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RESUMEN
El uso de polímeros para la retención de fibras y finos es esencial para la optimización del proceso de
fabricación del papel así como para cumplir exigencias de calidad y propiedades del producto final.
En este estudio se evaluaron polímeros inorgánicos tipo cloruro de polialuminio (PACl) y orgánicos
tipo poliacrilamida catiónica (PAM), en sistemas simples de suspensiones de fibra celulósica. Estos
sistemas se compararon con agentes típicos de coagulación en medio ácido tipo sulfato de aluminio.
Se comparó la efectividad de ambos polímeros para diferentes densidades de carga superficial y
tamaño de molécula del PAM respecto a la retención a dos condiciones diferentes de pH inicial (4 y
6).
La comparación se hizo con base en medidas de retención con la Jarra Dinámica de Drenaje (DDJ) o
Jarra Britt y medidas del potencial de flujo. Se observó que la retención máxima de finos para PAC y
sulfato de aluminio es aproximadamente 40 % para concentraciones de PAC del orden de 10 mg/g
de substrato. Este nivel de retención se reduce sustancialmente en condición de pH bajo (20 % de
retención para pH 4). La influencia de la densidad de carga superficial del PAM se evaluó a pH 6
presentándose una retención máxima del 86% para PAM de baja densidad de carga. Al emplear PAM
de mayor densidad de carga se observó una disminución en la retención de finos aun cuando se logró
la neutralización de la carga electrostática de la suspensión de fibras y finos a una dosificaciones
menores que la requerida por PAM de baja densidad de carga.
Para procesos a pH bajo (4), se evidenció un aumento de la retención de finos (92 %) a igual
concentración PAM de baja densidad de carga. Esta observación se explica por los efectos de
intercambio iónico en presencia de exceso de iones hidronio sobre la superficie de la fibra celulosa.
Para PAM de mayor densidad de carga, la disminución del pH no produce variaciones apreciables en
la retención de finos aunque la neutralización de la carga ocurre a dosis menores que a pH mas altos.
El uso de polímeros PAM de mayor peso molecular no produce mejoría apreciable en la retención de
finos, y se evidenció una disminución de la retención hasta 50% para PAM de pesos moleculares muy
altos.
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INTRODUCCIÓN
La retención de finos es un proceso importante porque contribuye a mejorar las propiedades del
papel. Existen dos aspectos generales en la retención de finos: el equipo para retención mecánica y
las fuerzas coloidales. En la retención mecánica, las partículas quedan retenidas mecánicamente en
la estructura del tejido formado. Este mecanismo es análogo a otras operaciones de filtrado, excepto
que el tejido que se filtra está en proceso de formación en la tela de la máquina de papel. Algunos
investigadores consideran que esté es el mecanismo principal de los que intervienen en la retención
de finos. Las fuerzas coloidales son las fuerzas de atracción entre las superficies de los finos y las
fibras. Estas fuerzas tienden a resistir las fuerzas hidrodinámicas que llevan a los finos hacia el agua
blanca. Los materiales que tienen efecto floculante en la suspensión papelera, influenciando
directamente la retención, pueden clasificarse en dos categorías: sales inorgánicas y polímeros
orgánicos. Los polímeros orgánicos con carga eléctrica son muy utilizados como agentes de

retención. Pueden actuar como estabilizadores de una suspensión coloidal al disociar su parte iónica
por un fenómeno electrostático, y se adhieren a superficies sólidas cambiando el estado inicial de
fuerzas interfaciales. Generalmente, los materiales fibrosos y el resto de aditivos en la suspensión
tienen carga superficial negativa, por lo cual, se hace frecuente el uso de ayudas de retención con
carga positiva para promover la floculación de las partículas, al neutralizar su carga. Las principales
características de los polielectrólitos o polímeros con carga eléctrica son la densidad de carga (sitios
cargados en su molécula) y su peso molecular. Tales propiedades influyen en mecanismos coloidales
involucrados en la química de la retención del papel. La introducción de un agente de retención en el
proceso papelero es justificable si se incrementan las ganancias, o posiblemente si la calidad del
papel es mejorado sin costos adicionales. Para muchas empresas, el beneficio potencial más
importante de usar agentes de retención es aumentar el drenaje en la malla de formación, ya que
según algunos investigadores, un aditivo que mejore la retención también mejora el drenaje. La
explicación tradicional para un mayor drenaje con aumento de retención es que cuando los finos
floculen, no fluirán con el agua. En otros casos, un aumento en el drenaje podría resultar en una
reducción del consumo de vapor del secador. [Smook, 1990]
EXPERIMENTAL
MATERIALES
Pulpa empleada para la preparación de la suspensión fibrosa: pulpa química Kraft, con un
contenido inicial de finos del 20%, y una composición de 70 % de fibra larga (Pino) y 30 % de fibra
corta (eucalipto). Todas las pruebas se realizaron por dilución de fibra virgen en agua destilada hasta
una consistencia del 0,1%.
Polímeros Orgánicos: los polímeros orgánicos utilizados son poliacrilamidas de CYTEC™, de
diferentes densidades de carga y diferentes pesos moleculares. Para evaluar el efecto de la densidad
de carga se emplearon cuatro tipos de poliacrilamidas (PAM): catiónicas: C – 491 con densidad de
carga τ = 5%, C – 492 τ = 10% y C – 494 τ = 20%, todas estas con un peso molecular medio
(mayor a 1.000.000). En el estudio del efecto del peso molecular sobre la retención de finos se
utilizaron poliacrilamidas de igual densidad de carga ( τ = 10%) con diferentes pesos moleculares: C –
492, C – 492HW y C – 492V; el peso molecular varía desde 1MM para la C – 492, hasta valores
superiores a 10MM para la C – 492V.
Sulfato de Aluminio (alumbre): con la finalidad de evaluar la variación del porcentaje de retención
de finos (%RF) y la demanda de carga catiónica del sistema preparado; se realiza un estudio de la
variación del pH al agregar Alumbre, ya que esta sal es sensible al pH y sólo es eficiente como
floculante en un rango de pH muy limitado (entre 5,5 y 6,5). El sulfato de aluminio utilizado es
manufacturado por Carlo Erba.
Cloruro de Polialuminio (PAC): se empleó como polímero inorgánico el Cloruro de Polialuminio, con
las siguientes especificaciones: %Al =12,55, %Al2O3 = 23,70, %OH = 19,60, Gravedad Específica
(g.e) = 1,33, %Basicidad = 52,09. El cloruro de polialuminio es manufacturado por Hessa Chemical.
PROCEDIMIENTOS
Refinado de la Pulpa: Se realizó según norma Tappi T 248 cm – 85. El método consta de tres
partes: desintegración, espesamiento y refinado. El contenido refinación se extendió suficientemente
hasta obtener un contenido de finos de 20%.
Porcentaje de Retención de Finos: La determinación del porcentaje de retención de finos se
efectuó según norma Tappi T 261 cm – 94.
Demanda de Carga: Se empleó un analizador electrónico de demanda de carga modelo ECA 2100,
del Laboratorio Chemtrac® Systems, Inc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evaluación de sales inorgánicas como agentes de retención de finos. Alumbre y cloruro de
polialuminio (PAC): La adsorción de aluminio es función del pH del sistema y de la concentración de
aluminio. El aluminio realmente no se adsorbe sobre la celulosa a pH bajo (menor a 4,5).
Generalmente el rango de operación de pH está entre 4,8 y 5,2; es en este rango en donde ocurre la
máxima retención de aluminio, y por consiguiente la mayor retención de finos.

El PAC entre otras cosas, es fuente de especies polinucleares en un rango de pH más amplio; mejora
la retención de finos y carga, permite la neutralización de sustancias interferentes y no disminuye el
pH de la suspensión en el grado que lo hace el alumbre. En el Gráfico 1 se muestra la variación del
pH del sistema al adicionar Alumbre y PAC cuando el pH inicial de la suspensión fibrosa es 6. Se
observa que el “Alumbre” acidifica rápidamente el sistema, es decir a bajas dosis se disminuye
sustancialmente el pH del medio, en cambio, con el PAC no se presenta este cambio. A pH inicial de
4 se observa un comportamiento menos drástico.
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Gráfico 1. Variación del pH de la suspensión fibrosa al agregar Alumbre y PAC (pH inicial 6).
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Gráfico 2. % Retención de finos (%RF), Demanda de carga (DC), para el Alumbre a diferentes pH’s
iniciales del sistema.
En el Gráfico 2, se muestra la variación de la retención de finos cuando se emplea “Alumbre”, a
diferentes pH iniciales de la suspensión fibrosa; cuando el pH inicial es de 4 la fibra y finos desarrollan
menor carga superficial, además se esta trabajando por debajo del pH óptimo para el Alumbre.
Cuando el pH es mayor (6), se obtienen retenciones de finos más altas, y se neutraliza efectivamente
la celulosa hasta un punto en el que se hace constante la carga de la partícula, lo que sugiere que el
exceso de alumbre no contribuye a la neutralización de carga de las partículas, ya que si el pH no
está dentro del intervalo adecuado puede generar problemas en la floculación. [Kemmer, 1999]
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Gráfico 3. % Retención de finos (%RF), Demanda de carga (DC), para el PAC a diferentes
pH’s iniciales del sistema.
En el Gráfico 3, se presenta la retención de finos al utilizar PAC como agente de retención, para pH
inicial del sistema de 4 y 6. No se observa una mejora notable en la retención de finos, a pesar de
que el PAC es fuente de especies polinucleares en un rango más amplio de pH. Un agente de
retención se considera como “eficiente” cuando retención de finos respectiva se hace mayor al 60%.
En nuestro caso se observa que la retención natural es del orden de 20-30%, y el PAC produce un
retención de apenas 40% aproximadamente. El PAC se ve influenciado por muchas variables (% de
Aluminio, densidad, etc), lo interesante es que de facto el PAC neutraliza la carga a dosis muy bajas,
comparables con las requeridas por polímeros orgánicos del tipo poliacrilamidas; por lo que su uso
podría ser viable.
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Gráfico 4. Comparación entre el Alumbre y el PAC a pH de 6.
Es necesaria mayor cantidad de PAC cuando el pH es de 6, ya que inicialmente las partículas
desarrollan una carga mayor y por lo tanto requieren de mayor cantidad de floculante para neutralizar
su carga. La comparación entre el PAC y el Alumbre se hace en el Gráfico 4 para pH de 6. El PAC
resultó ser levemente más efectivo que el Alumbre, notándose que el PAC neutraliza la carga de las
partículas. A pH de 4 se observa el mismo comportamiento, pero a menor concentración de
neutralización.
Evaluación de polímeros orgánicos del tipo poliacrilamida como agentes de retención.
Efecto de la densidad de carga: Se utilizó Poliacrilamida C – 491, que es un polímero de alto peso
molecular y una densidad de carga τ = 5%, así como también Poliacrilamida C – 492 (cuya
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densidad de carga τ = 10%) y Poliacrilamida C – 494 (con τ = 20%). En el Gráfico 5 se muestra la
variación de la retención de finos y demanda de carga en poliacrilamidas catiónicas de diferente
densidad de carga a pH inicial de 4. La poliacrilamida de menor densidad de carga (5%) produce la
mayor retención de finos pero se requiere mayor dosis del polímero para conseguir el efecto deseado.
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Gráfico 5. Influencia de la densidad de carga de los polímeros en el porcentaje de Retención de finos
y Demanda de Carga, cuando el pH del sistema es de 4.
A pH 4 la suspensión fibrosa desarrolla una carga negativa baja lo cual conduce a un menor
requerimiento de polímero catiónico para neutralizar la carga. Esto se observa en el Gráfico 8, en
donde el pH inicial es de 6 y se requiere mayores dosis de PAM C-491, C-492 y C-494. Al evaluar el
sistema de pH inicial 4 se observa mayor diferencia entre las retenciones obtenidas para cada
polímero. Esto es debido a que la neutralización ocurre a menores dosis y la repulsión electrostática
actúa redispersando el sistema. Sin embargo, cuando el sistema se opera a pH 6 se logra una
retención de finos muy similar en cada caso, con la diferencia de que el punto de máxima retención
ocurre a menores dosis para el polímero de mayor densidad de carga (tanto para el pH 4 y 6), lo cual
corresponde a la neutralización con los polímeros de mayor densidad de carga a menores
dosficaciones.
Al igual que las sales inorgánicas que neutralizan la carga, los polielectrolitos debido a su alto peso
molecular y sitios cargados, establecen puentes y parches entre las partículas que están cargadas en
solución de manera que la máxima retención ocurre por debajo de la neutralización de la partícula,
efecto que se puede observar en los Gráficos 5 y 6 donde se observa que para cada polímero la
máxima retención ocurre antes de la neutralización de la carga.
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Gráfico 6. Influencia de la densidad de carga de los polímeros en el % de Retención de finos y
Demanda de Carga, cuando el pH del sistema es de 6.

Efecto del peso molecular: La eficacia del polímero aumenta con la longitud de la cadena, el peso
molecular y la configuración espacial: Cuanto mayor es la cadena, mayor es la posibilidad de formar
puentes y menor la cantidad de polímero usado. Además, los polímeros de alto peso molecular
presentan un efecto secundario, el llamado “efecto red”, en el cual una partícula no floculada puede
ser atrapada en el entramado del floculo. Sin embargo, si la cadena es demasiado larga aparecen
problemas de difusión y de impedimento estérico. Además, al aumentar la longitud de la cadena,
aumenta la viscosidad de la solución y el tiempo necesario para disolver el polímero. Por otro lado,
para dosis bajas, los polímeros de pesos moleculares moderados dan mejores resultados, porque sus
tiempos de mezcla son más reducidos. En el Gráfico 7 se muestra la retención de finos cuando el pH
de la suspensión fibrosa es de 4, y en el Gráfico 8 se presentan los resultados cuando el pH del
sistema es de 6.
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Gráfico 7. Influencia del peso molecular del polímero en el % de Retención de finos, para PAM C492.
pH 4.
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Gráfico 8. Influencia del peso molecular del polímero en el % de Retención de finos y Demanda de
carga, para PAM C492. pH 6.
Para sistemas a pH 4 no se presentan grandes diferencias entre los polímeros empleados debido a
que la carga del sistema es baja. Esto es, la neutralización de la carga se alcanza fácilmente.
Además el punto de máxima retención es igual para los tres casos. No obstante al cambiar el pH del
sistema a 6 se nota una disminución en la retención de finos al aumentar el peso molecular de los
polímeros debido a impedimento estérico y a una menor solubilidad del polímero a medida que
aumenta su peso molecular. Esto se comprueba al hacer las medidas de la demanda de carga. A
medida que aumenta el peso molecular es más difícil neutralizar la carga al inicio del proceso (Gráfico
10); por otra parte, debido a que estas medidas se realizan en la misma base de tiempo (15 minutos)
se debe tomar en cuenta que a mayor peso molecular del polímero el tiempo que debe transcurrir
para la adsorción del polímero es mayor.
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Evaluación del efecto de la fuerza iónica sobre la retención de finos, utilizando como agente de
retención PAM c-491: La adsorción de polímeros catiónicos generalmente se reduce con el
incremento de la fuerza iónica. [Rojas, 2003].
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Gráfico 9. Efecto de la fuerza iónica sobre el % de retención de finos, al agregar al sistema Cloruro
de Sodio (NaCl), y utilizar PAM C-491 como floculante.
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En el Gráfico 9, se muestra el efecto que se produce sobre la retención de finos y la demanda de
carga al adicionar NaCl con una concentración de 0,001M. Se observa una disminución en la
retención de finos, la carga de la partícula varía de –1000 mV hasta –400mV, por lo que la sal tiene
un efecto en la floculación, ya que la retención natural de finos aumenta considerablemente. Es de
esperar entonces que neutralice a menores dosis cuando se agrega PAM C-491 respecto al sistema
que no tiene sal, sin embargo, se deben considerar las interacciones entre el anión de la sal y los
sitios cargados del polímero (catiónicos), lo que hace que disminuya la eficiencia del polímero y se
requieran dosis similares en cada caso.
Este efecto se hace mucho más evidente y critico cuando el electrolito presente es cloruro de calcio
(ver Gráfico 10), neutraliza parte de la carga, pero se tiene el doble de aniones que en el caso del
cloruro de sodio que interactúan con los sitios cargados de la poliacrilamida disminuyendo
sustancialmente su eficiencia como agente de retención de finos. Los iones cloruro disminuyen las
interacciones intramoleculares produciendo un efecto de neutralización de carga del polímero.
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Gráfico 10. Efecto de la fuerza iónica sobre el % de retención de finos, al agregar al sistema Cloruro
de Sodio (NaCl), y Cloruro de Calcio con una concentración de 0,001M al utilizar PAM C-491 como
floculante.
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