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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ESTUD O SOBRE CARACTERISTICAS DE MATERIALES CELULOSICOS ANUALES

DEL PAIS PARA LA INDUSTRIA DEL EAPEL.—

CARLOS ALFREDO CASSEL

Nuestro pais cuenta con recursos celulósicos que pue

den ser aprovechados para las industrias del papel, de cartones

y corrugados. Actualmente se hace uso de la paja de trigo y en

un año llegaron a producirse 62.000 toneladas por el proceso

soda-cloro del ingeniero POMILIOa partir de ese material.

Actualmente se estudian las posibilidades que presentar

otras plantas y se tratan de emplear los desechos de cereales y

del bagazo. A partir de este último material se han obtenido bug
nos rendimientos y está a punto de instalarse en Tucumánuna fá

brica que ha de aprovechar eSe importante recurso.

DeSpués de la extracción del jugo de la caña de azúcar

queda una parte fibrosa. A ésta se la denomina bagazo. Se obtie

ne un rendimiento de 120 Kgs. por tonelada de caña molida pero

es necesario someter al bagazo a un tratamiento preventivo para

evitar su descomposición. Se obtienen, por los procedimientos

de la soda y del sulfato, buenos papeles para libros y para es

cribir. Tambiénse obtienen buenos rendimientos mediante el pro
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ceso que emplea ácido nítrico.

RASTROJOS DE MAIZ:

Las fibras relativamente largas que predominanen la

cubierta exterior son las mejores para papel. Se efectúa un frag

cionamiento mecánico de las fibras y de esta manera se obtienen

mejores pulpas. Mediante mezclas adecuadas puede emplearse el

producto de cocción del tallo entero para fabricar papel secante.

BAJA DE ARROZ:

Se obtiene un rendimiento del 70%en la fabricación

de cartones. La mezcla de fibras cortas y largas rinde un papel

de calidad regular mientras que las largas, si se mezclan con

pastas resistentes, dan un papel para libros de buena calidad.

BAJA DE TRIGO:

Rinde una pasta de buena calidad en preporción del

40-41%con reSpecto a la paja. Por cada kilogramo de pasta blan

queada son necesarios un Kwh, 350 litros de agua y 4 Kgs. de va

por. La pasta puede emplearse en todo tipo de papeles, variando

la proporción en que se emplea.

Las pajas de avena, cebada y centeno producen una bue

na pasta, mejor aún que la de trigo pero presentan una dificul
tad en su utilización que radica en el elevado costo de tranSpo;

te debido a la baja densidad de cultivo.
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Los usos de la celulosa son numerosisimos. A partir

de ella se obtienen el rayón o seda artificial, el celofán,

los eXplosivos del tipo del algodón pólvora, plásticos, etc.
Sin mayoresalteraciones la celulosa interviene en

las fibras textiles (algodón, lino, etc.) y en la pulpa pape
lera.

En las industrias en las cuales la celulosa es al

terada en su composición juega un rol muyimportante el conte

nido en alfa-celulosa. Comoejemplo, en la fabricación del

rayón se requiere un porcentaje que varia entre el 88 y el 92%.
La resistencia de la celulosa se determina en condi

ciones standard. Es necesario fabricar una hoja de papel en

condiciones determinadas y sobre ésta se han de efectuar los

ensayos.

Se toma una cantidad de muestra establecida y una

'Vez humedecida se desintegra en un molino eSpecial, que puede

contener una bola pesada que ocupa todo el cilindro de traba

jo u hojas helicoidales afiladas. La pasta resultante se mez

cla con agua y se obtiene la hoja de papel mediante succión

en un cilindro que tiene en su base una malla eSpecial, que

permite el desagüe. Las hojas obtenidas se someten a presión

suave sobre papeles secantes y luego son sometidas a presión

hidráulica durante varios minutos. Se llevan a estufa, acondi

cionándolas con planchas de acero para evitar que se ondulen

y luego se dejan durante varios dias en un ambiente a 219 C

y con un 65% de humedad.
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Con las hojas resultantes se hacen los ensayos de re

sistencia a la tracción mediante un dinamómetroque registra el

máximoesfuerzo realizado en el momentode romperse una tira de

papel de largo y ancho eSpecifico.

Se denomina longitud de ruptura al largo que debiera

tener la tira para romperse por su propio peso.

Para saber si una fibra puede ser utilizada con buenos

resultados es necesario también hacer determinaciones de su la;

go y ancho. Se efectúan con el microscopio, provisto éste de
una escala micrométrica de ocular. El desfibrado del material

se realiza dejándolo durante 48 horas en hipoclorito y ayudan

do mecánicamente al desfibrado mediante una agitación con per

las de vidrio.

Las determinaciones químicas realizadas sobre los ma

teriales empleadosen este trabajo son: humedad,solubilidad en

agua fria y caliente, en éter etílico y en alcohol-benZol, lig
nina, celulosa, alfa-celulosa, cenizas y pentosanos

La humedad se determina en estufa a 1059 C.

Las solubilidades en éter etilico y en alcohol-benzol

se realizan en el aparato de TWISSELMAN,que permite una cómoda

recuperación del solvente. La lignina se separa tratando la fi

bra durante cuatro horas con H2804al 72%e hirviendo a reflujo
con una concentración del 3%de ácido. El insoluble se hara con

agua caliente y se pesa. Es conveniente dejar reposar el pp. du

rante l-2 dias para una mejor filtración.
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Para la determinación de celulosa se procede según el

método de NORMANy JENKINS. Se introduce una modificación; se

centrífuga antes de filtrar y se hacen pasar sólo los liquidos
al filtro. Cuandose trabaja en medio ácido se añade sulfito

hasta que se produce la coloración purpúrea producida por la

lignina.
El tratamiento consiste en dejar la sustanCia con hipg

clorito neutro y luego hipoclorito con ácido sulfúrico, prece

diendo siempre cada uno de estos tratamientos con una ebullición

con sulfito de sodio al 3%. Es necesario hacer la determinación

de humedaden muestra aparte y extraerla previamente con alcohol

benzol.

Destilando la muestra con HCl al 12%y precipitando

con floroglucina se determinan pentosanos multiplicando el peso

del precipitado por el factor correSpondiente a los tallos de

KRÓBER.

Los resultados obtenidos señalan que los materiales

analizados puedenser utilizados para la industria celulósica

efectuando previamente determinaciones físicas sobre la hoja de

papel obtenida en condiciones standard.

RGO Y ANCHO DE FIBRA

E Largo máximo 2,00 - Ancho máximo 0,025

BAGAZQ É Largo minimo 0,47 - Ancho minimo 0,008
( largo medio 1,15 9 Ancho medio 0,016



CENTENO
Villanueva
Bs.As.

TRIGO
Villanueva
Bs.As.

TRLGO
San José de
Esquina-S.Fe

Largo

Largo

AAA/Nh

Largo

Largo

Largo

AAA/NA

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

AAAAA
Largo

BAGAZOoooooooooooooooc000000000000000

ARROZ...-000.000.000.000.o0.0.0.00...

I'IAIZ.OOOOOOIOOOOOOOOOOO’OOOOOOOOOOOI.

(Villanueva).....0....0000000I.
TRIGO(San José de ESquina —S,Fe),,_

CEI‘TII‘ENO.ICO-OIOOOOOOOOOOOOOOOOOI.0...

máximo

mínimo

medio

máximo

minimo

medio

máximo

mínimo

medio

máximo

mínimo

medio

máximo

mínimo

medio

2,00 —Ancho máximo

0,27 - Ancho mínimo

0,84 - Ancho medio

3,27 - Ancho máximo

0,45 - Ancho mínimo

1,17 - Ancho medio

1,27 - Ancho máximo

0,51 —Ancho mínimo

0,89 - Ancho medio

1,74 —Ancho máximo

0,46 —Ancho mínimo

0,98 - AnCho medio

1,37 - Ancho máximo

0,69 - Ancho mínimo

0,98 _' Ancho medio

0,012

0,008

0,011

0,033

0,021

0,028

0,029

0,004.

0,012

0,025

0,008

0,017
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LABOR EXPERIMENTAL - RESULTADOS OBTENIDOS

MUESTRAS ¿rmLIZADAS

1: Sudan Grass —Río Segundo

2 Centeno - Villanueva - Bs.As.
O.

3: Trigo - Villanueva - Bs.As.

4: Trigo L San José de Esquina - S. Fe

5: Arroz

6: Maíz

7: Bagazo

M U E S T R A 1 2 3 4 5 6 7

Humedad 10,88 10,37 11,79 10,83 7,19 9,32 8,11

Sol.agua fría 8,66 11,79 8,56 6,86 7,67 12,70 2,8C

" agua caliente 18,50 16,09 15,74 11,67 12,77 17,89 5,89

" éter 4,27 2,37 2,73 3,12 1,91 2,15 1,64

" alcohol-benceno 9,47 7,67 8,85 6,36 2,92 6,97 4,00

Cenizas 9,52 10,60 9,38 15,36 21,28 6,23 3,91

Pentosanos 25,15 23,64 24,90 25,56 19,54 23,34 26,60

Lignina 20,95 22,91 26,55 24,23 26,10 16,25 20,58

Celulosa 49,33 54,86 51,45 51,21 55,01 50,48 75,58

Alfa-celulosa 66,88 66,49 72,67 67,31 67,52 70,42 66,04
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Conel correr del tiempo 1a industria esta atïanzán

dos. on nuestro país. Se fabrican nuevos productos y ¡o amplia

01 campode materias primas. A onto último aspecto esta dedicado

este trabajo. La celulosa, material básico on 1a fabricación do
tanto. artículos, no producoon nuostro suelo a partir do divarb

las runnton. So uïilizan dooochoodo trapos, ¡Egg gp gg3g9_yea
tl a punto da inatalarao una fábrica que 1a obtendrá del banano.

varios vosotalon puedan proporcionar 1a celulosa y por

0110 no ha deseado analizarloa para 12 comparando sus contenidos

y propiedades sauorales.

Los métodosque se aplican al análisis dn'los desecho!

de cereales Ion los habi‘ualmmatoutilizados para analizar ll

madera. De los procedimiantos usados se eligió para hallar ll

Contenido colulósioo el de Hanna“ y JBHKIHBqua brinda los vean;

todos mas aproximados al da CROSSy BBVAN,tomado siempre como

referencia en la literatura.
Los roaultadoa obtenidos dan a cazando: qua las pera

poctivns técnicas son favorables y Quolos antorialoa estudiados

pundonintroduoiroo en 1a industria a. sonando a los rondimion
to: obtenidos aunque no si¿n1t1cn ollo que ¡oa oconómicamnnto

favorablo, debido n la baja dansidad de cultivn y .1 conto olo
vndodel transporte..
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Lo celulosa puedo ser ounzldorada cono un alto políme

ro, constituidas ¡un unidades ostruoñuraloo por un anhídrido do

la glucosa. Se estima que la naturaleza produce onto polisocfiri

do on torna do molécula do cadena larga, posiblononto por condqn

nación y deshidratación do la ¡lacosa.

Tal comoexisto en los plantas o aislada la celulosa

poseo una ¡structura física complejo quo no monlriosta do manero

divorsag por ejemplo, comopolo en ol algodón o on fibras cono

on la madero. Se considora que so trata on datos, comotambién

on otros casos, do un gran ndmornda nadando del anhídrido do lo

glucosa dispuestas on torna más o monosparalela entre a! y oo
tabilizados lateralmente por valencia: secundarios o por unionoo

H-ORentre grupos oxhidriloo opunaton. Existe también la posibl

lidad de quo axiatan uniones primarias entro los cadenas.

El análisis con rayos I demuestra quo lo celulosa po

leo una estructura oriatalinn. Loa agrupamiontoa de oudonaa ¡o

oonoibnn comounidades sub-nicrnacdpioao hipotética. do longitud

Variable pero do ancho y capeoor constante. A estos agrupomlonn

too se loo denominanicolas. Estas a ou voz no agrupan en fibri

llao constituyendo las fibras visibles ya nl nderospoylo.
Al definir el término "celulosa" debo distinguirse

entre la que se onouontrn en las plantas y la quo de aísla pues.

to que on las plantas pando estar combinadocon otroo constitu



yenmesno oelulóeicoe y no sólo mecánicamente asociada. Mediante

la eieluclón y subsiguiente purificación se obtiene una celulo

eo prácticamente pura. no este manera, en le celulosa aislada

la naturaleza de ciertoe grupos podría ser diferente de aquellos
que intervenían en la unión con los componentesno eeluldsicoa.

His adn, hasta el presen e no ha aldo logrado un método por 01

enel puede obtenerse la celulosa do sus diversas fuentes ¡ln den
truir un cierta númerode enlace: en las uniones de las unidades

de glucosa. Por ello, se considere que la celulosa aislada po
seo une Cadena mas reducida que le natural.

La fórmula actualmente aceptada para le cadena celu

lósloe ee el resultado de más de cion años de investigación ace:

oe del comportañlunto de 1a celulosa frente a los reactivos mln

variados.

Lea reacciones son oemejantee e lee quo ocurren con

azúcares simples. Comotodos menos una do los grupos potencial

mente reductores estan envnolton en enlaces glucoatdicoe dentro

de la cadena le celulosa carece del pronunciado poder reductor
característico de los ezdnares.

ago/r H o” 050” H o”
0- 0- 1/” H .\ al” ” H

ya) 0”” // / 0 a” H ¡, (0/!I
H o” ,1 ¿ifiay H (NV ¡z cfláüfi

La fórmula condensada, suponiendo que la cadena ee

abierto y que loa dos grupos finales son diferentes de loa donde



oe la siguiente;

conll%-(06*ho°5)n-Csfln°e

pero la longitud de 1a cadena hace imponible voritioar la pensan

oio de los grupos finales por análisis elemental.
Los exhidriloa libres reaccionan ccoo en los alcoholes

para tornar compuestosde edición con los ácidos y algunos sales

complejas. Bajo condiciones especiales reaccionan tambien con so

dio metálico para formar compuestos similares o los alcoholntos

(oelulonatos). Puedenproducir también estereo y otorea y por

oxidación se convierten auoesivamente on grupos eldohidicos y

oarboxílicoa. En todos estao roaocionos la celulosa se comporte

comoun polloloohol allfdtioo.
5; no se mantiene un control estricto lo introducción

de nuovoa grupos y le oxidación aan acompañadas por un ataquo

hidrolítioo de los vínculos glucostdiooe resultando así un econ

tenionto de las cadenas. no se pierdo el carácter oolulfiuioo de

bido a quo poseen una longitud suficiente comopara soportar bae

tantea corten sin perder su categoría de poltmoro.

En realidad, le celulosa puedeconsiderarlo represen
tada no 8610 por cadenas del anhídrido de 1o glucosa. Bajo deterb

ninedae condiciones 1o celulosa revolo 1o presencia de grupos

corooxílicoo. Eoto pnflde intorprotarse suponiendo que ha habido

una oxidación de grupos reductorea en potencia o también grupos

alcohólicos de 1a Cadena. LI oxidación de grupos oxhidrilol prl
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¡orion en el anhídrido do la glucosa conduce c1 ácido polialu

courfinico. En una segunda foso lo naturaleza podría convortirlc

en ¡llano por doocarbozilación. Quoonto coo posible no supono

debido c que cn muchas plantas ce encuentran constantemente

asociados a la celulosa ol :ilcnu y cl ácido poliglucourfinico.
Eato tambiénexplicaría la dificultad en lo liberacidn do cola

loaa de la madera o dc pagas do cereales sin degradar on algo

los constituyentoc colulóaicoc.

Lo hidrólisis completo do la celulosa da sólo glggg?
gg. El rendimiento oa el teórico siempre quo sc proceda contro
lando cuidadosamentela hidrólisis o occtólisis Chiürólicis con

aimultfinoc acotilación do aus productos).

Por síntesis comúndo laboratorio no ha sido posiblc

unir ol anhídrido do lo glucosa en cadenas do más de tros uni

dades. Gin cohcrgo, puedan obtenerse cadena; inrgua por sínto

oio bacteriana. El producto do la rcacciann celulosa bacteriana,
poseo el mismopoco molecular y la mismooatructuro subuioroc

cópica que lo celulosa natural do las plantnl.
El poso molecular puede cor determinado de varias mo

ncraa. varía do ccuordo ol material do obtención y al proceso

dc aisluminnto. Doesta manera, pooocn diforcnños posea coloco.

lares las celulosac obtenidas del algodón, dc la moderny las
rceonoradac do sus soluciones.

Ec también probable que aún cn lo mismaplanta lo oo

luloaa so encuentro on cadenas do longitud diversa y que ol poco
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molecular de una determinada preparación represente 561o un ve
lor medio

De acuerdo a los estudios realizados se supone que las

plantas sintetizan carbohidratos e partir de anhídrido carbohi
co y agua mediante una reacción fotoquimica.

La planta, bajo 1a influencia de 1a luz,tcma el anhí
drido carbónico del aire mientras que en ausencia de elle libera

oxigeno. Una vez que comienza le iluminación la relación de 002

a oxigeno o llamada cociente de fotosíntesis - se acerca a un

valor constante que ha sido aceptado comoevidencia de que el

proceso consiste en una reducción cuantitativa del anhídrido car
bónico a carbohidratos. Se conoce poco acerca de las reacciones

intermedias aunquehay varias hipótesis.

Una de las más antiguas es la de von BAEIERque supone

que el dióxido de carbono, bajo 1a influencia de la luz y en pre
sencia de clorofila se reduce a-monóxidopor 1a acción del hidró

geno -prOVeniente este, probeblemente,de la disociación del agua
y luego a formaldehido. En presencia de agua este último estaria

comoun derivado: el metilen-glicol CH2(OH)3y se interpreta
1a refinación del azúcar comoel resultado de una condensación

con pérdida de agua.

e “emma - GHQOgCHgon-(CHOH)4-COH
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La suposición do que ol formaldehído oa un pasaje intermedio

en las reacciona: quo conducen a la formación de un azúcar no

basó en al nacho do quo ol trloxiuotileno (producto do condon

Iación doi formaldohldo) oo polímeriza por la acción do los

6103118para producir un azúcar.

La hipótesis do Ion HaEIBRtien. punto. tlojoa.ápan

to do la dificultad de contar con un ¡lcall para la convoraión

del formaldehído on ¡afinar ¡a presencia del formaldohido como

tal envunona1a vida vegetal o aunquo algunas plantas llegan o

aaimilerlo -. Por esta razón oo nooesario quo se hallo on torno

do un producto no vunenoso o quo inmediatamente se polinorioe.

Segúnmaximus: y mou. lo clorofila doaonpoñaun
rol esencial on la fotosíntesis. suponenonto; autores que lo

¡caliza una combinaciónentro 1a olorotila, ol dióxido do ear
bono y el agua y no produoo un carbonato que bajo la influencia

do 1a 1o: no rodispono para formar un peróxido do clororllo-rqg

maldohido. Por acción enzimática onto conpuosto se descompone

rogonnrando la clororila y produciendo oxígeno y una formo anti

vn del formaldohido qua inmediatamon o no polimoriza o carbo

hidrato.
A partir do anhídrido oarbónioo y agua no hn podido

obtener tblmnldohido por acción do la ¡un blanca o ultravioleta

y 1o proooncio de sustancias coloreadas quo puedan tornar con

puoatol do edición con ol ¡oido carbónioo estimula la ¡succión

Por otra parto, no ha demostrado quo los ¿stores del ácido earn



bónico con la clororna producenformldeüdo en denominadas

condiciones comoconsecuencia do unn ndmción de los grupos

oarboxuoaestorlficwoa.
Aunqueestas observaciones Benetton 1a teoría do

¡ILLSTR’ITERy 3701.1.las experiencias realizadas con carbono

Indicativo parecenalojar la 1d“ del fomldohido comoeth‘

pa intermdia. En cambio, parece sor que es al carboxno o).
primer producto do la reduccián de]. C02. Esto radiación o.

una reacción da equilibrio, tom ¡agar on ausencia de las y
es probablemnto catalizada por enzimas. Puedo ao:-considera.

du comoun paso anterior a 1a fotosíntesis y expresada por la
reacción

BH‘COggR-COÜH

Considerandoque la celulosa puede ser ¡intentada

por acuda bacteriana a partir do anduvo» y quo putadaprodu

cirloa por actividad también de bacterias 3 ¡magos parece

probable que oso! aadnams sean entonces las rasca Interno
dlaa on la fotosíntesis.

A púas: do lo abundamia de datos axporimntaleo

no o; posible caber cual azúcar oa el primero quo llega a

sintetizar“. Muchasrazones favorecen la praamuón de quo
oa glucosa. Pero no hay expariomina que tomaron absoluta

mnte esta consideración. Los trabajos do RUBENy colabora

dores parecen indicar que no son emplea ¡sacaran los inter



¡salarios sino qua directamente so producen potlaacáridon do

cadena largo. Podría expresarse entornos 1a reacción de toto

oínteaio por la sigdonro ecuación!

8-3003 + naomm; ¡wagon o 03
Se odioionn entorno. otro molécula de dióxido do ou

bono y se ropita el 01010 formandocadenas largos. Parecon

confirmar 03‘36hipótesis o]. boom do quo el "posomolecular dal

primr productode totosíntoaio, detectado por ou rodioootiu.
dad, negó a 1.000. So malizuron oasaa experiencia con una.
algas do]. tipo do 1a Chlomno pyronomoso.

El. mecanismode cadena larga no considera ventajoso

termodinam“ y “Monumento. Roso requiero ponmorización do

pequeñas moléculas que oo encuentran on concentraciones extro

madamnte pequeñas. La hipótesis do gram!“ moléculas augura

que los azúcares simples so forman por corto de lao moléculas

do largo cadena. no aouordo a esto o]. almidón y la celulosa do

bionn considerarse comoprocuran“ de los azúcar" simples.
“no experiencia interesante apoya esta teoria. Cuandouno supor

ricio do óxido do niquol conteniendo una cierto pmporolón do

óxido do tallo absorbida en uaulguhr no lumin- con luz blan

oa on presencia rio ácido oarbónioo se obtiom una sustancia quo

o 600 cambio 2593.tamente transformándose on un compuosto onto.

ble o inooloro. Po: hidrólisis oo obtienen azúcares reductores.

ue trato ontomoa, probablemente, do un tipo do almidón. Eat.
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prucedtafiento aorta acnojanta al de la naturaleza utilizando

superficies de óxidos metálicos on lugar do clororila. En cuan

to al origen del oxígeno quo no produce en la totostntesla mmm

y sus colaboradoras opinan que proc:on más bien del agu- quo del

anhídrido carbónlco.

musa y ¿EME-¿LDestudiaron lo cinética química de la

fotosíntesis y suponen que ol procoao es who nds complejo. En

la ¡sanación del dióxido de oarbuno suponen quo no donarrollan

ocho o más tasaciones tbtoqutmluas con por lo monosslot. pro

duetos intermedios. En cuanto al Mdrfig-no necesario para la

reducciónpax-ouser que proqu da ln clomrlla.
al u cierto que se producendirectamente cadena! lar

gas varían entonces¿stas las que la una celular transportada
hasta llegar a deposita-daa en algún lugar do la planta m for
m do empmatoa sólidos. Durant. el transport. tendrían lugar
máspolinorlucloms. Podría mr ut en al caso del almidónpou
ro la celulosa o: inaolublc on agua aa! que puma formara. rc
cun en la etapa final. Encuanto a las “acciones correspon
diante: nada se nabo. En probablo que las enzima «campana
un papal importante en estas transformaciones.
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cuandoaamonwpurificada tiene un poder Mmtor bajo.
Este propiedad se determina mediante un procedimiento “andam

zedo 7 empírico llenando el. número de gramos de cobre metálico

que oe reduce úe cayuco e cuproao por la noción de cien ¿me
defibraneon.Aestenolo demi-m"W y enle
celulosa purificada el baJo valor obtenido se atribuye el roami

do porcentaje de grupos reductores.

Cono odio uno ao estos grupos pende esta: ¿"remote en

el extremo de la gran cadena de la eolécula de oelcnoae el poder
reductor ee mínimo.

Cuandola celuloee eo trate con ¿hide los mocos glu

oostdtooe pandeonegar e mmm tomándose cadenas máspeque

üee, code una de ha cuales tiene el númerode sobre correspon
diento e]. grupo terminal.

Prácticamente puedoconsiderarse ol ¡mmm correspon

diente e le celulosa igual e cero. En cambio, me wz completada

le Mdrónsie e glucosa, tiene un númeroeorcnm e 800. Entre los

extreme nombradosy ¡tomándose e los inferiores ee hallan las
"mameluluaefl productoshetarogdmoeinmunes en aguafría.
Pueden resultar tanto de un ataque severo comode uno relativa.

nante moderado.

¡Mama-¿dientonentedel Guido que ae uuu“ los cambios

senos-aloe producidos en la celulosa son los aim-e. Se producen
aumentosen ol númerodo cobre y en ln solubilmad en alcaldía!
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una disminución en la resistencia e 1a tensión y en 1a visco

sidad. La relación existenï'a entre esas propiedades ee ¡uy oa

tmm. Cuandole carga de ruptura decrece en m 10 por ciento

el númerode cobre ¡ausente npwumdamnte 0,26. No¿aporte

cual ha aldo o]. tratamiento Acido. A carla ndmm de cobre corres.

pende un determinada viscosidad.
31 la mamoluloae se caliente con solución de Neon

el 15‘no 5610 tiene lugar una puntuación sino tablón una de

gradación química. Esto lo Mantr- el ¡mohode que una ubun

Oacifi-nno cause le vmamipitaoión de 1a ooluloee Miriam...

Me adn; después del calentamiento con la seda cdusuee hay una

pérdida en el númerode cobre, una disminución de pene y un ner

cade amante en 1a afinidad por e]. azul de manana. Esto su

giere que los grupos redmtoree terminales han oido destrumm

oen la posible formación de grupos enrboxilee y un acortamien

to de 1a cadena celuldsiea. El mecanismono en coupletanem

euro pero. según parace, se trate de algo mas que de una ein

plo oxidación. Despuésdel tratamiento alcalina las viscosida
d“ y resistencias e le tensión puedenquedar 1m1toradas.,1hy«.

un intento de explicación que expresa que oe proximo un morta

misma de Las cadenas y una celubnizeeión de las masmafias.
Desapareciem datos y quedandolas otras le viacueicim:no ae

alterada debidoa le coupeneaciónresultan“.
üï‘ñümïmmopin- que en el caso de enel-mamen 1:

neales comole de le celulosa le viscosidad de en solución d:



13o

hide os una medidade]. largo de su cadena. 61 “to hipótesis
o: cierto entorno“ la viscosidad do los solos do hidrocoluloaa

oo una función del largo promodlodo los trasmite: do celulosa.

Espacial ¿Menu (lobo ser dado al. lucho de quo gallo

Wo quehansido tratadas porpci_d_ogo por ¿193 pro
ducenmsm. Larosiate‘mua la tensióndedatosoo
siempu inferior al de 1o celulosa original. Por ollo en 1o 1n

dustrin debo tratar do provenim 1a producción de max-(¡celulo

us o por lo moon do rodmirlal al ánimo. Esto preoummn n
toma on los ¡zomodimiontooo]. leido do obtención do pulp“. So

efectúa siempre un lavado cuidadoso do datos para autor un ul
terior debilitamiento de los fibras.

Por 031;)wa garcia lo celulosa produceuna moon
de produzcan, algunos de los cuales son Iniciamos en agua fría.
Esto ¡moluble ha sido esmaltado oxiooluloso. Hume os ¡»mogo

neo y de acuerdo ¡1 matado do obtención ao tiene donan m polvo

trioblo hasta una moonopanntomento abrazo.

no «¡cuerdo o 1o lares aaa-tonodo lo molécula de celu

los. no vo quo toóricamnto panas tomarse m ndmro Infinito

do producto. por oxidación moderada.Los grupos “comunal prl
mrioa pandeoser convertidos en aldohfdicoo o Catherine“.
Los mutuas-ios pueden ser convertidos en ootonao o lo que ea m

probable puede ¡under una una“ en cualquier anidan!entre fito.
nos do carbono unido. a “manu. secundarios con producción
ds!dialdohidos.
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Doadoel. año 1925 ao ha realizado un “turno cuantita

tivo siete-mamen,utilizando noctth y condicionandetallada.
mentoespecificadas. En eso año u describieron lao condiciones

do formación y propiedades de dos upon bien diferenciados de

onoeltúom. A uno se lo demand a (reductor) y a1 otro A. H.

(tipo sumaba ¡basamentocon mapeoto al azul da anulan).
El n nuestra un marcado ascenso en «1 número ao cobro

a medida que ausente el comme da oxígeno. Tiene poca afinidad

por colorantes! básicos tales comoo). azul. do mulata y a1. ser

calentado cn solucionen alcalinas pierde poso y dimlnuyo su ro

sistoncie tamil. mapa“ del tratamiento alcalina tien. un n6
nero do cobro reducido y propmdadoa químicas semejantes a las

do 1a celulosa inalterada aman la vimooldad on cupramnio os

lath mmr. Además,ao coloma on amarillo por 1.aacción de

fics-2110y roduoe al. nitrato de plata.

El otro tipo. “Lawn. on alto gradool azul do nl
tueno, no variando casi su númerodo cobro durante 1a oxida

ción. Tratando con la nodocasi no pierdo peso ni alt-nn sus

prepiedadaa.

En general puede decirse quo dado un alesana oxidant

y un cierto consumode oxígeno las mcelulosao a se tomarán
en ¡m ambito ácido Mantra que los AMlo haan on mw alcalina.

Do muardo a 036710505podrian explicarse 1M diferen
cia. entre las oziceluloaas R y An segúnlo siguiente. on el
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cano de laa R (formadas mnnadia ácido o neutro) la oxidación

16

no llega an las priroras etapas a altarar ol largo de 1a cadena.

_ En cambio en las AH, preparadas por oxidación en un mwdioalca
lina, la primera oxidación rompelos anillos ¿e nlucopirannaa
(uniiadns del anhídrido do la glucosa) dentro de 1a cadena y

los enlaces glucosídicos ao sensiuilizan y non fácilmente ro

tos por el dleuli. Por ollo puede decirse que ao trata de una
oxidacidn con sutsiguïentu tratamiento alcalina.

De acuerdo a trabajos presentadas ¿aroco ser que el

proceso que tiene lugar en la oxidacifin de un grupo individual

dentro do 1a cadena o: el siguiente!
H OR

H\/0R X
Ho-2 A oscu oto] -C'00H

H2 fl bazo“ —_—’ Hf-CH‘QOH+H45
:0

HOAH 0 H

Trabajando con ácido per-ióciico, lentamnte, se obtu
vo una oxiúolulosa inaoiuble on agua fria que poco a poco se

solubillza un agua hirviente. Por hidrólisis ácida se obtuvie
ron Cantidades apreciables de aritrvsn y alioxal.

"oH : L N oí; g/¡O‘m/
moi É O‘C'" ° HCL, '50"

HI "lo" o. J-l ¡50H + fr
¿w y 61.0 H _ H-c:o en 0m

01.; gluZOpiramzsa. “Mad deonce/“Á,” :1
édgpu
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Es también ¡aportante para 1a industria ol neutro).

de renuncian de oxicoluloaa. En 1a manufactura de pulpa m omo

¡Io en a1 ¡almacenadode un papel disminuido on su mainmmia. ‘

Loa rondinientos on alfa-celulosa disnlntumn si. n ha sobrepa

¡sdo ol punto exacto do elevación o hlanquaado Lo ¡18m amado ‘

on o]. método de CROSSy ¡Ema pu": ao obtiemon resultados bajos

al se pmaiguen los tratamientos una was quo no u obtiono 10

maccién do la lamina. Esto ao daba a 1. degradación do 1.a

oncelulou en Ioluezunesalcalinas do sauna.

W: nodenominaaquiAm. a la oncolulonaqueun los
autos ingles“ nocupra“ com ¡1.8. (mandan
bl“).
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La obtención de celulosa de maderas ha sido estudiada

extensamente en verica países durante muchosdecenios. Pero ac

tualmente se trata de aprovechar el máximolos recursos natura

les y se presenta el problems de encontrar nuevas fuentes de oe

luloss. Este estudio no está oirounscripto a los países que ca

recen de riquezas forestales. Las plantas que se han añadido a

la lista ofrecen posibilidades interesantes pues no sólo se tra
ta de materia prima barata sino que se presentan facilidades

de obtención de subproductos que abaratan el costo de producción

de 1a celulosa. En.0ube el mismotiempo que se obtiene esta e

partir del 953922, las soluciones obtenidas de los tratamientos

¿relimdnures se egQLQÉn2339 ¿y obtenoion de Levudura. go se Egg

te de un procedimtegto_desprec1ab1e ya gue de 9adg_319 ÉQQQLQQQ!

93PMaz 9.0OPM- 928201% 5193119222!1'NL“ (19m
EE}

! un estudio similar se hace en Austria poro comonn

teris prima se utiliza le caña del delta del Danubioque se con.
sidera una fuente inexhauatible de pulpa í que podría llegar a

sustituir las dos terceras partes de 1a madera que se emplea en
le industria.

A pesar de que la madera es el material más usado no

es insustituible. De acuerdo al Ingeniero KLEHM':el bagazo rinde

muchomás de acuerdo a1 volumen considerado. un metro cúbico de
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madera posa tórnino medio 400 Kss. y ofrooe como máximo unos

180 mas. do oolulooocdsfi) mientras quo ol mismo volumen do bo

gazo pronaado posa 800 las. y puede rendir hasta el 703 do su

poso (560 Kia. aproximadamenzo)do celulosa.

(Lg ¿o dolooroal;;;Ïlon tallogmdg maig y el hago. .‘_i\\\___// , , \_ fi
zo azgcaroro son aólo una pequeña fracción do las materias pri
maaposibles. Todasollas fueron utilizadas en un principio 36
lo comocombustible barato.

Paro lo que ha influido muchoon el progreso realiza

do en en ounocimionto ha oido lu necesidad do vivienda surgido

con el aumantode población en anchos sitioa on lo. cuales tua
nncooario introducir un material de construcción barato. Fufi

por ost. razón quo las gggg; ggggglggga y gl 935359 go 99933599

concal y pomnfwm chanel-2139951!¿:Ïudo.&o
‘rial gig}9939oLa industria privada y gubernamental llegó o
;ntrever un nuovohorizonte de aplicación para osos desecho.
al llogar a relacionarloa más estrechamente con la madero. Ba

dificil cambiar tdcnioao tan atinnzadasy por ollo no so vieron
tanto las voutajao que otros materiales podían ofrooor. Pero

oo lógico; no ao puedan adaptar fúnilmnnto las maquinarias cup

pleadal para la maderapara trabajar con paJoa o besazo. Por

ollo, la industria privado dooidió ¡guardar hasta ver si lao
posibilidades compensabnnooondnioamonto. Unodo los grandes

problemasconsiste on el costo do rocoloooidn y transyorto.
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Utilizendo besazo no se prosenta este cuestión ya que el mote

riel esta en grandes pilas comosubproducto inmediato de le ts
brieacifin de azúcar. La única dificultad consiste en su facili

dad de descomposicióncon el mal olor oonsiguiente pero trata

mientos adecuados permiten la conservación del material durante

un período superior a los seis años.

En cuanto e las pajas de Cereales el costo de rncoluc

ción disminuyó con la introducción de maquinaria más moderna

que, el mismotiempo que recoge, comprimey ombolo el material.

Codecereal tiene sus características propias y diferenciales.
Por ello, ee conveniente considerar por separado code uno de

loa que ofrecen posibilidades pero nuestro pais, dedicando tem

bién atención aparte al besazo que parece ser el de mayorpor

venir debido oi elevado contenido oeiulóaioo y ei costo tan re.

dación de tranSporte.

BAGAZOes la parte fibinle de 1a caña de azúcar que

quede despues de 1o extracción del Jugo. En 1a provincia de

Tucumánee obtiene un rendimiento de 120 Res. por tonelada de

eeñn molida que con los rendimientos normales equivale e seis

toneladas por hectárea cosechada. Antes de pasar el besazo e

depónito es necesario someterlo e un tratamiento bacteriológioo

preventivo. aplicandolo puede llegar e obtenerse industrielmnn

te un rendimimto cmcelulosa de]. 60}. Pero, mientras que se

ponen e punto ios procedimientos,;e mayor porte de le producción

.por io senos en 38.00.- ee dedioe e le fabricación de las plan
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chas de fibra tratada y prensadaa Colotez (nombrode fábrica).

Además,enciendo a prosión la fibra con cal y revistiando el

producto con asfalto se produce un papel inpormoublo, resisten.

to a 1a intemgorio, quo no utilizo para proteger las cosechas.

Los procesos de la soda y del sulfato brindan un buon

papel, de excalen o calidad. Se io usa para libro: y para escri
bir. Actualmentese estudian con interés lao polibilidudoa de

tratamientos con ácido nítrico con agua o alcohol pues procoden

o presión ambiente y los rendimientos son alcntadoroa I pesar
de 1a n9c031dadde natoriai ¡nido resistente.

RAüTHOJUSDE MAIZ. Ei tallo es hotorogdneo en su os

truoturu. La cubierta entorior eutfi constituida por fibras role

tivamonte largas, quo puodonser utilizadas. En cambio, 01 into

rior no sirvo para la obtención de celulosa. Por ello, es naco
sario una separación previo a 1a cocción pues antes do que las

fibras largas hayan completado su tratamiento 1a parte quo corro;

pando al interior del tallo queda sobrcoocida y el papal que se

obtiene posteriormente presenta punto: transparentes. En posible

efectuar una separación do las treo fracciones. fibras cortaa¡
fibras largas y pulpa interna. Para lo fabricación_de papel so
oante puede utilizara. la pulpa formadapor cocción del tallo

entero nczclando 1a pulpa resultante en proporción del 26-30!
con la comunmenteusada.

E1 rendimiento en pasta blanquondo o. del 335. Las fi

bras cortas son rencias al blanquooy por clio la notoria primo
a tratar se traccion. do maneraque haya un Lai do fibras Intel!



y un 29%de cortas sobre el poso total.

Se han obtenido buenos papeles para libloa o similares,
en los cuales no se exigen condiciones de resistencia.

El costo de la materia prima es convuniente y pueden

obtenerse en nuestro pais entre 3.600 y 12.000 Kga. por heoti.

rea, de acuerdo al mfitodode corto. Por ello resultarfi convnniqn

te en utilización más amplia ya quo la habida hasta ahora he

sido sólo ooporádica a pasar de las numerosaspatentes otorga

das para su utilización.

PAJá HBARRGZ:En EE.UU. ya hay experiencias en las

cuales con el proceso de la soda a presión ae obtiene un rendi

miento del 42%on celulosa. Para la obtención de cartones de

baja calidad los tratamientos son manosondrgioon y por ollo

el rendimiento ne eleva al 70%.Las fibras largas y cortas es

tán an la preporoión de 1.2. Mientras que lee primeras son dol
gedae y de escasa roaiatenoia las cortas son másduras brindan.

do papeles resistentes. Utilizando ambasse obtienen papeles

de escribir de calidad regular. Las largas dan un papel para
libros de buenacalidad si se.aezclan con vastas másresisten»
tea.

I/EESX\EE_E%;GQ}Se obtienen 1.200-1.800 Kgs. por hou
tfirea. Ea el año íBAose industrializaron en nuestro pais 62000

toneladas de paja por el proceso POHILIO.El rendimiento en pag

te blenqueada es del 40-41}. Son necesarios, por cada 53., 360

litros de agua, un ¡uh y 4 Rss. de vapor. El costo aproximado

es de 6 3,50/ñg.. La pasta que ae obtiene ee de buena calidad

y ee emplea en tada olaaa de papeles. variando la propensión ‘
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en que ee emplee. Esta industria puede considerarse ya defini

timnente arraigada en nuestro país.

PAJáS mi ¡kW-Jai, CREAM Y CEIG‘ENO:El rendimiento por

heotlree es similar al del trigo. Segúnestudios realizados le

celulosa obtenida en mejor todavía que le obtenida de aquel. Le

dificultad consiste en que los cultivos, radicados en su mayor

parto en le Provincia de Buenosaires son de baje densidad y
ee elevan los costos de imiustrialización.

Losuso: de le celulosa sonmamíaima. e partir

deellae se obtienenel o cedeartificial, el celol‘án,
los explosivos del tipo del algodónpfilvorn, los plásticoewto.

En gemral puede hacerse una división de los produc

tos obtenidos según que en ellos la celuloee ee encuentre ulte
ruda e no.

Sin mayorescambios 1a celulosa interviene en lee 1'1

braa textiles (algodón, lino, etc.) y en la pulpa utilizado en
le fabricación del papel.

En las industrias en lee cuales le oeluloee es eltere

de en su Composición Juega un rol amy importante el contenido

fiMéqQCom esenplopuedenomionarsele fabricacióndteyón que requiero un porcentaje que varía entre el BBy e).

95:5,”

Los estereo de le celulosa roman un grupo importante

dentro de lee materias prime: masones tanto para pinturas el
'iduoo"comopara explosivos y materiales plasticos. Loa mas uti.



m.

ltzadoo son el acetato y el nitrato que t1annn un campode a.

plicación muyoxtenao.

En nusstro pata los estudios están ancaradoa espa

¿animate hacia la producción «m papel de diario. s. debe os

J/xto al elevado tonelajo quo diariamente se consuma y que oo on

gran parto importado con el consiguiente gasto da divisna.Lna

posibilidades de nuestro para son grandes. Si se llegaran a

¡pruvachnr los recuasos naturales que están a1 alcanlo do nues

tra manopodrían ir rnduoifindose paulatinamente las importa

cionos. El problema económicorosido principalmnnte on al con.

to dal tranSFOrte que se agudiza on las zonas on las cuales os
ha}. la densidad de cultivos de materiales celulósicoa. 51 oc

llegara a resolver aaa situación de alguna manera, madianto

maquinarias que cbarataran al costo de rocoieccldn y embalaje

y evaporativus locales qua redujoran el trayecto o recorrer,
podríamos llegar más adelanto a producir gran parto del papal

de diario qua nuestro país consumo.
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.I.2ï’I-:“CI¡-'. PE. LA CF‘LLRIILHÁ

En sintesis el métodoconsiste en obtener una hoja do

papal an condicionan predoterminadaa. Sobre 1a hoja obtenida aa

nacen laa datarminaoionna deseadas.

Las condicionan de formación daban ser siempre exac

tamente las mismaspues antonoaa las diferencias entro los pa

peles Obtenidos dependen sólo da la calidad de las fibras emplq
daa.

no toma una cantidad da nuestra que corraSponda a un

paso establecido de pulpa sacada an estara. Se 1a hunadooocon

vaniontenanta y ao daJa húmedadurante un tiempo que varia da

acuardo a 1a procedencia do las fibras.

El paso siguiente consiste en una desintegración puta

no daban habor tragmantoa atarronndoa. La nuestra se depoaita

en un recipiente y ao la añado agua hasta llegar a volunnn da
terminado.

El aparato qua ÉUTBBMEISTERindica Consiste en un oi

lindro donde habrá de depositaraa 1a muaatra preparada ya con

1a cantidad da agua correspondiente. La dosintegracién la ras
1iaa un vástago ai cual ¡atún adosadas cuchillas hnlicoidalaa

de longitud variada de tal manera que nn quadan zonas sin aer

barridaa. La velocidad del aparato ea regulable. Con3.000 r.p.
l. las hojas nduooidalea realizan un trabajo muysatisfactorio.
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La hoja de papel no formo en un aparato standard.Con

alste en un cilindro nunca quo en la parte interior lleva una

malla metálica apoyada sobre un anillo de goma. Por debajo del

anillo de gomael cilindro finaliza en una capacie de hemiosre.

ra que presenta una tuberia de vacio y desagüe. El aparato se

purga primero con agua pues es necesaria evitar la presencia de

burbujas de aire. Se añade entonces la cantidad de pulpa quo pq;

de proporcionar una hoja de papel de determinado peso. Luego se

completa el volumencon agua hn3te llegar e una marca del cilinn

¿9°.
So agita la mezcle y después de dejarla reposar du

rante lo segundos ee ejerce succión desde abajo. La hoja forma

da se deja eacurrir al vacío.

Sigue ahora un aoondicionanionto. Se cubre la hoja

extraido del aparato con dos aocantes y sobra éstos se coloca

una plancha de bronce. Unrodillo, también de bronce, gira sobre

la plancha cinco veces.

El prensado se realiza colocando sucesivamente una

plancha de acero pulido camoun espejo, le hoja, un sooante y

otra plancha.

Se colocan de tal manera varias hace. superpuestas y

ee someten e presión mecánico p hidráulica durante varios minu

toa.

El secado de lea hoja. se hace en estufa, eliminando



loo secantos pero dejando las planchas do acero. 80 superponon

varias hojas con sus correspondiontos plancha. pero se aoporon

entre si mediante rotonos de goma. no cata manero las hoja. no

sacan uniformonmntoy sin arrugarao.

Antes de efectuar las pruebas masónica: loa hojas

so doJon en un ambienta que contiene un 655 do humedad o 210 c

durante varios dias.

é l ae toma una tira do papal

do dimonaionos determinadas. 30 sujetan los extremos al apara

to correspondiente. Consiste dato en un donomómotroon el cual

uno do los extremos del papel es tirado hacia abajo mediante

un mecanismocualquiera. El otro extremo está adhorido a un

péndulo similar al do ias poquoñaobalanzas pesa-cartas. a no.

dido quo se ojeras 1a tracción el péndulo no desplaza o lo lar

go de un cuadrante graduado. Al romperse 01 papel el péndulo

queda sujeto nodianto una uña al punto máximoal cual habrl

llegado en su rooorrido. Lo carga ao ruptura es proporcional

al ancho do la tiro y 1a rooisnenciu del papel so expreso on

las. por centímetro do ancho.

A1 mismo tiempo quo ao mido la cargo do ruptura un

indicador odocuadoseñala el alargamiento do la tiro en ooo

momento.

¡QEEIEJELJÉLJHJELHBA:Ea una modidn do 1a resistencia

intrínseca del material. se denomina¡a! a 1a longitud do ll

tiro que so necesitaría para que Gota se ronpiaro por au pro
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pio peao al ser auapundida por un extremo. En otras palabras:
considerando una tira de un ancho dotorm1nndo no trata do sabor

qua largo do osa tira soria nocoaario suspender por un extrano

para igualar a la correspondiente carga do ruptura.

Dlvidiondo la ¡asistencia tanail. expresada en 11braq¡

pulgada por el peso, expresado on libras/pulgada cuadrada Si

outienn 1a longitud do ruptura en pulgadas. La convoraión a nuq
tro sistema métrico os conocida.
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Estaa detorminacionea tienen por objeto Verificar ln

resistencia quo una fibra pruaonto_ol sor oontrontedo con una
dotarminoda tensión. Unode los extremos de la fibra a probar

no halla fijo mientras quo el otro oxtromo está sujeto a un

aparato quo habrá de forzar hasta el punto de rotura el mato
rial o examinar.

Para fibras de algodón se utiliza el aparato do

O'HBILL,cómodoen su utilización. La fibra ao sujeto,por sus

extremos, en dos trocitos do papel mediante dos pequeños gotas

do cera. El papel está cortaio on forma do trepooio 136300103;

las uniones con la fibra se realizan por las bases nonoros.üno

do los trapocios se sujeta al oxtsomosuperior del aparato.21

otro se adhiere o un flotador cilíndrico de 161.11.do ancho,
colocado dentro da un eillndro de 50 x 6 cms. quo contiono

agua. Se deja salir ésta por un orificio copilar on la han.
hasta que 1a fibra comience o soatoner el flotador. En este

momentose deja caer ol líquido en una probeta graduado y o vo

locidud constante y eageoificada. Se nido el volumendo azul

recogido al romperse lu fibra y mediante una fórmula oo hallo

la carga de ruptura. La expresión es igual a yr? siendo V
ol volumonrocogido y R y r loa respectivos rÏÉÏOI del cilinp

aro y del flotador,

.31 aparato descripto es sólo una simplificación ya
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que los actualmente' usados proceden en un ambiente de humedad

determinada y la tensión inicial puede regularso. Las fibras so

acondicionan previamente dejáúdolas durante varian horas SUSan

didas sobre una solución al 40%de cloruro de calcio y en lugar

de agua se utiliza en e]. aparato una solución de esa mismanal.
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Se trabaja con un microscopio provisto de una escala

micromdtricu de ocular que os visible Junto con el preparado.

Es necesario naaa: gran cantidad do determinaciones pues aa ne.

cesario eXpresar un rosultado promedio nl mismotiempo qun un

máximoy minimo. Puede hacerse una clasificación de las fibras

de acuerdo al largo y al ancho.

Fibras cortas: hasta 0,5 nm.

I!

medina; dosdo 0,5 nn. hasta 2,5 mn.

largas: desd. 2,5mm. hasta 3,5 mm.

muylargas: desde 3,5 mm.en adelanta.

delgadas: 0,01 mm.

medianas; 0,01 - 0,025 mm.

gruesas: ü,025 - 0,04 un.
Para poder obtcnnr la: fibras a partir de los tallo:

deben tomarse cortos de éstos de 2-3 cms. de largo y dejarlos

en una aviación de hipoolorito durante 48 horas. Pasado ese pla.

zo ao añado agua destilada. se agita y separa gn; gota para ¿o
locar en el porta-objetos. Para facilitar el dusfibrado convieno
dejar los tallos con hipoclorito en un tubo de ensayo en el cual

se dejan caer unn pocas perlas de vidrio. Tapándoy agitando

con la mano no ayuda mecánicamante a1 desribrado.

Si se trabaja cun pasta de papel se toman las muestras

en un tubo do ensayo con agua caliente. Se agiLa tuprtumsnte

hasta disgregaclón y se vierte el contenido del tubo sobre unw
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Esta “quema es (¡tu para el examende 1a calidad y

utilidad do un material abrazo. Los valores obtenido. pez-mm

quo ao emitan conclusiones acer“ de 1a resistencia el ataque,
contenido comunico y a]. alamotiempo permitmditommiu enu
dadosdistinto! dal aim ¡tutorial o establecer si ha sufrido da

ños por agua, oxidada! o micro-organisms.

¡mi mn.

En estara a non c. Indica hasta cierto punto 1a sus“;
ubnmnd al. ataquemax-uuu». Lasfibras tactil" de la mjor
Calidad continuan escasa cantidad do agua.

m...un E¡a'

Un Valor demaciado019mm: indica la introducida de

impurezasdurant. 1a preparación do la fibra.

La fibra u ¡nom a reflujo durante cinco innato: con
¡alusión a1 1%do mou. 30 un luego con agua. ¡cido y mmm
te agua y no posa. La pérdida indica 1a cantidad da Instancia so

ubuuada por accióndel mean.

Otra pos-cian do fibra no hierva igual que antes pero

durante um nou. La pórdida ln pena incluyo no 861° la peatón
soluble un ¡loan sino taman 1a que por degradaeifin nom a soc

lubiuzaru. La alternancia entre los ValoresF yet indica 1a sus
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ceptihilidsd s1 atuqus alcalina.

La fibra so deja durante una born con 8003 al 33%,

Despuésdo lavar y pesar ss observa el exterior dc la fibrs

que estará ondulado. El suscitado nuestra is resistencia si

ataque por dlcali concentrado,
"¡mflfig¡gn¡

So prepara una mezcla ds vclúmcncs iguales dc ¡cido

nítrico (Po: 1.42) y ácido sulfúrico (9031.84)y ss dst en en
1a fibra durante uns hora s temperatura ambiente. 30 extras

entonces, sscurrc y pass s un vaso con abundante agus. Unavas

eliminado ol ácido ss calienta con agus hasta ebullición y sc

pasa entonces s ls satutt. Ss snnts el auncnto cn poso y ss
observa que este valor está sn relación s las demásconstantes
obtenidas.

r5¡r¡¡rl¡
So determina por el método do CROSSy BEIWNindicado

cds adelanto. Conlas fibras obtenidas ss analizan determina

cioncs microscópicns dc largo y ancho.

Ls fibra so calienta con ácido acético al BO!lenta
nante. Ai llegar s ebullición ss suSpondssi cnlcntaniontc.30

filtra. lavn y secs. Ls pardids corrcsponds s impurezasensuc
los.
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La presencia de tando llgniflcado no rocoan por mac
cimes de coloración y también mediante los procedimientos qua son

empleadosen la práctica cuantitativa para separar la llgnina.
En realidad las reaccionar coloreadas no son slompro

específicas para la lignina pero no deben a pequeñas oantidadal

do sustancias que están alomproasociada: a ella.

La sustancia responsable do la coloración rojizo que no

produce con florogluoinn es probablomnntoel "bedromal' de los

textos de botánica, un compuastoaldahidloo relacionado con lo vn.

nillinn que {ud aislado por CZAPEKon 1899. Se ha descubierto en

las plantas una sustancia cuyas roaccionas conounrdancon las del

hadromnly sn estructura no ha confirmado por síntesis.

Mejor y más específica oo la identificación con agua do

cloro que ¿copada do actuar sobre el material se sustituya por

aulflto de sodio, produciéndose un color púrpura.

ïambidn lo puede tratar con H2604al 725 y acapuós de es

parar ol insolublo ao trata ¿sto con cloro y luego con sulflto
igual quo untar.

Untercer reactivo, probablementeespecífico para ligui

na, es ol forriciannro férrloo quo se reduce a terrazo por noción
de los grupos reductores

La asociación de la lignlna con la celulosa para consti
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tuir lignoceluloss forms una de las relaciones más definidas en

el reino vegetal. Las lignocelulosas pueden ser consideradas en

tonces, típicamente, comocelulosaa compuestas.

Las fibras y pajas de cereales son relativanente sen.

cilles en su composición. Contienen glfa-celnlosa en preporcidn

del 99 angQZ_y un 205 de lignina. El resto está constituido por
hemicelulosas y constituyentes menores. En cuento e las maderas

están máslignificades.

Las celulosas aisladas de la lignocelulosa por los mi

todos usuales no llegan nunca al grado de pureza de las obteni

das del algodón. Sometidas a le acción de una solución es coge

399m” dejglseïlfgasiéueregggeïs midenentro el 8° r 01
gg%_dealfa 99}9;9;s pero ésta, si no es purificada por repeti
dos tratamientos alcalinas, sigue dandoel furfural corresponn

diente e la presencia de pentosanos.

Por esta razón, muchasveces se calcule le cantidad de

pentosanos que la celulosa contiene y se hace una diferencia e

rin de expresar la "celulosa libre de pentoeenos”.

La relación entre homicelulosas (hex08anos, celulosa

nos y pentosanos) y celulosa y lignins en los tejidos lignifics
dos continúa desconocida. Pero no se duda de que en parte se

hallan muyestrechamente relacionadas con la celulosa debido al

contenido constante en pentosanos que presenta ésta el ser ais

lada por los métodos de le cloración y de le soda.
Las fraccion s tan íntimamente asociadas con algunas
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veces descriptas comocelulosanos. Pueden formar parte de la ca

dena celulósica puesto que se altera la orientación molecular por

disolución en cuproamonioo por regeneración del xantato. En es

tas condiciones es posible extraer con agua hasta el 80%del xi

lano que en condiciones normales está firmemente asociado.

Algunos investigadores opinan que también la lignina se

encuentra asociada con parte de las hemicelulosas. Hayexperien

cias indirectas que confirman esta opinión. La lignina aislada

ipor el método de WILLSTKTTERrinde a veces cerca del 43 de furru

ral por hidrólisis. La celulosa de pajas y de madera de mesquite

no puede liberar todo su xilano si no se ha eliminado previamen

te toda la lignina.La presencia de esta hace también dificil la

extracción de hemicelulosas por tratamiento alcalino.

A falta de datos definidos que expliquen la unión de

esos constituyentes se adopta la hipótesis de CROSSy HEVAN.Se

gún estos autores la celulosa prOpiamentedicha está asociada a

la hemicelulosa y ésta a su vez se une estrechamente con la lig
nina.

El término "holocelulosa" se utiliza para definir la
sumade celulosa y hemicelulosa. Mediante repetidas cloraciones

seguidas por extracción con alcohol conteniendo un 3! de monoeta

nolamina se ha llegado a separar la holocelulosa cuantitativa

mente. Se trata de un producto blanco que cambia de color por

estacionamiento.
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En cuanto a la ¡alusión axiotento entre la celulosa

normal y 1a qua ao obtiena por tratan1ontnoquíndcos a partir do

1a: plantas se ha comprobadopor unllisin químico y físico (con

rayos l) que todas las celulosa. purificadas son químicanonto

idénticas aunquadifieren en su reactividad y propiedades Itai
oao do acuerdo a las condicions. do crecimiento y a lo. trata

mientos roqusridos para aislarlaa.



Es ésta la determinación que más interesa dado que en

le fase industrial la obtención del papel se basa en los metodos

analíticos, adaptados eoonómioamonte.En nuestro pais el proceso

empleado es el del ingeniero POMILIO,que consiste en el tratamien

to soda-cloro aplicación técnica del de CROSSy BEïlN.

una moJoraen los métodosds análisis, una simplifica

ción que según parece puede lograrse, significaría al trasladarse

al campo práctico uns apreciable economía de nano do obra y de

reactivos. Es por ello necesario conocer les diversas técnicas pa

ra ir deducisndods ellas les‘caracteristioas que puedandirigirse
a una mayor rapidez y rendimiento.

La mayordificultad sl estimar el contenido en celulosa

de una materia prima estriba en definir la fracción oelulósiea.Ne

hay unanimidad de Opinión en la definición de celulosa de pajas o

de madera. En lo que s! se coincida es en afirmar que estos mate

riales no preporcionsn una celulosa que posea la homogeneidados
ractertstics ds la que proviene del algodón. varía de acuordo al

método de aislamiento y a la sapecie de la cual proceda. Es muy

probable que gran parta de le celulosa ds madera o de paja sos

idéntica a la de algodón y a esta tracción se la denomina"pure"
o "real".

En los tejidos ds las plantas a considerar esta celulo
sa pura se encuentra en íntima asociación con otros polisaclridos.



Para eliminarlos son necesarios tratamientos taggegveroa que la
tracción celulósica ae altera o degrada. Por esta razón ae los

llama celulosanoa, No se trata de acompañantescircunstancialee

sino quc,desde las primeraa etapas del crecimiento, van formán

dose junto a la celulosa "para". Ea aa! comoforman parte de la
estructura celulósice y desde este punto de vista la celulosa

“natural” puede considerarse comola sumade le “para” con loa

celulosanoa asociados.

La aislación de esta celulosa "para? no ha podido logra;
ee mediante los métodos hasta ahora utilizados debido a la condi

ción impuesta: de que debe obtenerse con el minimode alteración

o degradación.

Los primeros que publicaron un método basado en el uso

de agua de cloro y luego dlcali fueron los franceses FHEM!y

TEREEIL,en el año 1868. Pero el método clásico; el de canas y

BENlfl, recién surgió a rines del siglo XIX. Desde ese entonces

hasta ahora a medida que otros metodos surgen para verificar ai

realmente tienen valor se hace necesaria au comparación con el

de CROSSy EEURHque suministra el contenido en celulosa más cer

cano el real. Se hace necesario entonces enunciarlo y compararlo

con laa noficacionea que a partir de 61 ae han introducido.

6_grs. de sustancia -ouya humedadae ha determinado en

nuestra aparte- se hierven en una solución al 1%de Neondurante

20-30 minutos manteniendo el volumenconstante. La fibra obtenida

ae lava en una tela, se la oprime para escurrir el liquido y ae
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introduce en un meo do prucipitadna, dentro del cual se hace
circular una corriente lente do cloro laudo. Le i’ibre cambiesu

color, de]. naran el. ani-1110 luz-oo. Para eoogurnr el completa
nionto de 1a reacción ee Moyano dejar 1a fibra somtidn e le

acción del gas durante un período de 30-60 minutos. La fibra ee

lan con agua ma o dos mas para separar el ¡D1 formadoy se
la introduce on una animaciónde ¡muito de sodio al ü. se cano:

te gradualmentehasta negar o). punto de ebullición y eo la om.
de entonces una solución de HIGHde tal mmm que ee obtengo un

1a solución hirviente una concentración del 0,23 de neon. Se
mom es! durante 5 minutos. tie viczrte entonces 1a solución eo

bre un filtro de gámro y ee leve con agua calienta. Le ribn de:

be quedar blanca. Pero, para renovar los últimos maiduos no oe

iulósicoe,ee 1a blanqueo por imnorsián en une solución diluido dq

hipooiorite (0,1%) o en M1041:el 0,15. Se ¡en luego con acne, ei

digiore con agua e baño norte, ee trate con solución de 502 en u
filtro y ee leva entorno. con agua caliente pero eliminar los 6.1
tinoe restos de cuerpos obatinadanente retenidos.

El. tratamiento pmlinimr de CROSSy metan que emplee

solución de Remihe oido motivo de numeros“ disctuionce. Deter

minaciomn realizadas desmarca que lee fibras son atacadas

tuertomnte por ie eolmión de eoda eáuetice a]. 1%. Hiorviomm e

reflujo durante cinco minutos se comprobaronlos resultados que
ee den e continuación (nomas).
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Yuto do la Indian 8,53 )

Cédula: 12,25 Disminución

Siaaio 11.7% por acción do

Fibra do banana: 20,1% Kaon 1%

Se ve nai 1a posible pérdida de celulosa y do homi

colulooos. Pero, sin esta tro.o=icnto preliminar es necesario
más do un pasaje do cloro y no disminuye el rendimiento por 1a

tuerto acción oxidonto ejercida sobre 1a celulosa "naciente".

El por ollo quo so considera a1 producto del tratamiento do

CROSSy EEVRHcomo oi más representativo del contenido coluló

sico raul de los tejidos.

En general, so trata do'evitarol excesivo manipulan.
Por eno, Variosautoras sugirieron el unodo crisol“ filtran
tea a través de los cuales so hace circular por anonión el sus.

no esta manera también ao pueden efectuar en ol mismorecipionp

te los tratamientos con las solucionan do sulrito. Uhaparato

bastante práctico oa o]. do REI?)y ZLINCIiique conuistc en un tub:

do corno do quince centimetros de largo y de cuarenta y cinco

milímetros de ancho. En 01 fondo poseo un disoo do vidrio fil

tranto N91-03 soldado a los parados. Por la parto superior una

topo esuoriludn cierra el aparato. Los resortes que 1a sujetan

son débiles, de tal manera que nl cesar la entrada doi gas no
se corro el riesgo de rotura. La entrada de cloro oo lateral. La

salido, por el tonoo, se realiza modiantoun tubo. Para facili
tar la posada del aparato los tubos oatln eonvonientonnnto dobla
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dos, Los extremos están acantilados y e ellos ae adopten los

correspondientes tapones en el momentode posar. Para mayor fe

cllldad en el transporte y pasada un alambre do aleron olrcunde

el aparato finalizando en un pequeño aro superior. Deeste mone

re puedenllegar a tratarse cerca de dle: gramosde material.
Ho sólo se criticó en el metodo de C. y B. el uso de

una aoluoifin alcalina sino también le duración del pasaje do

cloro. Muchosmodificaciones ae introdujeron y lo que trató do

combinar las virtudes más deseables ea la de BlTTERy NITCHELL.

Puede doscrlbirse ost: se procede e una extracción del notarial

con una mazda ozeotrópiea de alcohol benceno; luego oo lave

primero con alcohol e inmediatemonte con agua. Se introduce 01

material en un vaso de precipitado: que se coloca en una cámara

de clonación, refrigerada por agua. Deepudade un período de

tres e cinco minuto: se introduce solución de 802 para detener

la acción del C12 y se filtra. Se vuelvo el vaso y se tiene en
baño de agua añadiendo e ln fibra una solución al 2! de 8033.2.

Se filtro, lavo con agua caliente y se vuelvo e elorer. Se ro
plten los tratamiontoa hasta que por el añadido de 1a solución

de sulrlto no oo produce la coloración rojizo característico de
1a reacción de l-IKULÉ.

Despuésde 1a digestión sulfítloa final se filtre por

crisol de glundo y so lava. So vuelve el vaso, se añaden 200 m1.

de ¡sus y se lleve el baño marte durante dos hores. ae filtro

lavando sucesiVunente con 100 nl. de agua caliente, 60 nl. d.
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crg; coca a1 los, 500 m1. de agua caliente, 50 m1. de alcohol y

50 ml. de tor. Se evapora este último y se seca en estufa.

Tomandosiempre como base los resultados obtenidos

por el método de CROSSy BEvnNhay otros tres procedimientos

que ofrecen gran porvonir: los de NOüHnNy JENKINS, los de

¡Umcumgmomaa y el de la etanolamina.

1-31ds KÜHSCIMLR-HOFF‘ERes rapido pero los resultados

obtenidos son inferiores a los de CROSSy EEVhH.El método con

siste sn ebullicionea sucesivas con una mezcla de ácido nítrico

y alcohol. Es muycómodoy no hay dificultad alguns en la fil

tración asi que es muypráctico comométodo de control, cuando

no se necesita hacer uso posterior de la celulosa obtenida. Los

valores que se obtienen varían entre el 80 y el 95%do los que

se logran por los métodos de CROJS y HEvnN o de NCRMANy JENKINS

El métododel hipoclorito, de estos últimos autoras

nombradoa, está baSudo en un estudio de todos los factores y

tiene la ventaja de usar hipoclorito en lugar de cloro, facili
tando ol trabajo. Por otra parts, permite obtensr cantidades del
orden de los 200-300grs. para cualquier estudio a ofectuar.So

trabaja con la sustancia a tratar uniformementedividida. Debo

estar en el Ámbitode las 40-60 mallas. Se extrae previamente

con la mezcla aneotrópioa de alcohol benzol. Se toman alrededor

de 2 grs. y so llevan a ebullición con una solución do 803ng
al si. Se filtra entonces sobre Bochnora través de poplín5Isto

tratamiento abre la fibra y a1 sismo tiempo desalojo algo ds

lignins. El residuo se paso a un vaso, se lleva a 100 nl. con
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agua y ao añaden 5 nl. de solución de hipoclorito (de alrededor

dal 15%da cloro útil) Deapuáada 10 minutos, se filtra a1 mata

rial y so vuelve a tratar en el vaso con soauag al a}, Se lleva

a ebullición o baño maría para evitar los sobresaltos de la ebu

llición durante 20 minutos. Se filtra y repite una vez másel

ciclo hipoclorito noutro-sulfito. Se suspendaentonces al mata
rial filtrado en 100 nl. da agua. Se añaden 5 m1. da cloro (con

35 de cloro útil) y 2 m1. de H2504a1 205. Se mantianp alejado

de 1a luz solar durante 10 minutos y so filtra. La.t1bra vuelva

a tratarse con 803N32 a1 3%y se repiten 105 tratamientos hipo
clorito o ácido a sulfito hasta que deja de producirse al tono
rosado característico do 1a reacción de Mzumfi.El material til

trado se trata entonces ocn 200 nl. de HáJcaliente, aa pasa a un

Goochque tiene un pequeño círculo de tela, se lava, saca y posa.

Los resultados que se obtienen son similares a los da

CROSSy BLVANsi se omita en ésta el previo tratamiento alcalina.

Comoejemplo pueden compararse los valores siguientes:

co Í Bo no 7 Jo

AVGna 63,4 53,5

Trigo 56,7 56,3

Roble 53,2 63,9

Pino 60,2 60,8

Para medir la cantidad du C12 útil del hipoclorito co
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marcial Sml. aa diluyen e 600. Se toman 10 n1., se mezclan con

10 ml. de CBÉCOOH5% y 6 nl. de IK 10%. E1 número de al. de

3203Nagg6 multiplicados por 1,775 nos da el porcentaje de olo
ro util.

Está sometido a estudio un método bastante promise:

por su rapidez: el de la gggnglgm¿nn. Tiene 1a ventaja de que

sin aparatos complicados ni excesivos transvases permite hacer

una cantidad grande de dotermdnaciones. Trabaja con monoetan0-

lamina que se destila para recoger la fracción que destila entre

167 y 172 grados. El aparato a usar ee un tubo de doce centi

metro. de largo, cerrado en el fondo y esmerilada su extremidad

abierta. En ésta ae inserta un tubo también esmerilado de 11,6

cms. de largo que remate en otro de 40 ens. de largo, que ser!

suficiente para el reflujo. Se trabaja con 2 grs. de sustancia

previamente secado a estufa y ee añaden 75 6.0. de nonoetano

lamina. Se pone el aparato en un baño de aceite o 1900 hasta

una profundidad tal que se llegue a 1a ebullición en el término

de diez minutos. Se hierve a reflujo durante dos horas y ae de

Ja enfriar luego durante media. Be diluye entonces con 76 ¡1.

de agua. Cerca de 100 nl. del líquido que aobrenada ae decan

tan a un vaso mientras que el resto se pasa rápidamente a un

vaso de 850 m1. Eata parte espesa se pase e travde de un fil

tro de vidrio Pyrex o Jona 02. Lo que se habia decantado ante

riormente se hace pasar a traves de la capa formada y lo que

queda en el filtro se lava con 200 nl. de agua caliente cuidan

do do no remover las fibras. Se pasa entonces 1a muestra por
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medio de una eSpátula de nicrom y un chorrillo de agua de un

frasco lavador a un vaso. Se lleva a 96 c.c. con agua y se aña

den 3 c.c. de 32504 al 10%y 2 c.c.deClONa al 5%. Se deja

este blanqueo durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se qul

ve a filtrar lavando con solución de 802, agua fria y luego con

solución al 3%de 303Na2. Se pasa 1a fibra a un vaso, se añade

SOaNagal 3%hasta llegar a 100 c.c. y se deja cubierto con un

vidrio de reloj a baño maria durante 20 minutos. Se filtra 1a

vando con agua caliente, agua fria, CH3COOHal 10%, agua fria,

agua amoniacal y luego agua caliente. Se seca a estufa y pesa.
Este métodono ofrece dificultades en la filtración

y aunque los valores obtenidos no son absolutamente cercanos

a los de CROSSy BEVRNcorrigiendo la celulosa de cenizas hay

una mayor aproximación.

De todo lo anteriormente expuesto se obtienen las

siguientes conclusiones: los métodos que obtienen resultados

parejos y que permiten comparaciones entre sI son los de CROSS

y BEVANy el de NORMANy JEHKINS, poseycndo este último la Van

taja de no trabajar con instalación productora del cloro gaseo
so.

Para análisis rápidos, de carácter comparativo, son

preferible: los de KÜRSCHNER-HOFFERque emplea la mezch de

ácido nítrico y alcohol y el de la etanolamina. Este tiene a

su favor el hecho de que permite una posterior determinación

ded - celulosa.
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Estos términos se refior-n al fraccionamiento do la

celulosa por la acción de gíggáfíggfigg_ggg¿g:glq1118%..Lapor
ción insoluble eo 1a (X. En 1; fracción solubilioíada puede pre

cipitarse la denominada celulosa por acidifiCación nientra

que laXhueda disuolto. La CYcelulosa presenta frente al ¿lcali

aproximadamentela mismaresistencia que la celulosa del algodón

mientras que la (3 , insolublo en agua está monosdiaperaa que la
X que queda en solución.

La valoración de CXcelulosa tiene un valor reconoci

do para todos los usos técnica mientras que lao P y D, tienen
capucial significación comoindicadores del grado de blanqueo

de una pulpa.

Las determinaciones de las tres fracciones pueden ser

gravimétricas o volumétrica resultando másrápidas esta: "últi

So toman dos muestras de 10 gra. Sobre una de ellas u

hace la determinación do hmnedad.So depositan las fibras en un

vaso de 200 m1.y se añaden60 nl. de NaOHal (40h) I
209 c. La celulosa se macera con una Val-illa de vidrio ¡planada

en la punta y se deja estar luego durante 25 minutos o 200 C.

Se añaden entonces 150 m1. de agua a igual temperatura y se agi

ta hasta homogeneidad.Después de cinco minutos se filtra, reu
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niendo los líquidos. Se lava la fibra con ácido acético al lqfl

y luego con un litro de agua hirviente. Se caca y pesa.

El liquido proveniente de la filtración alcalina se no;

difica con 30 ml. de ácido acético glacial y se coagulo la 65
celulosa calentando en baño de agua. El coágulo se filtra, lava
con agua caliente hasta eliminación del ácido y no seca a 1050.

La ¿[celulosa se calcula por diferencia.

En medio ácido la colu108a es oxidada por el dicromn

'to de acuerdo a la ecuación:

0531005 «la 6 02 a 6 602 65320

Para la oxidación de una molócula de cnlulosa (P.H.=

162,1) se requieren cuatro de dicromato de potasio (P.H.= 294,5).

Por ollo, a cada gramo de diaromato corr63pondon 0,1376 grs, do
celulosa.

Se toma l gr. de muestra en un vaso de 350 ml. y so

macera con 25 ml. de NaOHal 17.5% hasta homogeneidad. Se dada

estar nadia hora. Se filtra por Goochy se lava con 50 al. do

Neon al Afi. Se prosigue el lavado con 300 ml. de agua en poquo

ños porciones. El residuo insoluble se disueIVG en H2804al 72’

(30 ml.) y se lleva con agua destilada o un matrazaforado do

100 al. Se toman lO ml. en un Vaso y se añaden 10ml. de solución

do dicromato (90 grs. por litro) y 60 m1. del ácido al 72%. Se
titulo con sulfato ferroso-amónico utilizando comoindicaior
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externo ferricianuro de potasio deepuáe de haber hervido la so

lución ácida durante 10 minutos y enfridndola luego con 11103.30

obtiene es! el dato de OIcelulosa

Los 360 nl. del filtrado se llevan a 400 con agua des

tilada y se dividen en porciones iguales.

Une de las porciones se lleva a 250 m1. y se oxidan

26 utilizando 6 ml. de 1a solución de dicromato. Esto represen

terfi 1a fracción P+Xcelulosm
La otra porción se ocidifica con fi2804a]. 10%utili

zando naranja de metilo comoindicador y añadiendo entonces 5 ¡1.

en exceso de ácido. Se diluye e 250 m1. Precipita deepues de un

tiempo le (¿celulosa Se tomen 25 ml. del líquido que sobrenada
y se oxidan con dicromato obteniendo asi el. dato de X celulosa.



Hasta el presente no existen métodos absolutamente

satisfactorios para la determinacióncuantitativa de lignine.
Comono ee sabe realmente que ee lo que se desee determinar no

puede haber un método racional. Los diversos procedimientos que

la literatura cientifica describe puedenser clasificados en
dos categorías: directos e indirectos. En loa primeros ee pro

cede e la determinación de grupos metoxiloe, e los cuales ee

multiplica por un factor determinado. La eXperienoie demuestre

que los resultados obtenidos son 361o aproximados y que se ajus

tan máse la realidad los otros métodos, los directos. Utilizan
estos ácidos minerales y puede hacerse una división entre los que

utilizan ácido clorhidrico y los que empleanel sulfúrico.

Empleandoácido clorhídrico se necesite una concentra

ción elevada o presión. Para superar le concentración del ácido

que se encuentre en vente se procede a hacer burbujeer el ácido

clorhídrico gaseoso e través del ácido concentrado en un reci

piente refrigerado hasta llegar al 40%de concentración. Con

veinte partes de esta ácido se trate una de nuestra y se deje

ester,agitendo de vez en cuando, durante doce horas. Transcu

rridae éstas se diluye el contenido del recipiente con diez vo
ces eu volumende agua. Se deje decantar. Se filtra el líquido

decantádo y ae continúa lavando hasta que no ee verifica en el

liquido la reacción de cloruroe. Se filtra entonces le lignina.
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Ea un procedimiento largo y tedioso. Una variación consiste en

el pasaje del ácido gaseoso a traves de un recipiente que con

tiene la muestra hasta saturación. Se deja estar y transcurrido

el tiempo establecido se diluye con agua hasta llegar al 3-55

de concentración. Se hierro dos horas a ¡efluJo y filtra enton
cee.

Debido a lo molesto del trabaJo con ¡El gaseoso se

prefieren los métodos que emplean el H2304. Los resultados obtoa
nidos con los dos ácidoo con comparables entre oi.

El metodo hasta ahora no ha sido estudiado en todaa

sus fases, Los autores divergen en sus opiniones y cada uno in

troduce correcciones a loa anteriores. La acción de los ácidos

concentrados produce huninaa al actuar sobre loa azúcares en

condiciones determinadas. Las plantas que contienen sacarosa o

inulina puedendejar, al ser hidrclizadas por el ácido, un resi
duo negruzco o pardo que seria pecado luego comoligninn. Por

ello, loa materiales que continen fructoea o azúcares que por hi

drólieia la produzcan deben aer previamente tratados con agua

hirviente adn cuando de acuerdo a algunos investigadores este

tratamiento conduce a una pérdida de cantidades apreciables de

lignina. Pero en gran parte de loe materiales a analizar no eo

necesario tener tal precaución.
Algunas gomasy resinas dificultan el ataque ácido y

por ello ea conveniente proceder a una extracción con una mezcla

azeotrópioa de alcohol benceno (1,2).
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La presencia de compuestos nitrogenados añade otro

factor a los anteriormente considerados. Según PALOHEIMOen la

lignina resultante de los tratamientos ácidos debe efectuarse

la determinación de nitrógeno y el porcentaje obtenido, multi

plicado por 6.25, debia deducirse de la lignina. Estudios rea

lizados compruebanque no hay una relación constante entre el

nitrógeno original y el que acompañaa la lignina. Pero, para

tener un factor de comparación seria necesario acompañaral
dato de ella con el porcentaje de nitrógeno que contiene.

Los métodos que se van a describir han considerado

los factores ya descriptos.

2 grs. de sustancia se secan a 1051!, se extraen con

una mezcla de alcohol-benceno durante 4 horas y se lavan, en el

mismocrisol de alundo usado, con alcohol. Se calienta entonces

el material a baño maría con 400 ml. de agua durante 3 horas.

Se lava con agua y luego con alcohol. Se deja durante 2 horas

con 25 ml. de H2304 al 72} a 200 C y luego se diluye al 35 de

concentración. Se hierve a reflujo cuatro horas.

ugnflgn_x_gfifinlng siguen a la extracción con alcohol

benceno con una ebullición a reflujo que emplea H2804 3-5í

una hora y luego siguen con los 25 ml. de H2804 al 72%. Sigue

el métodocomoel anterior.

Para estudios comparativos es importante utilizar sie

pre el mismométodoe iguales tiempos -si ello es posible- para
todas las determinaciones.



Los métodos empleados en 1a determinación de pentooe

no son en gran parta empíricos y si bien con sustancias pura.

dan buenos resultadoa los qua oe obtienen con maderas y pajas

no proporcionancifras del todo ajustadas.

La determinación está basada en unn previa hidrólisis

ácida da los pentosenoa quo iibéran pontoaa. A su vez esta pan!

toas, por 1a acción del ácido caliente se deshidrate y produce
turfural. Las reacciones son las siguientes:

055304i = c¡5310025
Pentosano Pentoaa

CSHIOOG" 332° a 053402

Pontosap Furfural

El método standard universalmente adoptado consiste
en llevar la sustancia a ebullición con HDIel lzí de tal na

nera que en 10 minutos pasen 30 nl. do destilada hasta no obta

ner en éste le reacción doi rurfurai. Esta se precipita como
floroglúcido y del peso obtenido pueden obtenerse los corres

pondientes a pentosanos,pentosa o rurrural.

Se han introducido varias modificaciones, LAUNERy

WILSONestudiaron todas alla. y consideraron que 1a que ofre

cie mayores garantias en la destilación ea le de KULLGRENy

TIDÉN que saturan el ácido de concentración 13,15! con sel y



destilen a un promedio de 25 al. en lo minutos.

La mejora consiste en que utilizando HDIal 125 1a con

centración del ácido en el liquido y en el vapor veria constan

temente mientras que el punto de ebullición del líquido varia

también entre 103,50 y 108,50. usando ácido al 13,6% y aaturando

con sal la concentración se mantiene constante y le velocidad de

destilación aumentaconsiderablemente.

Para verificar cuandodebe cesar la destilación se pre

para previamente el reactivo que consiste en l nl. de anilina

recientemente destilada que ee añade a 9 Il. de ácido acético

glacial con 10 ml. de agua. Se tomamediomililitro del destila

do, se lo neutraliza y añade a 1 ml. del reactivo. Mientras haya

turfural se producirá un color rosado.
En cuanto e la determinación del furfural formado de

todos los precipitantes propuestos se comprobóque sólo el ácido

tiobarbitfirico y la floroglucina dan buenosresultados, prefi
ridndose el floroglucinol a causa de le menordificultad en la
filtración.

El furrural puede determinarse también volumfitrice

mente por medio del bromato de potasio. Las condiciones en que

ae trabaja deben ser similares. La reacción está basada en le

liberación de bronca t'

GBrK c BrO3K o 61m g en: o 601K a. ano

que reacciona con el furrural aunque la naturaleza exacta de 1a
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reacción no se conoce aún. Se debe hacer un ensayo en blanco.

una síntesis del métodosería la siguiente: A 300 nl. del 1!

quido destilada en condiciones establecidas, recogidos en un

frasco de tapa esnorilada de un litro do coincidad ao añaden

60 m1. de agua y 250 gra. de hielo molido. Cuando la temperatu

ra está entre -29 y 0° c so añaden 20 nl. dc solución 0,28 do

bromuro-bromato (5,57 grs. de Broax y 60 grs. de BrK llevados

a un litro) tratando de que no haya movimiento. Sc tapa y agita

vigorosamente. Deepuás de cinco minutos se añaden 10 nl. dc so

lución al 10%de ioduro de potasio. Se agita nuevamente y no

titula al iodo liberado con solución 0,1 Nde tioaulfato usando

comoindicador almidón. Los pentosanos se hallan mediante la

formula; f pentosanog 8,25 x N (tiosulfato) x (v2. vi)
peso de muestra descontada su humedad

v9- v1: alfaronnia con ei ensayo en blancoe



Comonuestras ee utilizaron las llegadas al Ministerio
de Industria y Comercio. Se escogieron nuestras representativas

de pagas de cereales de origen diverso y también caña de maiz y

besazo.

La molienda se efectuó primeramente en un molino a nar

tillo que resultó bastante eficaz especialmentepara los tallos
de maiz. Los demás materiales debieron introducirse poco a poco

para evitar atascamientee. Para reducir un poco más laa dimensio

nes de los productos de la primera molienda se loa pasó a través

de un molinillo de los usados para desmenuzarcereales.

Para unifornar laa muestras se recogió a traves de un

tamiz de gp ¡alias/ama lo que pasaba e fin de utilizarlo para
las diversas determinaciones.

Debe realizarse experando que transcurren por lo menos

cuarenta y ocho horas a partir de la anlienda. Ea necesario que

transcurre este intervalo para permitir que en el recipiente ce
rrado ae llegue e un equilibrio en el contenido de humedad.Dun

rante el tiempo que requieran todos lea demás determinaciones e
realizarse sobre la nuestra el fresco debe cerrarse en cuanto se

haya retirado la cantidad necesaria.

El metodo más conveniente ea el de secado a presión

ambienta, a 1059c, en estufa. Se utilizan pesa-filtros que a1 1
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aaoaraa de la estufa permanecen el mismotiempo en al deseoador.

El tiempo necesario ea superior a las sais horas pues algunas

muestras llegan a constancia de peso ración a las diez.

Se disuelven salas mineralea, mucilagos, gomasy en
algunos casos sustancias colorantes. A ello se debe la diferen

cia entre al extracto realizado en frío y en caliente.

La sustancia seca se deposita (2 gra.) an un vaso de

400 m1. Se cubre con 300 nl. de agua fría y ae deja 48 horas a

209 C, agitando frecuentemente.
Se pana al líquido a un crisol filtrante de vidrio

Jana o Pyre: y luego, con 300 al. de agua destilada, ae lleva

1a sustancia extraída a1 crisol. Esto sirve al mismotiempo co

no lavado. Se seca a 1059 c hasta constancia de paso y ae expre

oa al porcentaje de pérdida aobre el material seco en estufa.
‘H’ÏF l

Dos gramos de sustancia se digiaren durante cuatro

horas con 100 al. de agua destilada calentando a reflujo en un

baño de agua hirviente cuyo nivel sobrepasa levemente al del

liquido del recipiente. Debarotarse frecuentemente el Erlenmeya

para hacer más íntimo el contacto entre el agua y la sustancia
a extraer.

Se filtra el liquido lavando con agua caliente y ae
seca en estufa a 1059c hasta constancia de poso.
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30 trabaja con aus ancla secs. Sc introdunc en un car

tucho, tapandolo con algodón previamente extraido con atar. En

las doterminaclonss sc utilizó cl aparato do‘rwISSELMANnacion

do ensayos por duplicado. Se pesa cl residuo una voz evaporada

cl ¡tor y sc express el percentage con rcapecto s ls sustancia
secs.

Según HISElo quo so obtieno on los extractos etárocs

son: grasas, ácidos rcslnlcos, corsa, fito-cateroles c hidrocar
buros no volátiles. Esto cs cuando ss trabaja con csurrin dc

modera. En cuanto s besazo o paja do cereales no hay rcfbrcnolas

nl respecto pero ds acuerdo s los datos obtenidos cats tracción

soluble cn ¿tar cs muyreducida.
rL-BENCEN

80 utilizó cl mismoaparato quo para dtcr pero, al

rin dc ls extracción, so lavo ls sustancia con éter etílico para
evitar quo ls novela usada qucdsrs sdsorblda. Alcohol y benceno

producen una manolo szcotróplcs s1 ser mescluáos en ls relación

33-67%on volumeny esta proporción sc utilizó sn las dstornl
naciones.

El major métodosoria calentar cn crisol do Pt s 4600

0'! 250 C durante 17-18 horas.
En las determinaciones realizadas 3-4 grs. de sustan

cls sc calientan cobro tela cn crisol ds porcelana con llana

poquaüs hasta carbonlzsción. En este punto sc eleva ls tempera
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tura hasta que cesa el desprendimiento de vapores. Se coloca en

tonces al crisol sobre triangulo de arcilla refractaria y calien
ta con Maker durante 4 horas. Se deja enfriar. Se embebele masa

con agua y ee añaden algunas gotas de agua oxigenada al 10%. Se

calienta con llama muypequeña a sequedad y vuelve e ealcinar

con Makerdurante 2 horas. Se deja enfriar y se añaden algunas

gotas de agua y unae pocas de agua oxigenada y repite el trata

miento hasta que la masa quede de un color blanco sucio. Es ne

cesario calentar siempre muysuavementeel añadir el oxidante.

En algunos casos resulta conveniente añadir primero sólo agua

puse suelen producirse sobreeulzos. Posiblemente diaponiendo de
nufla la determinación sea muchomás cómoda. Ea extraordinario

el valor elevado obtenido para la paja de arroz lo cual hace ¡una

aar en la influencia que esta planta ejerce sobre el suelo de
cultivo.

¡rvr 0

El aparato que ae usa consiste en un balón de destila

ción cerrada su boca por un tapfin que lleva un embudode decanta

eión. El extremo de destilación lleva eoldada una unión esmerila

da que lo une al refrigerante. Se evita asi la impurifioación

del destilada por la acción de loa vapores acidos calientan eo

bre el corcho o la goma. El refrigerante desemboca en un embudo

de vidrio que lleva un papel de filtro tan cerca del extremo del

extremo del refgÉSGPantacomosea posible. El necesario esto pa
ra evitar posibles pérdidas de furfural. El liquido cae en una

probeta graduada en la cual ee cómododestacar con lapiz darno
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gráfico las marcascorrespondientes a intervalos de 30 nl.

Se introducen en el balón de 300 nl. da capacidad dos

gramos de sustancia en un tubito de vidrio cerrado uno de sus

extremos y aplanado para facilitar 1a pesada. Se añaden troci

tos de piedra pómezo perlas de vidrio para regular 1a ebulli

ción y también un trocito de parafina.

Se introducen ¡oo nl. de mi al 12%(Poem: 1,06) qui

micamente puro. Es importante la pureza del acido pues se ha

comprobadoque la presencia de nitratos, nitritoe o cloruro ee
tannoso reduce el rendimiento en furfural.

Se destila a una velocidad máximade 30 ¡1. en 10 ni

nutoe. Cada vez que han pasado 30 mi. se añade igual cantidad

desde el embudode decantación. El fin de la destilación se ve
rifica cuandomediomilitro del destilado noutralizado no pro
duce color rosado el ser añadido al reactivo de anllina antes

descripto.
A1destilada se le añaden 40 nl. de solución de flo

roglucina (11 grs. de floroglucina en 1500 Il. de ¡El el 12%)

previamente filtreda. La solución de furfurel se colores de ver

de negruzco. Así se deja durante 16 horas para que se asiento

el precipitado. Se pnnnbaentonces en el liquido con el reacti

vo de anilina. Si le reacción es positiva significa que 1a pre
cipitación ha sido incompleta y es necesario añadir unn nueve

porción del precipitante, dejando estar toda la noche. En ge
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naral, trabajando con muestras de 1,5 gr. de sustancia aeca,aon
suficientes los 40 nl. originales.

El precipitado obtenido se filtra por Goochcon amians

to, lavando con 150 nl. do agua fría. Se soda a 1069 c durante

dos horas y media y posa an pocariltro. La relación de preci

pitado a pentosanoa se halla de acuerdo a las tablas do KRÓBER

y se expresa al porcentaje con reapecto a la sustancia seca.

En lugar de las tablas do KHDBERpueden emplearon las

siguientes ecuaciones:

eso o - ácido mona! ue 0 03 vr.

W .-..(a + 0,0052)x 0,8949
z entre 0,03 1 0.30 gr,

W g (ao 0.0052)20.8866
n más de 0,3 gr.

Egnlgfiñggfi ‘g (a o 0,0052) x 0,8824

_¡_ representa el poso del florogldcido y la cifra

que se ad1C1onaa0,0052 representa el poso del floroglúcido quo

aa oolubiliza en el HCl al 12%.

¡LI.Q_N_I_H.A

So toman dos gramos do sustancia sacada a estufa. 80

extrae con alcohol-benceno lavando luego con alcohol para remo
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var la nazcla. Se extrae la muestra con 400 c.c. de agua ca

lienta. Se filtra y lava con agua caliente y luego con alcohol

pues asta habrá de ayudar a retirar la muestra del crisol des.

pués de secar. El residuo seco se pasa a un pesatiltro y se

le añaden 25 nl. de H2804al 72%. Se deja entonces durante 2

horas a 209 C.

Transcurrido este intervalo se pasa todo a unfErlon

mayory ae añada agua hasta llevar 1a concentración del ácido

al 3X. Se hierva cuatro horas n reflujo. El residuo hidroliza

do se filtrq en crisol de alundo, lavando con agua caliente.

Se llevo entonces a estufa a 1069 c, seca y posa.

Haycierta dificultad on la filtración pero si una
voz finalizada la ebullición a reflujo se deja estar el ligui
do an reposo durante dos o tres dias el precipitado se asienta

y después de decantar el líquido la filtración se hace más ri

pido, especialmente si so cuida de que haya siempre líquido
en el filtro.

SLILJLJLJLJLSLJL.

Es Gata la determinación más larga y engorroan. El

procedimiento que se usó fué el de NORMANy JEHKINS, modifican

do la parto práctica pero utilizando las mismasconcentracio

nes indicadas. Sin embargo, no comprobó que elevando la concen

tración del sulfito utilizado del 3 al 6%no se producían va
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riaclonea en la proporción de celulosa obtenida aunque vale

reconocer que este cambio no produjo tampoco ventaja alguna

en lo que al factor tiempo se refiere.

El método de NCRMANy .T-LMinas empleado ee el s1

gulental 2 gramos de sustancia, previamente extraídos con
alcoholdhoncono se introducen an una solución neutra de sulfl

to de sodio a1 3, y se lleva a ebullición.

Se filtra, lava y pasa la sustaDC1a a un Vaso aña

dlendo 100 ml. de agua y 5 al. de una solución de hipoolorito

de sodio que contiene un 15%de cloro útil. Se deja estar la

suSpensióndiez minutos. Se filtra, lava y pasa la sustancia

a un vaso, llevando a 50 c.e. con agua destilada. Se añaden

50 c.c. de BOgNaga1 6%y se hierva durante veinte minutoe.

Se filtra y lava repitiendo los tratamientos con hipoclorito
y sulflto. Se guapnndeahora el material en una solución que

oontiena 100 0.o. de agua destilada y 5 c.c. de hipoclorlto

(3% do cloro útil). So añaden 2 c.c. de HQSO4.alT20%.Se des

prende cloro cuya acción se hace durar diez minutos. Se fil

tra y lava. Se vuelvo a tratar con sulfito de sodio al 35 y

luego otra voz con hipoclorito-acldo. Estos tratamientos se

siguen hasta que por añadido de sulrlto no se produzca colo

ración púrpura. Llegado este punto se lava varias voces con

agua caliente, filtra y seca. Al calcular el porcentaje es
necesario efectuar las correcciones correSpondientea a humedad



y extracto de alcohol-bonzol.

En le práctica el métodono es sencillo ya que le ce

lulosa o las sustancia. que 1o acompañenobturan los filtros

de tal manera que durante días sólo llegan e pasar escasas go

tas. Por eete razón hubo que tratar de solucionar entes que na
da el problema de le filtración. Se hizo un ensayo previo con

una centrífuga pequeña, con tubos de 15 cua de capacidad y se

comprobóque si se logra evitar que pasen pequeñas fibras no

habrian probleamsde filtración. Pero, trabajando con tubos pe

quei'aoshay que efectuar una cantidad enorme de transveses es!

que fue menester utilizar una centrífuga de dimensiones mayo

res, con tubos de 260 cua. Para evitar movimientos que pudieren

removerel centrifugado se adaptó e los crisoles filtranteo un

tapón de goma perforado. Se dobla un tubo en U, con una de sus

ramas corte. Esta es la que ve el tapón perforado mientras que

lo otra habrá de servir para llevar al crisol el liquido que
decente en el tubo de centrífuga. De esta maneroel sólido no

pasa el crisol y se evite el obturamientode los filtros. Se

comprobó que para que 1a separación eee neto el número de rain

lucionos debe 3er Súp4r10r e 2.200. Después de los tratamientos

ácidos conviene añadir eulfito de sodio en polvo hasta que se

produzca le coloración purpúrce. Recidn entonces se centrituge

durante diez minutos. Excluyendo la pesada y el secado puede

llegar a hacerse le Operación completa en alrededor de cuatro
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horas, dimminuyándoseasi el tiempo anteriormente necesario.

Es necesario destacar que si se procede a Secar la
sustancia deepuds de extraer con alcohol-benzol el rendimiento

on celulosa disminuye noLablemento.

A_L;EJL4=JL1LJLJLILJLE.A

Se basa esta determinación en que tratando la celulo

‘aa obtenida con hidróxido de sodio a1 17,5% queda insolublo una

fracción correSpondiente a la CXcelulosa. La solución de N303

se prepara aaturando primero una cantidad de agua destilada.

Se deja estar durante dos días y de esta manera, en tal concen

tración, proclpitan los carbonatos. Se toma entonces una por

ción de la solución, Se filtra y lleva a la concentración de.
senda.

Se tratan 3 grs. de muestra con 35 m1. de NaOHal

17,5% en un vaso de 250 m1. se deja cinco minutos macerando

luogo durante diez con una varilla de vidrio de punta plana.

Durante este período se añaden, en porciones de 10 n1., 40 nl.
de 1a solución de hidróxido. Bo deja 45 minutos a 209 c. So

filtra ol contenido del vaso a través de un Goochhaciendo pa

sar el filtrado por sobre el filtro otra voz. Se lava con 750
¡1. de agua y se deja el precip;tado en contacto con 4o ml. do

ácido acético durante 6 minutos. Se hace el vacío y lava con

agua hasta eliminar la acidez. Se seca a constancia de peso.



En algunas ocasiones se observa un ennngrooimiento

del precipitado durante ol secado. Se puede evitar esto 31 dos

puúa del tratamiento con 01 ácido ¡cities indicadouantoriormnn
to no signo lavando con 75 m1. del ¡lomo ácido continuando ro

cián sntoncos con el lavado acuosa.



1. Sudan Grass - R10 Segundo

2a Centeno o Villanueva - 83.53.

3g Trigo - Villanueva o Bs.As.

4a Trigo o San José de 35.4|11er o Santa Fe

5: Arroz

6: Maiz

7: Bagazo

H U E S T RA 1 2 3 I 4 l 5 6 7

Humdad 10, 10,37111, 10,83 7,19 9,32 8,12
301.05% fría 8, 11, 8,5 6, 7,67 12,7 2,8!

" agua caliente 18,5 1.6, 15,7 11,6 12,77 17,89 5,8

“ ¿tur 4, 2,3 2, 3, 1,91 8,1 1,64

n Alcohol-benceno 9,4 7,6 e, 6,36 2,92 6,9 4,04

Cenizas 9, 10,6 9., 15,3q 21,28 6, 3,92
Pentosanos 25,1 23, 24,9 25,56 19,54 23, 26,64

Ligninn 20,9 22,9 26, 24,23} 26,10 16, 20,51

Celulosa 49,3 54, 51, 51,2] 55, 50, 75,5i

¿Lía-celulosa 66, 66, 72,6 67,31 67, 70, 66,0

T , ¡
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Los tallos, cortados en trozos do 2-3 cns., se dejan

on hipoclorito durante 48 horas, agitando periódicamenïo con

perlas de vidrio para facilitar 1a disgragación mecánica.

So añada agua destilada, agitando y mediante un tun

bo da vidrio se toma una gota quo se lleva a1 portaobjato. So

cubra y no determina al largo y ancho mediante el ocular micro

mfitrico. E1 largo sa determina con 10 aumentos y al ancho con

43. Se hacen 60 determinaciones de cada uno y so halla el pro
medio anotando loa máximosy minimos obtenidos. La escala se

multiplica por el factor correspondiente. Las medidasestán

expresadas en Im.

Largo máximo 290 a Ancho máximo 0,025

mm < Largo mínimo 0,47. Anchominimo0,003

( Largo medio 1,10 - Ancho medio 0,010

E Largo máximo 2p0- Ancho máximo 0,012

A3595 É Largo minimo 027- Ancho mínimo 0,008
( Largo medio 0,84- Ancho medio 0,011

Í Largo máximo 3,27 o Ancho máximo 0,003

luli 2 Largo mínimo 0,45 Ancho mínimo 0,021
( Largo medio 1,17 Ancho ¡odio 0,028
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2 Largo máximo 1,27 - Ancho máximo 0,029

vn É Largo minimo 0,51 a Ancho mínimo 0,004
( Largo nadia 0,89 - Ancho medio 0,012

Largo máximo 1,74 - Ancho máximo 0,025mcg 2
Villanueva E Largo minimo 0,46 o Ancho mínimo 0,008

(
35.35.

Largo nadia 0,98 - Ancha medio 0,017

( Largo máximo 1,37 - Lucho máximo 0,021

¡II-HIS}?San 056 de( Largo minimo 0,69 o Ancho mínimo 0,004
Esquina - Á
Fe Largo medio 0,98 n Ancho medio 0,012

Es conveniente hacer la relación entre el largo y el

ancho de las f1bras de 1a materia prima. En la industria del pa

pal es en cierto nodo un Indice de 1a pulpa quo será posible ob
tener.

BAGÁZOgogo-ooo.ooooao-oooooooooooc

ÁRRaz coco...ccoo-ontaoooooooooooo

HÁIZ oooO-0000.00.00...000.0000.0

TRIGO(VillanuGVB)............o..oo

TRIGO(San José do Esquina-S.Fe)...

¡1886313centano ooooooooooooo0000000000000.
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Se han tomadocomoloteria: primas pare el análisis

muestres de desechos de cereales y bagazo de procedencia nacional

Las erperienciae realizadas demuestran que el conteni

do celulósico es comparablecon el de los materiales utiliZados

en otros paises. Los dos trigoe considerados difieren entre e!

en las cenizas, influencia ésta de la región en la cual ee han
desarrollado. Sn contenido en celulosa es muysimilar.

Se ha logrado una reducción en el tiempo necesario perl

la determinación de celulosa por el método de NORHANy JENKINB

mediante el uso de le centrífuga y se hace notar que la edición

de sulfito de sodio antes de comenzar le centrifugeción de loa 11

quidos provenientes del tratamiento ácido ayuda a la separación

de las fibras. Se compruebeque un secado previo al tratamiento

produce una disminución en los rendimientos, razón por la cual e:
necesario determinar la humedadde-la sustancia extraída con al

cohol-benceno en nuestra aparte. En cuanto a las condiciones de

trabajo deben ser siempre similares a rin de obtener resultados

comparables.

Los rendimientos teóricos son siempre más elevados que

los técnicos pero aún suponienáo un cierto porcentaje de pérdida

puede considerarse factible le obtención de pulpa celulósica a

partir de loa materiales considerados previo estudio de las pro

piedades físicas de la hoja de papel obtenida en condiciones de
terminadas.



¡Ififiïn'
1:

2

3

4:

5

7

9

Br; :‘rl'.Afi-’

10:

113

12

71.W
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L'Analyse Inmediata Dos Sois
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Cellulose Chemistry
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Utilization of Farm Bustos for Paper and Board

Making
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noering Chemistry (May15, 1940)
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A. Vasqm - Bol.0fic.
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CUBA

Production of Alcohdltrom Bagasse. Rbnovul o! Pon

tosan by Hydrochlorio Acid
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LUDTKE- Esliand Textil Ber (1946)
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