteriores, se presentan en la 

tabla 4.35. 
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Tabla 4.35. Resultados experimentales de las propiedades de las hojas de 
papel obtenidas de las pastas. 

Ensayo LR 
(m) 

AL 
(%) 

IE 
(kN/m) 

ID 
(mN·m2/g) 

BL 
(%) 

1 3217.1 1.60 1.67 14.91 69.62 
2 604.2 0.65 0.34 10.72 75.36 
3 3552.9 1.50 1.73 14.58 66.67 
4 502.8 0.67 0.29 10.81 71.77 
5 3185.7 2.51 1.67 14.74 68.12 
6 604.3 0.62 0.30 11.14 73.21 
7 3300.1 2.25 1.67 14.19 65.92 
8 473.5 0.55 0.27 11.20 71.34 
9 2372.0 1.86 1.40 15.18 70.87 
10 2556.0 1.98 1.33 15.43 69.95 
11 2490.5 1.89 1.40 15.07 71.55 
12 2452.7 2.32 1.39 15.44 68.79 
13 3215.7 2.01 1.65 13.56 68.03 
14 579.3 0.64 0.31 10.65 73.25 
15 2561.9 2.14 1.41 15.37 70.27 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); 
ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

 

 

Se aplica nuevamente el análisis de regresión múltiple, tal y como se ha explicado con 

anterioridad en el apartado 3.6, considerando como variables independientes la 

temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno, para el diseño de 2 

variables y esas mismas variables y el número de revoluciones PFI para el diseño de 3 

variables, estas variables al cuadrado y sus interacciones dos a dos, a la vez que se 

aplica los datos experimentales de las variables dependientes de las tablas 4.33 a 

4.35. 
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4.5.1. Características de las pastas celulósicas blanqueadas 

Las ecuaciones encontradas que relacionan las distintas variables independientes con 

las propiedades de las pastas son: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 91.15− 0.46 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 0.14 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 0.35 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.31] 

𝐼𝐼𝐾𝐾 = 27.76− 0.54 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 − 1.75 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 1.15 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.32] 

𝑉𝑉𝐼𝐼 = 392.1 + 3.62 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 4.52 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 2.98 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 4.18 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.33] 

𝑉𝑉𝐾𝐾 = 14.64 + 0.28 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.99 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 + 0.26 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.34] 

𝑆𝑆𝑅𝑅 = 54.8 + 29.5 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 9.5 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 + 1.13 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.35] 
 

Donde RE, IK, VI, VK, y SR representan el rendimiento, el índice kappa, la viscosidad, 

la relación viscosidad/kappa y el grado de refino respectivamente; y XT la temperatura 

de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, XR el 

número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.36., se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r-múltiple y r2 para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.36. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.31 a 4.35. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

RE 37.50 0.0339 2.90 0.9785 0.9575 
IK 28.80 0.0257 2.58 0.9418 0.8871 
VI 18.20 0.0656 2.07 0.9377 0.8792 
VK 71.39 0.0040 3.63 0.9753 0.9511 
SR 1451.12 0.0491 2.21 0.9987 0.9975 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En la ecuación del rendimiento existe un término que contiene la variable 

concentración de peróxido de hidrógeno al cuadrado. En el índice kappa existe un 

término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado, ésta 

variable dependiente no depende del número de revoluciones PFI. En la viscosidad 
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existe interacción entre la temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno y 

un término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado. En la 

relación viscosidad/kappa no existe interacciones significativas entre las variables 

independientes. Y en el grado de refino existe interacción entre la temperatura y la 

concentración de peróxido de hidrógeno y un término que contiene la variable número 

de revoluciones PFI al cuadrado 

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.36. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 6% (Figuras 4.119 a 4.123). 

 

 

 
Figura 4.119. Valores del rendimiento de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.31 frente a los experimentales. 
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Figura 4.120. Valores del índice kappa de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.32 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.121. Valores de la viscosidad de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.33 frente a los experimentales. 
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Figura 4.122. Valores de la relación viscosidad/kappa de las pastas calculados 

mediante la ecuación 4.34 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.123. Valores del grado de refino de las pastas calculados mediante la 

ecuación 4.35 frente a los experimentales. 
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Procediendo como los estudios anteriores se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.37). 

Tabla 4.35. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
RE 91.63 (%) Máx. -1 -0.21 -- 
IK 24.32 Mín. 1 1 -- 
VI 401.65 (mL/g) Máx. -1 1 0.76 
VK 16.18 Máx. 1 1 1 
SR 75.9 (ºSR) Máx. -1 -1 1 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

 

De la observación de la tabla 4.35 se deduce que para obtener el valor óptimo de 

rendimiento hay que trabajar con valores bajos de temperatura y medio-bajos de 

concentración de peróxido. Para obtener el valor mínimo del índice kappa hay que 

operar con valores altos de temperatura y concentración de peróxido, no dependiendo 

esta variable del número de revoluciones PFI. En el caso de la viscosidad el valor 

óptimo se consigo al operar con valores bajos de temperatura y altos de concentración 

de peróxido y número de revoluciones PFI. La relación viscosidad/kappa máxima se 

consigue procediendo con valores altos de todas las variables independientes. Y para 

conseguir el valor óptimo del grado de refino hay que utilizar valores bajos de 

temperatura y concentración de peróxido y altos de número de revoluciones PFI.  

Al igual que en los casos anteriores se determinan los valores de las variaciones 

máximas de las variables dependientes al variar las variables de operación. En la tabla 

4.37 se presentan estás variaciones máximas. 
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Tabla 4.37. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
RE 1.01% 0.55% 0.00% 
IK 7.22% 14.37% 0.00% 
VI 2.08% 3.88% 2.29% 
VK 3.45% 12.28% 3.26% 
SR 2.96% 2.96% 77.71% 

RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa y SR: Grado de refino. 

 

En las figuras 4.124 a 4.134 se han representado las variables dependientes en 

función de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus 

valores óptimos. 

 

 
Figura 4.124. Variación del rendimiento de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido. 
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Figura 4.125. Variación del índice kappa de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, para cualquier valor del número de 
revoluciones PFI. 

 
Figura 4.126. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones PFI en su valor óptimo (0.76). 
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Figura 4.127. Variación de la viscosidad de las pastas, con la temperatura y el 

número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
peróxido en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.128. Variación de la viscosidad de las pastas, con la concentración de 

peróxido y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (-1). 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
181 

 

 
Figura 4.129. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y la concentración de peróxido, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.130. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de peróxido en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.131. Variación de la relación viscosidad/kappa de las pastas, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.132. Variación del grado de refino de las pastas, con la temperatura y 

la concentración de peróxido, manteniendo el número de 
revoluciones PFI en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.133. Variación del grado de refino de las pastas, con la temperatura y 

el número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración de 
peróxido en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.134. Variación del grado de refino de las pastas, con la concentración 

de peróxido y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
temperatura en su valor óptimo (-1). 
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Del análisis de las tablas 4.37 y 4.38 y de las figuras 4.124 a 4.134, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse el rendimiento disminuye con la temperatura mientras que la 

influencia de la concentración de peróxido es menor, alcanzándose un máximo para 

valores intermedios de concentración de peróxido. El índice kappa no se ve afectado 

por los cambios en el número de revoluciones PFI, disminuye al aumentar la 

concentración de peróxido y alcanzando valores máximos para temperaturas medias. 

La viscosidad aumenta con el número de revoluciones PFI hasta alcanzar un máximo 

para valores bajos de temperatura y altos de concentración de peróxido. La relación 

viscosidad/kappa aumenta al aumentar las tres variables independientes siendo la 

más influyente la concentración de peróxido. Y el grado de refino se ve afectado casi 

exclusivamente por el número de revoluciones PFI, aumentado con esta variable, y 

para valores altos del número de revoluciones PFI aumenta con la temperatura hasta 

un máximo para valores medios y disminuye con la concentración de peróxido hasta 

un mínimos para valores medios. 

 

4.5.2. Características de las hojas de papel 

Las ecuaciones encontradas que relacionan las distintas variables independientes con 

las propiedades de las hojas de papel obtenidas a partir de las pastas blanqueadas y 

refinadas son: 

𝐿𝐿𝑅𝑅 = 2486.6 + 1370.74 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 563.06 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 85.3 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.36] 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 2.04 − 0.16 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.67 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.74 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 0.23 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.37] 

𝐼𝐼𝐸𝐸 = 1.39 + 0.02 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.69 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.4 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 − 0.02 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.38] 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 15.14 + 1.75 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 0.39 · 𝑋𝑋𝑇𝑇2 − 2.81 · 𝑋𝑋𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.39] 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = 70.47 + 0.58 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 + 1.34 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 − 2.66 · 𝑋𝑋𝑅𝑅 − 0.24 · 𝑋𝑋𝐶𝐶2 + 0.31 · 𝑋𝑋𝑇𝑇 · 𝑋𝑋𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑐𝑐. [4.40] 
 

Donde LR, AL, IE, ID, y BL representan la longitud de ruptura, el alargamiento, el 

índice de estallido, el índice de desagarro y la blancura respectivamente; y XT la 
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temperatura de blanqueo normalizada, XC la concentración de peróxido normalizada y, 

XR el número de revoluciones PFI normalizado. 

En la tabla 4.39, se presentan los valores de F de Snedecor, los mayores de p, los 

menores de t de Student, r múltiple y r cuadrado para las ecuaciones anteriores. 

Tabla 4.39. Valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple, y r2 de las 
ecuaciones 4.36 a 4.40. 

Variable 
dependiente 

Parámetros estadísticos 
F de 

Snedecor p < t de 
Student > r-múltiple r2  

LR 1010.84 0.0126 2.98 0.9982 0.9964 
AL 83.92 0.0052 3.56 0.9854 0.9711 
IE 2976.37 0.0403 2.35 0.9996 0.9992 
ID 184.05 0.0592 2.10 0.9902 0.9805 
BL 552.84 0.0411 2.38 0.9984 0.9968 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

Se observa que en todas las ecuaciones, excepto en la de la blancura existe un 

término que contiene la variable número de revoluciones PFI al cuadrado, como ocurre 

en los casos estudiados anteriormente. Además, en el caso de la longitud de ruptura e 

índice de estallido existe interacción entre dos variables independientes (concentración 

de peróxido – número de revoluciones PFI). Para el alargamiento existe interacción 

entre temperatura y número de revoluciones PFI. Y en la blancura existe interacción 

entre la temperatura y la concentración de peróxido y un término que contiene la 

concentración peróxido al cuadrado.  

El modelo proporciona un buen ajuste para los datos experimentales de las variables 

respuesta, como lo indican los valores de F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2 

de la tabla 4.39. 

Los valores estimados mediante las ecuaciones anteriores reproducen los resultados 

experimentales de las variables dependientes consideradas en la mayoría de los 

casos con errores menores del 13% (Figuras 4.135 a 4.139). 
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Figura 4.135. Valores de la longitud de ruptura de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.36 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.136. Valores del alargamiento de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.37 frente a los experimentales. 

 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
187 

 

 
Figura 4.137. Valores del índice de estallido de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.38 frente a los experimentales. 

 

 
Figura 4.138. Valores del índice de desgarro de las hojas de papel calculados 

mediante la ecuación 4.39 frente a los experimentales. 
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Figura 4.139. Valores la blancura de las hojas de papel calculados mediante la 

ecuación 4.40 frente a los experimentales. 

 
Procediendo igual que los estudios anteriores se determinan los valores óptimos de las 

variables dependientes y los correspondientes valores requeridos para las variables de 

operación (tabla 4.40). 

Tabla 4.40. Valores de las variables independientes para obtener los valores 
óptimos de las variables dependientes. 

Variable 
dependiente 

Valor óptimo de 
la variable 

dependiente 

Variable independiente 

XT XC XR 
LR 3.379.60 (m) Máx. -- -1 1 
AL 2.48 (%) Máx. -1 -- 0.60 
IE 1.72 (kN/m) Máx. 1 -1 0.89 
ID 15.81 (mN·m2/g) Máx. -1 -- 0.31 
BL 75.11 (%) Máx. 1 1 -1 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice 
de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

De la observación de la tabla 4.40 se deduce que para obtener el valor óptimo de la 

longitud de ruptura hay que trabajar con valores bajos de concentración de peróxido y 

altos del número de revoluciones PFI, siendo independiente esta variable de la 
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temperatura. Para obtener el valor máximo del alargamiento hay que operar con 

valores bajos de temperatura y medio-altos del número de revoluciones PFI, siendo 

independiente esta variable de la concentración de peróxido. Para conseguir el valor 

óptimo del índice de estallido hay que trabajar con valores altos de temperatura y 

número de revoluciones PFI y bajos de concentración de peróxido. En el caso del 

índice de desgarro, para obtener valores máximos hay que proceder con valores bajos 

de temperatura y medio-altos del número de revoluciones PFI, no dependiendo esta 

variable de la concentración de peróxido. Y para conseguir el valor óptimo de la 

blancura hay que utilizar valores altos de concentración de peróxido y temperatura y 

bajos del número de revoluciones PFI.  

Los valores de las variaciones máximas de las variables dependientes al variar las 

variables de operación se presentan en la tabla 4.41. 

Tabla 4.41. Valores de las variaciones máximas de las variables dependientes 
al cambiar una variable de operación manteniendo los restantes en 
sus valores óptimos, expresados como porcentaje de desviación 
respecto al óptimo. 

Variable 
dependiente 

Variable independiente 
Temperatura de 

blanqueo 
Concentración 

de peróxido 
Revoluciones 

PFI 
LR 0.00% 5.05% 86.17% 
AL 24.13% 0.00% 77.26% 
IE 2.21% 1.81% 82.35% 
ID 2.49% 0.00% 30.52% 
BL 2.35% 4.38% 7.07% 

LR: Longitud de ruptura (m); AL: Alargamiento (%); IE: Índice de estallido 
(kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) y BL: Blancura (%). 

 

 

En las figuras 4.140 a 4.148 se han representado las variables dependientes en 

función de dos variables de operación manteniendo la tercera constante en sus 

valores óptimos. 
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Figura 4.140. Variación de la longitud de ruptura de las hojas de papel, con la 

concentración de peróxido y el número de revoluciones PFI, para 
cualquier valor de temperatura. 

 
Figura 4.141. Variación del alargamiento de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor 
de concentración de peróxido. 
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Figura 4.142. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (0.89). 

 
Figura 4.143. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, manteniendo la 
concentración de perborato en su valor óptimo (-1). 



Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de trigo a la sosa 
blanqueadas mediante métodos TCF  

 

 
 
192 

 
M.D. Hernández de la Torre  

 

 
Figura 4.144. Variación del índice de estallido de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 
Figura 4.145. Variación del índice de desgarro de las hojas de papel, con la 

temperatura y el número de revoluciones PFI, para cualquier valor 
de concentración de peróxido. 
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Figura 4.146. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y la temperatura, manteniendo el 
número de revoluciones PFI en su valor óptimo (-1). 

 
Figura 4.147. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la temperatura 

y el número de revoluciones PFI, manteniendo la concentración 
de perborato en su valor óptimo (1). 
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Figura 4.148. Variación de la blancura de las hojas de papel, con la 

concentración de perborato y el número de revoluciones PFI, 
manteniendo la temperatura en su valor óptimo (1). 

 

Del análisis de las tablas 4.40 y 4.41 y de las figuras 4.140 a 4.148, se pueden deducir 

los cambios en las condiciones de operación que afectarán o no de manera 

significativa a las variables dependientes consideradas. 

Como puede observarse, igual que ocurre en los estudios anteriores, la variable que 

más influye con diferencia, en todas las propiedades físicas de las hojas (longitud de 

ruptura, alargamiento, índice de estallido e índice de desgarro) es el número de 

revoluciones PFI, aumentando estas variables dependientes hasta alcanzar un 

máximo a partir del cual empieza a disminuir como en el caso del alargamiento, índice 

de desgarro e índice de estallido o alcanzando un máximo para el valor alto de número 

de revoluciones (1500 rev.). La blancura también está más influenciada por el número 

de revolución PFI que por las otras dos variables, disminuyendo con esta variable 

independiente y aumentando con la temperatura y la concentración de peróxido 
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4.5.3. Condiciones de operación más favorables 

Como los casos anteriores, se proponen una serie de alternativas o condiciones de 

compromiso de forma que tanto las propiedades de las pastas como de las hojas de 

papel sean lo más aceptables posible. 

Al simular el proceso de blanqueo mediante la aplicación de las ecuaciones 4.31 a 

4.40, con los supuestos indicados en la tabla 4.42, se encuentran los valores 

correspondientes de las variables dependientes relacionadas con las características 

de las pastas y de las hojas de papel obtenidas de ellas. En dicha tabla también se 

encuentran las desviaciones porcentuales de las variables dependientes respecto a 

sus valores óptimos. 

Al trabajar bajo las condiciones indicadas en la tabla 42: 

• Caso A: valores de temperatura bajos (-0.16), concentración de peróxido alto 

(0.98) y número de revoluciones PFI medio-alto (0.58). 

• Caso B: valores de temperatura bajos (-0.1), concentración de peróxido medio-

alto (0.23) y número de revoluciones PFI medio-alto (0.57). 

• Caso C: valores de temperatura medio-bajo (-0.4), concentración de peróxido 

medio alto (0.6) y número de revoluciones PFI alto (0.83). 

Se puede observar que: 

• Caso A: se consiguen valores muy próximos al óptimo para el rendimiento 

(90.75%) y viscosidad (398.0 mL/g), un valor muy bueno para el alargamiento 

(2.23%) con una desviación de 1.64% respecto al óptimo y valores aceptables 

para el índice kappa (26.11), relación viscosidad/kappa (15.72), grado de refino 

(68.5 ºSR), longitud de ruptura (3043.8 m), índice de estallido (1.64 kN/g), índice 

de desgarro (15.22 mN·m2/g) y blancura (69.87%), que se desvían en menos de 

un 11% del valor óptimo.  

• Caso B: se llega a valores muy próximo al óptimo para el rendimiento (91.56%) y 

alargamiento (2.47%), a valores muy buenos para la viscosidad (395.5 mL/g) e 

índice de desgarro (15.62 mN·m2/g) con desviaciones respecto al óptimo 

inferiores del 2% y a valores aceptables para el índice kappa (26.75), relación 

viscosidad/kappa (14.74), grado de refino (68.3 ºSR), longitud de ruptura (3073.8 
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m), índice de estallido (1.63 kN/g) y blancura (68.61%) que se desvían en menos 

de un 11% del valor óptimo.  

Tabla 4.42. Valores de las variables dependientes consideradas en el blanqueo 
de las pastas y sus desviaciones respecto a los valores óptimos, al 
operar bajo las condiciones de operación que se especifican. 

Variable dependiente 
Variable dependiente y desviación 

respecto al óptimo 
Caso A Caso B Caso C 

RE 
Valor (%) 90.75 91.56 91.12 
Desviación (%) 0.96 0.07 0.55 

IK 
Valor 26.11 26.75 26.75 
Desviación (%) 7.33 9.97 9.96 

VI 
Valor (mL/g) 398.0 395.5 397.0 
Desviación (%) 0.92 1.52 1.15 

VK 
Valor 15.72 14.74 15.35 
Desviación 2.81 8.88 5.15 

SR 
Valor (ºSR) 68.5 68.3 72.5 
Desviación (%) 9.73 10.08 4.55 

LR 
Valor (m) 3043.8 3073.8 3194.0 
Desviación (%) 9.94 9.05 5.49 

AL 
Valor (%) 2.23 2.47 2.23 
Desviación (%) 10.01 0.04 9.94 

IE 
Valor (kN/g) 1.64 1.63 1.67 
Desviación (%) 4.68 5.29 2.98 

ID 
Valor (mN·m2/g) 15.22 15.62 14.72 
Desviación (%) 3.71 1.19 6.87 

BL 
Valor (%) 69.87 68.61 68.68 
Desviación (%) 6.98 8.66 8.56 

Caso A: temperatura = 67.6 ºC; conc. reactivo = 6.94%; nº revoluciones = 1185 
Caso B: temperatura = 55.0 ºC; conc. reactivo = 4.69%; nº revoluciones = 1178 
Caso C: temperatura = 64.0 ºC; conc. reactivo = 5.80%; nº revoluciones = 1373 
RE: Rendimiento en %; IK: Índice kappa; VI: Viscosidad (mL/g); VK: relación 
viscosidad/kappa; SR: Grado de refino; LR: Longitud de ruptura (m); AL: 
Alargamiento (%); IE: Índice de estallido (kN/m); ID: Índice de desgarro (mN·m2/g) 
y BL: Blancura (%). 

 
• Caso C: se obtiene un valor próximo al óptimo para el rendimiento (91.12%) que 

se desvía en un 0.55%, un valor muy bueno para la viscosidad (397.2 mL/g), con 

una desviación de 1.15% respecto al óptimo y valores aceptables para el índice 

kappa (26.75), relación viscosidad/kappa (15.35), grado de refino (72.5 ºSR), 

longitud de ruptura (3194.0 m), alargamiento (2.23%), índice de estallido (1.67 
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kN/g), índice de desgarro (14.72 mN·m2/g) y blancura (68.68%) que se desvían 

en menos de un 10% del valor óptimo. 

 

4.5.4. Comparación de las pastas refinadas a distinto número de revoluciones 

Al comparar los resultados obtenidos de las características de las pastas y de las 

hojas de papel obtenidas manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

mínimo (-1), medio (0) y máximo (+1) se observa lo siguiente:  

 La viscosidad es mayor cuando se trabaja con un valor alto del número de 

revoluciones (1500 rev.). En los tres casos aumenta con la concentración de 

peróxido para valores bajos de temperatura y prácticamente se mantiene constante 

a valores altos de temperatura (Figura 4.149). En general la viscosidad no varía 

mucho al pasar de 750 a 1500 revoluciones PFI, por lo que se podría trabajar a 

valores intermedios de revoluciones PFI para obtener buenos valores de viscosidad 

igual que ocurre en los estudios anteriores. 

 Los valores máximos de la relación viscosidad/kappa se obtienen en el caso de 

trabajar con un valor alto de revoluciones para todas las condiciones de 

temperatura y concentración de peróxido (Figura 4.150). 

 Los mayores valores del grado de refino (Figura 4.151), longitud de ruptura (Figura 

4.152) e índice de estallido (Figura 4.154) se obtienen siempre a valores altos de 

revoluciones PFI y permanecen casi inalterados con los cambios de las otras dos 

variables independientes, para los tres valores de revoluciones. De las figuras 

también se deduce que el aumento en estas variables es menor a medida que 

aumenta el número de revoluciones. 

 El alargamiento no se ve afectado por los cambios en la concentración de peróxido 

(Figura 4.152), sus valores para el valor medio y alto del número de revoluciones 

PFI no varía apreciablemente, siendo ligeramente superior para un valor alto de 

revoluciones PFI cuando se trabaja a temperaturas bajas y ligeramente inferior 

cuando se trabaja a temperaturas altas. Los valores de esta variable en el caso de 

no refinar la pasta son mucho menores.  
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 En el caso del índice de desgarro (Figura 4.155) los mayores valores se obtienen 

cuando se trabaja con un valor medio del número de revoluciones PFI (750 rev.) y 

al igual que en el alargamiento, los valores de esta variable son muchos menores 

en el caso de no refinar la pasta. 

 La blancura disminuye al aumentar el número de revoluciones (Figura 4.37). 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.149. Variación de la viscosidad con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.150. Variación de la relación viscosidad/kappa con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.151. Variación del grado de refino con la temperatura y la concentración 

de peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en 
su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.152. Variación de la longitud de ruptura con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.153. Variación del alargamiento con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 



 4. Resultados experimentales y discusión 
   

 

 
 
M.D. Hernández de la Torre 

 
201 

 

 
Figura 4.154. Variación del índice de estallido con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 
Figura 4.155. Variación del índice de desgarro con la temperatura y la 

concentración de peróxido, manteniendo el número de revoluciones 
constante en su valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 
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Figura 4.156. Variación de la blancura con la temperatura y la concentración de 

peróxido, manteniendo el número de revoluciones constante en su 
valor mínimo (-1), medio (0) y máximo (1). 

 

 

 

4.6. Comparación de los blanqueos de pasta de paja de trigo a la 
sosa 

En este apartado se comparan las variables dependientes obtenidas con los distintos 

diseños de experimentos planteados. 

 

4.6.1. Rendimiento 

Los valores óptimos del rendimiento obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.43. 
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Tabla 4.43. Valores óptimos del rendimiento y valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos. 

Proceso de 
blanqueo 

Rendimiento 
% 

Variable independiente 
XT XC 

P 94.63 -1 0.13 
PB 95.12 -1 1 

PB+P 95.82 -1 -1 
1PB2P 91.63 -1 -0.21 

P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: Blanqueo con perborato 
sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-peróxido de 
hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En todos los casos el óptimo se obtiene para valores de temperatura bajos, y para un 

valor de concentración de reactivo medio para el blanqueo con peróxido, alto para el 

blanqueo con perborato, bajo para el blanqueo con mezcla de reactivos y medio-bajo 

para el blanqueo en dos etapas. El mayor rendimiento se obtiene cuando se blanquea 

con mezcla de reactivos y el menor cuando se blanquea en dos etapas. 

En la gráfica de la figura 4.157 se comparan los valores óptimos del rendimiento para 

los distintos blanqueos. 

 
 

 
Figura 4.157. Valor óptimo del rendimiento de los distintos blanqueos. 
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Representando el rendimiento frente a la temperatura y concentración de reactivo para 

los distintos blanqueos se obtiene la gráfica de la figura 4.158. 

 
 

 
Figura 4.158. Variación del rendimiento con la temperatura y la concentración de 

reactivo, para los distintos blanqueos. 

De la observación de las figuras 4.157 y 4.158 y de la tabla 4.43 se deduce que no hay 

diferencias significativas en el rendimiento para los blanqueos con peróxido, perborato 

y mezcla de reactivos, mientras que el rendimiento del blanqueo en dos etapas es algo 

menor. 

 

4.6.2. Índice kappa 

Los valores óptimos del índice kappa obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.44. También se muestran en esta tabla el valor del índice kappa 

para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las pastas 

blanqueadas. 
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Tabla 4.44. Valores óptimos del índice kappa, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Índice kappa Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 38.01 -- -- -- -- 
P 29.32 8.69 1 1 -- 

PB 29.15 8.86 1 1 -- 
PB+P 25.39 12.62 1 1 -- 
1PB2P 24.32 13.69 1 1 -- 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En todos los casos el óptimo se obtiene para valores de temperatura y de 

concentración de reactivo altos. Esta variable es independiente del número de 

revoluciones PFI en todos los blanqueos. El valor óptimo del índice kappa de las 

pastas blanqueadas disminuye respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar entre 

8.69 puntos para el caso del blanqueo con peróxido y 13.69 puntos para el caso del 

blanqueo en dos etapas. 

En la gráfica de la figura 4.159 se comparan los valores óptimos del índice kappa para 

los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor del índice kappa de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear y sin 

refinar.  
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Figura 4.159. Valor del índice kappa de la pasta sin blanquear y sin refinar, valor 

óptimo del índice kappa de los distintos blanqueos y las diferencias 
con los de las pastas sin blanquear y sin refinar.  

 

Representando el índice kappa frente a la temperatura y concentración de reactivo 

para los distintos blanqueos se obtiene la gráfica de la figura 4.160. 

 
Figura 4.160. Variación del índice kappa con la temperatura y la concentración de 

reactivo, para los distintos blanqueos. 
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De la observación de las figuras 4.159 y 4.160 y de la tabla 4.44 se deduce que el 

menor índice kappa se obtiene cuando se blanquea en dos etapas para valores altos 

de temperatura y concentración de reactivo, Para valores bajos de concentración de 

reactivo el blanqueo con mezcla de reactivos presenta los menores índices kappa.   

 

4.6.3. Viscosidad 

Los valores óptimos de la viscosidad obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.45. También se muestran en esta tabla el valor de la viscosidad 

para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las pastas 

blanqueadas. 

Tabla 4.45. Valores óptimos de la viscosidad, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Viscosidad (mL/g) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 363.4 -- -- -- -- 
P 397.3 33.9 1 -1 0.96 

PB 423.1 59.7 -1 -- 0.14 
PB+P 376.4 13.0 1 -1 0.58 
1PB2P 401.6 38.3 -1 1 0.76 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En los blanqueos con peróxido y con mezcla de reactivos el óptimo se obtiene con 

valores altos de temperatura y bajos de concentración de reactivo, alto del número de 

revoluciones de PFI para el blanqueo con peróxido y medio-alto para el blanqueo con 

mezcla de reactivos. Los óptimos de los blanqueos con perborato en y dos etapas se 

obtienen con valores bajos de temperatura, en el blanqueo con perborato esta variable 

no depende de la concentración de perborato y se requiere un número de revoluciones 

PFI medio y en el blanqueo en dos etapas se requiere una concentración de peróxido 

y número de revoluciones PFI altos. El valor óptimo de la viscosidad de las pastas 
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blanqueadas aumenta respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar entre 13.0 

mL/g para el caso del blanqueo con mezcla de reactivos y 59.7 mL/g para el caso del 

blanqueo con perborato. 

En la gráfica de la figura 4.161 se comparan los valores óptimos de la viscosidad para 

los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor de la viscosidad de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear y sin 

refinar.  

 
 

 
Figura 4.161. Valor de la viscosidad de la pasta sin blanquear y sin refinar, valor 

óptimo de la viscosidad de los distintos blanqueos y las diferencias 
con los de las pastas sin blanquear y sin refinar. 

 

 

Representando la viscosidad frente a la temperatura y concentración de reactivo para 

los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.162. 
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Figura 4.162. Variación de la viscosidad con la temperatura y la concentración de 

reactivo, para los distintos blanqueos. 

 

 

De la observación de las figuras 4.161 y 4.162 y de la tabla 4.45 se deduce que la 

mayor viscosidad se obtiene cuando se blanquea con perborato en todo el intervalo de 

estudio y la menor viscosidad se obtiene cuando se blanquea con mezcla de reactivos. 

Los blanqueos con peróxido y en dos etapas presentan valores intermedios de 

viscosidad.   

 

4.6.4. Relación viscosidad/kappa 

Los valores óptimos de la relación viscosidad/kappa obtenidos y los respectivos 

valores de las variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos 

planteados, se muestran en la tabla 4.46. También se muestran en esta tabla el valor 

de la relación viscosidad/kappa para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia 

con los óptimos de las pastas blanqueadas. 

  



Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de trigo a la sosa 
blanqueadas mediante métodos TCF  

 

 
 
210 

 
M.D. Hernández de la Torre  

 

 

 

Tabla 4.46. Valores óptimos de la relación viscosidad/kappa, valores de las 
variables independientes para obtener esos valores óptimos y 
diferencias entre los valores óptimos de esta variable y el de la 
pasta sin blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Relación viscosidad/kappa Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 9.56 -- -- -- -- 
P 13.30 3.74 1 1 1 

PB 14.01 4.45 1 1 1 
PB+P 15.40 5.84 1 1 1 
1PB2P 16.18 6.62 1 1 1 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

 

 

En todos los casos el óptimo de la relación viscosidad/kappa se obtiene con valores 

altos de todas las variables independientes. El valor óptimo de la relación 

viscosidad/kappa de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la pasta sin 

blanquear y sin refinar entre 3.74 puntos para el caso del blanqueo con peróxido y 

6.62 puntos para el caso del blanqueo en dos etapas. 

En la gráfica de la figura 4.163 se comparan los valores óptimos de la relación 

viscosidad/kappa para los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable 

para la pasta sin blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la 

diferencia entre el valor de la relación viscosidad/kappa de las pastas blanqueadas y el 

de las pastas sin blanquear y sin refinar.  
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Figura 4.163. Valor de la relación viscosidad/kappa de la pasta sin blanquear y 

sin refinar, valor óptimo de la relación viscosidad/kappa de los 
distintos blanqueos y las diferencias con los de las pastas sin 
blanquear y sin refinar. 

Representando la relación viscosidad/kappa frente a la temperatura y concentración 

de reactivo para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI 

en su valor óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.164. 

 
Figura 4.164. Variación de la relación viscosidad/kappa con la temperatura y la 

concentración de reactivo, para los distintos blanqueos. 
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De la observación de las figuras 4.163 y 4.164 y de la tabla 4.46 se deduce que la 

mayor relación viscosidad/kappa se obtiene cuando se blanquea en dos etapas en 

todo el intervalo de estudio y la menor relación viscosidad/kappa se obtiene cuando se 

blanquea con peróxido. La relación viscosidad/kappa del blanqueo con mezcla de 

reactivo es mayor que la del blanqueo con perborato para valores altos de temperatura 

y bajos de concentración de reactivo.   

 

4.6.5. Grado de refino 

Los valores óptimos del grado de refino obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.47 También se muestran en esta tabla el valor del grado de 

refino para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las 

pastas blanqueadas. 

Tabla 4.47. Valores óptimos del grado de refino, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Grado refino (ºSR) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 15.0 -- -- -- -- 
P 72.5 57.5 -- 0.23 1 

PB 75.2 60.2 -- 1 1 
PB+P 75.3 60.3 -- 0 1 
1PB2P 75.9 60.9 -1 -1 1 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En todos los blanqueos el óptimo del grado de refino se obtiene para valores altos de 

número de revoluciones PFI y, excepto para el blanqueo en dos etapas, esta variable 

respuesta no depende de la temperatura. En el blanqueo con peróxido, para alcanzar 

el óptimo hay que utilizar valores medio-altos de concentración de reactivo, con 

perborato valores altos, con mezcla de reactivos valores medios y en el blanqueo en 

dos etapas hay que utilizar valores bajos de esta variable independiente. Para este 
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último blanqueo además hay que trabajar con valores bajos de temperatura si se 

quiere alcanzar el óptimo. El valor óptimo del grado de refino de las pastas 

blanqueadas aumenta respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar entre 57.5ºSR 

para el caso del blanqueo con peróxido y 60.9 ºSR para el caso del blanqueo en dos 

etapas. 

En la gráfica de la figura 4.165 se comparan los valores óptimos del grado de refino 

para los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor del grado de refino de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear y 

sin refinar.  

 
 

 
Figura 4.165. Valor del grado de la pasta sin blanquear y sin refinar, valor óptimo 

del grado de los distintos blanqueos y las diferencias con los de las 
pastas sin blanquear y sin refinar. 

 

 

Representando el grado de refino frente a la temperatura y concentración de reactivo 

para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.166. 

 



Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de trigo a la sosa 
blanqueadas mediante métodos TCF  

 

 
 
214 

 
M.D. Hernández de la Torre  

 

 

 
Figura 4.166. Variación del grado de refino con la temperatura y la concentración 

de reactivo, para los distintos blanqueos. 

 

 

De la observación de las figuras 4.165 y 4.166 y de la tabla 4.47 se deduce que el 

mayor grado de refino se obtiene cuando se blanquea en dos etapas con valores bajos 

de temperatura y concentración de peróxido. Cuando se trabaja con valores medios de 

concentración de peróxido, el mayor grado de refino se obtiene en el blanqueo con 

mezcla de reactivos. El blanqueo con peróxido es el que presenta los menores grados 

de refino. 

 

4.6.6. Longitud de ruptura 

Los valores óptimos de la longitud de ruptura obtenidos y los respectivos valores de 

las variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.48. También se muestran en esta tabla el valor de la longitud de 

ruptura para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las 

pastas blanqueadas. 
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Tabla 4.48. Valores óptimos la longitud de ruptura, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Longitud de ruptura (m) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 654.7 -- -- -- -- 
P 3386.3 2731.6 -- -0.38 0.98 

PB 3390.9 2736.2 -1 -- 0.87 
PB+P 3309.4 2654.7 -- 1 0.91 
1PB2P 3379.6 2724.9 -- -1 1 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

 

 

En todos los blanqueos, excepto en el blanqueo con perborato, la longitud de ruptura 

no depende de la temperatura. Para obtener el valor óptimo en el blanqueo con 

perborato se ha de utilizar una temperatura baja. En todos los casos se ha de trabajar 

con valores altos del número de revoluciones PFI para obtener el valor óptimo. En 

cuanto a la concentración de reactivo, para el blanqueo con peróxido debe ser medio-

baja, para el blanqueo con mezcla de reactivos alta, para el blanqueo en dos etapas 

baja y la longitud de ruptura para el blanqueo con perborato no depende de esta 

variable independiente. El valor óptimo de la longitud de ruptura de las pastas 

blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar 

entre 2654.7 m para el caso del blanqueo con mezcla de reactivos y 2736.2 m para el 

caso del blanqueo con perborato. 

En la gráfica de la figura 4.167 se comparan los valores óptimos de la longitud de 

ruptura para los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la 

pasta sin blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia 

entre el valor de la longitud de ruptura de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin 

blanquear y sin refinar.  
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Figura 4.167. Valor de la longitud de ruptura de la pasta sin blanquear y sin 

refinar, valor óptimo de la longitud de ruptura de los distintos 
blanqueos y las diferencias con los de las pastas sin blanquear y 
sin refinar. 

 

 

 

Representando la longitud de ruptura frente a la temperatura y concentración de 

reactivo para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en 

su valor óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.168. 
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Figura 4.168. Variación de la longitud de ruptura con la temperatura y la 

concentración de reactivo, para los distintos blanqueos. 

 

 

De la observación de las figuras 4.167 y 4.168 y de la tabla 4.48 se deduce que la 

mayor longitud de ruptura se obtiene cuando se blanquea con perborato valores bajos 

de temperaturas, y a valores altos de temperaturas este blanqueo presenta los valores 

más bajos de la longitud de ruptura.  

 

4.6.7. Alargamiento 

Los valores óptimos del alargamiento obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.49. También se muestran en esta tabla el valor del 

alargamiento para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos 

de las pastas blanqueadas. 
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Tabla 4.49. Valores óptimos del alargamiento, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Alargamiento (%) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 0.22 -- -- -- -- 
P 2.32 2.10 1 1 0.50 

PB 2.07 1.85 -0.58 0 0.48 
PB+P 2.41 2.19 1 1 0.30 
1PB2P 2.48 2.26 -1 -- 0.60 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

 

 

En todos los blanqueos el óptimo del alargamiento se obtiene para valores medio-altos 

de número de revoluciones PFI. En el blanqueo con peróxido y con mezcla de 

reactivos, para alcanzar el óptimo hay que utilizar valores altos de temperatura y de 

concentración de reactivo, Para obtener el óptimo en el blanqueo con perborato hay 

que trabajar con valores medio-bajos de temperatura y medios de concentración de 

perborato y en el blanqueo en dos etapas con valores bajos de temperatura siendo 

esta variable independiente de la concentración de peróxido. El valor óptimo del 

alargamiento de las pastas blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta 

sin blanquear y sin refinar entre 1.85% para el caso del blanqueo con perborato y 

2.26% para el caso del blanqueo en dos etapas. 

En la gráfica de la figura 4.169 se comparan los valores óptimos del alargamiento para 

los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor del alargamiento de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear y sin 

refinar.  
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Figura 4.169. Valor del alargamiento de la pasta sin blanquear y sin refinar, valor 

óptimo del alargamiento de los distintos blanqueos y las diferencias 
con los de las pastas sin blanquear y sin refinar. 

Representando el alargamiento frente a la temperatura y concentración de reactivo 

para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.170. 

 
Figura 4.170. Variación del alargamiento con la temperatura y la concentración de 

reactivo, para los distintos blanqueos. 
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De la observación de las figuras 4.169 y 4.170 y de la tabla 4.49 se deduce que el 

mayor alargamiento se obtiene cuando se blanquea en dos etapas a valores bajos de 

temperatura y los menores cuando se blanquea con perborato a altas temperaturas A 

valores altos de temperatura y concentración de reactivo el mayor alargamiento se 

obtiene en el blanqueo con mezcla de reactivos.   

 

4.6.8. Índice de estallido 

Los valores óptimos del índice de estallido obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.50. También se muestran en esta tabla el valor del índice de 

estallido para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las 

pastas blanqueadas. 

Tabla 4.50. Valores óptimos del índice de estallido, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Índice de estallido (kN/m) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 0.33 -- -- -- -- 
P 1.74 1.41 0 1 0.96 

PB 1.67 1.34 -1 1 0.93 
PB+P 1.80 1.47 1 -1 0.92 
1PB2P 1.72 1.39 1 -1 0.89 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En todos los blanqueos el óptimo del índice de estallido se obtiene para valores altos 

de número de revoluciones PFI. En el blanqueo con mezcla de reactivos y en dos 

etapas, para alcanzar el óptimo hay que utilizar valores altos de temperatura y bajos 

de concentración de reactivo, Para obtener el óptimo en el blanqueo con peróxido hay 

que trabajar con valores medios de temperatura y altos de concentración de perborato 

y en el blanqueo con perborato con valores bajos de temperatura y altos de 

concentración de peróxido. El valor óptimo del índice de estallido de las pastas 
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blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar 

entre 1.34 kN/m para el caso del blanqueo con perborato y 1.47 kN/m para el caso del 

blanqueo con mezcla de reactivos. 

En la gráfica de la figura 4.171 se comparan los valores óptimos del índice de estallido 

para los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor del índice de estallido de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear 

y sin refinar.  

 
 

 
Figura 4.171. Valor del índice de estallido de la pasta sin blanquear y sin refinar, 

valor óptimo del índice de estallido de los distintos blanqueos y las 
diferencias con los de las pastas sin blanquear y sin refinar. 

 

 

Representando el índice de estallido frente a la temperatura y concentración de 

reactivo para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en 

su valor óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.172. 
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Figura 4.172. Variación del índice de estallido con la temperatura y la 

concentración de reactivo, para los distintos blanqueos. 

 

 

De la observación de las figuras 4.171 y 4.172 y de la tabla 4.50 se deduce que el 

mayor índice de estallido se obtiene cuando se blanquea con mezcla de reactivo en 

casi todo el intervalo de estudio, excepto para temperatura media y concentración de 

peróxido alta.   

 

4.6.9. Índice de desgarro 

Los valores óptimos del índice de desgarro obtenidos y los respectivos valores de las 

variables independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se 

muestran en la tabla 4.51. También se muestran en esta tabla el valor del índice de 

desgarro para la pasta sin blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las 

pastas blanqueadas. 
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Tabla 4.51. Valores óptimos del índice de desgarro, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Índice de desgarro (mN·m2/g) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 11.09 -- -- -- -- 
P 15.33 4.24 0 -- 0.47 

PB 15.50 4.41 -1 -1 0.27 
PB+P 15.58 4.49 1 -1 0.35 
1PB2P 15.81 4.72 -1 -- 0.31 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

 

 

En todos los blanqueos el óptimo del índice de desgarro se obtiene para valores 

medio-altos de número de revoluciones PFI. El índice de desgarro de los blanqueos 

con peróxido y en dos etapas es independientes de la concentración de reactivo y para 

obtener el valor óptimo hay que trabajar con temperaturas medias para el blanqueo 

con peróxido y bajas para el blanqueo en dos etapas. Para conseguir los valores 

óptimos en el blanqueo con perborato y con mezcla de reactivo hay que utilizar valores 

bajos de concentración de reactivo y de temperatura bajos para el blanqueo con 

perborato y altos para el blanqueo con mezcla de reactivos. El valor óptimo del índice 

de desgarro de las pastas blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta sin 

blanquear y sin refinar entre 4.24 mN·m2/g para el caso del blanqueo con peróxido y 

4.72 mN·m2/g para el caso del blanqueo en dos etapas. 

En la gráfica de la figura 4.173 se comparan los valores óptimos del índice de desgarro 

para los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor del índice de desgarro de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin 

blanquear y sin refinar.  
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Figura 4.173. Valor del índice de desgarro de la pasta sin blanquear y sin refinar, 

valor óptimo del índice de desgarro de los distintos blanqueos y las 
diferencias con los de las pastas sin blanquear y sin refinar. 

Representando el índice de desgarro frente a la temperatura y concentración de 

reactivo para los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en 

su valor óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.174. 
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Figura 4.174. Variación del índice de desgarro con la temperatura y la 
concentración de reactivo, para los distintos blanqueos. 

De la observación de las figuras 4.173 y 4.174 y de la tabla 4.51 se deduce que el 

mayor índice de desgarro se obtiene cuando se blanquea en dos etapas en 

prácticamente todo el intervalo de estudio. Para valores medios de temperatura y 

concentración de reactivo todos los blanqueos presentan índice de desgarro muy 

similar.   

 

4.6.10. Blancura 

Los valores óptimos de la blancura obtenidos y los respectivos valores de las variables 

independientes, para los cuatros diseños de experimentos planteados, se muestran en 

la tabla 4.52. También se muestran en esta tabla el valor la blancura para la pasta sin 

blanquear y sin refinar y su diferencia con los óptimos de las pastas blanqueadas. 

Tabla 4.52. Valores óptimos de la blancura, valores de las variables 
independientes para obtener esos valores óptimos y diferencias 
entre los valores óptimos de esta variable y el de la pasta sin 
blanquear y sin refinar. 

Proceso de 
blanqueo 

Blancura (%) Variable independiente 
Valor Diferencia XT XC XR 

PC 62.33 -- -- -- -- 
P 72.45 10.12 1 1 -1 

PB 70.86 8.53 1 1 -1 
PB+P 74.43 12.10 1 1 -1 
1PB2P 75.11 12.78 1 1 -1 

PC: Pasta sin blanquear y sin refinar; P: Blanqueo con peróxido de hidrógeno; PB: 
Blanqueo con perborato sódico; PB+P: Blanqueo con la mezcla perborato de sodio-
peróxido de hidrógeno; 1PB2P: secuencia de blanqueo en dos etapas, primera con 
perborato y segunda con peróxido. 

 

En todos los blanqueos el óptimo de la blancura se obtiene para valores altos de 

temperatura y concentración de reactivo y bajos de número de revoluciones PFI. El 

valor óptimo de la blancura de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la 

pasta sin blanquear y sin refinar entre 8.53% para el caso del blanqueo con perborato 

y 12.78% en el caso del blanqueo en dos etapas. 
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En la gráfica de la figura 4.175 se comparan los valores óptimos de la blancura para 

los distintos blanqueos, entre sí y con el valor de esta variable para la pasta sin 

blanquear y sin refinar. También se representa en esta gráfica la diferencia entre el 

valor de la blancura de las pastas blanqueadas y el de las pastas sin blanquear y sin 

refinar.  

 

 

 
Figura 4.175. Valor de la blancura de la pasta sin blanquear y sin refinar, valor 

óptimo de la blancura de los distintos blanqueos y las diferencias 
con los de las pastas sin blanquear y sin refinar. 

 

 

Representando la blancura frente a la temperatura y concentración de reactivo para 

los distintos blanqueos, manteniendo el número de revoluciones PFI en su valor 

óptimo en cada caso, se obtiene la gráfica de la figura 4.176. 
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Figura 4.176. Variación de la blancura con la temperatura y la concentración de 
reactivo, para los distintos blanqueos. 

 

 

De la observación de las figuras 4.175 y 4.176 y de la tabla 4.52 se deduce que la 

mayor blancura se obtiene cuando se blanquea en dos etapas para casi todo el 

intervalo de estudio, excepto para temperaturas altas y concentración de reactivo baja 

donde la mayor blancura lo presenta el blanqueo con mezcla de reactivos. La menor 

blancura la presenta el blanqueo con perborato. 
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5. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones que se extraen de los resultados experimentales 

obtenidos del estudio del “Efecto del refinado en las propiedades de pastas de paja de 

trigo a la sosa blanqueadas mediante métodos TCF” son: 

1. Caracterización físico-química de pastas de paja de trigo a la sosa. 

De la comparación de las características de las pastas sin refinar (38.01de índice 

kappa, 363.4 mLg de viscosidad, 9.56 de relación viscosidad/kappa y 15 ºSR de 

grado de refino), refinadas a 750 revoluciones PFI (37.84 de índice kappa, 382.2 

mLg de viscosidad, 10.01 de relación viscosidad/kappa y 48.5 ºSR de grado de 

refino) y refinadas a 1500 revoluciones (38.05de índice kappa, 372.5 mLg de 

viscosidad, 9.78 de relación viscosidad/kappa y 68.5 ºSR de grado de refino) se 

observa que el índice kappa no depende del refinado, la viscosidad y la relación 

viscosidad/kappa aumentan hasta un máximo y el grado de refino aumenta con el 

número de revoluciones PFI. 

De la comparación de las propiedades físicas de las pastas sin refinar (654.7 m de 

longitud de ruptura, 0.22% de Alargamiento, 0.33 kN/m de índice de estallido, 11.09 

mN·m2/g de índice de desgarro y 62.33% de blancura), refinadas a 750 

revoluciones PFI (2488.7 m de longitud de ruptura, 1.85% de Alargamiento, 1.19 

kN/m de índice de estallido, 14.88 mN·m2/g de índice de desgarro y 60.46% de 

blancura) y refinadas a 1500 revoluciones (3137.5 m de longitud de ruptura, 2.04% 

de Alargamiento, 1.47 kN/m de índice de estallido, 14.45 mN·m2/g de índice de 

desgarro y 58.81% de blancura) se observa que la mayoría de las propiedades se 

mejoran al aumentar el número de revoluciones PFI a excepción del índice de 

desgarro que su valor aumenta hasta alcanza un máximo para después empezar a 

disminuir ligeramente y del grado de blancura que disminuye al aumentar el número 

de revoluciones PFI.  
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2. Blanqueo TCF con peróxido de hidrógeno de pastas de paja de trigo.  

En el blanqueo TCF con peróxido de hidrógeno, el modelo polinómico utilizado 

proporciona un buen ajuste para los resultados experimentales de las variables 

dependientes obtenidas (características de las pastas y de las hojas de papel) 

como lo indican los valores de los parámetros estadísticos (F de Snedecor, p, t de 

Student, r-múltiple y r2) conseguidos. 

Los valores estimados de las propiedades de las pastas blanqueadas y de las hojas 

de papel mediante las ecuaciones obtenidas, que relacionan éstas con las variables 

independientes (temperatura, concentración de peróxido de hidrógeno y número de 

revoluciones PFI), reproducen los resultados experimentales de las primeras con 

errores menores del 2% para el rendimiento, 3% para el índice kappa, 2% para la 

viscosidad, 4% para la relación viscosidad/kappa, 5% para el grado de refino, 4% 

para la longitud de ruptura, 12% para el alargamiento, 14% para el índice de 

estallido, 7% para el índice de desgarro y 2% para la blancura. 

Las condiciones de operación más adecuadas para conseguir una pasta con 

buenos valores en el rendimiento (93.92%), índice kappa (32.26), viscosidad (391.1 

mL/g), relación viscosidad/kappa (12.06), grado de refino (67.1 ºSR), longitud de 

ruptura (3201.8 m), alargamiento (2.16%), índice de estallido (1.63 kN/g), índice de 

desgarro (15.33 mN·m2/g) y blancura (66.08%) que no difieren excesivamente de 

sus valores óptimos, son: temperatura de 70 ºC, concentración de peróxido de 

hidrógeno de 4.75% sobre pasta seca y número de revoluciones PFI de 1103. Este 

modo de operar repercute favorablemente en la economía del proceso de blanqueo 

y refinado al disminuir las variables del proceso, sin que se produzca una 

disminución excesiva sobre las propiedades de las pastas y hojas de papel. 

3. Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con perborato de sodio. 

En el blanqueo TCF con perborato de sodio, el modelo polinómico utilizado 

proporciona un buen ajuste para los resultados experimentales de las variables 

dependientes obtenidas (características de las pastas y de las hojas de papel) 

como lo indican los valores de los parámetros estadísticos (F de Snedecor, p, t de 

Student, r-múltiple y r2) conseguidos. 
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Los valores estimados de las propiedades de las pastas blanqueadas y de las hojas 

de papel mediante las ecuaciones obtenidas, que relacionan éstas con las variables 

independientes (temperatura, concentración de perborato de sodio y número de 

revoluciones PFI), reproducen los resultados experimentales de las primeras con 

errores menores del 2% para el rendimiento, 3% para el índice kappa, 2% para la 

viscosidad, 3% para la relación viscosidad/kappa, 7% para el grado de refino, 10% 

para la longitud de ruptura, 14% para el alargamiento, 7% para el índice de 

estallido, 3% para el índice de desgarro y 1% para la blancura. 

Las condiciones de operación más adecuadas para conseguir una pasta con 

buenos valores en el rendimiento (93.61%), índice kappa (31.64), viscosidad (418.1 

mL/g), relación viscosidad/kappa (13.23), grado de refino (67.7 ºSR), longitud de 

ruptura (3149.7 m), alargamiento (1.87%), índice de estallido (1.61 kN/g), índice de 

desgarro (15.08 mN·m2/g) y blancura (65.36%) que no difieren excesivamente de 

sus valores óptimos, son: temperatura de 74.7 ºC, concentración de perborato de 

sodio de 5.68% sobre pasta seca y número de revoluciones PFI de 1200. Este 

modo de operar repercute favorablemente en la economía del proceso de blanqueo 

y refinado al disminuir las variables del proceso, sin que se produzca una 

disminución excesiva sobre las propiedades de las pastas y hojas de papel. 

4. Blanqueo TCF de pasta de paja de trigo con mezcla peróxido de hidrógeno-
perborato de sodio. 

En el blanqueo TCF con mezcla peróxido de hidrógeno-perborato de sodio, el 

modelo polinómico utilizado proporciona un buen ajuste para los resultados 

experimentales de las variables dependientes obtenidas (características de las 

pastas y de las hojas de papel) como lo indican los valores de los parámetros 

estadísticos (F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2) conseguidos. 

Los valores estimados de las propiedades de las pastas blanqueadas y de las hojas 

de papel mediante las ecuaciones obtenidas, que relacionan éstas con las variables 

independientes (temperatura, concentración de peróxido de hidrógeno y número de 

revoluciones PFI), reproducen los resultados experimentales de las primeras con 

errores menores del 1% para el rendimiento, 2% para el índice kappa, 2% para la 

viscosidad, 9% para la relación viscosidad/kappa, 4% para el grado de refino, 4% 
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para la longitud de ruptura, 14% para el alargamiento, 11% para el índice de 

estallido, 3% para el índice de desgarro y 2% para la blancura. 

Las condiciones de operación más adecuadas para conseguir una pasta con 

buenos valores en el rendimiento (93.03%), índice kappa (27.37), viscosidad (370.4 

mL/g), relación viscosidad/kappa (13.86), grado de refino (68 ºSR), longitud de 

ruptura (3153.3 m), alargamiento (2.17%), índice de estallido (1.65 kN/g), índice de 

desgarro (15.29 mN·m2/g) y blancura (69.28%) que no difieren excesivamente de 

sus valores óptimos, son: temperatura de 77.2 ºC, concentración de peróxido de 

5.8% sobre pasta seca y número de revoluciones PFI de 1118. Este modo de 

operar repercute favorablemente en la economía del proceso de blanqueo y 

refinado al disminuir las variables del proceso, sin que se produzca una disminución 

excesiva sobre las propiedades de las pastas y hojas de papel. 

5. Secuencia de blanqueo TCF perborato de sodio-peróxido de hidrógeno de 
pasta de paja de trigo. 

En el blanqueo TCF con la secuencia perborato de sodio-peróxido de hidrógeno, el 

modelo polinómico utilizado proporciona un buen ajuste para los resultados 

experimentales de las variables dependientes obtenidas (características de las 

pastas y de las hojas de papel) como lo indican los valores de los parámetros 

estadísticos (F de Snedecor, p, t de Student, r-múltiple y r2) conseguidos. 

Los valores estimados de las propiedades de las pastas blanqueadas y de las hojas 

de papel mediante las ecuaciones obtenidas, que relacionan éstas con las variables 

independientes (temperatura, concentración de peróxido de hidrógeno y número de 

revoluciones PFI), reproducen los resultados experimentales de las primeras con 

errores menores del 1% para el rendimiento, 6% para el índice kappa, 2% para la 

viscosidad, 4% para la relación viscosidad/kappa, 6% para el grado de refino, 8% 

para la longitud de ruptura, 13% para el alargamiento, 5% para el índice de 

estallido, 4% para el índice de desgarro y 1% para la blancura. 

Las condiciones de operación más adecuadas para conseguir una pasta con 

buenos valores en el rendimiento (91.56%), índice kappa (26.75), viscosidad (395.5 

mL/g), relación viscosidad/kappa (14.74), grado de refino (68.3 ºSR), longitud de 

ruptura (3073.8 m), alargamiento (2.47%), índice de estallido (1.63 kN/g), índice de 

desgarro (15.62 mN·m2/g) y blancura (68.61%) que no difieren excesivamente de 
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sus valores óptimos, son: temperatura de 55 ºC, concentración de peróxido de 

4.69% sobre pasta seca y número de revoluciones PFI de 1178. Este modo de 

operar repercute favorablemente en la economía del proceso de blanqueo y 

refinado al disminuir las variables del proceso, sin que se produzca una disminución 

excesiva sobre las propiedades de las pastas y hojas de papel. 

6. Estudio comparativo de los distintos blanqueos TCF. 

En todos los blanqueos, el valor óptimo del rendimiento se obtiene para valores de 

temperatura bajos, y para un valor de concentración de reactivo medio para el 

blanqueo con peróxido, alto para el blanqueo con perborato, bajo para el blanqueo 

con mezcla de reactivos y medio-bajo para el blanqueo en dos etapas. El mayor 

rendimiento se obtiene cuando se blanquea con mezcla de reactivos y el menor 

cuando se blanquea en dos etapas. No hay diferencias significativas en el 

rendimiento para los blanqueos con peróxido, perborato y mezcla de reactivos, 

mientras que el rendimiento del blanqueo en dos etapas es algo menor. 

En todos los blanqueos, el valor óptimo del índice kappa se obtiene para valores de 

temperatura y de concentración de reactivo altos. Esta variable es independiente 

del número de revoluciones PFI en todos los blanqueos. El valor óptimo del índice 

kappa de las pastas blanqueadas disminuye respecto al de la pasta sin blanquear y 

sin refinar entre 8.69 puntos para el caso del blanqueo con peróxido y 13.69 puntos 

para el caso del blanqueo en dos etapas. El menor índice kappa se obtiene cuando 

se blanquea en dos etapas para valores altos de temperatura y concentración de 

reactivo, Para valores bajos de concentración de reactivo el blanqueo con mezcla 

de reactivos presenta los menores índices kappa.   

En los blanqueos con peróxido y con mezcla de reactivos el valor óptimo de la 

viscosidad se obtiene con valores altos de temperatura y bajos de concentración de 

reactivo, alto del número de revoluciones de PFI para el blanqueo con peróxido y 

medio-alto para el blanqueo con mezcla de reactivos. Los óptimos de los blanqueos 

con perborato en y dos etapas se obtienen con valores bajos de temperatura, en el 

blanqueo con perborato esta variable no depende de la concentración de perborato 

y se requiere un número de revoluciones PFI medio y en el blanqueo en dos etapas 

se requiere una concentración de peróxido y número de revoluciones PFI altos. El 

valor óptimo de la viscosidad de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la 
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pasta sin blanquear y sin refinar entre 13.0 mL/g para el caso del blanqueo con 

mezcla de reactivos y 59.7 mL/g para el caso del blanqueo con perborato. La mayor 

viscosidad se obtiene cuando se blanquea con perborato en todo el intervalo de 

estudio y la menor viscosidad se obtiene cuando se blanquea con mezcla de 

reactivos. Los blanqueos con peróxido y en dos etapas presentan valores 

intermedios de viscosidad.   

En todos los casos el valor óptimo de la relación viscosidad/kappa se obtiene con 

valores altos de todas las variables independientes. El valor óptimo de la relación 

viscosidad/kappa de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la pasta sin 

blanquear y sin refinar entre 3.74 puntos para el caso del blanqueo con peróxido y 

6.62 puntos para el caso del blanqueo en dos etapas. La mayor relación 

viscosidad/kappa se obtiene cuando se blanquea en dos etapas en todo el intervalo 

de estudio y la menor relación viscosidad/kappa se obtiene cuando se blanquea con 

peróxido. La relación viscosidad/kappa del blanqueo con mezcla de reactivo es 

mayor que la del blanqueo con perborato para valores altos de temperatura y bajos 

de concentración de reactivo.   

En todos los blanqueos el valor óptimo del grado de refino se obtiene para valores 

altos de número de revoluciones PFI y, excepto para el blanqueo en dos etapas, 

esta variable respuesta no depende de la temperatura. En el blanqueo con 

peróxido, para alcanzar el óptimo hay que utilizar valores medio-altos de 

concentración de reactivo, con perborato valores altos, con mezcla de reactivos 

valores medios y en el blanqueo en dos etapas hay que utilizar valores bajos de 

esta variable independiente. Para este último blanqueo además hay que trabajar 

con valores bajos de temperatura si se quiere alcanzar el óptimo. El valor óptimo 

del grado de refino de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la pasta sin 

blanquear y sin refinar entre 57.5ºSR para el caso del blanqueo con peróxido y 60.9 

ºSR para el caso del blanqueo en dos etapas. El mayor grado de refino se obtiene 

cuando se blanquea en dos etapas con valores bajos de temperatura y 

concentración de peróxido. Cuando se trabaja con valores medios de concentración 

de peróxido, el mayor grado de refino se obtiene en el blanqueo con mezcla de 

reactivos. El blanqueo con peróxido es el que presenta los menores grados de 

refino. 
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En todos los blanqueos, excepto en el blanqueo con perborato, la longitud de 

ruptura no depende de la temperatura. Para obtener el valor óptimo en el blanqueo 

con perborato se ha de utilizar una temperatura baja. En todos los casos se ha de 

trabajar con valores altos del número de revoluciones PFI para obtener el valor 

óptimo. En cuanto a la concentración de reactivo, para el blanqueo con peróxido 

debe ser medio-baja, para el blanqueo con mezcla de reactivos alta, para el 

blanqueo en dos etapas baja y la longitud de ruptura para el blanqueo con 

perborato no depende de esta variable independiente. El valor óptimo de la longitud 

de ruptura de las pastas blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta 

sin blanquear y sin refinar entre 2654.7 m para el caso del blanqueo con mezcla de 

reactivos y 2736.2 m para el caso del blanqueo con perborato. La mayor longitud de 

ruptura se obtiene cuando se blanquea con perborato valores bajos de 

temperaturas, y a valores altos de temperaturas este blanqueo presenta los valores 

más bajos de la longitud de ruptura.  

En todos los blanqueos el valor óptimo del alargamiento se obtiene para valores 

medio-altos de número de revoluciones PFI. En el blanqueo con peróxido y con 

mezcla de reactivos, para alcanzar el óptimo hay que utilizar valores altos de 

temperatura y de concentración de reactivo, Para obtener el óptimo en el blanqueo 

con perborato hay que trabajar con valores medio-bajos de temperatura y medios 

de concentración de perborato y en el blanqueo en dos etapas con valores bajos de 

temperatura siendo esta variable independiente de la concentración de peróxido. El 

valor óptimo del alargamiento de las pastas blanqueadas aumenta disminuye 

respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar entre 1.85% para el caso del 

blanqueo con perborato y 2.26% para el caso del blanqueo en dos etapas. El mayor 

alargamiento se obtiene cuando se blanquea en dos etapas a valores bajos de 

temperatura y los menores cuando se blanquea con perborato a altas temperaturas 

A valores altos de temperatura y concentración de reactivo el mayor alargamiento 

se obtiene en el blanqueo con mezcla de reactivos.   

En todos los blanqueos el valor óptimo del índice de estallido se obtiene para 

valores altos de número de revoluciones PFI. En el blanqueo con mezcla de 

reactivos y en dos etapas, para alcanzar el óptimo hay que utilizar valores altos de 

temperatura y bajos de concentración de reactivo, Para obtener el óptimo en el 

blanqueo con peróxido hay que trabajar con valores medios de temperatura y altos 

de concentración de perborato y en el blanqueo con perborato con valores bajos de 
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temperatura y altos de concentración de peróxido. El valor óptimo del índice de 

estallido de las pastas blanqueadas aumenta disminuye respecto al de la pasta sin 

blanquear y sin refinar entre 1.34 kN/m para el caso del blanqueo con perborato y 

1.47 kN/m para el caso del blanqueo con mezcla de reactivos. El mayor índice de 

estallido se obtiene cuando se blanquea con mezcla de reactivo en casi todo el 

intervalo de estudio, excepto para temperatura media y concentración de peróxido 

alta.   

En todos los blanqueos el óptimo del índice de desgarro se obtiene para valores 

medio-altos de número de revoluciones PFI. El índice de desgarro de los blanqueos 

con peróxido y en dos etapas es independientes de la concentración de reactivo y 

para obtener el valor óptimo hay que trabajar con temperaturas medias para el 

blanqueo con peróxido y bajas para el blanqueo en dos etapas. Para conseguir los 

valores óptimos en el blanqueo con perborato y con mezcla de reactivo hay que 

utilizar valores bajos de concentración de reactivo y de temperatura bajos para el 

blanqueo con perborato y altos para el blanqueo con mezcla de reactivos. El valor 

óptimo del índice de desgarro de las pastas blanqueadas aumenta disminuye 

respecto al de la pasta sin blanquear y sin refinar entre 4.24 mN•m2/g para el caso 

del blanqueo con peróxido y 4.72 mN•m2/g para el caso del blanqueo en dos 

etapas. 

En todos los blanqueos el valor óptimo de la blancura se obtiene para valores altos 

de temperatura y concentración de reactivo y bajos de número de revoluciones PFI. 

El valor óptimo de la blancura de las pastas blanqueadas aumenta respecto al de la 

pasta sin blanquear y sin refinar entre 8.53% para el caso del blanqueo con 

perborato y 12.78% en el caso del blanqueo en dos etapas. La mayor blancura se 

obtiene cuando se blanquea en dos etapas para casi todo el intervalo de estudio, 

excepto para temperaturas altas y concentración de reactivo baja donde la mayor 

blancura lo presenta el blanqueo con mezcla de reactivos. La menor blancura la 

presenta el blanqueo con perborato. 

En general se puede concluir que el refinado mejora, a excepción de la blancura, 

prácticamente todas las propiedades de las pastas y hojas de papel blanqueadas, 

consiguiéndose los óptimos en la mayoría de los casos en valores intermedios o 

medio-altos del número de revoluciones PFI a partir de los cuales comienza a 

disminuir las propiedades. 
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