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A continuación se describe 
una técnica que permite la sepa- 
ración de  la corteza de aquellas 
partes de  fibras que existan en 
su compañía. El desarrollo de un 
sistema de separación eficiente 
tiene interés por permitir un 
aprovechamiento de  la madera 
que se desperdicia en unión de 
la corteza, así como de la frac- 
ción fibrosa de  la propia cor- 
teza. 

El procedimiento consiste, en 
líneas generales, en colocar el 
material cuya separación quere- 
mos realizar entre las placas de 
un condensador; las partículas 
fibrosas o alargadas s e  orientan 
en el campo eléctrico creado y 
sufren una aceleración, mien- 
tras que la corteza no se ve afec- 
tada con esa  intensidad. S e  ha 
comprobado que aumentando la 
intensidad del campo o la hu- 
medad de  las partículas aumen- 
ta la fuerza de separación, pero 
disminuye al mismo tiempo la 
discriminación del proceso. Los 
datos que se detallan s e  refie- 
ren a la corteza de  abeto dou- 
glas, pero el sistema no es es- 
pecífico de  esta especie. 

La separación se realiza tam. 
bién entre las fracciones fibro. 
s a s  de la corteza y las granulo. 

sas  o laminares. Las primeras 
son densas y resistentes y en- 
cuentran aplicación para el re- 
fuerzo de  plásticos. 

Inicialmente la separación de 
la fracción fibrosa de  la corteza 
se realiza con un desmenuza- 
miento, utilizando molinos de  
distintos tipos. Este sistema tie- 
ne un bajo rendimiento cuando 
interesa una separación efi- 
ciente. 

También se ha realizado la se- 
paración químicamente en me- 
dios cáusticos, lo que permite 
la obtención de la parte fibrosa 
con una gran calidad y un ren- 
dimiento superior al 50 por 100 
de  ,la fibra existente. El proce- 
dimiento químico tiene los in- 
convenientes del precio elevado 
y de  la complejidad técnica. 

La flotación en agua de la cor- 
teza, una vez disgregada, permi- 
t e  la separación de  la parte fi- 
broca de  la globulosa, pero s e  
crea un importante problema de  
polución en el agua utilizada. 

La utilización de  un campo 
eléctrico para separar o clasifi- 
car oartículas no es nuevo. Dues- 

El proceso se basa en colocar 
dos planchas metálicas parale- 
lamente, y aplicar una diferen- 
cia de potencial entre ellas. Pre- 
viamente se han distribuido en 
la placa inferior las partículas 
de corteza, que actúan como di- 
eléctrico, juntamente con el aire 
del condensador formado por 
las planchas metálicas. Las fi-  
bras son atraídas hacia la plan- 
cha superior, quedando orienta- 
das perpendicularmente a las 
placas. Si la diferencia de  poten- 
cial es suficientemente elevada, 
es tas  partículas se elevan y en 
el caso de  estar recubierta la 
placa superior por una capa ais- 
lante se adhieren a ella. Al se- 
parar las armaduras del conden- 
sador formado, las fibras siguen 
adheridas a la superior, hasta 
que s e  elimina la carga eléc- 
trica. 

Veamos cómo influyen algu- 
nas variables en el proceso de 
separación: 

CAPA AISLANTE DE 
RECUBRIMIENTO DEL 

&~&e muchos purificado;& de  CONDENSADOR 
humos s e  basan en es te  princi- 
pio. También es empleado para Esta únicamente controla la 
la purificación de algodón y si- habilidad del condensador para 
milares. efectuar la separación de  los 



distintos elementos. Si no s e  
utiliza es te  recubrimiento no se 
produce adherencia de las par- 
tículas a ninguna placa. Si se 
recubren ambas placas la adhe- 
rencia e s  aproximadamente el 
50 por 100 a cada una. Si se re- 
cubre con la capa aislante una 
de  las placas metálicas del con- 
densador, sólo a ella se adhie- 
ren las fibras. En cualquiera de 
los casos anteriores, la mayor 
parte de las partículas no fibro- 
s a s  de  la corteza permanecen 
en la placa inferior. 

De todo lo anterior se deduce 
que el proceso más útil desde 
el punto de vista de  recupera- 
ción de  la fibra es el recubrir 
únicamente la chapa superior 
del condensador. 

POLARlDAD 
DE LAS PLACAS 

En los diversos experimentos 
realizados para controlar el efec- 
to de  cambiar la polaridad de  am- 
bas placas, s e  ha visto que es te  
cambio no afecta a la eficacia 
de la separación. 

HUMEDAD DE 
LA CORTEZA 

Este factor tiene gran impor- 
tancia, tanto en la cantidad se. 
parada como en s u  pureza. Al 
aumentar la humedad de  la 
muestra, lo hace la cantidad de 
materia separada en cada ope- 
ración, pero la calidad o pureza 
disminuye en la misma propor- 
ción. Cuando la humedad de los 
fragmentos de  corteza supera el 
20 por 100, la separación se ha- 
c e  imposible, por ser  atraídas to- 
das las partículas de  igual for- 
ma, independientemente de  su 
forma geométrica. 

Se comprobó que la humedad 
óptima para una buena separa- 
ción podía ser  fijada entre el 6 
y el 10 por 100. 

entre las placas e s  similar al 
aumento de  humedad, pues se 
produce un mayor rendimiento 
en la operación, pero la pureza 
del producto logrado es inferior. 

Para conseguir una gran pure- 
za de las fibras separadas debe 
de aplicarse una tensión baja, 
del orden de  1.500 V. por cada 
centímetro de  separación de  pla- 
cas. 

MECANISMO POR EL QUE 
SE PRODUCE LA SEPARACION 

No s e  conocen perfectamente 
los motivos por los que se go- 
bierna el movimiento de  las par- 
tículas de  corteza en  el campo 
eléctrico de  las placas metáli- 
cas. Parece ser  que existe una 
gran diferencia entre las fibras 
y el resto de  la corteza. Estas 
diferencias s e  refieren a su geo- 
metría, conductividad eléctrica y 
propiedades dieléctricas. 

Las partículas de  corteza se 
electrizan en la operación, que- 
dando polarizadas, por lo que se 
orientan en dirección al campo 
eléctrico, ya que las cargas s e  
acumulan en los extremos agu- 
dos de las partículas. Esto pro- 
duce una fuerza de  atracción ha- 
cia la placa superior (la única 
recubierta con una capa aislan- 
te ,  como hemos visto]; es: 

QI X O2 
F = , en donde 

4 n e .  R2 

Q, = carga eléctrica del elec- 
trodo. 

Q2 = carga eléctrica superficial 
de  la partícula. 

R2 = distancia entre el electro- 
do y la partícula conside- 
rada. 

e = constante dieléctrica del 
aire. 

Esta fuerza ha de vencer la 
gravedad y cualquier atracción 
electrostática hacia la placa in- 
ferior del condensador. 

t e  su carga. Las partículas tie- 
nen facilidad para ceder su car- 
ga a la plancha inferior, por es- 
tar desnuda, con lo que sus  car- 
gas s e  igualan y aparece una re- 
pulsión, que s e  suma a la atrac- 
ción que aparece hacia la plan- 
cha superior. 

En consecuencia, el mecanis- 
mo de separación puede resu- 
mirse de la forma siguiente: Las 
partículas de  forma fibrilar se 
cargan intensamente al estar 
sometidas al campo eléctrico; 
al tocar un extremo de  es tas  f i -  
bras a la placa inferior del con- 
densador s e  produce una iguala- 
ción de cargas y una fuerza de  
repulsión, que sumada a la atrac- 
ción ejercida por la placa supe- 
rior hacen que es tas  fibras se 
adhieran a esta última placa y 
queden separadas de  las partícu- 
las globulares de la corteza. 

Este mecanismo ha dado tam- 
bién buen resultado para la se- 
paración de asbesto en su for- 
ma fibrilar. Por ello se ensayó 
también para separar fibras de  
madera de otras partículas me- 
nos alargadas, e incluso de  cor- 
teza. El resultado fue también 
bueno, produciéndose una efi- 
ciente separación. 

Esta separación a base de pla- 
cas no es muy cómoda de  utili- 
zar industrialmente, por lo que 
se ideó una máquina que traba- 
jase de  forma continua. El es- 
quema de funcionamiento puede 
verse en la figura, en la que se 
observa una cinta transportado- 
ra que es alimentada de forma 
continua por una tolva. La cinta, 
que es de  un material conduc- 
tor, está cargada positivamente. 
Cerca del extremo de  la cinta, 
en dirección del movimiento, se 
encuentra el electrodo negativo, 
pero elevado, de  forma que las 
partículas no choquen contra él. 
Las partículas fibriformas y car- 
gadas eléctricamente son acele- 
radas nor es te  electrodo negati- 

D ~ F E R E N C ~ A  DE Las cargas inducidas en las vo y describen una parábola, ca- 
partículas de corteza deberían yendo en un recipiente distinto 

'OTENCIAL npr&stir inrjnfinidamente. nero crue las nartículas granulares. En r-..I.--.. ~ .... ~ ~ - - ,  . ~~ ~ 

El efecto de  aumentar la di- al no ser  perfectamente aislan- es te  la tensión aplicada 
ferencia de potencial aplicada t e s  van perdiendo paulatinamen. al electrodo negativo con res- 



pecto a la cinta transportadora 
es de 15.000 a 20.000 voltios, y 
la separación entre electrodo y 
cinta, 5 cm. 

El proceso es muy eficiente 
en la separación, pero para ello 
es preciso una separación pre- 
via por cribado. De esta forma 
modificamos la diferencia de po- 
tencial según la granulometria 
de las partículas, aumentándola 
para las partículas más finas. En 

el caso de partículas gruesas 
hay que reducir la diferencia de 
potencial, pues en caso contra- 
rio son atraídas todas ellas, sin 
distinción de forma geométrica. 

El paso sucesivo de las par- 
tículas por el separador permite 
la obtención de la parte fibrosa 
de la corteza con una pureza su- 
perior al 90 por 100. 

Este proceso puede utilizarse 
igualmente para separar madera 

de corteza, aunque hay que efec- 
tuar previamente una disgrega- 
ción considerable. No obstante, 
este aspecto de separación de 
residuos de madera de la parte 
de corteza acompañante no se 
encuentra completamente estu- 
diado, aunque parece que el pro- 
ceso es igualmente eficaz en es- 
ta aplicación. 
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