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r- TNTrcErcCTON._

La fndustria cfe-l pa¡¡eJ f¿¿e c:onc'¡cido l:'o¡' Jos cltL¡tos y
gu tnt¡'odr¡ccJdr¡ e¡l -Ot¡r'opa (7c¿:Jcler¡tal .se renonta a ¿lecljacfos

dei siglo XII en gr¿e -los d¡'abes e-spalil:Jes estab,lec:je¡o¡r Ja

primera -fiá'lr¡'lca en J¿ítlva-

La LnveneTón de La Jarpre¿ta (1436) y d€ 1a pt2,¡¿76ra nátlttlna

continua pa¡'a l.a fabrLeació¡t de paPe] se re¿¡o¡lta €

Ir¡jr?L-ipjc'¡s cleJ .sjÉi]o XIX y ¡-e cJebe aL francés /VjcoJa--c .L¿;¿¿j,s

Robe¡'t ( 1A ¡, e-:'-úa aÉgrrjrr.e gr¿e i¡tic::iaLnte¡rte te¡tia ¿¡.tla

Lo¡tgiú¿¡¿f cle podlos ¿leür'os J¡ fcr¡'¿laba una hoj-t ¿{e 60 c:n- tfe

atc-ño, e.rJrerl¿é¡¡tci ullcl evojt¿c:jci¡r nuy reípic?a y en La

ac:ú¿¡aJjcfad f¿rclo eJ pape-Z -rr€ ¡r¡'¿¡¿{1¿c'}e e.tl ¿¡á'g¿¡j¡ras c}c?nf,l}r¿¡as

a-Zgl.nras cle -las c?¿taJe-s úje¡re¡r ¿¿rla lttng7ú¿¿cl cle r¡rdo cle 8(7]nt.

y puede¡t p¿'oclt¿c?tt' 40OTM cle ¡16¡16r¿ ¿,.¿ rlia.

Hasta fines del sig-la XIX se r¿ti Lis.lton ca-\-l exc:-Z¿¿-s.ir¡.a¿lellüe

-lcr-q trapo.s iie;os prc)cre¿telrfes cle te;ljcfos vegetaJe-s c?e

aig.odú¡t, lltto y c:.iñazc? ¡rar'á Ja fab¡'Jc-acjc'rr¡ cfe-l Pa¡reJ.

ly'-ienúr'as grre a parüjr c{e este tlpo cle traptt no se ¿rocfian

lr¡'c:rf¿¿rljJ' pa.Frejeg ta¡r ¡e-qj.súe¡r te-s c?c'r/lto -'e potlia ñac:e¡' .?

parÉjr ¿fe Úrapo Jll¡er¡or F,ál'a cje¡úo ti¡.rp fe .ptap¿a-Z c?czl

a}rJlcac:Jortels., lcona La pa.Frefe¡'Ía ¡'t¿¡¡'¿ cfa¿lá¡'" erl -la g¿¡e gle

regtreria sr¡ar¡jclacf, €J Érap{r viejo era -lnsrrpelabJe.

En La ar:É¿¡.t-ljrf.rd el. fl.á¡r¿1 rzie./o -se ¿¿úi-llE& Ll2,1¡lt-ipaLnente

e¡r f¿íbrjcrab- g¿¡e lat'octt¿celr carjtc:nes pLl¡a úec:Jros J¡ .p¡'oc{¿¿cüos

-sJ¿¡j-Zare-q erl Jas g¿¿e se utiLiza el 25.X c{e tratror tr)€J'o

generaJmenüe -5€ t"eo-¿¡-¿'r'e a n¡aüe¡'ja-le-s fJbrosa.s ¿le t:r'jgren

vegetaJ, etl e-s¡rs1-¡¡"-¡ La nracfet'a. E¡z Jc'¡s ^páj,s€,g
j¿¿l¿¿strjnfj.zac{o--s, prinei¡'.r-lmente Jo-s g¿¡e .pclsleelr €:¡'.?ll
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cantidad de recursos forestaLes, La Industria Química de

Ia madera tiene,gran Tmportancia dentro de sus economías;

,en eL Perú en cambio esta Tndttstria se encuentra muy

atrasada y su desarral-Lo deberia. se? incentivada para

obtener recursos forestaL a nivel industrial- ya qtue

contamos con g"andes extensiones boscosas gue aseguraz'ían

eJ abastecimtrento de materia prima. AnaLizando todo esto

y viendo a l-a vez gue existen muchisimos taLLeres de

confección de ropa del- algodón en fas cual-es fos retazos

ó restos de confección de prendas de aLgodón son

desechados a Los basurafes sin darLe ninguna utTLización

y sabiendo que Los trapos de algodón se componen casi
i

exclusivamente de celulosa, me he visto en La necesidad

de uti.Lizar este ?ecu?so para l-a fabricaclón del- papel

y q.ue ha sido el inieio deL presente trabajo de tesis.

Los obje.tl-vos del preeente trabajo son:

La producción en Laboratorlo
:

de puLr>a con

diferentes tipos de restos de trapos de ale'odón-

Busear eL p?oceso tecnol-ógico óptimo a nlveL de

laboratorio pa?a La obtención de f>uLf>a ceLul-óica a

pattir de restos de trapo de aJgadón.

Utitizar un dieeño industrial- r.ara jerarguizar los
parámetros fundamental-es deL proceso y fabricar papeL

utilizando La ceLulosa de z.estos de trapo de algodón

obtenlda a niveL de Laboratorio

Desarrol-Lar eL control- de cal-Ldad tanto a l-a r¡uLpa y

aL r>apeL obtenido y com.parar Los vaLores segun ITINTEC.
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El. probLema de abastecimiento de cel-uLosa es fundamental

en cual-guier Empresa de fabricación de papeL de aLlí gue

Ere trate de buscar productos gue puedan sustituir en

parte La demanda de ceLulosa Tmpoptada.

l-a producción de puipa y la fabricación deJ papeL ei cual

setia de trascendencia para e1 país ya gLte sustituiriamos

en parte l-as lmportaciones mediante ]a utilización de

restos de trapo de aigodón de Los numeroeos taLferes de

confección qúe en la actuaLidad se encuentran como

informaLes y aL mismo tiemtr>o permitiria genepar mano cle

obra aL impl-antar una pLanta industrTaL y con La ayuda

del gobierno, df formal-izar los tal-Leres eomo pegueiías

Empresas podríamos 'obtener datos más exactos de La

cantidad de restos de trapo de algodón

pa?a obtener La materia r¡rima.

gue contariamos

7. 7. REST]MEN:

El prese¡rte trabajo cle tesjs es eL res¿¡-lüaclo cfe-l

trabajo e-r¡rerime¡ttaL g¿¡€' -se teaLisa á ¡ra¡fi¡. cJe Ja

olrterrcrjci¡r de La materia prjr¿.? q¿¡e -dr¿)r? r'esfo.s cle t¡a¡rc:

cle a-ld'ocltr.n }a.sta Ja obüe.¿cjci.r¡ cfeJ papeJ y -r-rr p€^sPe¿:üjl¡o

co¡tt¡'oL ¿le caj Jcla¿i.

Lcts printet'o¡r capit¿¿-los ¿"eflej.er¡ ¿¡n esü¿¿clio de

priata qfesrte su ¡r¿¡¡¿" i¡ticiai gr¡e ec, Ja fib¡'.e

l-a

c?e

¡¿a f,e¡'i.t

aJgc:tfcín

y c-lc?rrrpat'á-ndola ccrn c)úr'as fibras úexÉjJe-s- ya g¿re

tre¿;esj tanas ¡estos c{e úr'a¡ro co¡r fib¡'a cle ajgocf¿í¡r Jr ¡to cc?}l

oúr'o-q ülpos rfe fibra-q. (.l¡ta veg obüe.njcfos -lo¡¡ re-r-f¿ro c?e
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trapo de aigodón de Los taLLeres de confeccLón se reajizó
un tratamiento prel,Lminar de Los restos de trapo de

aLEodón pa?a convertlrl-as en puLpa asf. como: desempoivado

y preparacTón de los tial¡os, rasgado y escogido,

desflbrado, tratamiento por áLcaLis, Lavado y bLangueo.

Respectq aL proceso de obtención de puLpa a partir cle

restos de trapo de algodón gue se reaLizó en eL

Laboratorio de Pul-pa y Papel- de La Universldad Agraria

La MolTna, evaLuamos los parámetros de Digestión taLes

como: Temperatura, Tienpo, Hidromódul-o, % de Sada; y de

acuerdo a esto encontramos eL mejor proceso de digestión

de nuestra matetia prima Eue es eJ proceso guimico a La

soda Luego reaLl,zamos una muee,tra preLiminar con 5O grñ.

de materia prima y evaiuamos en condiciones standaz,izadas

pa"a gue La puLpa pueda comparárseLa con Las puLpae de

fibra Larga deL mercado, eL proceso de refinamiento,

obtención de hojas de ensayo de pulpa y r>apei con .su

respectivo controL de cal-idad 'se real.izó en el

l-aboratorio de fnvestigaciones de ControL de CaLidad de

La Empresa fnduétrial- PapeLera "ATLAIS"- Para eI proceso de

Refinación se utTlizó La pila HoLandeza en eL cuaL Ja

puipa circuLa por medio de un z'odiLlo giratorio en eL

cuaL están insertadas varias cuchiLLas de bronce Las

cuaLes refinan la puLpa a una consistencia determinada.

Se extraen muéstra.s a distintas consistencias y obtenemos

varias hoJas de ensayo para cada consistencla.

Escogemos por Lo menos ocha hojas de ensayo de cada

consistencia y luego real.izamos su respectivo controL de
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calidad F.ara. La. t'ábricación del- papel utilizamos nttestra

puLpa obtenida a partir de restos de trapo de aLgodón y

Lag otras materias primas como sorz: las cargas, agentes de

retención, Encol-ante; y col-orantes.

Para La realización deL controL de cal-idad tanto para Las

pruebas físicas como guímicas contamos con todo el-

eguLpo sofisticado y moderno con que cuenta La Empresa

fndustrial Paeel-era " AU'/IS" - Y real-izamos varios

ensayos p.ara cada prueba de corttroL de caLidad con eL fin

de obtener resu.Ttados fehacientes-

Luego de La obtención y la tabuLación de resuLtados

empezamos con papel-es stanclarizados por ITINTEC y

comprobamos que .se ha obtenido un papel- de muy l¡uena

caLidad, respecto a papeJes fabricados con ceLul-osa de

madera de fibra Larga.

7.2. GENERALTDADES ffiBRE I,A FEANICACIíN DEL PAPEL

7-2-7- Naturaleza--

EJ papeL es ¿¿Jla haja cfeJgacla fcrr'¿lacfa po:' fib¡'á-s de

ce-Ir¿-losa pJ'erlsacla, a -los gt¡e se aiiacle¡l clúr'.?s sustanr:jas

L-tf/e? ¡latur.aJeza y lr.t'c?J¡c?t'c:jcin v.iri.lr seer¿i¡ Jo^s cfjsfjr¡fos

r¡.sos a g¿¿e se clesújna- L.1 c:elt¿Jo-r-a es jn-so.lr¡bJe a€|,r¡.?,' e-Z

agrra fria llo ejel'c;e accjcin guinica sob?'e ejla, .r¿id t:l¿an(tc?

ar¡¿rel¡f,e s¿¿ r¡o-l¿¿¿e¡l . -9o¿¡efirf.r a la.rcc-ricin de soJ¿¿c;iones

cljJ¿¡Jcfa-s ¿le a'Jc'ra-ljs cari-stjc:o-s., Ja cej¿¡-¿Lr-r-a fija eL agi¿¿a y

.se út'artsfo¿'¿rert ,hjcü'oc:elr¡losa. El .ic:i¿{o s¿¡Jfii¡ico
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p"oductoa amiJoldes. En La madera, l.os fjJamentos
cel.ulóslcog, generaJmente cortoe se congJomeran baJo Ja

acc!én de una eustancia JeÍlosa, Ja Jlgnlna, gue aaegura Ja

soLldez de La pJanta y forma con Los áicaLis cáusticos, los
bjsuJfitoe djsueLtos, cal.ientes y bajo preeTón,

combl.nacl.ones soLubies en agua.

EJ papel. nuedT hacerse con casl todas l.as austancias

fibrosas. Loe árabee eolÍan fabrLcarLo con Jr.no y trapoa o

con diversas flbras vegetaJes. En La actuaJldad se uaan

tadae eaal coaay y'nuehas otnas como: cáñamo y yute, tarLa

de mafz, cuerdaa, vLeJas, bambú, bagazo de caña, una

varl.edad de hlerba que en España l.Laman eaparto y muchas

otrae materias El más flno de Joa F.ar'eJes ¡:,ara escrlbLr y
todo aguel gue Be hace con ei propósLto de gue duren nucho

blempo está hecho de Lino y trapo- Lo majo que tlene eJ

papei de madera ea gue ae vueLve amariLJo y ee contrae eon

eL tlempo, sobre todo cuando La Luz es intensa, f'e?o eg

Tnpoalble obtenar aufLclente papeL de trapo F,ara eubrlr l_as

necesl.dades actuaLes y solo se reeurr.e a papel de trapo Jos
paF.eLes donde Be van a Tmprlmir documentos Lmportante'e y
gue duren mucho tl-empo. Aún asÍ hay E'or Lo menoa un g?an

pert6dlco norteametLcano gue inF'rLme todos Los dfas algunos

ejempLaree en papel de trapo y los guarda como un

testlmonTo F'ara los historiadores dei porvenl.r- Se ha

apnendido mucho sobre La fabricaclón deJ paI.eJ,

obtenTéndolo cada vez, de más cJases, hacréndoLo meJor

cuando Ee neceEl.taba y más barato cuando era precLso, y
sobre todo, producTéndoLo más vel.ozmente; hay un r,ar,eL Ínara
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escribi" tan deJgado que ni siguiera un átomo de tinta
podria penetrar en éL y papeJ secante tan sediento gue bebe

hasta l.a úJtima gota de tint,a gue toca.

Hay papeL de envoLver tan grueso { resistente gue costaria
mucho romperl.o o perforarLo y papel de seda tan débii gue

ee puede hacer una bol.ita con una g"an hoja, papeL carbón

para Ja mágu7na de escribir ,papeL aLguitranado I,ara l-os

tejidos y paredes de las casas, l>apel. aceitado gue puede

dejarse bajo la Ll.uvia toda la noche y cá.ias de papel

suf icientemente t.uertes para viajar por todo eL mltndo,

paf>eL fino paz'a escribir cartas y otros más finos aún,

sobre eJ cual- se estampan billetes de banco; papeL barato

en cuaclernog, hay papeL para Los libros importantes y

documentos destinados a durar muchos sigLos y papel- cJue Ee

vueLve amariLLo y se deshace aI- cabo de un mes, por gue

está destinado a ser usado y tirado.

7-2-2- Fabricaclón--

La nayoz' pat'te clej ¡-'ape-Z -5-€ /rac:e ac:f,¿¿a-Zr¿e¡rte etl

glJ'al¡cfé'-c aldgrri¿.rs" cle ¿¿fl.e &ac?¡'fclcc:jci¡¡ sor'¡rr.eIcle.r¡fe, .J¿¿e Jo-s

¡t¡'c'rd¿¿Ce.ll clLl.ll nayLlP ¡'eJoclcfad y a /¿enot' c'ro¡-üo grr€ -sj -se

lricie¡-e € /rra¡lc?-

La ¿r.ig perfecúa cJe -Za-q- raágulri.as .pa¡"a ,hac:e¡' ,pa¡:e-Z ñté
p¡'c)(tut-'Jda e¡¡ Jlt'arlcja.r,l I'e(tedc?r'rle 1798 y lLeva eJ ¡¡c'¡n¡b¡e

cle FOt-lRDRfNfER"' e-sú.l ia -"j.1., ,le./c)¡'"?i:Ja y a€tr.alcfacf.i cle-r-fe grre

-st¿ irlve.¡lf¿r¡' Ja JJertcí .r fnglaóer'¡'a, r¡¡ta ná<1uina J¡a¡a J¡ao-er"

.¡-'a.p'eJ .Frt¡ecfe ¿rect'i¡' &asúa g0 net,rcrs cfe Jangitr¡cJ y p¡ocf¿¿c:i¡

¿¡ds rfe cien to¡leJ.rdas cle ¡-'€peJ prrr' (tjá.
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A-- Materlas _Primas-- Para La fabr.ieación de papel

cotlr¡ie.tre¡r e.tl p¡'i¡rc-lj¡rio tocl"t-s J.?s ,rr"i f,e¡'i.?-s pt'i¿Lt-q E¿¿e

¿:crDÉel¡Éte¿ ¡r¡r¿¡¡rot'clor cfe oej¿¡lo-sa flla¿¡e¡rtc"¡s y cuyLa r:o-súo

-i€.1 lrajcr l¡asúa fl.tres de,l -sigJo XIX se utiTig,.cro¡t (?.?b-l

exc-,I¿tgj vane¡tte -Zos üt'apcls ¡¿jejc-r¡- ¡rrt:cetlenües rfe tejJcJoo,

regeüaJe-r"- .ple¡'O /¡ac':ja €5.? e.proc.t" €J cles-affO]Jo Cle La

inp¡,e¡tta c?c-¡n eL r¡-qo ¿le clje¡jo-c-" c.rrf,e-les, -lib¡os, la

est:ase.s're-lativa cle Ja r¿afer"ja ¡'¡'ina y srr precio eJer¡aclo

c:bJigfaron a Jag .&.ape]e¡'a-s a esú¿¿cfja¡ e-l e.nl.tJeo cfe

rt¿¿er€g fi¡e.¡rtes .pr€¡'á -Za c:bf,e¿c:jci¡r cfe ceJrt-lo-'a, siel¡cfo eJ

n¡ds j¿rpot'tatrte Ja ¿larfe¡'a, -$e r¡f,jJ isa¡t,¡aclet'as bJ.c¡rclas corJlc?

álamo rpino, alet'ce" e¿¡ca-Z jj-rúo" c) ¡¡¡.ac{et'as c{¿¿¡'a-s oo,¿l¿? e-Z

f¡es¿lcr, ci eL a--la¿¡cr bJa¡rco, It.aya, ¿Jt¡eJjglo, c?r'cle., ca-süa¡io.

Tanbién -qe el¡!¡lean Ja aLfaJfa,Ja ¿r¿¡¿1, "1 
banrbti" el ¿lo¡'al

cle ¡r.1p9-¡, BJ ranio" eJ b.egaacr ¿le c:.tfi-a de a.z¿ica¡' etc:.

Actual.ner¡úe" Ja prc;¡r¿r'c:jcin g¿¡e -.'-e u-s€ eJ pa¡rsrl de tt'apr6

I'efe¡'Jcfcr a Ja ¡rrocü¡r:c;j¿in tataL -5-e rha ¿clt'Jtac¡L? infina-

B-- Preoaración de la rl.asta-.de..trap.os-- Lol- t¡,a¡:.crs rziejo-s

se componen casi excLusivamente de ceLul-osa y p"eparación

de l.a pasta consiste en seLeccionar limpiar y deshiLachar

Los trar¿os para extraez' La fibra. La seLeccLón se reaLiza

según La natuz'aLeza y eL coLot'. Primero se cortan Las

trapos en cintas y se extraen Los cuerpos duros (botones

etc )

.Lcrs apresúog y Jas ¿raferjas gt¿'L?-sci,lr se cJjs¿¡eLven e¡¡U:-tlea¿cfo

una Le;.i.? áJ¿-aljll.? Jrj¡rtjer¡fe etr bJ.anr¡ue.?(tc?r'e¡¡ 
''oú;.1 

új¡¡os

y bajo.|.rresjcr¡¡; Juegto Joo út'.?¿r¿r¡¡ e¡rtral¡ e¡r r¡na ¡rJJa
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deshil-adora; Las piLas son especie de pil_ones aJargados

de fundición ó cemento arma.do el- cuaL según sus
generatrices de Lárninas cortantes, pone en movlmiento

Los trapos introducidos sobre er- plano inclinado del
fondo de La r>iLa de manera que aquer.r.as pag,en pL-r¡^ eL

espacio existente entre el- cil-indro y una platina
formada r>or L¿íminae de acero coLocadas paral-eLamente entre
si, entonces . fas' l-áminas cortantes actúan sobre Los

trapos a modo de tijeras y Los deshil_achan.

una corciente de agua arcastra -zas impurezas r)ara
evaeuarlas, iunto c'on eL agua setvida, par medio cle t)n

tambor, fll-tro que gira en sentido opuesto aL eilindro.
Esta operación dura tres ó c¿tatra horas, Los trapo son

arraétradoa por movimiento €iratario de l-a masa, pasan

repetidamente por debajo deL cil-indro eL cuáL a su vez

va disminuyendo progresivamente La Lt¿z que lepara de

l-a ¡tlatina para obtener frag¡mentos cada vez a más

disociados se obtienen asi Ja media pasta producto a menos

coLoreado gue es preeiso blanguear. Al deshil.ado Le siflue
l-a ref inación, l"a piLa refinadora es anáLoga en su

estructura general a La piLa desiLachadora, pero La fibra
sufre en eLLa un tratamiento mucho más profundo. En ,su

paso por entre l-as Laminas giratorias v fas l_aminas fijas
gue se acercan casi hasta pozar6e, fa fibra sufre un

acortamiento, ,su.s extremidades se abren y dividen en

fibriLLas, Listas pa"a aglutinarse o fiLtrarse sobre La

teLa de la máguina de pa¡ieL

según se hagan vapias Las pz,oporciones de fibra y agua,
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según sea eL tiempo gue dure La operación y segtin eL

ajuste de l-as Laminas móvil-es sabre r.as l-aminas fijas se

cla al par>eL una misma composición de materias primas

caLidades muy diferentes.

En l.a refinación se incorporan l_a coLa, fa tintura y la
ca?ga-

EJ er¡eoJado es t2eclesarjc: para g¿¿e e,l Lrapel ,?c? absor"ba

Jos Li.gttjcfos,' -se ase€lt¿r'a srr inrpe:'r¿eabjJ j dad inco.r'¡:or.rncfo

a ia pa-sfa s¿¿,gta¿clas grre agJrttinen -zas fJbr'.es y úa¡-¿¡¡¡

Jcrs poros- La co-la lcre }'¿'e.}rar'a por J'eacciótt ¿ie la Fo¿{.?

cá-r¡-süic:a sob¿'e Ja co_lofcu¡ie Jo gue c{a un .iaLtotz cle resi¿aúo

cle s¿rcüo,

^5e -le a€f¡egta acJe¿r.is aLntjdcin, fécrrJ.r, coja cle ¡rjeJ y suJfato
de al.umi¡tio g¿¿e crc)¡r eJ Jabci¡r., cla r¡¡r ¡esj¡rato c?e a_ZunL¡titt.

En La pjJa ¡'efi¿aclora -rl€ c?gl'€g.illl úa¿lbjé¡l ,Zoc, ¿:ojcr¿'atrteg

ya sea rnJ¡rel'aJe-r- cl¿?¿tct -lpi-- c)ot'e¡l, -l¿s ¿-rjcl17s cfe ll-ie.r'r'o"

asul. rfe ¡r¡'¿¡s¡", e-l ar¿a¡'jl-lo c:¡'onrc: y el ¿egi¡'c? ¿fe lr¿¡¿lo o los
a¡'tificiajes J-l.a¿rac{os ani Li¡ta.

tr.?S eargL?-s ¡f,cl^tl ,rtate¡'j.ts ¿ljrlet'aJeb* rJt¿e se j¡lc:¿¿'pc)t'al1 f)áI'c1

a¿¡rle¡rtar Ja cle¡¡sjclacf cleJ ¡r.1p¿¡-¡, .LraJ'a J1ac:er-Zp n¡a-s }_la¡tco y

c)pdc?c), y .Pál'..l f,a¡r6¡' Jc)S j¿te¡sf;jCjOg . E¡ttre Jr:-r- ¿r¡aS

¿?c?rr¡t¡tle-cr fJgrrran eJ c:aolj¡t, Ja t.ig'a" €J taLco, Ja ba¡,j ta y

eJ carborlaf;o cle c:.lJc;jo.

C- - TransfonmacLón de la_Eagta en Jlp.ias_- -
Existe¡t 2 ,r..rr*r,)"-s cle r.ehrjcacjcir¡ cfeJ ¡r.1¿r¿¡-1. (L2) .

a) Pagei "de mano" ó de---Cnha,-- -E'ote €-5- l¡¡? antigttct

procedimiento mant¿aL, €r7 La actualjclacl soLo se emplea.pa?a
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obtener papeLes de Lujo ó papeLes con fiLjgrana
compLicada. Consiste en Llenar cle pasta muy dTLuida una

especie de tamíz rectanguLar cle Las di¡nensiones de l-a hoja

que se desea obtener cuyo fondo está constituido por una

teLa metálica muy fina.

Se mantiene horizontal-mente eL tamlz y se l.a somete a una

serie de sacudidas gue producen el escurrimiento deL agua

y ef entretejido progresivo de las fibras. Finalmente se

obtiene una hoJa húmeda y sin consistencia, eu€ se pone con

precaución sobre un fieltro seco y se z"ecubre con otro

fieLtro.

ápiJaclas a-qi r¡a¡'jas ,ho;tas, -:r-e

e..rpr¡-l.sar eJ €Ért¿a J¡ b-e .'et:a - Ej

l.as hojas J¡o¡' ¿¿¡la .Za¿¡l¡lacdot'.1,

J.ts ¿'clrrefe a .¡.t¡'esjcin -&)at'a

.1ü.?lraclo -qe olrf,j €ll€ ¡r¡¡e;.1¡¡.1o

b) PaoeL HecánLco-- PEt'a e-súe cla,so e.s ,tec:e-qa¡"jo cot¡ta¡' ücrtl

¿rtla máquina cle Papej y rtec:e-siüa t¡tt c;c-r¡tj¿¡¡1 f,¿-¡ nLty eL1ilttral.e,i<>

cle operac?lc?¡¡e-q ¡)at'a s¿¿ fal¡r'jc?.Íl('ljLit?.

crO¡'t'esJ.ac?r¡(te a La ca-ljcfacf cle tipr,o cle -Lrape-l a fa¿rl'jclat' y&

lrr'€pár'ácL?s c?c-rrl eola ¡t ctoJr:t'anf;e-s ¿+¡¡ J.ts .F.rila-s refinaclot'as.

La ,lejjaclo¡'a g¿¡e e-!r- ¿tlla ú jna cJe f e"i ia J:-ror¡jsfa ¿le

.eglitacfores ¡e'cjbe r¡na co¡'¿'jerrüe cJe agl¿¡.? gue djj¿¿¡'e La

mezcLa; clespr¡é-e J¿t .pas¿€ obf,enjcf.a .&rás.? á ¿¿¡¡a cfe¿:ant.?cfo¡'a,.

la-r'€l'c: c:alraj ¿lo¿c{e s€ deptrsl ta¡r Jas inrpru'ezas cJe'seadas, y

a ¿¿¿a cfe¡rt¿¡¿¿or"t, cjJj¡rclro cle lr¡'o¿c're c-)c?Jl aÉi'¿¡jero-s iltt¿Jr fiITLTs

E¿¡e reújerletr Jas par'ües glr"¿¿e-l€l-s ¡z gtra¿t/r¡os-

La .&ra,st.? lle$a aLa rta-gtrJn.r cfe ¡¡a^preJ p¡'c?pjarrre.¡rte c{jc:fta y
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corre Eobre una cinta sin fin ó nesa de fabrieación de

va?Los metTos. de Laz'Éo, provista de das movimientos: uno

de trasiaeión LongltudinaL y otro de vibración branaversaf.

La parte eupez'ior cle la teLa se as,ienta sobte rodil-l.os cle

cobre gue aee4u?an eu horizontaLidad, bajo l.a aceión cle La¡

vibrae'iones de Loe rodil-l-os, una parte deL agua se eLimina;

Laa fibras ae entrete,ien, previa reguLaeión de La pasta poz'

Las batz'as de bronce eoLoeadas perpendicul-armente a La teLa

y a pegueña distancia por eneima de ell-a-

A este desaÉ:üe natural- oigue otro neumático provocado por

tambores aspirantes fijos sctbz'e l-a meea.

La ho.ia paÉa entonces entre dos ciLindroo y eL ciLindro

lnferior .puede ser aspirante y camienza en eJLa l-a

expuLsión del- aq(ua por presión. La ho,ia ya suf.ieientemente

reeistente, puede sal-ir de La teLa , sostenida por un tapiz

de fiLtro para paaar entre dos prenaas que La l-aminan y le

extraen cierta cantidad de agua-

ALgunas fábricas de papel usan máguinas Ll-amadas "de foz,ma

redonda" sin mesa de fabricación y consiste en un tambor

rotatorlo cuya periferia es una teLa metáLica; eate tambor,

eume?Bido easi deL todo en fa cuba gue contiene la pasta,

ofrece una depresión interiar que permite La formación

supetficial de una hoja que 6e extrae de La parte no

sume?gida

La úl-tina parte de La máguina es La secadora, er7.esúa,

La lrr:ja *jrt-r¿¡-lá .soh¡e ¿r¡t.r -+erJe rt'e r:j]l¡rtf¡rr-+

¿:a,le¡rtatl¿rs j¿f,e¡'lo¡'¿¡e¡rf,e tr-t,:r¡'¡¡¡ecljo r:fe r¡apLlr' er? eJ c:¿¿a-l

eL a$ua se ejj¿¡j¡ra ba"7r: Ja fcr¡'¿¡a cle r¡aFlor'. A -la.sa.l jtf.a cle
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1a mágul.na, La hoJa l.J.ega a Las caJandrias que ea una serLe

de'rodil.l.os de Acero de 1O-12 y el. paFeJ eom¡:,rlmido gtue

forman ptdnaaa y entra Jos cuaLes Ja hoJa debe clrcul.ar y

entrando por Ja parte supet-Lor y aale pot La exttemtdad

TnferLor y pnesenta en eete Lnstante La superficLe

brTllante gue ea eJ eatl.nado del par¡el fl.naLmente ee bobLna

pCIr medlo deJ una bobinadora eJ pat¡eJ puede Eer

eumlnletrado dlrectamente en esta ül.tlna forma, o en hoJas

J.as cuaJea se cortan con Lae gutLJotinas del. tamaño que

regutere el eomprador-

7-2-3 Pnepapaclón de otoop tloos da Duloas (7)

A-- htjn llaaánIca da lbdena-- La separacTón de las fibras

se efectúa po? arcangue con Lo cuaL ee obtl.ene una especLe

de haplna de madeta mae o uenoa pu?a- El pnoeedLmlento

eol.o resuLta blen con Las maderas bLandas-

La preparaclón exige Jas operaciones aiguientee:

7ero. -
Zdo. -

9eno. -

Descortezado

Recortado en varTl.J.as de 3O a 5O cm de Jargo y

aeparacT5n de Los nudos.

Desfibrado-- en el. desflbrado donde es

apretado fuer.temente por eL plstón de un

prenaa hldráuL7ca contra la perl.férl.ca de mueJa

de greda o de pedernaL de aLrededor de 7-5- mn de

dlámetro gue gJra a gran vel.acldad una corcl.ente

de agua, LJevada po¡' un Lnyector eJ
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enfrlamiento y arcastre La puJpa dlsgnegada por

Ja mueja Loe aparatos modernos ae haJLan

provlatoa da dleposltlvoe g.ue agegutan 1a marcha

conttnua.

Tamlzado de l.a "PuJpa giruega" y aep.aracl.ón de Las

aettllae de madera-

Paaale aL abasteciml.ento gue 6on una serie de

tamlcbo clJfndpicos rotativoa que eJecutan la

cal.lfl.cacTón por grados de fLJeza, deJando r.ag.ar

Loa productos fLnoe y determinando Jos g?ueBoB

gue debe trl.turarae nuevamente.

Concentnaclón en espesadorag-- La paeta LJega a

au fase comencial. Las cual.es se Lanzan aJ

cometcTo en 2 categopfas húneda con nol.Jos

hiuedoe con 50 I de agua y aeca con (1O X)-

Loa papeLea hechos con puTpa mecánLca aa

amarlLl.an rápidanente a La Juz por eata razón ee

erypLea más pa?a hacer cartae ó p.ara documentoe

que duren poco tLemrto-

5ta- -

6to- -

B-- htTBae eeniauf.mlcaa-- Este procedLmlento consista en

somete.p La madera a Ja accl.ón deL va,oor de agua a 12O

antes de emltirLa aJ desfibrador-

I'ae fl.brae obtenldas aef nás fácTLmente, son muchoe mas

largaa de meJor caLldad y un poco maa Beparada pero

resuJtanl demas!.ado coToreadas y de ahf gue se destinan a

La falslflcaclán de carteraB y pa¡:,eles Kraf.
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C-- Pul-ns auimicas-- C¿tando par nedios quimicos se separan

Las fibras d'lsoLviendo o destz,¿¿yendo eL cemento vegetaL

gue el la Lignima gue las une.

Este proceEo puede ponsiderarse cono método de extracción

dado que eL materiaL vegetal- est¿í hecho de f ibra de

ceLuLosa asociada con otras muchas sustancias qLte desde eL

punto de vista de La fabz,icación cteL papel ñon impurezas

indeseabLes, éstas inel-uyen ligninas, pectinas, resinas,

ceras, taninos, materias vegetal-es, coLorantes y eompuestos

carbohidratados en propo?ciones que varian

considerabLemente de acuerdo con eL tipo de r¡Lanta con que

se traQe

F;xlgten tra¡'jog ¿¡eúoclo-s .¡rriaricros pat'a plc?cel,ar J¿rs

naterial.eg r¡eg'e'úaJes €-qi c:o¿ro Jc'r-r- ¡r¡'¿2"-esclrta- dcriclog e¿ eJ gtre

e-e ¿t-s€ 'eJ dcj¿f¿: trjúrjc:o, ¡)i'Lrc:eoo aJ s¿¿jfiücr., p¡'ocescrdt

aJceJjnos clor¡¿le -s€ utiliga La oocla c.{¿¿gújc:a, pr"¿?cesc)

bisul.fitico dczrc{e eJ sojt¡e¡rte e¿¡Frleac{o es eJ bis¿¡JfJto cfe

c;.lj oi o.

7-2-4- ControL de Cal"Ldad del PaWf -- En La J¡rcf¿¡-cfrja cleJ

.papeJ eB nuy inpartante eJ c:o¡lüroJ cle c:.eJjcla¿f cfescle La

nraúeria ¡r¡'l¿ra, eJ proce-so cle p¡oclrrccici¡ l¡asüa eJ ¡r¡¿'¡.¡¿,.-tt.t

tennLnado ya grre si -re pt'c?ct¿¡(?e pape-l c:c'ul ¿raüerIa-q p¡'j¿ras

gr¡e rlcl üe.¿éfa¿ e-l ¡angtc? cfe ca-l jcfacl ertto¿ce-q ej &':'o¿ft¿c:üo

ternl.natfo no üencü'¿í -la c:a-ljcfacf ¡ti se¡'á c{eJ tipo q¿¡e ei

fab¡lca¡rúe -lc: rfe-qee.

Ei ccrflf¡'o-l cle c.e-ljclad en l.a fabt'ic:.?cjci¡l cfe-l p.?p€J es eJ

pt'rlcesct cfe, ¡'eÉn¡-lacjon a t¡'.?r¡é-q ¿{eJ c¿¿.ej ¿recfjnros -la cajjclacl
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comparándoLa con las normas y nos permite actuar éobre La

diferancial. Las pruebas en eJ papeL se han desarrollado

P.ara madin aLgana propl.edad esr>eclal. deL pap.el por medLo

de un procedLmiento y un Lnstrumento especificado.

Al papeL se le, reaLizan pruebas fi.sicas como: E:ramaje,

cal.lbre, resistencia a La tensión, expLosión aL r^"gtdo,

aL dobLez, al plegado.

Tanbién pruebas de rigidez, tiesura, suavidad de desgaste

y pruebas ópticas como: coLor, briLLo, opacidad, soLidez

a La Luz.

Entre Lcts métodos guinJ¿:o.s cabe I'e.sal tar eL fr de cenizas,

dci¿log y PH.

EJ ¿rjcrc?sc?opio es de ¿rr¡cr,l¡a ¿¡ti-ljcJa¿l ¡ra gue medLante esüe

podemos deterni¡tar' -la ttaút¿¡'a-le.za y c:anüJdades cle -los

constltuyentes fibro.sa.s del papel. eL exanen cr; Ja

egúr'i¡ct¿¡¡.a y Jos clefect¿rs cle s¿¿ ¡-uper'ficie-
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rI- oARAC2ESTSTICAS GENERALES y PTPIEDADES DE ülts FIBneS

WGETAT.ES &{PI.EIIDAS

2. 7. UIRAGTffiÍSTIGAS GENERAI,ES

Las flbras vegef,aJes e¿rpleacfas e¡l J-a fabrl.cac-lcín del

papel. pr¡etJe¡r üener ¿üferentes ¡rror:ecfer¡cjas, er¡ Ja

act¿ia-ljdacl Jas grre r¿ds se ¿¡f,J-l j zan s¡on -lag Fl¡'ocecfenúe-q ¿le

-la ¿rade¡-a E¡ot' Lo grre exiote¿ e¡r gllanrfes ¡rr(?¡>o¡'ciones, pero

tanblé¡t se e.¿rpJear¡ u¡la ¡rorcjo¡l nuy intpctrtante cle -las flbras
pl'¿:c:ede¡:üe,g ¿fJ¡'ecta¿re¡rúe tfe las J¡Janúas ¿) de -Zo-s

de.s¡r¿¡¡'¿¡¡rljo.s de la hiLatu¡,a V de -los I'e.stos c]e ti'a¡r¿.

Laa gr¡e .se exfrae.¿ cfj¡ecúa¿¡e¡rúe cle -la-s pla¿úas ¡r¿¿ecfen

olrúe¡lel'se cfe-l ür'crrc?o, ¿le -las rar¿as, cle la cortega" cfe Jas

¡'a-fce.s", c{e -la,s hctJias deL ta}lct, cle -los fruúcls y ¿{e las

seniLl.as.

Pata g¿¡e una fibra p¿¡ecfa .'er t¿til.isada er, La fabricaeión

tleJ papeJ es ,lecesarJo gue.'

7" @¿¡e Ja p-lanta ci nranantjal cfe cfonde proc:eclen p¿¡eda

obÉe¡¡erse en ca¿tldacl -q¿¡fJ¿:je¡lúe.s ¡rara e-l u-so a q¿¿e

se destine.

Lag fjbras ha¡t ¿{e ¡-tcl¿le¡'se €xt¡'aer gjtr É'¡'ancfe.s

dtficul üade.s.

Ei rlonüencljclo cle fib¡as c{e ¡rl¿¡1¿a J¡a cle rfar ¿¡n b¿¿etr

¡'endj¿riento.

La esú¡'¿¿c:f,¿tra nopfoJcigiea y la cfuintiea ha¡t c{e Der a

prcr¡rdsJtc) pat'a eJ traltajo ¿¡Jterjor c{e fablioac:jci¡¡.

EJ ¡'e.n¿lj¿lje¡rúo ec:orlcroJco cfe ]a t¿'a¡rsfo¡'¿¡acjcin ha c{e

Jraoer g¿¡e s¿r enrpJecr sea reru¿¡¡re¡arfo¡..

2"

90

4"

50
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2.2. MITERTAS PRNNS FTBNOSES

La materia Prima básica pa?a Ja fabricaclón deL papeL,

es La ccLuLosa y esta se obtlene por el- tratamiento gufmico

y mecánico de aLgpnas sustancias vegetaLes gue ]a poseen.

Todos Los procesoa utiLizados pueden considerarse

excLusl.vamente como métodos de extracción, dado que el.

materiaL vegetal está hecho de fibras de ceLuLosa asociados

con ottas muchas austancias eü8, desde eL punto de vista
de ]a t'abricación deL papeL son impurezas indeseabl,es.

Estas concLuyen Llgninas, p€ctinas, resinas, y ceras,

taninos, materias vegetales coLorantes y compuestos

carbohidratados, en proporciones gue vatlan

considerabLemente de acuerdo con eL tipo de r>Lanta de gue

se trate.

Eviaten yarjacjones considet'at¡-le-q ell e-l canten jdct ¿le

ceJ¿¡Joea en -los cüferenúe-s feJjclos ¿le -las ¡'rJai?ú€s.

La St¡güa¿cja seLra cle l.a hoja tjer¡l.? .p¿tecte te¡ler rnenos cle

un lOK cle ceJuJo-qa.

En ho/as ¿rd.s rfe.sar'¡'o-lJacfas pr¡ecfe¡¡ aLcanza¡" a ¿¡rl ?A,K- La

J¡a./a eontLene aJ¡'etledcu' cle un 35.Xí de ce,l¿¿-Zo-sa. Los tejidos
Je..ñoscr.s cle -los a-rbct-le,s J¡ a¡br¡sf,c?c,^ coJltjette¡t aproxjaledanente

60fr de c:eJr¡Josa.

Laa flbras de LLno ¿:or¡fje¡¡e¡r ¿¡¿ís cí ¿rer¡(?s flOK nJenüra-s gue

Lo-q fLl.amentos de -la semll.la c{e aJglodo¿ }'r¿eclen üe¿e¡' ¿la's

¿{e r¿r¡ 90,l'¿fe ceJ¿¿Josa g¿¡e €s €J ¡r¿r¡'.1"rrtaje nayer g¿¡e exjsüe

e¡,,gt¿-qüa¿cjag na ü¿¡¡'aJeg.
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2.2-7- Flbrae--

En Ja Jfl¿ft¿-qür'J.? cfe-l papeJ Jo g¿¡e j¡rte¡e-sa es Ja

parte dc Jae ¡rar6(res cle las ¿lj.s¿¡.?g fornzando Ja,s fJbra.s.

En l.a lnclur¡tt'l.a texüll. eL ¡ro¿rbre cle fibras .se extje¡rcle a

Jag adi¡:ltp.acl.ct¡te-s fLl.amenúos.r-s cle oéJ¿l-las, J-lar¿acfas üa¿lbién

a-lg¡r¡¿á.s r¡ec-es fib¡'ag c:o¡'újc:aJes por s¿¿ ¡rrocedencja - Las

flbras pá¡'a La lnduatrla de-l .Fra¡le-l so¡r c:éJuJa.s f¿¡sjforr¿e-c

de parecleg mág ci ¿¡e¡l¿rs glr'¿¡e-h-úls L-c?n -cr¿¿s exú¡e¿l¿rs recft¿cjclc'¡^s

gr¡e er¡ eL papej van ar:onpaii-acfas F,or- oú¡as ¡rar'úes
i

c:orr.güjtutLvas, Gomo scr¡r -las c:é-Z¿¿Ja-s cleJ paretlguim.t, t/a^go-s,

pe-lo.s, epicferario-, c'réJ¿¿J.rs de rayos ¿re¿fuJa¡'es, efc- Jos

cruaJeg .sjt're¡¡ ¡>apa carac-rtel'izar La clase cle ve$etaLes cle

donde procecle¡r.

2-2-2- Claslflcactón de tr'ibras (2)

I Flbras VegeXafes

A.- Flbras ¿fe fr¿¡úo-s

1.- Pel.o rfe ser¡lj-ZJ.?-s; a-lgoclci¡r, Jj¡lúers

2.- üainas: Kapctl{

9. - üdscar"as-- c¿?L?o

B- - Ftbt'as cle üaJlc:¡-

J . - .Flb¡as ¿le ¿ladera : giilütl?,sf-reJa¿lals fconjfer"as)
y afléfiosl}er'rnas ¡'Jroj.as a¡rclras.)

g. - Fl.bras Jilreria¡la-q

a.- Pl.antas ,¡rocle¡'abje-c.' tejldo -ljbe¡iar¡o cle Je

c:ortésa inúe¡'io¡ cfe Los .i¡t¡oles

€¡j¿rrros¡rer'rna.s Jz a¿g¡i ps¡re¡'rrta,¡¡
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b.- Herbáceas dicotiLedóneas: LLnaza, cáñamo

' (crotaLarla), yute, ramio, Kenaf.
i

3.- Haces vascufares de monocotTledoneas: palas

de cereaLes, bagazo, bambú, esparto, sabai,

carcizos.

C.- Fibras de hojas: abacá, sisal, phormium, caroa,

pLña.

II Fibras Anl-maLes

A- - Lana

fII Fibnas Minerales

A.- Asbeeto

B. - Vidrio

rV

A. - CeLuLosa t'egeüeracfa-' r'aJ'or¡

B.- Pol.ianida: ¡tyl.on

C- - Poliacri-ljco.' o¡'Jci¡r

D- - Paliesúer'.' Oac¡cj¡r.

2-2-3- RcsLstencLa y Fleftra!>tlidad ¡te lt'ibras--

.La rtesisüe¡¡t;ja Heeá¡tica clej ^p'ape] cle¡'s,¡¡.1* en ptimer

Jrrgar' ¿?e J.e r:Ja.se ¿le fIb¡'as de grre esüd coalprresúa y de .s¿¡

fieLüral¡j-ljclacl,' esúa de¡tsr¡¡.1t cfe c{jr¡e¡so.s facúores. En

primer Jngar egtd en reJación cflreota con eJ eocie¡tte cJe

La Longltud y el. djd¿ret¡'o de Ja-s fibras origlinaria-s.

,5i bje¿ ésüa r¡arie enú¡'e cie¡tos linites co¡r eJ f,:'atrajo c/e

I'efit¡cr dlr¿yc?s Linites r¡je¡re,¡r ¿rarc'lactc).s ap¡'oxjnaclanenüe po¡

La lo¡tgitr¡tl ¿le Ja-s flbra-' cie Ja-r- oor¡iferas 9u€ ¡r¿¡'6 algrruras

t:lases ¿fe papeJ p¿¿ecle¿ ealpJeal'se -qj¡ aL'L).?'É€rlas.
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Las flbras de esparto y de paja en l-a fabricación del papeL

pueden empfearse en su primitiva Longitud, mientras gue las

flbras textlles nunca pueden serLo en su Longitud natural.;

para La fabricabión deL papeL .se Les tiene gue coz'tar.

Para muchas cLases de fibra su finura puede aumentarse can

eL desfibriLLado en eL trabaio de refino.

Las fLbras de ?amLo, cáñamo y l.ino son en primer Lugar Las

gue poseen más destacadamente Ja propiedad de descomponerse

en su dirección LongitudinaL, fa cuaL en meno? escaLa La

posee tanblén La fibra de cáñamo de maniLa, las fibras de

al-godón permiten tamblén ser desfibrTLladas, si provienen

de despetdi.cioe textiLes nuevos; en cambio para un refino
g"aso Las flbras de madera no experimentan genetaLmente un

verdadero deefibrTllado sin no soLo una especie de
;

formacidn de desgarco ó lobuLacién.

2-g. DIEffiErcIAS DE TA FINNA DE AITNúN DE ATRAS FTANAS

TEICIU"ES

2-3- 7. Por cal¡acterfeXlcas FfaLcas- -
L,a fLbra de aLgoclón eE urra tL¡'a pJa.¡ra g¡emejante a

una clnt'a, retorcLda en forma tnuy rlaracteristiea-
;

Ja fjbla de l.lno es -lj-qa, -sir torc:ecftlra, ciLind¡'ica, co¡l

¿ta¡'clas ,¡.tec-¿¡Jjares t¡'a¡l-sr¡e¡'-5-.?-les, a j¡rterr¡aJo-s en tc'¡cfo Lo

Jargo de elias

Las fLbras de ca'r?'a¿¡o -eoil senre¿antes a Las cle Lino; pero

rleberr distingl¡i¡'se ¿fe eoüa-s .prc?.t' La bifurcaeió¡t cle Jos

e,xtr€¿rc'l-q e¡t forna nl¿y l-til'tic:¿¿Ja¡', q¿¡e ca.sj -sie.alpre



aparecen, en tanto que Las fibras de Lino nunca muestz.an

eaas ca,racterÍ.sticas de er,camas sobre puestas.
:

La flbra de seda es deLicada, son estructuras transparentes

y de diánetro muy uniforme.

2-3-2- Pot Feácclones aufmlcas--

Hay mucho-q moclos de clirr-tlnguir Ja.s fJb¡'as aL

ob.gerrar' ^s¿¡g teaccjotreg fler¡f,e a cljye¡'-qos procf¿¿¿:f,os

g¿rJ¿¡Jo-cl-q.

A c¿rntj¿¿¡aclón se cla ¿¿lr cleúaJje cle algrrrnas cfe Jas

I'eac}(}j o¡le-tr carac?te¡'i-qti c]a-q -

Se djs¿¡el.ve en poúa-qa c:a'¿¿-r-újc:a (Lana., -sec{a,)

E¡t soLttc;io¡r aLcal.ina c{e -l.r fib¡'a trat.ada c:on aeetato

cle plono, -le t{a ru: c:c-rJcu' neg¡r'cl ( lana ) . Este

ttatamTento no t:óJora l.a fibra lsecf.l.).

/Vcr s€ di¡-t¡eJve en f'oü.esa r:a'r¡súic:a (algodó¡t" c¿íiia¿lc:"

Li¡to )

Co¡t Yodo y dcido s¿¿.lfiirjco, la fibra se Jrj¡rcjra y .se

polre tle o-o-Io¡ vel-cle íc-r.i.Íi.an¿r,)

Con l¿rdo y dc:Jpio -q¿tJfti¿'jc:o, .la fib¡a rle hi¡zcha y sle

torna de r:oJor azuf (afgoclci¡t)

SrunergJelclo -la fib¡'a e.¡r á-c:jclo s¿¡-Zf¿iric(? coJlLlerttrado,

&1or espacio cle 2 ¿ri¡lr¡to-s-, -lard¡rcloJa con ag[la,

tratándoLa can amo¡tiac:o dlLt¿ido y secá'ncfo-la, Ja fJbra

fa¡ma¡,á r¿Jla ,rrasa SeJaüjno-s.l sc:J¿¿bJe e¡t a€¡r¡a (aJ.grtdó¡t.)

Oú¡'og üipo-* ¿le cat'ao-úe¡'jstjcia-s se ¿¡¿¿esúl'an en eL sj¿fr¡je¡rte

t:r¿aclro.'
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2.4 CANAMISTIAAS PATTTCUT.áNES DE LA FIANE NN UMúN
En Ja fabrlcaoTán deJ Etapel. La flbra de aJgodón Ja

ei¿lr.Jea.aroy en forma de deeperdiclos fl.brosos, de hLLoa,

trapos nuevos y vl.eJos.

ORDEN: MaLváceas

' LONG|TD DE FIBRE:ZO - 4O NNI

DIAIIETRO DE FIBne : o.o72 -o.O37 nn

2-4- 7- hzaote¡es lllapoecóoIaoe- - (5 )

Flbra sencl.f la, oEtaca, aplanada, maa o menog

retonclda, paned lateral membranosa señaJándoee en estnfas.

Una de l.as extremldadee tez.mlna en forma c6nica, La otra
está deshll.achada por a?rancamlento de Ja eemtJJ.a.

SECCÍONES : SenctlLas,ovales lrregalarel, cavtdad centpaL

conteniendo con frecuencia gránul.os.

REACCTON AÜTMTCA : con soiucl.ón de yodo da color azúJ.

2- 4.2- knáeXenfatlca Qhtfnloa Garpnal - -

Ea ei tlpo de oeLulosa nonual, tlene una pegueñÍ,slma

porolón de auetancLas t¿éctlcaa gue pueden extraeree por un

leJlado débtL. Al estado bruto La flbra de aLgodón está

envtzeJta p.o? Wa cutfeul.a delgada de no - celuJoaa gue

desaÍnreoe deapués de blangueada.
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2-4-3. funmaLciún,b L,a FLbta Bntta-_ (S)

,sag'ri¿ rlul.l.ep la flbpa de algodón está compuesta por:

Cel.ul.osa

Girag.a

Estracto ácr¡oso

( con sust. nt trogenadas)------
Agua ----r--- ----:----
GenLsas

Sustanel.a CuttcuLar

( por dt ferene ta ) -- - - ----J----

91.35

o.40

o.5Q

7-OO

Q.12

o.63
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III. TRATAI''IENTTO PNET.IMINAR DE IOS RES'IOS DE TIUPO DE

AIÁPNN PARA @NVBftÍTRI,TIS EN PAI,PA.

3-7- EstudLo de la Materia Prima, DiatnnibtLtdad de Eestos

de T?atn de Arlgodón en eI- Mercado-

El trapo por Lo que se refiere a La fabricaci.ón de

f¡ape.L esta constituido por articul-os desechados de al-Eodón

por ejempLo ropa, corbinas sábanaa o recortes bLancos o sin

bLanguear obtenidos durante La manufactura de dichos

articuLos. Pueden variar considerabl-emente en tipo,
cal-idad y color de agui que eL p?oce6o escogido es un

proceso muy importante además del efectuado por eL

proveedor pa?a efectos de cLasificación , €f trapo se

somete a un escogido uL'berior en La fabrica. Para l-a

elaboración deL presente trabajo de tesis se ha visl-tado

dietlntbs talLeres de confección de "opa de aLgodón glue

general-mente se encuentra en eL j Lrón Gamarra La

Victaria y hemos ereferido restos de poLos y ropa

interior bLancos, Lo cual nos ha sintetizado eL proceso ya

gue no habia necesldad de real-izar eJ proceso de bLangueo.

Respecto a la cantidad de restos de trapo de aLgodón que

existe en eL mercado no podemos precisar La cantidad de

taJleree por gtue ]a mayoría de eLLos son lnformales y no

están registrados como emp"esas, de Las cuaLes se puede

extraer información.



3- 7. 7 - h.racXerfstl-caa de los Restoa de _ Traw de Algodón-

Los tra.pos de algodón tiene sustancias péctica¡¡ qlue

pueden extraeree por un Lejiado débiL,En Los restos de

trapo a parte de Los componentes del, algodón que 6on la

ceLuLosa, agua , grasa, extracto acuoso glue contiene

sustancl.as nitz'oBenadas, también encontramos ]a f'l"esencla

de gomas, resinas, g?asas, y materias coLoranteg. Los

retazos o restos de trapo de algodón obtenidos de Los

taLLeres de confecbión vienen en distintos tamaños y de

distintos coLores ya que son restos de confección de

poLos, topas interiores etc, en Las cua.Tes encontramos

eLementos .contaminantes ó impurezas asi como eLásticos ,

broches, botones e hilos de confección ia.s cuaLes ias

tenemos gue desechar.

3-2- hscrLpclon, CLasLfl,cacLon, CaiLdades y Cualldades de

7á HaterLa Prima

3-2-7- EL TnaEn de Alpodón Papa La Fabricación del Papel-
'

El térmlno trapo TncLuye materiaLes taLes como fos
i

hiLos de Llno y aLgodón , Iinaza y cáñamo, afgodón en rama

y otras fibras textiLes, Linters de aLgodón,asi como eL

trapo propiamente dicho. La mayoria de tpapo utiLizado ¡:.or

l-a Tndustria deL papeL , con contenido cle trapo son retazos

nuevog de aigctdón que provienen de cliversas fábricas

textiLes y talleres de rapa: por 1o general, eL trapo es
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coLectado po? comerciantes de trapo, gulenel r¡ueden

maneJar la recol.eccTón total deL desperd!.cl.o de muchae

grandaa fábnlcaa. Elloa ciaeiflcan estos materiales en

caltdad etandard, gtta han sido estabLecldos por l.oe

comencl.antee en desechos de tnapa y apnobadaa po? las
fábnLcas con eL obJeto de obtener una cer.ur.osa con un

gnado convenl.ente de pupeza-

3-2-2- CraslfToaalón de Tpapa_ (E)

ExLsten muchae cLaslficacionee pa?a ej brapo y
Jae más lmportantes,en orden decrecLente de caJLdad Bon:

Recontee nuevog,bLancos (lino ó aLgodón) de Jae

fábricas que hacen artfcuLos nuavos de Llno ó

aLgodón, flar eíempLo c,.mLsas y manteLee,

respectLvantente bLangueados durante el. tratamiento-

Reoortee nuevoa, eln bl.anguear ( llno o algodón) en

las gue ae reguieren tnatamLento de bLangueo-

Loe pnlmenos Bon trapoa usados ¡¡e?o Llmrtioa y
blancos, en buena condlción y no muy deterLorados,

en Jae que ae reguLeren tanto coccr.ón como

blangueo.

Loe estantpados cubren un ampJlo z,ango de caJl.dad,

eetampadoe can colores gue se pueden eJ!.mLnar €rn

Jos pnocesos de coccl.ón y de bJangueo- Las meJones

calldadee, Bon prendae nueval, y las demás bala
caLl.dad son artfcuLoa usadoe.
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8¿Á¿r E¡,¡ac¿¡
Corté c f¡di¡¡¡¡ c.l¡r¡¡

A¡godda ¡!u¡ c¡¡ro

fadi¡[¡s dlé L-r¡lor

fadi¡a¡¡ orcur¡¡

guarü¡¡ b¡rr¿¡ y
é¡toF¡lt¡t rlc ¡¡ goffét¡

r¡d¿¡a¡¡ roj¡¡

llgodóa ¡r¡cio

¡lccortc c¡¡ri¡cri,
y -lcaccrit

.8¿co.rté c-¡¡ri¡c¡i,
y lénl-cJri¡

f¡¡po¡ b¡¡aco¡
FoEtor-. vcndajcr,
co¡tur¡, riDctc¡

¿irt¡ ci¡r¡

.¿irt¿ dé color u

lfsrUl'¡. O t.f¡pO
révucl.tú

¿irt¿ ctg-tf[.i¡,J¡

D¡¡rtrc¡o

Pár¡ l.¡¡ nejorer c.l,¡¡c¡
dc p¡pc-t

P¡r¿ ]¡¡ ¡¡cjorar cf,¡¡ér
.lc p¿Féf

P¡r¡ üclc¡¡r c¿a f¡¡ cf¡¡cr
¡nterio¡c¡ c¡ bucn¿¡ c¡¡¡c¡

rl€ p¡pc¡

lJo c¡ t¡¡ rc¡i¡tcltc co!¡o
.toJ ¡[tcriorcr- 8€ ¿cortu¡lDr¡

¡ [rEcl,¿r üotl otr¡l ci¡¡c¡

'lc ¡füo¿lo[-

8c b:¡aguee fici.Lalcatc y
Irl.¡¡co parccido ¡-¿ elc

c€-lu.lo¡¿ b¡¡agr¡c¿d¡
tficll¡ e¡¡i;1¡¿l-

Coilpr€¡dc ¡,or ¡ru.Lcr turrt€J.
c¿¡ri¡crí¡, lcacc¡i¡ y pañnlcrÍ

¡¡y¡d¡ co¡r co¡.orcr .ftrcrtci,
p¡l¡r y accli* ¡cg'.r¡r,

gc¡cro üC puÁtr7 tlc r-ü:¡,
de rlitici.r tst¿¡€Jr¡er, c1€ d¿d&

qu€ gcÁc¡'¡1,üentc rc dcjr
c¡ c-l ¡li¡¡lo tú¡o rlc grir

c'lc cc¡u¡,o¡¡ ¡ia Dl,¡r¡{ue¿f -

9c c¡lpl,€¡ p¿a¿ p¡pÉle¡
guc oo ¡¡y¡tr dc ¡€r

¡luy tst¿oco.¡-

Dé luy diÍicil, t-l,¿adluc¿- P¡r¿
p¿pé-lct r¿c.¡ntc.f -

Huy rucio. proccdcntc dc l,¡
rccogid: D¡rurcr¡,- ¡c c¡ap¡c¡

c¡¡i crc-lr¡¡ir¡¡¡¡c¡tc
Fr]|¡ é.Itr¡t¡r -

d¿ ua
¡¡

dc
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3-2.3. hiidades tu TVatns-

Al.gltnas cle l.as caJj¿{ade.s mág Lmportantes .p1ara Ja

fabrjcación dei papeJ sc?n :

Musel.Lnas sin bJangrrear, N 7

Recorteg bLancog rJe ca¿rj-sa, N 7

Eecartes bJangueados cle ¡'c?pa interior , N J

.¡?ecorües bJanguea¿los cle fra¡re-Za cle algoclon n 1

¡?ecorüeg bjan.f¿¿eaclos cle fc)r'¡'L-¡ cle c.rJ,s.icfcr N 7

Mezcl.ll.las Azul.ea N 1

Perea]a.g /V J

.E'süa¿rpacfos -ljg¡eros /V I

Recortes de cagui col.or tanino

frecortes de tel.a fantasia

t"estrl.ngida Éa-leg t;o¿rc? r'et.?sr)-s r{e c?c?}'sete¡'ja, venclajes y

clages cle üra¡ros f¿¿e¡'üe¿le¡¡úe teiijclo.s , taJe¡- c-rc?ltc? c:j.ut:fto¡¡

cle cof.ltr caqui, fe-la-q ¿le asa¡gf.aclas de aj€loclcin ¡ J.?tr.? y

nescLll.l.as.

Lo8 al.Eod¿r¿es s¿¡aves , 5c)'t Úl'.a¡r¿rs de aJgodóp , viejos y

t¿gados i¡r'of.los lrara lr¿¡Jtr¡a-s J¡ afrscrrberlt€-q.

Ei Lino y ei algodcitt .sc?¿ Jas ri¡rjcas fjbr'as úexüi-le's

co¡rr¡er¡Jenües para puJ¡ras ceJ¿¡-lcjsicas

La Jana ea bdsjca¿renüe ¡1¡'p¿eirla ¿le natutaLeza r7o

ce-lr¡-lcísjca, se djs¿¡eLve en Jos Jjco¡'e-s cle t:c?cc-)iciJl

EJ raypn y ef ¡tyl.on etc.¡ttt ¡sc).n cleseab-les ¡>o.t. Ja-q.¿ljsr¡la.s

razoneg.
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En totaL existen 8O'bien definidas caLidades de trapo gue

ae ooJaotan oon regularidad, aJ escogar y empaoa? esüe

ttapo para Ja Tndustria del- rtapeL, o] comercLante honesto

en trapo tnata de eLininar materiáles como hufe, metales,

fanas, y loa diversos tipos de materiaies sintéticos.

Ei trapo nuevo se divide r>rincipaLmente en trapo bLanco,

sin bLanguear y de coLor; po" supaesto eJ trapo bLanco o

sin bLanguear es mas caro ya gue el trapo de col-or es mas

difícil'de p"ocesar y no se puede usar en todas Las

cal-idades de par>el-.

En térmlnos generales, a partir de trapo bLanco o sin
:

bLanguear se puede producir un mejor r>apeL gue a partir de

uno de coLor, puesto g.ue Las condicTones de cocción y

bLanqueo son menos drásticas.

3-2-4- (\talTdades de Tna¿o.s.

Las cuallcladeg cle-l úr'a¡ro come fuente cle ¡r¿¿¡p" scr¿.'

La l.ongitud y ¡'esj.sf,er¡cja ¡ratural. de Ja fitrr,e.

La rel.atlva facil.idacl rfe Jos ¡r¡'¡;rsesos co¡r los g¿¿e ,g¡e

p¿¡e¿le habilttat' ¡16¡'¿ La plLa-

La purez,a guimica y pe¡'Jla¡¡encja cL'rrl ei tientp.o deL

prcrrl¿¡¿rüo flnai r glt€ !sc)n ¡'es¿¡-l tado clei maderada

proc:eso cfe tratanl.entct.

4.- La slnplicldad y ba,ia c:osfo cfe La p-la¡rta cle j.'r¿J,¡:'a

regr¡erjcla.

5- - Laa r¡er.>-düJJe-q c:a¡'ac-rte¡isúic:.i-s cJe t¡aticlo cfe Jas

fJbra-s.

1.

2-

3.
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3-3- DesemI¡olvado y PreparacTón de los Trapos-

Los trapos se desempoLvan en unos tambores rotativos
JLamados tornos, formados poz'un enrejado y ence?pados en

una cámara por La cuaL circuLa una corriente de aire y en

donde va guedando una paz'te del- poivo.

La pérdida gue experimentan Loe trapos en esta operación

osciLa entre un 3 y 10 H de .su peao, o sea gue su

rendimiento es de 97 a 9O ,$-

Esta opetación aLgunas veces se suprime , po? gue en cada

operación a que se somete eL trapo hay una pérdida de

fibras y a las operarias rasgadoras ya no Les importa un

poco mas ó menos de polvo; sLn embargo , opinamos que el

desempoLvado previo tendría gue hacerse obLigatorlo cuando

es cantidad.

Ett nuest¡'o claso cono -los restos cle t¡apo Dolr peg¿¡e/io,s J¡ e,s

poca ca¡rüjcla¿l , esüa operaciciJl -5€ real.l.sa en fornta nanual

o c¿¡andr¡ Loa trap,oa s,ort ,l¿¿ef/o,g clorrc) e¡r esúe caso , .s€ pt¡ecfe

obviar.

3-4- fusgado y Baco&l.do-

Cuando Ja operac:idn ¿fe trituració¡t de Jo¡'- ü¡'alro-s no

ge Jrace a máguina, Jas oÍrer'.?t:jones cfe cfesernpoLvaclo, co¡'tac{o

y egcogLdo -qe lracre¡l ha nta¡to corrjrr¿üante¡tte. Cada o¡re:',rrJa

I'asÉ¡adora tiene urla ¿tesa sjü¿¿ada cle-lanüe c{e ¿¡¡¡a r¡e¡rta¡ra de

dog hojas gue prreclen Eirar l¡asúa r:roJle¡'se ho¡'Lzo¡ttaJes para

gtiarlrral eolrr¡éllie.¿ tenente -la ventiLació¡t. La ¿re.sa e-qúd

corrgüJ tttl.tla .Lrorl un cr¿acfrj-la'úel'o cle c:ajone-s co¡r e-l fo¡rc{r:
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tapado por una tel-a metáLica fija, no demasiado cLara o

blen gln tondo, poniendo deba.io un ceeto donde ae recogen

l-os trapos co?tados y eLasificados.

En La parte deLantera de La mesa en su parte central. va

colocada verticaimente ó un poco incLinada hacia atrás una

cuchtlJa, po? Jo general procedente de una guadaña, gue fe

operaria afil-a frecuentemente con dos eiedras de esmeril,

con esía, cuchilLa La obrera rompe Los trapos en trozos con

La paLma de La mano y arcanca Los botones y otros ob"ietos

fijadoa en los trapos , &f mismo tiempo que sefl¿ta Las

diversas cLases de trapos cocidos ,poniendo de Lado l-as

costuras, ribetes, etc.

Los trapos ya cortados los tira a los cajones g.ue están

dispuestos para Las ciasificaciones estabLecidas en La

fábriea pa?a Las dLferentes c-lases de trapo o de .su,s

semipastas gue en eLLa se trata mas convenientemente.

En Los taLJeres bien inetal-ados existen disposiciones , de

aspiracián dei , poLvo en Las rne,sas y en eL techo que

contrib¿tyen a la higienización generaL del departamento.

3-5- hetibrado del Trapo-

Tiene por objeto desgregar l.a materia prima para g|ue

Luego pueda bLanquearse y refinarse comodamente

En esta operación el- trapo siempre se l-ava mientras se

empieza a desfibpar ., Las fibras dec trapo se acortan a un

cuarto, a una nitad ó a 3/4 partes de s¿¿ Longltud

r>rimitiva
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A nivel lndustrial- se ?eaLiza en eL desfLbrador gue son

espacLes de r¡lJanee aJargados , de fundlclón ó de cemanto

armado, glue presenta en ,su paz-te media un tabigue

incompLeto

[Jn cL].L.ndro gitatorLo, at'¿lacio segnÍn sus gene?aú¡'jees de

Jd¿rj¿a¡-' ¿:ol'üanúe.g , po¡re en novimiento Jos úl'a¡rgrg

J¿úr'o¿{t¡cjclos .sobre e.l l.rla¡ro jr¡c-Zjnaclo c{e-l fonda de La piLa,

ertúo¡tce-q Jas Láminas co¡'ta¡rfes acf,¿ian ,qobJ'e -l¿rs úrapos a

¿rcrclcr de ti;,e¡,as y Jos desJ¡J-lac/¡a¡r.

U¡ta corriente cle aÉr¿¿a ar'¡'astra las iary¡u¡,eza-s para

e'r¡ac¿¿arl ag Junto ctrr e-l aét¡.? -qcu't¡jrL?

d baril.la cle ¿rade¡'a en -la .p€sÉá, Jeranta¡tda eon e-l r¿rla

pcr¡crión cle ésf,a y obse¡rza¡rcfo a sirl¡rJe r¡jsf,a l-a Lo¡tgitr¿c{ c{e

Jas hilaehas. Para eJ lir¡e.se¡lte t¡'aba,io cle f,esjs eL

desflb¡'aclo see real.izó en forma r¡Len¿¡al , utilizanclo tijeras
p€r.a ei acortamlenta ¿{e las filrra-s, e¡r este c:aso e-l ta¡naáb

cle -las fib¡'as lo aco¡úa¿tc?s llás ci ,leJtL?s a 3 nun cle Joagi úrrcl,

¿¡tta longLtttti ¡reg¿¡e.ffa .F1áJ'.? &rocfer"-la tralta.ial' bjer¡ ell eJ

l]J'o(]e-qd) cle ¡efjrl€clc] y ]tc) -i-e errüt'e-lac:ell ettf,¡.e e-l-las fc)t'¿ta¡tctcl

nudos.

3-6- Tratamiento ¡nr ALcaLis-

.E'-sta c?pc?r'ac'jdt1 -qe efecúti.? ¡r.1¡'6 cleja¡ Ja ¿"€Jr¡Jc?-qa de

Jas fJb-t'as corl t¿fl gT aclo cle ¡-rr¡r'e.sa g¿¡e -s€á eJ /Dac;

c'ror¡r¡e¡rjenúe par'á Jas c-la.ses cle .pape-l q¿¡e .se r¡rrieratr

fabrica¡'co¿ el.l.a y para }rr'elra¡a¡'Ja ¿fec:o]o¡'ación ó
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blanqueo . Con ei l-ejiado de los trapos, ae saponifican Los

cuerpos grasos y se transforman Los aLbumLnosos, las

matetias coLo?antea y otras como el- aLqultrán glue están

Tmpregizadas , de manera gue después deJ Lavada queda ya La

flbra suficLentemente Limr>ia desapareciendo La fécuLa ó el.

aimidón gue LJ-evan Los trapos.

Cuando se tratan directamente l-as materias vegetaLes , sin

haber pasado por La industria textil , eL proceso de

lejiado es más compLejo y difíciL etue en el- caso de Los

trapos, eiLmlnándose La Lignina , pentesanag etc.

Las l.eJ Las empLeadae en estos tlLtimos casoa son Las

alcaLinae de caL o de sosa, también soLucTones de

bisulfitos , monosulfitos, suLfatos, etc.

Cuando ae trata de trapos de aJgodón muy bfancos, ,

Limploe, y no lLevan aptesto como en nuestro caso no ha

sido necesarLo este tratamiento ya €lue Los tz.apos de

aLgodón en su proceso de manufactura han pasado por este

P"OCaSO.

En eL c.irso cle úr'apos cfe aJél'oclon cfe coJo¡'e-s cte dirrersc: tipo

dt trapcrs vieJos r nc? r¡ecer-sjúa l¿¡1 tratanienf,o -'e¡/e¡'o en eL

c)aso cle g¿¡e se grriera falr¡j¿:a¿'pa¡.leJes rlo tan finos, -r-j ¡ro

rrara pa¡reJes. c{e. e.sú¡'asa, e.nbal.e¿e ó sialiJaresr' c¿¡.er?clo ,se

empl.ea La caL es muy t:or.l'je¡lte ¡r¿r¡¡sr cfe 4 .r 15 Kg. de caL

pctr 7QO Xg. cle trap.tcts.(¡6)

Vatia¡z Jas p:'tl¡r¿rrc:Jbnes de ac:¿¡e¿"clo a -la^s n¡ate¡jas ¡u'jr¿a,s

y segú¡t Ja c-Jase de ¡'¿¡¡s-¡ c? g¿¿e -se desúj¡¡e-



-39

3-7- ihvado o DesleJiado-

Ei proceso de Javado

imeortanc ia coneiderabl.e.

ó desJe.í iado tiene L¿na

Es preciso el,iminar Las lejias reaiduaLes y Las sustancias

qtue sé .han formado con La saponificación ó disueLtas por

Las lejias.

Lavado es eg¿¡jval.e¡tte á cles-lejiacfo" ¡-aue.s al. Jar¡ar,se oe

el.im!.na'. siempre La leji,a gr¡e uc? se haya o€¡16¡6¿., ¿le La
:

¡:ra-súa po¡' esc?¿¡rrJrlo . áclen¡d.s eb- .&rl'ecjso clio-gfregla-r' o

¿lesflblar y rfepr¡J'ar' -la nateria fia.súa gue Ll.egr¡e a ¿¡¡¡ esúacfo

c:c:¿ yerli erl t ea¡tr-n t e -

P¿¡ecle .&rroeecfe¡'se á ¿¿tl esf,acl¿r p¡.eJj.minar r{e La n.eteria

Lejlada en La misna Jejiatlo¡'a " enrpJeanclo agrra c.r-Zje¡rf,e o

en o-a;l€-s ó tinas sJt¿¡aclas cleb.rjo ¿fe e¡-te aparaüo , fct t:uaL

l'esuJ ta sienpt,e nuy efica.s.

Pdl'a r¡¿ br¡e.n lar¡aclo a fcr¡rclo cle-Z ür'a¡-'6r e.s ¡r¡'6fs¡'ibJe en¡tJeat

piJas Jar¡arJo¡'as y sJ esf.es tro e.xjstetr se' prrect'en efec:ú¿¿a¿'

en pilas rfesfibr'.rrlcu'a.9. 
.

Pcr¡' Jo Aie¡re¡a-l' Ja ¿raúe¡'j.r c:oc:jcJ.r r a la sal jc{a cle Ja

Jejjarl¿r¡'a ¡ .s€ envia simpl.ente¡rte a Ja-s caja¡- cle J.rr¡aclo col

aÉr¿¿a caLiente , e.'l Ja,s g¿¿e b-e so¿¡eüe a 2 ci .3 -Zar¡ac{o^s y

e¡¡c:¿¿l'rjclcrs g¿¿¿:esjl/os ci De l.?ya sefic:ij]anente e.¡r -la-q &rjjas.

Las Printet'ag Javacla-s Fa¡c)(t¿¿c-]elr JejÍ.a-s r?eÉ¡t'46 g¿¡e sle e¡lyj.an

a la le.rrrperia rrl.ó¡t. Pa¡a eL cleslejiaclo -e€ J¡a rec:¿¿¡'¡'jdo

tanbjén a c?tt'c)F pt'oc']edjrnJenücrs , cc1¿ro eJ cle Ja-s p¡'ensas cle

¡'d)!Érc?a, cloil las t:¿¡ál'e-q e¿ f,¿'e o f,t'.?s yell ta.la-s .5e co¡l-sjgrte

¡'et:¿¡Pe¡at' ¿frta b¿¡ca¡ra .LláJ't€ cíe Jas fib¡'.ts gtte cle cttra lllearler'd
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ae plenden en mayor ó uenor pa;-te.

Despuée deJ eagundo prensado Ja ,,au,ta ya se cons!.dera
sufictentemente deeLeJiada 

'.e,.o 
en cLertos caao' Ee

mezcJa con agua cLapa caJentada a gO" C y se envfa pon
medto de una bomba a Ja sección de depuración y
cl.aetflcaclón

P.f lee l.^uedopaa- -

Para eJ Javado del. trapo cuando no se trata de grandee
produeclones,el deer.eJr.ado y r.avado se efectúa en prJae
lavadorgs,l.as cuales LLevan una rueda de p,al.etas en su
patte centraL f:.a?a hacer circular Ja pasta,ó blen están
provlatas de un p?opuJsor de héJlce Er Javado en eatas
pílae ahoma mucho trabal o y t i empo , pana Lo cuaL
reguiere una canttdad de agua muy impontante, gue puede

l.Legar a 4 min poz, 7OO Kg. de trapos Lavados. EJ conaumo

de fuerza para una p!.La Javadora de unos J4,ooo Jitros
de rcapactdad ,eonteniendo 5OO kg- de p¿s¿" es de E a 6
HP y el tiempo de Javado en eata rlJa es de Z
por lo general, fa deneldad de ja pag¡ta ee de

3-8- BJangueo-

El blangueo de La pul.r>a se puede reaLl.zar con
dl.versos oxl,dantee: cloro, hipoclon!.tos, peróxidoe,
Permansanatos átc-, s!.endo Los doe prLmeros Jos más

usadoo,dada su eflciene!.a y balo costo-
El. bLangueo con cLono afecta notabJemente a La ceJuJosa,
dlsminuyendo ra vlecoe!.dad eL cuaL se debe a Ja formac!ón

a 4 horas,

3.58 (3)
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de oxiceLuLosa,gue tiene poder reductor sobre eL l.icor de

FehllnS. Eetas acciones varian con l.a concentracTón de La

puJpa, La duraci^ón deL proceeo y la temperatura. EJ aumento

de cual-guiera de estos factores determina un aumento deL

efecto bLangueante. E] grado de pureza de La cel-ul.osa

reguiere un culdadoso control" de Las condiciones de

blangueo, pero debldo a Ja necesidad de caLidades

especiaLes de pulpa para cada derivado de ceLulosa, €-S

inposible dar normas pfgidas sobre estas condicione.e.

Es aconsejabLe LJevar a cabo el. bLanglzeo en una soLa etapa,

cuando La capacidad. de La planta es peguefia. Cuando se

trata de grandes cantidades , .>-é empl-ean tinas con buena

agitación y constpuidas de acero inoxidable de forma

semejante a Lae hoLandeaas usac/as para batir ]a pulpa en

1a industria de papel. , €s deci¡' un depósito de forma

anuLar eLír>tlca que obliga a Birar a La ¡:.ulpa

circuLarmente en este aniLLo

La operación de blangueo se l.Levará a cabo en La siguiente

forma:. ca"ga" ]a pulpa a La tina , manteniendo desde ese

momento a la rueda de agitación en movimiento,se deJa caer

desde el tangue de al.macenamiento La cantidad exacta de

soLución de bl-angueo gl¿e sea necesaz,ia; esto dará L¿na

eoncentiación de 1 gr. de cLoro activado ¡:lar litro, .se

agita durante dos horas y se ret'¿terza el- baño con O.25 gr.

de cloro activado por litro y se sigue agitando dttrante

tres horas más guedando asi completo eL proceso de

bl-angueo.
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:.
3-9. Ibatamlento con AcLdoe-

!

El'acldul.ado anupnta el. blangueo y da un meJot eolon

a las flbrae,gue no eerl.a posibLe obtener con La mLema

cantldaQ de blangueante sln adlcTón de ácldo.
i

Loe ácidoa que ee utTlLzan van deL eulñlrLco al acétíco,

eiendo eáte últtno eL más adecuado.Solo se necesita una

peigueña cantldad 
'¡ues 

eL ácldo se regene?a conetantemente

durante el proeelo del blanqueo y ae debe agrega? muy

dTl.uido Para preventr un sobreblangueo y la foirmacTón da 1

productoe cLórados de color amarl.ll.o.

v

\1
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rv- prccnffi DE oBTENcrón pt pur,pA A pAnrrfi DE RESTos DE

TRAPO

Luego cfej ' ü:'.afa¿rje¡ltc-r .&-¡eJjnrj¡la¡' c{e -Zo-q ¡'e-qf¿r-q ¿ie

út'a¡rcr cle a-léfoclcir¡, taL c-rcl.rrrcl.' cle-r-enrpo-lrr€clo, r..?,s¿fdclcr,

e-sco¿ticfo" cle.sfjb¡aclo, úl'ata.aljento ¡-r¿r¡' s¡ d-lca-l j-s, lavadct,

lrJarrgueacfo, y trataniento de ac'rjc{o-s,' ?eno.iaüos Ja r¡l.rf,e¡"ja

pz,l.na en agua ¡tol'94 ftcrt'a-q y Jttego -l¿r .se(:arlc?s eJt La

ce¡rür'if¿¡gfa po¡' 3 aúnutas. ?cr¿la.¿¡o-q ¿ruesút'as cJe 2 gts- y

c:lrfene¿ros eJ co¡rte¡jdo cle ,l¡r¡r¡¡ecJacl ¿le ,¡-t¿¿Jpa ('CH = 6.025,W)

y g¿¡e es el. Jnjc:lc:' cle JoÉr cdJc¿¿Jos pa¡'a hall.ar Jos

par'á'¿¡etros cle c{Jge-súJc5.t¡ tal c}c?,t¡c? Ja c:ar¡tlcla¿l cle lúa OH y

e-l aÉr¿¡a que fotntál'rilll el Jjco¡' lr-l.?llco. (ictLoc',a¿lo,s Ja /¡aüerja

ntinl en eJ c{Jge-stor a¿lf,oc-I.?t¡e t'otaf,orio do¡rde e,s tratada

en Na OH !ac?r' e-l tienpo cleterzlj¡¡acfo haota g¿¡e e-l f.lo-úor

H sea jguaj 5O0 esüo co^r¡ eJ fi¡t de F€¡rs¿'rr Ja-s j¿lp¿¡r'e.sao

adJre¡'Jclas fisjco gt¡j¿rjc:as cle.l.t¡lcio la ¿rate¡'ja ce-lr¡f ojca

cle Ja yi-sc:o-sicfa¿f ¿feseacla.

Del cüséfe.sf,c?¡' la ¿¡aúet'ja Lrrina e."- (teI:ro-h-jtacJ.a e]r un pozo

cü'enacfcu' y -l¿¡eÉlo -se ür'a¡r-r-fie¡e a Jo-s batjclo¡'es y Lueg:o

Jar¡a¿la, al es ¡lec-resa¡'Jo bJangtrea¡Jo carl c'r-l¿:t'o o

hipocLo¡'J t¿r cle gc'rcfjo.

El hatldo clebe .sel' pc)rr ¿rl tje.nrpo ploJongtaclo cJe ac:¿¿e-r'clo .rJ

voLunte¡t cfe fa p¿¿Jpa en batjcfo¡'es cfe 7,5OO Jjb¡as c{e

capacjclac'l y que pernita urr bt¿en Javaclo cfe ¿r.ite¡'j.a oscru'a

y clel. Jic;c-rr dte cloc-ldljcSn en eJ c?as(? cleJ prese¡rúe t¡'ab"i./o eJ

lavaclo -se ¡eaJJ só ma¡tuaine¡tte uti Liza¡tclo ¿aras c.rne-stiJJa,s

de r¡raJJa de aJa¿rbre nuy /'J¡to eJ c¿¿.rJ clej.e.pasa¡ el aer¿¿a c{e-l
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Lavado-

Luego Ja materla ¡rrJzra g¿¡e e-q -la ¡tr¡f¡.1¿¡ quinica obtenjcla

pa.sa por eJ Éroces¿r. cle ctesJnte,6,'r'acicin y luegct eJ ploo-eso

cle ¡'efl¡racl.cin gr¡e se real.izc5 e¿-Ja r¡tLa VaLLey y gue es

una operrac-{cín g¿¡e Je da t¡n úogue de acaba¿lo aL baüjdo y

obtene.nas Jg p¿¡Jlra a ¿¡na consJ-qtencja detern¡j¡racla. a niveL

cle Jabo¡aúo¡Jo se ¿rbüJer¡en fto./as cle e¡l-qayo con esüa pul.pa

en e-l formador de hoJas y J.uego c{e .seóa¡'-la.s en eL secador

pot' 7O aú.nutos procetfemos a er¡a-lua¡'-la.

En La pLanta, EJ se clesea p¡'octt¿clit' e¡r cantidad Fe Le

adicLoha fl.Ltra -sj¡rtéÉica seÉrú¡r eL gtraclo deseado y Las

varjeclacl de pa.sta gl¿e o-ol'reolrorlrie a La c-aJjdacf de .p.?peJ

deseacla, p.reparadas c':otl c'oJas aÉte¿tes cle reüerrc:icítr, c".?r'€fa.s

y ccrj¿rr''anf,es llega a -la r¿dg¿¡j¡ra cle papeJ para 6¿¡

fab¡i r:ac:J c5t¡ .
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4-2- Proceso de DigestTón de l-a Materia Prima

El objeto de esta fase del tratamiento e6

soLubilizar el. máxlmo de materia prima no ceLuLósica

dejando eL producto de l.a Viscosidad deseada.

Qulmicamente, 11 efecto de La cacción es aaponificar Las

g"asas y ce?as, destruir Las peptonas y La paréial o

eompLeta soLubización de l-a materia extraña y otras

impurezas- En La digestión Las factores gue afectan l-a

purl-ficación de l-a ceiul-osa y La reducción de l-a

viscosidad son: La concentración deL áLcaLi, la temperatu-

ra de 1a digestión y el tiempo de operación. Estos

factotes 1o hacen variar el guimico de acuerdo con La

matetia ptima y el trodueta deseado, pero generalmente en

una instal-ación determinada varian dentra de estrechos

línites.
E¡t rruesÉrci trabajo Jrregcr g¿¿e -loo ¡estos cje üra¡res- c{e

aJgocfdrr &1a.5á¡'a¡l p¿t' eJ trataniento pre)ininar y Lo

cc?trúéL¿rc.¡s ¿recdtri¿:anente c? un tanafio acfec¿¿.?clcr ( Snan )

utiLLsando tiJez'as clcrnré-stJcas.&lat'a aconcljc:jo¡t.?r'La

anteria prLna, realizarr¡os Jos c:áJc:¿¿,los ¿le /Va oH y Hea gue

fornarán eL JJoo¡' hJa¿c:o-

r{c:cr¡rcfic- ionanos ei djge-stor cle ¡'oüa t,ot"io, croJocando Ja

¿lafe:'ja ¡r¡Jrla Ju¡tto c'rL)t? e-l Lieor ¡-la'c:c¡ e¡l -lo¡* o'¿¡ses

rle ¡'eacc:i.ótt, -se alanipuJa eJ tett¡tostat,o a una In de 76O "C

y ]a rreJocj¿la¿l cfe Ll,lLentailriento ¡'e,s]-rec"új vanente.

Al iniciar l.a marcha cleJ tfigesÉc;r cantz,oLanos eJ tienpo

¿le r:c)t:c?jc5n € T ¿:o¡r.süa¡rte y .prl'esjcir¡ eyjúa¡rclo u¡ta sob¡e

¡r¡'esJdtr y Bi fuera asi se inicia Ja purga del eguipo.
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A'ADrc N9 3

Vptr¡ea rtC, zn ? aat¡.-tet det Vrattz- alr- ' llrat¡ttatrp
(Pare a,aTcular eI Fa¡¡.ton ftr

T ('C) Vp T('c) IIE

\, 100
107
102
rce
704
105
106
107
108
709
110
777
772
173
774
175
716
177
118
719
720
197
199
723
724
J25
126
127
798
129
130

TC :
Vt, :

1-O
1-1
1-3
1.4
1-6
1-8
g-o
2-2
2.5
2-8
3.7
3.5
3.8
4-e
4.8
5-3
5-9
6.6
7.3
8.1
9-0
10. o
71.7
12..?
73.6
t5. I
16- 7
78-5
20- 4
2g- 6
'24.9

131
132
133
134
135
136
137
738
139
140
141
142
143
144
745
146
147
148
149
150
151
159
153
154
155
156
157
158
159
760

27.5
30.1
33-5
36.9
40.7
44-A
49-3
54.3
59.7
65- 6
72.1
79. e
86.2
95. 4
104-6
114.7
125.7
137. 7
150.8
165-0
180- 6
197-4
2t5-8
235.8
257.5
981-2
306- 8
334.7
365. A
397-8

Tenperaül¿r'a l6¡'.rclo-q Cent Í grados )

VeLoeidarl .BeJa tiva

FUENTE .' Proc:es¿r cle DigestitStt - Laboraüo¡'jo (I.N.A.

LlI MOLINA
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COI.JTROL DEL DIGESTOR CÜN OBUSES

I

@

!

:(c)
P

Vr

r" 
^ 

rr A--- ..-
,:JiJ-I(J¡l t¿L'., vi'J-,-) .

:rllPTt.tl;,8;..
P:?isloi¡.'

:: : llSTI.{CIO}I S:Á:DA.?T.

- . ?" 1 ";'t.f 11 i.: ñT:!,!rn
!-¡--.-\,.\¿v u-t -¿J..¿ 

va

MIN U TOS TC P Vr X I H FACTC F i1

10

20

30 1 U

40 110 3 J,l 1 ,55 Q,1 ? 0,2635
50 129 6,5 22,6 1 2,85 u, iJ 2, 1 545
60 166 661 ,5 3;42,tJ5 tJ,,,7 56, 1 435
7C) 160 6 397,8 529,65 ,-, ¿-r-j, iJ 9r:r,iJ4C5 1 5,1,637

80 160 6 s97,6 tJ,i i s7,525
90 160 o ijg7,B 397,3 ¡1r ,1 7 57,525  

" 
Añ /+^ AAUivvivvy'

100 16C 6 597,et ei97,5 'J,it 67,6?5
110 160 6 .):ti í ,O tJ,l t 6 7 ,620 435,767

120 160 6 397,6 ,J,1 7 67,626

130 160 6 397,6 o ,17 57,525
140 160 o s97,8 39;,A o,17 67,526 524,Cr1 9

150 160 o 397,4 3i97',,3 tJ.t I 67,625 ó91 ,645



CUADRO N9 5 : COIIVTHOL DEL DIGESTOH CON CANASTILLA

PNUTBA DEFII,IIIIVA DIGXSTTOIí COI{ CAI.IASTILLÁ.

. msLtET'iT¡ ' rirlt- I. ¿J¡-¡¿ !¿rn¿ u{t¡ra

: PSjgIOt{.
: \¡¿.Iocii.ac'- Relativa.

I

.F\o
t

t(c)
P

Vr

M ll"lUTOS TC P Vr X T H FACTOF H
10 0
20 100 ¿ 1 1 Cr,1 7 0,1 7
30 150 f,r 1S5 83 0,1 7 14,11
40 175 10 1 392,9 773,9 0,1 7 131 ,5S 145,84
Fñ 161 o 433,4 É¡08,1 0,'1 7 154,39 300,2
s0 1S8 5 334,7 384,05 0,1 7 65,tg 365,28
70 1SC) s 3S7,9 3fiei,25 Cr,1 7 E2,2F 427,54
80 1e;c) 6 3ü7,9 3E¡7,8 CI,1 7 64,S4 489,8
,f,n 1fiCl 3gjn,g 3É¡7,8 C¡,1 7 67,ü2 554,CtS
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4-2-7- hndlciones Co P¿tLoaie.: puJpa tQuimica a La soda:

:Prue ^d otel-Lminanea : f,tigestJci¡r e¡r OWSES

Ma'teria Seca : pls = 50 G¡,s

Hi'd¡'onóduJo : L,.,'S=5,/1
(ff-+eca ,/ Ll.g- totaL )

Temperut¿¡r'a ltákjnre : J6O " C

Factctr H : TOO

Tienpo c{e dJgte-stión : Z }tctra6 1.,/e

CTADrc NO 6

VANTACTON DEL rcRCETTTAJE DE CONCENTRACTON NE ffiDA

NESPECIO A INS VATNRES DE RESTSTENCTA DE LTI PUI,PA

De acuerdo a Los resuLtados se tubo gue eLeJir Ja soda
con 70 z de concentración ya que daba unos var.ores de

resLstencLa aLtos.

La sTda co4 15í de concentración

a Los vaLores de resistencia cle

indlca gue a mayor I de soda ,se

ceLuLosa -

dierón val.ores menores

1a soda de io,t, Lo cuaL

ataca guimicamente a La

r\l" ¿Je P¡r¡eba úoneent NAQH
(fi) -Ren¿l

(K)
It'. a Ja úr'.a¿ru-

I
2
3
4
5

3
5
I

63-5 2.6
64.87 2.6
65.25 3.4
65. 60 3.8
65.60 3.6

-------- 10
1E

. !t,
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En Lae sodas de .3,5H y 8H de soda podenos apreciar gue La

pulpa no l.Legó a una cocción completa, E€ notaba fibras cle

aLgodón sLn coccTón.

Fn A^q ¿reftrtt{vaa: DTgestión en canastilla
Concentt'ación Na oH (8)

Temperatuta Máxlna

Muestra Se¿-a Ms

Falctor H

Tiempo = 9O tnin.

Hldroqtónodr¡l¿r L/s = 5¡1

( Liquldo cle so¿la,/materia Fec-a )

, cTrADrc NA 7

AL TIETTrc DE BATTM

T- kt-tdo oSE Reslstencia a ResLet- al- hbie

fa traccLón paseado PLegado

T. .8aúJrfo :

'^5 .8 :

Tienpo cle .EatjcJo

(7¡'a cfrrs Sr:Jr oplre¿"
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Flgura No e

DIGESTOR E¡(PERIMENTAÍ,

¡ Iernómetro.

¡ Manómetro.

¡ VáIvr¡la aJ ustable de Segurldad.

¡ Llave de Purgs.

r Tubo de Vapor.
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4-2-2- Dieestor Eléctrico- -
Pat'a e-l ¡rroce,gc¡ cle cljé¡e-sújci¡l se utll.leó eJ dLgestor

eJéctrico ¡'oúatlvo; este se ec?¿rpone cfe [¿¡ ci].Lndro c{e

paJastro, re¿rac&aclc:r cj so-lclacfc¡ convenLenteme¡tte

ettfe¡'a¿¡etlüe refo¡'gacl¿r .F1.?f'él -st)pot'üa'' Ja-s ¡:t'e.sjones a gue

ha cle se¡ sometido. E¡t La ¡rarte jnüeljo¡ tiene r¡n é¡¡'a¿l

,rese.sa¡'ja.g para eal.e¡tt,antjenúo pc.l.r' yapo¡' dj¡ec-to.

En La parte g¿¡perjor tiene ¿¿l¡.a abert¿¿¡'a cle e.nt¡acla cle Jo-s

resúos cle út'aFro ó ¿¡ate¡j.r prina y e-l Licct¡, cle ooccjcin

tanbién ¿ü¡a vál.vt¿La cfe segrrriclar{n Tennónetros y

Manómet¡'os.

La forma de cljglesüo¡'e-s.2a cJe ¿¡n cljljr¡¿ü'o, c:o¡l ¿¡¿a a-ltr¿t'.a

igual a € veces eJ rfjá'n¡ef¿'o" t'en.?tacfo en anrbos Jaclo-s ¡-'¿r¡

casgrreúe,g e-sfé¡'jct¿)sr g¿¡e cleja¡r -strficjer¡f,e €Fp.?o-J¿r l¡a¡a -Zas

ür¡lrerias cfe sa-ljcfa cle ve?!r¿r¡', e-s-üando eJ todo strsüe.r¡ta¡¡clo

p(?r t¿'ra l¡ase de c:o¡rc:l'e üo.

La ca¡lújcfacl ¿le -ljc:irr aélreérado -s¿¡¿lacfa a l.i cantjrlad cle

vd¡r¿¡' cfj¡'ecücr g¿¡e g\-€ J¡a cle con¿lertsar t:onstj tuye La

ctantl.dad precjsa ¿{e LirzuitTo g¿¿e De ¡recesjúa par:a eJ

tratamiento..

O¿¡arrcfrr ha tenninacfo Ja ¿:arg'a" s€ -sJgrre La c:aLefacción y Ja

jrryec:crjci¿ cfe r¡a¡r¿¡ cfjl'ec:to l¡asta JJegtar .a La ebuJlic:jci.n.,

per'¿ratlecIeenrfo asJ ¿f¿¡t'anúe ¿¿'rc)s r¡¡jnr¿úos c?¿?n e-Z rli,gesfor

abje¡úo cle rnocfc: g¿¡e sea e.xJr¿¿Js-ecfo eJ ajr"e rJar¿e cle oú¡o nocTo

Jrroc{r¡ciá' efecúos claiijnos e¡r La fibra y disminuyre La

fcr¡'¿¡ar:Jón cfe La peJÍcrtJa" Ja c:oncü¿cflr¡jclacl cleJ caLor-
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La cocción dura un tiempo variabLe ,determinado por La

CaLidad de restos de aLgodón y ]a apLicacTón poeterTor gue

se Le va a dar y fLuctua entre I a 6 horas.En este caso se

ha util-izado para La cocción una sol,ución de NaOH aL lO 2;.

Alíiunast: voc€e s€ Le ag?egag un detergente como Ja sai de

sodio de un éster suitürico de L2n aLcohoJ aJifáttco

saturado con el. objeto de disminuir La tensión superficial

del baiío , con Lo cual- La gras'a conteniSda por La fibra
pierde su adhetencia a ésta y ¡:.asa en forma de emuLsTón a

formar parte deJ baño, a ,Za vez gue es saponificada por eL

áLcaLi presente.

4-2-3- Proceso Apímlco a l-a Soda--

EL Praceso quinicc: ¿ -¿" -socla e-s el l-rrLrc:eoo eleÉljclo

¡rát'a La obterzc.llcín cle ,¡,r¿¿-l¡-t.t J¡.? g¿¿e este pt'L)clesc) lrLl eb- ü.r¡l

cü'dstjco como eil eJ cá.'cl cle -l.a ¿t.ecJ€J'a¡ .&rll€-qto gue eJ tt'a¡-r¿r

egt¿i c-¿r¡lsüj Ér¿jtlo ¡;rc?t' 85 cr 95ft' cle ce-l¿¿Joo.a: .&r€r'c) c-rje¡'tcr-s

nate¡.iaie-s debe¡¡ eJj¿ljtlet'-s-e" ú.r-Zes Lzotno Jas t:era-s ttaú¿¡r'.?f e.s

cJe -l.tg fJbras, ¡'e-lJenos, ac:ei fes ¡t .rjr¡lcfo¡ es .?gt'€gáclo¿-- €ll

]a fábt'ic'rag úexújJes f gr'.?s.? e j¡¿¡t¿¡r'e.zd-s .ic-lu,m¿¡-lacJas tl¿¿¡'anf,e

el. nanejo.

.Fa¡'a nuestro úr'ab.rjo se ¡'eal j EarL)lz r'arja-s plrrehas cle oocla

Ét cügüj¿ta,s c:¿r¡lc:e¡'út'ac:Jo¿e-q: 3,2í, 5,U, I.K, 1()K y 15,K,

e-ljÉ¡Jer¡rlose Ja socla al. 7Qftí pr¿¡¡' g¿¡e .se ctlttuviet'on ¿lejol'e.s

resul.úacÍos €n c'ruc?tlto a Ja-s ¡r¿'¿'¡piecLrc/es ffsjca.s cleJ ¡r6¡rs1.

.La Scrcla en .la di8estiú¡t es eJ c?c?r¿,¡-)c)nertte guintjco g¿¡e act¿ia

cle ag'ente desijérnifiea¡tte y gue la }ac;e alc;aJj¿a.



Esta coceión sirve para reducir eL Erado de polimerizaeión

de La cel-uLosa, ¡:.ara saponificar, soLubiliza" y separar Las

ceras y r>er>tinas de Las fibras de celuLosa.

4-2-4- fuaTuación de los Parámetros de Digeetión--

' Para esúa pa¡úe clel ¡r¡c?c:escr úetleac'r¡- eit c¿¡etlf,a q¿¿e

.se han ¡'ea-li.saclo en-sayos prelinina¡'e-s c-)c)J? 50 él¡'.s. ¿le

nraüe¡ja prina et? Ja c:¿¡al Jre.nos teaLisado ert-b-ayos ¡ror

eJininacJcin cle paránetros f.a-le¿a- t:c)/ro: Hiclt,ctatócl¿¡-Zo, tienpo,

f er¿J¡el'aú,¿¡l'4, ft' cle -socf.?, trejoc:jclacl cie c:aLentanienbo eJ¡

J'eac..tc?t'RotatorTo cle Ja U-N-A.L.M. y ¡,eal,Lsauos ¡¡arJas

¿:cr¡'¡'jclas ex¡relj¿le¡rüa-les en f/b¿¿ses 7 l.ltto, c.-c?tl el. fin cfe

er¡c?c)rrttraP Jag ¿leJol'eg l'Es¡r¿¿gg¿a¡r- en t¡a]ot'es cle ¡'esjste¡leia.

Luego de, obtene¡' Jos cJaüo-q prel.lninat'es .se obtje.ne eJ

ccrcjr¿ielrúo cfe Ja ¡rpJp" er¡ c-larla-qti1l.-a cfe-Z reacto¡'de 1,5 L.

de La U.N.A.L.M. Esta pr.rrelra definltiva -se reaLiza p.?r'á

obúener -Za P¿¡Jpa cle re-súo-q cle ür'a¡r¿¡ cfe algoclon y si¡r¡e pál'.?

cczlparar Ja flb¡'a cle algoclcil clot? J.?-s filr¡'a-s j.¡rcf¿¡-r-trj.ales

clej ¿rercaclo.

4-2-4- 7 Ttcnm de Dlsestión--
El TienPo tle l)j€¡e-s-ticitt esúd reJacjonaclo co¡¡ otl'asl

rza¡'JabJe¡¡ cle La cflAle^sticjrl , L-orrro .sc?rl La úear¡rera t¿¡r'a 
"

carrf,Jda¿l y concelrúracJc)n rfe socL? efec:tl.va y suLfidas cle-Z

-llcclr'. (-I¡t aunento elr c?¿¡af qr¡ je¡'.1 cle -la-t- variabLes

clj¡:unJn¿¡jrd, clentl'o de c;je¡'úcl-s I j¿¡if,es e-l tien¡tct leguericlcr



especlft.cada- De acuerdo a nuestros parámetros

digeotlón necesltamoa p.ara nuestro tnabalo un tiempo

7 hora Sonln- para llegar aJ cocimiento requerido-

4-2-4-2 TaqErcnatupa--

La Temperatura de cocclón utll.lzada en este

trabalo varTó de 7OO C a Liegaz'a una temperatura másrLma

da T de 16O C en La que se mantuvo constante.

Una Llgera vatiacTón de este ran¿to de temperatuna

afectará tanbTén eJ tl.empo de cocclón.

4-2-4-3 Íactop H--

Es un I¡rocedimiento para expresar eJ tiemr¡o de

coccLón y fa temperatura como una soLa variabLe-

Este factor es eL ápea comprendTda bajo l.a curva de

veLocidad reLativa da rotacLón Vs tlempo.

Cual.gut.er comblnaclón de tlempo de cocción y temperatura

gue de eL mlemo factor H orlglna pulpae sLml.l.ares.

El factor H es de utlLldad cuando deseamos cambl.ar ej

tiempo de coccLón en un dLgeator sin cambLar Ia puipa

resul.tante; después de eal.cuJar eL factor H F.a?a Ja

temperatura y tiempos oz,lgLnaLes ,ee caLcuLa La nueva

temperatura para el. tlemt¡o deseado gue eJ mLsmo factor H.

Para cal.cuLar eL facbor H en un cLcLo dado de cocción se

graftca Ja vel.ocldad rel.ativa de neacción contra su

reJ.acLón con ei tiery¡o de ese cLclo particular.

Para nuestno trabalo eJ factor H LJegó a 554-O6

de

de
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CRAFICA N'9 t

1 . -VARIACTiJN DEL
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2 . -VARIACIO}T DTL
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ONIFICAS DEL FACIIOR H (13)

FACTOR H CON LA VULOCIDAD RELATIVA Y EI, SIEMPO

DA COCCION .

r (b.)
üffiN

v|&oclpl¡p ¡¡¡4¡a4 DD útACrN
TIEMPO DE COCCION .

TACTOR IT CON tA IEI"IPiJRATTIRA Y EL TI}:}ÍPO DÜ
coccloN .
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tAfrA rlcng D)DO.--
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!o

1ü

tonflfrn"

T:lül?lx¡lflltA
t ¡ TItllPO DE COCCIOI¡ .
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4-2-5- ,h.lance de materf a en e7 Dioestor.-
tgn aJ Procego Quiaú.co a 1a Socla, Jo-q parámetros
t

sel.ecc.lonado.s son Jc'rg sjÉr¿lle¿f,es.'

Maü. Prina = 533.34grs.(0.532 KS-)

hrg = 5,/7

T '(oC) = 76O Oc

T '(nln) = 90 mln

tIüA:2Hl = 70fi

L,/-q = 5,/7 (Ee. PrlnclpaL)

L'z 5(O.ffie) = 2.66J.7 llgs.

NA@I : fi NAOH x H aL*oc{ci¡¡ x 1,/D NAOH

NAAI : LO,.7OO x O.532 x 7./0.78 = 68.3 nJ. NAQH

Donde:

f C : Temperalir¡ra en Graclo s Centigt'ádog

T : Tiempo en ¿rjn¿rfos

L : Ll,Zuldo

L/E : ( Llgttido,/ysüe¡'ja so-ljtla/

En al Dlnestor

ANADH =VNAOHxDNAOH

NAOH : 68-2 x 7.51() ='10?.988t's.

H?O (nuegtra) = Mhuneda

H7O nL.(Agregani pa¡a con¡tletar a 25OO =1647-4fui7-
¡ Po¡' Ja ¡,el.ació¡t 5,/1 = 2,5CIO

Itctnde:
.

M NAOH : Mag,a ¿fe -la socfa
:

V NAQH : VctLtanen de -la soda

n NAOH : Densl.dacf cte Ja socla
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4-2.6.,fulanc'e de friennÍ.a-ClÍf-eufo del Vam> papa

' eaT¿lnf,ap e7 DlneeXop--

Cál.culo del. caLor especffico deL Jlcor bJanco

Cp Jlcor BLanco = CpH?O.XH?O + CpNAOH.XNAOH

Cp Lleor Bfanco = 4.2(0.98) + 7-91 (4.8 x7o-s)

CF lLcor Blanco = 4.13 KJ,/K K

Slnulanoa que empLeamoa vapor en Ja dlSestTón , porgue

eL empleurce la energfa caJorf.flca gue Erovlene de Ja

enetgfa eLéctrlca noe dan valores muy aLtoa de consumo

ene?gétlco, dabido a La g?an f¡érdlda de energla.

GIIADfrO Ng 8

GAIfiUTN DEL UANR PARA CAT'frTT,AR EL DTGEfiTIOR

Donde:

T1

T2

;t

Temperatura

Temperatura

T2_T1

lnicial deL proceso

flnai deL proceeo

Peeo

M.de AJs O.532

LLcor B- O. l0z
Pérdlda de Energf.a(5fr)

Calor Total. reguerldo

CP T7 T2

1.55 25 160

4.13 25 160

T Ertergfa

KJ.

135 96

135 2076

109

2285
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4-2-7- Licop de Digestión--

La t/eJocjcfatf cle c;o¿rgllcS¿ cfe¡:re¡cle banblén cfe Ja

aLcal.inl.clad cleJ Jico.t'.

Los efectos j¿cleseab-le.s cle ¿¿.tra álta al"caLitzidad (atague

quimLect a La ce-l¿¡Jo.:-a) p¿¡ede.n cc)¿rJ.le¡t¡ra:'sle ¿¡-qaltc{o -s¿¡lf¿¿ro

adicLonaL, ftasúa ¿¡n Linite náxina clespués cleJ c?r¿a-l ya rta

ge obtiene atutent,o en La r¡eJocicfacf cle cocc.ici¡t o etl La

al.caLi¡tidad de Ja pulpa.

Pat'a ]a obtenció¡t de la puJpa cle úr'apos de algrcrclcin

utl.JLsamos eomo Jlcor c{e cljg'esüj¿í¿ ¿¡Jla so-l¿rcjor¡ .aJca-lj¡ta

de NATJH aL 70fi dando u¡t PH = 7O gue e.s u¡t val.ot' nc?r"r¿al para

la coceió¡t -

4-3- Proceso de Desintegración

Luego cJeJ ¡r¡'¿1s1'e.scr cle ¿ljgesüjcin cliJr¿l¿tc:s la ,lr¿¡e-sü¡'a a

Z L (1-Z K de co¿sj-r-te¡reja,) c-on ag¿¡a a ?O,tC y

cfe.sJnte,E¡r'anos ep eJ ¿fesi¡rf,e€r'aclor esúa'ncfar a 3000 ¿'prn ¡.1c?¡'

SOOO revoluc:l.drr¡e-h- (3OOO etr eJ c:or¡úa¿fcx, 35: J). /V¿¡esür'a ¡r¿¡-lp¿

cle ú¡'atr¡og ge ¿¡¿rsÉ¡'ci I'esjsfe¡rúe a La c{esjnüe€l¡.rcjo¡l y

floüa¿lo-s gr¿e se e¡¡re¿lat¡a elr e-Z .?süa cle clesinüegrec:i¿í¿ ¡¡p¡

Jrr grre tuvLnos gue clesJategtrar pr?¡ pa¡'fes.

4-4- fuoceso de RefLnaeión--

Lue$o tleJ ¡r¡'srcfe,so de tfesi¿úeg¡aclcí¿ Ja puJ¡ra.ce.¿¿¡Jp¡"-a

de tra¡r6rg de algc-rcfcin ya esta' .¡-)r'e..p)a¡acla cemo naterjaL

lntermedLo l.uego r¡Jene eJ ¡r¡'s¿;s^so ds ¡'efinacjcí¿ grre es e-l

nra's iatpoJ-tante ya gue e-.,-fe ü¡'.eú"a¿tie.rlto e^s eJ g¿re c{ec:JrJe
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muchas caracteristicas del. papeL final..
Para papeles de al-ta cal-idad como papel.es de trapo
necesitamos refinarLo en La pila vaLLey ya que es una

operaciún gue Je da un togue de acabado aL batido.
En nuestro caso hemos experimentado resistencia al
tefinami'ento ya que Las fibras se unian entre eLLas y af
prlncipio habia gue tener ct¿idado para gue nct se enrede Las

fibras entre Las cuchilLas y puedan rompe?se

4- 4- 7- [n PLfa Ho]-andeza--

Eg tt¡l f,atgrte cle forr¿a or'.a"Zacla J¡ecJ¡o cle ftjer'¡'o o cle

c?o¿c¡"efer, en et¡yo ¿;e¡tül'cr e.xjste r¡¡?a s¿¡bcfj vic:ici¡t ci pa¡ecl

vertic-al cle ¿¿¿a .aJtuta .?prc?.qíirrr.?c1.1¿le¿te igrr.al ¡r ¡rar'.eJeJ.r a

Ja par'úe ¡ec:ta cle, Jos ,ln¿r'c)s cle Ja piJa g¿te se clcl¡toc-)e L-lctlto

"nLlro cemtraL ".

La Pul.pa cjl't:tr,la pc-rr'.nredjo ¿le un rctciiLlo girato¡'jo ooloc:.rcJo

e¡ttre eL nl¡.r¡"La ¿renüral y fa parecl e.nterjo-¿, y se ayuda ¡tor
Ja naturaLesa rleJ pi¡tct cle Ja .Fri-Z.a - De e-sf,¿¡ ,tra¡le¡a, Ja

rotacLón deL rodiLl.o fuersa La pul.pa.&re¡¡clje¡¡f,e ar,¿,jba y )a
irrel'c:ia grre aclgr¿ie¡e etl s¿¿ r:.ticla r"e sirve pa.?'a ¡'ocJeal' eJ

,rr¿¿r'o cent¡,aL otta ¡'e.a Jracia eJ ¡'o¿lijj¿r.

-I¡rserúacfag e¡r eJ rctcliLLo, e¿ airglrJo I'ec:to a -rÍ¿r supez,fic-:ie

estarr r'aria-s c¿¡c;&J-l-la-s cle bro¡rce, Jas c;¿raJe-r- e-süán

agtrrrpatlag de ü¡'es e.tl út'e-s" a e-sir.?c;jo-q jg,¿¡a-le-s a-l¡'ec?e¿fo:' clej

¡'otfLll.o- -5ob¡e eJ pjso cle Ja.Frj-Za -.1-e enc:¿¿e¡lúr'a dos j¿¿e€lo,s

¿¡¿ís ¿fe hojas estac:Jo¿a¡'jas c;a¿fa ¿¡¡¡p cle Jo-s or¿a_leo c-¿¿sjs.üe

tie 7E .t¿¿c¿iJ-Ia.s gue fLa¡lna¡l r¿n á¡tí:t¿Lo o¿?ú¿¿so cfe J 7O con Las
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cuchlLias rectas simuLando asi ¿¡r? efecto de ti.ieras Las

cualaa oortan Jae flbras durante eJ lzaso de Ja plufpa.

4-4.2- Gnados Schopoep w TLempo- de Refl,naClón--

El. E¡'ado ScrJrc'r¡'¿r6¡' .Bjeeile¡' (ctSE) inclica La fac:iJiclad

con gr¡e La ll¿¿l&14 reüje.ne eJ c?guá, e5lte oSfr b-e aúcfe

jnrljrectamente Leye¡tdo eJ cü'e¡racJo err el acc-esL?.r'jo cle I

Jiür'cr" 1a tüfeieacja e¡ltre eL cl¡'enaclo y eJ vaLuue¡t cle I

Ll.t¡'c¡ l.ndLca Jos oSf cle -la .p)¿¿J¡-14.

En el. cldso cle Ja fibra cte ?r'a¡:.os c{e algoc{cin c¿¡ando ,la p¿¡,l}ra

se .so¿rete aJ co¡'úe nrecdrrjc:L? e¿ Ja ¡rj-¡¡¡ vaLl.ey ftace.¿¡¿rs r¿¡¡a

nodlficaci¿i¿ en el pe¡'-o e¡r esúe c"'a-5-c-) -serj.l cie 4.5 KS.

El tl.entpo cle iefl¡tac:ión e-, J.t r¡.at'jal'¡Je gr¿€ jtr¿li¿:.a Ja

fac:iLldatl ccttl q¿¿e ¿¡t¡a L\ufp.1 se c:ot'ü.?, ¿¿Jt Inayor úlenrpo nos

indica g¿¡e Ja puLpa 'es cfrt'a y ¡¡o-s cla un mayot' oolts¿¡¿rc.l c{e

e.¡re¡'ÉÉa dificil cle dl¿'lt'tarr' r¡ljetlt¡'as g¿¡e LIII.¿teJtc)r' tien¡"'t6

j¡rcljc:a Ja fac:j.l jcfa¿l cc?rl g¿¡e .se JJegl.r a oüro p.?:'a'rlre¿ro

LJanadct oSR (S(HOPPER RIEGLER) y nte¡tct:' co.t?,s¿tno ¿le e¡?er'éfia.

Condlcfanes y Parámet*os def. P.roceso de Refinación

Peso de PuJpa cle ?ra¡:'os W1

Agua pat'á eL ¡efJ¿ada H?O

TLenpo ¿le l)esjnfeg¡acjcí¿

Ti emI¡ct de Homagen i z.tdct

= 533.34 gl:'s- de f .seca

= 77 iit¡o.s-

= 7 hota

= 2 hctras

Facto¡, de co¡lsjgüe¡rcia fc = 7.05

Peso de ly'¿¿esür'a paJ'a haLLar ,:r¡fff = J9(? glr-s.

.*' Ei factor cle co¿sigÉenoi.a l¡os si¡ve ¡r¿¡'6 halLaz, eJ peso
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de muestra gue debemoa tomar 
'l.ara 

hal.Lan Loa

dtfenentes Srado Schopr¿er a dtteranta tntarvaJo de

tlempó.

&IANM) N9 g

UAFIACION DE InS enAms SeIAppm ffiN EL TrEtpO

DEL REFITWM

Tlewo de Reflnado

lmln I

GRADOS SANPPER

o.qp

5' 73.8

10' 74

75' 79

20' 38

25' 43

28' 50

30' 56

37" 57

40' 79

Eoüa: Ef " SR de !3.8, 74 y 79 faLta Refj.nar ¡l.ara una

buena formachln de hoJa y eJ de 79 OSR eg¡tá muy

reflnado, da una mala formac!ón de hoJas, Bo arcugan-

l\

L

I.

I
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V. HATAS DE ENSAYO A PAE:TIR DE IA PUI,PA Y SU EVALUACIÓN

U NTWL DE TlIWRArcruA)

Luego de obtener La puLpa de Trapo, proceclemos a

formar.hojas de ensayo de un gz,amaje determinaclo, en este

caso hojas de 60 Sr,/n?. en La máguina formadora cle ho.ias

y luego eval.uamos para def inir l-a caLidad deL papeL

comparames con las fl¡uif:.as obtenidas en Las gue se ha

formul-ado un procedimiento standart de evaLuación según La

norma de ITINTEC y a partir de estas hojas de ensaya

podemos reproducir hojas para su eval-uación total y danclo

asi inLcio de ]a producción en pl_anta.

A niveL de Laboratorio F.a.ra producir hojas de 6O grs,/m2 es

necesario tener el vaLor de eL factor de consistencia
fc=7.O5 y teniendo en cuenta qLle una ho,ia de 6O grs/m2 pesla

7-z grs.gue es eJ vaLor de t¿na ho.ia stanclart de formación,

entonces necesitaremos 114.2 gr6. de pasta de ¡:alre_l para

hacer Las hojas de 6O grs.4n?

5-7- I-a I'IáquLna Formadora--

coneiste de un ciLindrct netálico abiez,to en ambos

extremos que se puede ajustar vez,ticaLnente sobre Ltna

r¡l-atina circuLar con una teLa metá7iea tal que no hay¿ fu€a

de agua en toda su circunferencia gue eÉ una armadura

circuLar y sopoptada por Llna tel-a ntetáLica ntaLl-a Eo ctLte es

donde reaLmente se fo.rma La ho,ia cle una náxima unifoz-¡nidacl.

Debajo de esta existe un tttbo de clrenado gue ternina en un

sumidero , este tubo tiene una I lave de vaciado y ¿¿na
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entrada de agua gue l-Lena eL ciLindro netál-ico en eL c¿¿aJ

con agLta.)ión se homo$eniza La pasta y eL agua; una vez

vaclado el agaa obtenemos La hoja formada gue retiramos con

un papeL fiLtro gue p"ensamos con utn rodillo sóLido y disco

de latón de acero inoxidabLe de aLto grado de pul-ido cuyo

diámetro es igual- ai de l-a teLa netáLica

Luego eL PapeL se prenaa co.locando l.as hojas de puLpa entre

l-as pl-acas de l-atón f:.ara extraerLes eL agua a ¿¿na presión

de 345 Dpa (5OPsi) por 5 minutos y final-mente se secan en

un secadoz' a 11O aC r>ctt 10 ¡ninutos.

Accesorios de la Mágnina Formadofa,

- (ln aé'j üaclo¡'" pa¿'a hctangenizar La ,rre.sc']ia

U¡t Rctclil.Jo pren-sa cfe Latci¡t -sci-l-frfo

- .F'Ja¿:a,Sf.a¡rcfa¡t Sc;¡lp¡¿. -ltlocljJJc;.

- Iüsc:os cle -latcir¡ y ac-leJ'c) lnoxjciable cle .t-lto étracJc-r c{e

¡r¿¡Jido

- AniLlo.s cle.sec:acfo c':o]r c:ol:e-¿'fltt'.1 cie.7ebe.¡-)ara ag.tt't'at'-las

hojas aJ ¿ljsc:o clcrlnadcr cl¿¡¡'ar¡te eJ -q€¿;á¿lcr.

- P¡'e¡rsa stanclart c:o.t¡ r¡aJr'¡¿-Z.r c{e plesit-in

- .F'a¡r6.¡ seca¡lte tle ?O()nmZ L-o¿ l.rs-qsl 25O +-l2gt,s,/m? cfe grosor

0.495 y can ¿tn Éi¡'d(to cfe.lb¿'o¡'¡¡enc:ja de ?5 c'eg'- Llot- 70 illJ.

cle agnr.r.

5-2- fual.uacJ.ón de la Pul.fn Obtenida--

Luego cle esc?c)€tet' Ja-r-' 5 raejores ñoj.as c{e c;ecfa

c?c?tlsi-5-tet?c:'ia ¡r¡1r6ec{e.nro,g .a evaJ¿¿a}' J."l-s pt'¿?¡riec{.lcfes ci}rf ica¡,i
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opacLdad, blancura, caJibre, poracidad; ae aiguen Luego

con Jas p.ruebas destructLvas asl como Jas I,¡luebae de

nasgado, reg.t stencLa a -ta tracción, resLstencLa aJ.

reventam!.ento, dobJe pl.egado, encoJado cobb y pCIrcentale

de oenizaa.

Eatag pruebas Be real.l.zan varLas vecey con eJ fin de

hall.an un promedLo-

FIGUNA N96

EVALUACION DE TA PULPA OBTENIDAD

FONMS DE CONTAR I,AS HOJAS DE ENSAYO PARA

LlIS PRUEBAS FISTCAS

Reslstencla
A1

Reventamiento

Dob1e Plegado

Reslstencla a la I
Reslstencla a La Traccldn

Ii.
A1

Rasgado

R.

41,
Rasgado

R.

A1

Ra sgado

Poro slcia.d



GHADOS DE FIEFIhIACIONISICAS DE LA PULPA
o sH 3S 4B 50 56 57 7g

T cle Fefinacion {trtirrf É0 25 28 30 ff1 40

G rarrr a je Pr+nr. {g r/rrr 2l 61 60 5 8.6 60 60.5 60,8

Calib re Prbttt {t-rJ 140 151 143 147 150 115

Hu nreclacl {%} h 8.7 7.4 6.9 7.t 7.8

Blancura tf f3 73.6 6G.5 65,1 6A.3

H. al rasgacl+ 1 8.25 2. 25 2 fi. P5 ?..25

H. a la lraccion 1.8 t.8 8.4 2.4 2.5 EÓd. Lt

D+lrle Plegad+ 7 13 10 6 15 'la

Porosidacl 1600 750 600 190 200 20

F+rosirlacl Gurley 4r' 90"

O'F aciclacl s9 90 s6 91 87 81

Higirlez -$tiÍfirres ?. 1.5 1.5 1.5 o.8 P.5

Cenizas {%) 1.2 1.5 1.5 1

CUADRO N ].0 : PROPIE}ADES FISICAS DE. LA PULPA A DI!'BRE}ITES GRADOS DE NEFII{ACION .

I
\¡o

I
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SB : GF.ADOS.STOPPIP .
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VI. Pfí.)CESO DE FABRICACION DEL PAPEL

6-7- DeserLrrcLón del Proceso de l¡abricacLón de PapeL

La lransformación de Ja pasta en una Lámina de papeL

consiste, esencial-mente en p?ovocar un entrecrt¿zamiento de

Las fibres ceLuLósicas, de forna que po" La superposicTón
i

de vari4-.{ cápas se consiga eJ es.pesor de l-a Lámina deseado.

Esta operación se l.Leva a cabo en -las LLamadas "máguinas

de papel" siendo La nás corriente La de tif>o FOURDRINIER.

En elLa, Ia pasta convenientemente purificada, mezeLada con

aditivos y diluida hasta Ltn 05 xlOO en sól"idos se

suministz,a en forma continua a ¿¡¡2a superficie hecha Ce

rejilLa netáLica con 2 movimientos simuLtáneos ; uno de

avance fento, y otro de vibracion trasversaj para p?ovoca?

ei def>óslto homogéneo de Las fibras- La pérdida normal de

agua a través cle la rejilLa y p"ovocada por ]a accién cle

unoa aspiradores especial-es hacen Eue La hunedad cle La hoja

se reduzca iniciaLmente a un 15-20 por lOO en sóLido.

Pasos sucesivoa por p"eneaa de rodiLLo hacen gue se LLegue

hasta un 35 por 1OO y un secado final con rodiLl_os

caLentados interiomente con vapo? LLeva eL papeJ irasta s¿¿

humedad flnaL deL S por 1OO, tras l.o cuaL,se satina (par

pasos sucesivos entre varios rodiLLos muy pul_ldos ) y se

enrolLa, formando bobinas.

Todas esüas operaci'ones rluponen consumos importantes de

agua especiaLmente.

Por Tonelada de papei acabada se rTecesitan aparte La F.ásca:
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LOO-?OO m3 de agpa de eaLidad, SOO Kg. de combustibLe

(Vat>or ) 25O -74OO KWH según eL tir;.a de eapeJ gue ete

fabriguei

Gomo las flbras de ce-lu-losa no fornan'Jan por -si soJas ¿¡na

vez s,ecar, lámlnas esúab-lesn €F precisc: a.fiacli¡' a J.as .pastag

cie¡'tag st¡rtúancljas, ante,s c{eJ l..anti¡tadct.

Las ¿¡¿íg cor¡'le¡tf,eg lsL)lr resinas o co-las pa¡a cfa¡'

consl.sterrcja aJ papeJ y hacerLo ¡'e-qj,sÉe¡rüe a Ja huntedad y

c? La ti¡tta, ,saJes de afuntinict pat'.? fijay esüas ¡'esjlras a

-Za r:eJrrJose (necanismo aún tro bjetr c'ro¡roc:jcfo) r:arga-.'- j¡le¡'f,e-r-

ta.le,s cono earbonato cál.cicct, c;aoJj¿ etc-l. ].1a¡"a cfar opac-rjclac{

y cotlsj-qúencja y cc¡-lora.nües cle ¡tat,uraLesa ya¡'j.?, ."j -ra-e

cfe-r-ea crl:te.re¡' l¡jta toúajjcfacf cfcaf,e¿'¿lj¡r.rcla e¡¡ e-l -pra]leJ.

6-2- Materl.as Prims--

6-2-7- Pq)m--

(I¡ta ves gqe Ja .¡.1asta oe ha refi¡raclo a t¿rta

c:crnsjgúe¡to-ia cleter¿l¿acla erlf,c)¡lc]e-s e.sta¡',á'Ji-sto -&1dr'.¡l La

,.o fab¡jc:acj¿Jn ¿le-Z pape-I.

La corrsjsúár¡eja es ¿¡.ti faetar inrpor'üartte e¡t La fab¡'jcacicí¡¡

clel. papeJ.

E¡t nuest¡'o oa.s¿? lre¿log obüer¡clj¿r p¿¿-lJ-.¡.r t:o.r¡ b¿¡etlas f)r.o]:ljeciacles

figjt;ag .&1c?.r'él obte¡re¡' rur pa¡r¿r-l L')c?rt ¿¡na b¿¿e¡ra ¿:alj¿fad-

6-2-2- krpas (rellenoa) --
5c'm p¿r,lvos nLneraJes q'¿¿e .se áél?'e€ta]l a -lo¡- ]rapeJe¡r
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por l.as rtiguientes ?azoneg:

Economía. Es La que determinó el uso de cargas ya gue

Ie cla peao al papel y Jos papeles se venden por peso.

Aptitud pa?a fmpresión- - Las particul-as finas .se

al,o;ian en Los intersticios entre las fibraa y de este

modo ayudan a aLlanaz' Las irreguLaridades de Ja

supetficie de Ia hoja que son inherente.s a La fotma

da la fibra o 6e deben a -las marcas producidas por ]a

maLLa y ef fiLtro. de la náquina de papeL.

La Opacidad se mejora grandemente con Las cargas a un

grado que depende de La naturaLeza y cantidad de

carga presente.

EI coLor se mejora por eL uso de cargas que son más

bl-aneas gue l-as puLpas

La ,c aLidad de hoja pLana es una ventaja gue paseen

Los papel-es que contienen bastante carga y res.poden

a l.os. cambios en las condiciones atmosféricas.

La arena e impurezas deben estar ausentes.

La carga debe ser insoLubLe y guimicamente inerte.

6-2-3-AsM--
Detetminan eJ porce¡rtaJe cle c:argta encc'r.¡lüraclo e.¡: e,Z

¡ra&reJ lrecl¡o a parúJr cle _la .&rüJl-ra. La ¡,etencicl¡t l?c? es fáciL

cfe er¡a-l¿{a¡' po¡'g¿¡e estd co¡ttt'olacfa por' ¿r¿¿c.-&c?s factoresr .&rol'

eJeawLo;-la ¡raturafeza y c-ra¡üicLecJ de o-ar'€ta r¡sacla, Ef er¡ac{o

¿le lreújcltt y Los agentes e¡rc:oJa.¡rfes-
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6.2- 4- EhcoJ,anf,ca. -'¡
'

$ace aJ ¡rapeJ re-qi-'te¡rte a Ja ¡r¿¡¡¡s¿r'acjon cfeJ a€l¿¡a

r¡ ot¡,og Liguidas o p.Llr sl¿o rrapores, S¿¿-s prJnoJpaies

funciones aon:

P¡,evenir e-l extendLntienúo cle Ja tinta ¿le e-s-c.rlblr

gob¡e eJ ¡r6ps¡.

Hacer el papeJ ¿rás re.sjsúenfe a -la penetracl.cSn par, La

hunedad

Da¡' .soJ j tfes a Ja hoja .¡;' encfrrrec:ep-Ia

Awnenta La rete¡rcjc:n c{e fibras, ca¡élas

mate¡'l.al.e.s cc?Jo¡anúe-s agregaclps a Ja pjJa.

La base dej encoJaclc: J¿úer'¡ro es el ¡ec¿¡bri¿liento

Ja-s fib¡'as inc{Jr¡Jdr¡a-les con un rnaúe¡'ial g¿¿e sea

y repelente al. ag[¿a.

y cje¡¡úos

inti¿ro c{e

jn-sol¿¡bJe

6-2-5. hf.orantes--

Ei tefiida eB nlty irl¡ror'úanüe ej¡ La fabrlcaclón eL

papeJ ya cJue exjsúe cle¿ra¿¿la pc).r' ¿¿Jl ,znplia pa¡té,c) ¿fe co-lol'e,g

cle r¡arios to¡tcts e i¡r.fe.r¡sicfa¿les.

Las maúet,-ia-q o-olo¡'a.núes ¡a¡'a vet -s€ a€l¡'e¿€ta¡l a Ja ¡rjJa en

estado gsL-o, si b-ort so-l¿¿b-les se djsr¿elr¡er¡ y si so¿

jnsoJ¿¡bJes se agt¡eélan eono sus¡rensi ón o pasüa co¡r e-l objet.o

tfe eüj tar mancha¡- cle cloJ¿rr en eJ pa.pe-l fi¡tal.

.tos ütr¡rcr.E cfe -Zo-q eo-lore.s usa¿los so¡r los prinarjos ¡ra que

e-qüo6 gcrtl frtg ¿r.i-q ef:ectl lzc?a- ¡r¿¡¡¿¡ ñao.et' ajt¡.stes Jigeros

La mayoria de los co-lo¡es cle aLto .pocfer tintóreo se

gunLnLgtran aL fabrieanüe cle .p.?pel cljJ¿¡jclas <;on ¿¡lt ¿¡aúe¡jaJ
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eó17do ooma el almldón ó sal; eato faolltta la lgpalación
''
.:

de coLorreg y tonos y tambTén reduce aJ af,nimo loe ,

deofnrdlcToa provenlentee de eryo?es de medlclón.
':

6-9- ForliulacTón de Í¡glatas de Parr.l de ffi grs

- Agentée de Retenclón : O.5 Kem,/ Tn- de Fibra

Se utllLza en el momento de
tP--.I formular el ttpo de papaL.

'a

E t -- rEncol,antee : 3O kgs x Tn de Flbra

Carga

ConsLstencla de P¡ulpa : 4 litros dq pulpa mas ad!.tivos

en eL mezcladot.

- htente
\l

v
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CUADFO No. 11

6.3.1 NOFMAS DE lTll.¡TEC:REOUI$ITO$ DE PRUEBAS PAFA DIFEFENTE$ CLASES DE PAPEL

I
N\¡t
I

IlPg gE FAFEL" GBAM A.IE

gr/rn2

trORCI$IDAF

cil t¡occ
airelsag

tONG. DF

ROTURA
nit

INDICE DE

REVENTAM

Nqr nE
DOBLES PL

INDICF DF

FiASGADO

Fl*Al.lC.
tta

3ond 60

Sond B0

Sellado
l,llanif old {copia}
Ioalla
Seririlleta
Sorneta(sulfitoJ
3nvolrrer{Sulfito}
seriod {Elocl.r E,l
ist, Erillante {80)
3st, Brillante {90J

3gt. Brillante {120}
ist. Brillante (2?0]

3arat. Lirriana {cu ad. )

larai. Gruesa(cuad, J

¡Eriod, Sat{T, EEc,I

60

80

90

30
s0
es
30

+0

52

FO

90

120

2e0
120

180

60

40

40
100

20

4000
4000
4500
3400
1 S00

13

13
ñÉ
,É:, $.1

10

10

13

15

3,50

40

30

3S

104

60
80

s1

E1

7B

70
7É

e500
3150
250CI

4 0ü0
4000
4000
4000
2200
2 20Cl

!500

13

1+
É

t¡

13

ti¡
T

10

19

?s
9r

tL

14

1+

1É

1i

15

11

3E
.¡+5

40

40

40
40
72

72
50

É2

E2

trt
E2

82

25

H00

1 000
1 050
1 100

40

70
120 70

Ft¡ente : ITtrJ{IEC.
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6-4-, Fqt@qlón de,haiae e niveL de la@ratónlo:
una vaz obtenlda Ja pulpa cre ceJr¡J oc'as a pa¡'üJr de Jas

¡'esüos de trapos de aj,íodón V de acuerdrr a Ja formacl.ón

de paataa de ¡,apeJ de 60 gr'a. e¡? eL formador de hoJas
procadamep a obtener Las hoJas cle papel

Par L'6s cáLcttl.os obtenldos anterl.ormente para cacla hoja
de papel Áaceeltamos 774.8 grs. cle ¡:agúa de cel.uho'a y fos.:
adl.tLvop gue so¡¡ Los encoLantes agenúes de reúencl.ón, cargia

.i
y col.orantes.
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VTT. CONT:rcL DE CALTNAD DEL PAPEL QBTETIN

Luejo da obtenan 
'l.aP.eJ 

can reatoa de traz¡o de

al.godón ptocedemos a obtener una¡.- muestrae de Jae

meJoree hoJas oaea €tue deben Éer total.mente J:.Lanae,

LLbree de y a?rug:aa y dobleces gue a veces se originan

eJ momanto de secarJos.

Para el. . control. de cal.Tdad procedemoe primero con Las

pruebas en Lae g.ue eL par¡aL no Ee destz,uye como son:

gramalee y caJibre, porosLdad, suavLdad, opacldad, ebc.

Luego con Las pruebaa destructlva agi eomo eL encol.ado

cobb, cenizas, resl.stencias ete.

7-7- PrueDc.a en el Paeel- Héitodoe FLafcos

Este tipo de pruebas en eJ papel tse desarcaJl.an

para medir aLguna pnopledad eg¡:.ecLaL del papel po¡"

medl.o de un procedl.ento especlficado.

En Loa u-ltlmos afroe ae han tratado de estabLecer el
orden dentro de estos métodos, asf organlsmos

autorLzadoe taJes como 1a . seccLón técnlca del aaociacTón

Británlca de Fabrl.cantes de papeL y cartón, La

Arloclaclcln Técnjca de La TndustnlaL de l.a pul.pa ¡la¡lel de

Joe Estadoe Unldoa y fos corcespondt entes organismos de

otroa palaes han organl.zado TnvestLgacTones aobre La

standarizaclón de métodos y apanatos gue ppopo?clonan

datoe más exactos verdaderos a una pnopl.edad de

un papeJ en,tra Ja pruebas fisicas que han
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efectuado tenemos:

7-7-7- Grana.ie--- [ Ge/MZJ es eJ procesa por unidad de area

cfe-l ¡rape-l y .se c?ete¡'r¡¡j¡ra pe-satrdo ¿¿rla ltoja cle djr¡¡e¡jo¡¡e.s
:" r:on¿rcjdag etr ,r¿¡e-iüt'cl ()él-sc? se obú¿¿¡rje¡'ci¡r .Frapeje^s cle 60

glt',s. ,/nZ y Ja-s ¿l¿¡esú¡'a-q gr¡e se to¡¡¡.lro.r? tenjar¡ una vatjacicin

de 58 a 61-5.

7.7-2- Ca.lLb¡.e-- Es eL e^s¡:e-h-(?r' ¿le

-se llricle co¿ eJ nicrónet¡o cle ,¿e-r-a y

e.¡r r¿itl¿'as (O-OOi n.ilr. )- e.¡¡ ¡r¿¡estl'o

de 714-7.18 u.

r¿¡ra soJa hoja cle JrapeJ

el ¡es¿lJ tado se e.'rp''esa

cas¿) ?¡ubcr t¡¡ta vatiación

7-7-3- Reslsú,encia a 1a Tensión-- Mide La fuersa cfe' tensió¡t

necesaria para ?ompe? una tira de eaeeL .se mide con eL

instrumento SHOPPER-LEUNING. Los resuLtados se exp"esan en

Libras ó KiLogramso En nuestros papeles se obtuvieron

vaLores entre 1.8 hasta 3.8 Kgr. fuerza.

i

7-7-4- \eqasXencla a la b<p'opl-ó-.- ,5e mide por La presión

desarroLLada en La parte inferTor de un diafragma circuLar
de hul,e cuando ésta se t'uerza contra el papel hasta hacerLo

reventar.' Ei instrumento que se utiLiza e.s eJ muLLen

hidraúlico TESTER PERKINS y nuestros resuLtados fueron de

O. 750 Kg/cn? a 2 Kg,/cn2.

7- 7-5- ReslnXencia al Flanearlo - Esta prueba depende
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p?imordialmente de La Longitud cle La fibra y BenepaLmente

varla en sentido inverso de Las resistencias a La expLosión
y a La Te.nsión.

Para sr¿ ¿le¿ljeión .5e utiLisa eL apa¡aúo ELmenclorf y Las

¡'e.s¿rJüa¿fos se e.lípt'eb-arl ert gr'F.
:

E¡t ¡tueFúr'o pa¡reL La :'e-qisüe¡rcia a-z rasgacfo e-q 4-5 6tr-r-.

7-7-6- D'ble Piegada-- E-q ¿¡lta ¿leclicJ.e cfe l'.:- eftroü,s
combinadgs de formación J.ongitud de fibras consiate en el.

dobLez continuo de una tina cle paper. hasta que se rompe.

se mide en eL aparato F)LDTNG ENDURAN1E TESTER deL

instituto Tecnológico de Massachusetts M.r.T. y Ée obtuvo

vaLores pramedio de 7-0 Kg.

7.7-7. Rncafado hbb-- Mide La resistencia de J.a superficie
aL agtra. se utiLiza eL aparato cobb gue micle l-a absorción
de un líquido en La supez-ficie cre una hoja. En nuestro
paPei dió un encoLado de 51 Er,/m2 absorvidoa en 1min.

7-7-8- Porosidad-- Mide La veLocidad de paso de aire a

úr'er¡ég del. papeJ, lrajo -la infL¿¿et2Lrj.? ctcl ¿¿r¡a cljfe¡er¡cja cle

&t¡'esjdi¿, e-9úá pt'tteba Jlrrfjc:.a J.?¡l c-rat,ao-üe¡jújr:as

esfr¿¿cf,¿¡l'€Jes cfeJ papeJ.

-Se utiJiza eJ cle¡tscj¿¡eúl'o (\URLEY J¡ -se altf,l¿yj¿¡,r1r, ¡raJ¿¡,es

P?onétdio de 56 ,seg-

7-7-9- Suay.ld,ad,-- .Se nitie e, eL .i¡r¿r,"*., G(lRLEy Jr -Zo.s
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vaLo?es,Be dan en seg- nuestro papeL no tenia vaLores de

suavldad.

7-7-70- ,O cldad-- Cuando oe e.rllerj,¿¡e¿ü.r cie¡,ta clific:uLtad

para "var a través " cle eJ ^pra¡re-l se r¡¡lcle co¡t eL PHOrc VOLT;

en rrr¡esüro ¡r6p¿+-¡ cfieron valores Lrz'onedio de $QK.

7-2- PrueDc,s medLante métodos guÍml.cóo

tr.ta tr.'ro]¡le(tade.e gujrrJe€-s ctel .&rapeJ clepe¿cJe¡r cle La

naturaleza y cantidad cfe Jos co¡ttituSrs¡lúes ¿r¡'6^senües.

7-2-7- -hnLza.g,-- (I¡t g:-aü)o cle n¡¿¡esú.r'a se poJre en l.a ntt¿fl.a

e¿ un crLsof abier,to Jrasta gue eL resicl¿¿o esté bLa¡tco,

Luego ge cleJa etrf¡'jar en eL cles.?c-r.1cfo¡' y .se .pe-sa . EJ

re.s¿¿J tadg .se ex¡:¡eaa t:on¡c') parc:entaje sob¡'e pe.so .se(:lo aL

ajt'e cle-l papel. La cifra obter¡icla incJuye -la.s cenizas

¡ratú¡'a-leg deL .prape-l asi cono Jas ce¿jzas provenlenúes del

encol.ado y cle Las car'€tas aÉ¡re€la¿las y cle Jos ¡)¡'ocleglos

guiml.cos de la fabrlcac:jcirr de }rr¿-Zpa. e.n n¿¿esúr'o pa.¡reJ dtó

r¿rr porcl€r¡taJe de ce'nizas cle 1.3.K.



CUADRO I,¡912

Propiedades fis.icas cle Paf:.eLes Obtanlda.s c/e 6rJer,/m2
CON PULPA 1)I ltit;illlOü 1)ii Tit¡ii:,0 i)¡j

AI,GODOT,¡

I'UEI{IE : TRABi\JO EXPdRII4UI{'1'/¡.L .

RefLn:ación

Gramaje

CaL ibre ( u

Humeda.d(H

BLancura

Resist.
a

Resist.
aLa:

--rynzi_gp___
Doble

Porosidad
Bendsent

Cenizas%



VTIT. NESAT,TAN Y DISü]SION DE RESUüTAM

8-7- Para evafuar los paz'ámetros fundamentaLes de la

digestión irinero se real.iza un ensayo expLoratorict

por eliminación de parámet?os con muestras de 5O grs.

de restos de trapo de aLgodón previamente tratados y
Í

procedemos a evaLuar Los parámetros de este proceso

por eliminación de factores; esta prueba preJiminar

se real-izan en eL digestot- rcttatorTo de Obuses de 7L.

Luegc de eLegir Los factores cle digestión óptimos,

entonces procedemos a reaLizar el. p?oceso de

digestión en canastil-La y en un voLúmen de 15 Lt.

8-2- En el cuadz,o Ne 4 y NQ 5 "ControL deL digestor. con

OBUSES.y "Control- deL digestor can canastiLLa" vemos

gue eL factor H LLegó a un vaLor de 697.645 a una Tg

de 16Q y fa concentración de soda 7OK estas pulpas de

vaLotes de factor H distintos dan pul.pas iguaJes ya

€tue La combinaclón de T y tiempo de coccTón originan
pu,Llr.as simiLares. En el. caso de digestTón con OBUSES

se necesltó 150 min. y en ]a digestión con canastiLLa

soLo 9O nin.
.

Y eJ¡ a¿¡bos cá,so.s ¡:'-e 'abtuvieron p¿¿lpas con la.s

¡r¡'opi e¿lade¡- fiei cas igrraj e-s.

8-3- E¡t e-l ¿-r¿¡acf¡o /Vs?6 frrariac:ion cle ,la c:c¡¡lce¡rf¡acicjn cle

socle r'e.specúo a Jcl-s r¡a-Zo¡es cie resjste¡rcja de la

rr¿¡-lpa ) p¡'esenta g¿¡e eJ ¡e¡rclj¿¡jenúo ¿fe l.a ¡rr¿Jpa

obten.tda r¡arie l'€s¡r6r¿;f,¿7 á Ja variaclon de La
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concrent?actón de aoda y podemos observar gue Jos

vaJorag aJtos en rendl.mLenta son Jos de eoda al. ro
y ai 151.

Al ven Los val.ores de re¡,lgten.,ia de acuerdo a Jos

neeuJtadoé Be tuvo gue elegir La soda de jOff de

concentnación ya gue dLeron vaLores aJtos respecto

a ]a soda del. 15ff-

La aoda con 75fi de concentracLón dieron vaLores

mena?es a loa vaLores de resl.stencLa de La soda de

lOX, Jo'cuaL lndica gue a mayor porcentale de sada

ataca gufmlcamente a La ceLuTosa.

En -las sodas'de 3,V,5ff y Bg da soda podemos

aprecl,ar gue ]a r¡uLpa no Jlegó a una coeoLón

compLetat B€ notaban flbz,ae de aLgodón sln eocción-

8.4-, En eJ cuadro Ne 7 (reelste¡tcias ffer.cas de la .'¡uJtr.a

obtenlda por eJ tiempo de batido)- A mayor tLempo

de batido de la pulpa Le damos una mayor consLsten-

cla (" sR) y a mayor conststencia Las fibras ae

entreiazan en fonma homogenea, dando asÍ. valoree de

reel.etencla a Ja tracción mayores-

En cuanto a La reeistencLa aL raagado y aJ doble
plegado obaervamos que Los val.onee pnomadl.os

dianinuyen rlo?gue Ee f>ierde la establlldad
dimensLonaJ. del. papel. -

i

8-5- En eJ cáJculo del vapor pa¡.a caLenbar eL dlg:estor
sl.muJamos que empleamos var.or en Ja dLgeeblón,

por?ue st empleamoe ]a energf.a calorffica
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i

gue pnovTéne de l.a anergfa eLéctrl.ca nos dan val.oree muy

aJtoa de oonguma cnan3étlco, debtdo a Ja Sran pépdtda de

enetgla.

8-6- En e! Proceso de Reflnac!ón:

, Cuadro NQ I

UARIACTON D8 GRADOS SCHOPPER CON TIETIPO DE NEFINAAO

Tlenpo de Batldo "59

73,8

10' 74

75' 79

20' 38

25' 43

28' 50

30" 56

37" 57

40' 79

v
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En l.os va.Lores de J3.8, 74, 79 Grados de freflnac!ón, Ee

da eJ Lntolo da una nafl,naoLún en Ja eue en fonma vrsuaJ

observanoÉ gue la paata no ae encontraba con un refinado
unl.forme y todavía ae podfan obseivar flbrae de al.godón;

no Be pod.fan obtener una formaclón de hoJas.

En Joe vaJ.ores ,stguientes: 38, 43, 50, 56 y ST de

Gnadoe de RafLnaclón ae Éaca?on muestras de papel a Las

dlstlntas consistenciae y todas dieron una buena

formacl.ón de hoJae. Se reaJLzaron rlruebas ffs,Lcas de ja

puLpa obtenlda y observamoe gue La ettJpa a una

consLatencla de 43 sR d7ó meJores vaLores en cuanto a Ja

resl.atenel.a a La tensTón, t,esist. al. raegado y dobl.e

plegado.

Para Jos valores: 79 Grados de Reflnación

Se obsetuó que la paeta ae encontraba muy refinada, ae

obtuvl.ercin tnpeJea can una mala formacLón, Eé arcugaban

rr"*'o d!.eron va|oree muy altoa en Ja¿ pruebae ffr¡lr;ae de

resl.stencia-
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B-7- Respecto a Ja bLancura vemos que Jos papeies

obtenldos clieron unos val.ores promedTos de 7O-8Ol que

son va.Tores cle ur?a ceLulosa Lmportada, esto es muy

Importante tenienclo en cue¡t.ta gue a nuestra puLpa no

Itubo necesiclad cle reaLizar el- proceso de biang¿teo y

qué La bfaneura se

a La soda.

favorece con eI p?oceso qufmlco

B-B- DeL cuadro /Vg 10 podemos observar que l.as meJores

ho,ias de papeL obtenidas fueron Las gue t,uvLeron ¿¡¡24

consistencLa de 43" SR a un tiempo de reflnado de 25

^inrrtou, dando unos valores cle propiedades ffsicas

mayores; asÍ como blanc,ura. r'esjsúencLa aL rasgado,

tesistencia a La traceión

I

\¿t
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D( CONCIPSTONES - _

9-1- EL proceso canveniente aÍa obtener puJna a p'artjr de,

restos de trapo de algodó¡t es el. proceso químico a J.a Soda-

9-2- E'L Rendiniento de -La r¡ulr-,a obtendLa es de 65H que es

L¿n vaLor aceptatt.Ie para -l Levar este p?oceso á una

1;'rodueción en p-lanta eiLoto o a niveL industrial-

9-3- See¡ún fos resul.tados de La t,abLa M 6 .se debe de

utiLizar soda con lOX de concentración ya que dan me.iores

resuLtados aL tratamiento de J-as fibras de algodón.

9-4- En este proceso cuimieo a La Soda no hay recuperación

de productos a nivel. de Laboratorio pop ser Las eantidades

Ttegueñas; a nivel industriaL si existen recuperación de

¡;,roductos-
g-5- Reepecto a La biancura no es necesario efeetuar er.

proceeo de bja¡rq¿¡eo por que La fjb¡.a textiJ ¡'.e.ra

convertirse en t¡apo .l'a J¡á sicl¿: pasado }'.or este proaeFc] y

po?que .Zo,s valo¡'es cJe l¡latrcura deL aLgodón aon aLtos. lebe
tenerse en cuenta que cono nateria prima Be utlLizan sol.o

trapos de aLgtodó¡t bJa¿c¿rs.

9.6- Entre Los prctductos ?ue obtenemoa tenemos: puJ¡:'a par'a

fabricar papeJ ¿lc:¡terfa, papel.e's eg.peel.aLes, téc¡tl.ca-q de

foto*rafia, cle seÉrtrlclacl, docuntento-s Jegales en Los gue l.a

permanencia e^s cje prjnardLal. lnportancla.
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Esto p:orgue fos vaJores de

semejantes.

re:sistencia de estos r:¿peLes sa¡t

3,000 nt.

5,555n,
6,1tJ() m.

5,2u'ü t¡t.

1,50t.) ni.

3r 333m.'

3,4t,\) n.

,.J, xlt..t n.

Long itttcl cle De-s,ga¡ro

P.epeJ ftj¡rtec:

F'ap¿1 ¿u tra¡:o de algodón

PaPt¿f n;oneda

Parrel cie Sefuri,Jad

Lo¡tgitucll¡taL ( n )

ngitud de Iresg:,arro I'ransve¡'s;al- (m)

Pa¡,¿11 I't,intee,

Papel.Ce trapa de algodón

Papel atonerla

Par,el de Se{uriclacl

f,ong. .de Desgarro = R.' T. (66.666)tOOO./CramaJeo,

9-'/. Est:e proceso se puetle ¡'ealizar'en r¿¡-ra planta ¡t.iJato

o .) rliv*.1 intlustriaL-

9-B- Entre l-as venta,jas más importante _de est;e proceso es

gue obtenemos papeles de más aJta calidacl.

9-9- Entre fas desventajas vemos que estos; papeles' no son

cómr>eiitivos en eL ¡trecio so)', il,Lry al-tctc;-
!

Este lipo de F.'apel" se producen a velocidades muy Lentas

porgüe en vbLoci-clacles rápidas Jas fibras .se ent.refaz¿t¡í

entre s-t formando nuclos;-
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Eato traé coma conaeuancia gue ee paralice la máquina hasta

eue ae extra!6an Joe nudos de Jae cuchillae gue de otro
modo aa ?ompetrfan-

9.7O. ,tr'as p.ropíedades de p.apreLes de trapos aon: máxima

¡c,n¡¿p.natrcla, formacLón, ealor, textuta y taetoa fLnoe; esto

Lo de'itaptramoe me,diante prueüru enpíricae como La
i.

obeervá'eión a travCa deJ tiempo y comparándoLa con r:ar;leLes

de otroa tipos de frulpa camo la madera-

v

1=,'
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x- Rfr'(flTENDACIONES. _

70- 7. A fin de aplicar acertadamente ei controL de'

calidad a La pulpa y papel y regiree bajo las normas de

ITINTEC ea neceaario estabLecer un .pxo4rama de calibración

y mantenimiento periorlico de Los instrumentos de controL

de caildad.

7O-2. Sería bue¡to apLicar nuestro tz,abajo g¿¡e es a

niveJ rje, iabor¿fo¡jo a tttra p.la¡tfia ¡rj-loúo ¡rara reajJ.sa¡' r¡.ua

corrjcla experLmental J' a./¿¡súa¡' lo.q f:.a¡'ánettocl E¿¡e aj¿¡.súe¡¡

aJ ¡:,roce,ao.

70- 3- Llcr¡¡-qú¡'¿tir ¿ül refl¡rado¡' tle fjtr:'a a fi¡r cle retl¿¡cj¡

el. tamaño de filr¡'a g¿¿e 5e adapt.e nejor a¡r¿¿esfra nateria

prima )ra gue hemos enco¡rt¡ado aJgunaa djfi¿ruJúacje"q er?

cuanto aJ entrampsantjento cte {a- filrlas a nivef de

Jaborato.rio.

7O-4- Pc:r eJ t¡aba.7o ¡'eaJj.ga¿{c'r ob,se¡'r¡a¿¡os E¿¿e eJ ¡'efi¿cr

aumenta. Jog rnáJc:r'es cle resl¡¡fe¡rr:ja á La f,r'ac¿:jd¡r" eJ

reventamient,o I, eL dobJe ¡rl¿lg,ad$ pe¡'o ,to €,s ao-o¿seja6le cfar
;

L¿n refLnanie¿to máxl.na }'&rt' Er¿e tr{:} teJ¡e¿¡os ¿¡¡ta t¡r¿e¡ra

formacl.ón de hojae.

70-5. El ¡'efil¡o üle.¡rcJe ¿r auntentar Ja ¡r¿¿ar¡ldacJ y 7a

auperfic.ie esf.,ecifLea lnterna ¿le Las fibras pe¡'o tampoc.o

ea rocom*ndabJe cfar' ¿¡r¡ reflnanlento m&rj.mo J'a g¿¡e dlsml.nuye

La o¡,acidad, E.l e.s¡reso¡' y e,etabjJJrfatJ ¿t'i¿le.¡r.siona-l ¿le/

papeJ.
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BTBLTffiRAFTA

"Tipos de PuLpa pa"a papeL y

fabricación de puLpa ceLulósica

por eL p"oceso aL sulfito Neutro

de SodLo.

U.N.A. - La MoLina 7,985

"PuLpa CeiuLósica deL Perú"

Encuent'ro sobre productos

NaturaLes

U.N.A. - La MoLlna 1,987

" PuLpa y Papel."

Vol.úmen I Pag. 225 New York.

fntersc ten€e Publ isher Ync - l, 952

Papel "

"ManuaL deL Fabricante deL PapeL"

EditoriaL Bosch-Barcelona

Para América Latina.

"EJ Papel. y La CeLul.osa en

América Latina Sltuación AetuaL

y tendencias futuras de su

demanda, producción en

intercambio"

t]

4. - ConvenTo ITINTEC 7,988

'NormaLización y ControL de

Calidad de La fndustrLa deL
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7.- Chenical Abstraqt "Búsqueda Retrospectiva de La

QbüenoJón de CaLuJoea a partlr de

Al-godón.

8.- GRANI JULIUS "ManuaL sobre la fabricación de

Pulpa y papel

: Compañía Editorial, ContinentaL

S.A.

Méxlco

9.- Grupo' Asesor FAO,/CEPAL,/ONUDI. en fnd¿tstrLae

' ForeetaLee para Amérlca Latina"
"Bases y Antecedentes para La

t, ,Lanificaclón de la fndustria deL

papeL y ef Grupo Andlno"

SantLago de Chlle 1,972

10.- Grttpo Editorlai Oceano

"Nueva Enciclopedia de 1a Ciencia

y fa Técnlca

Edición 1,986

Tomo 7 páe.2326

77.- Haward ALfred "Métodos y Ensayos en fndustrias

de CeiuLosa y Papel"

Edit. Brusco, Sao PaoLo-BrasiL

72.- Kent James'A. "BibLloteca RleseL de QuÍnica

fndustriaL "

Compañl.a EditoriaL ContlnentaL

s.A.

Tomo 3

H.

\
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73._ LIEBY MRL C.

74._ MCKEITA J. JOHN

75._ NANDTNA

76.,- PLungaian, Mark

77-- Ramero Rosa

78-- Norl,s R-
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"Ciencla y TeenoLo4ia eiobre
Pulea y papeL"
Cia Editoz,iaL GontinentaL s-A-
Méxit:o
Tomo f - Preparado ba,ío 7a
Dirección de
7a Dirección de 7a Comisión
conjunta de l"ibros de texto de
7a IndustriaL deL par>eL -

"EncicLottedia de
QuÍmieoa"
Edtt- MarceJ DEKKEB

Proeesae

"Nomenc Tatura Arance I az,ia "
ITTNTEC

"La CeLuLosa"

"La industria del Paf¡el y 1a
Ceiul.osa en eL Perú
fnstitu'to Naeionai de Promoción
fndustriaL y Banco fnduetrial.
dei Pet'ú 7,965 - Lima-Perú

"fndustriae de
Quimicos"
EditorLaL MSSAT S-A-
Hadrid - España

Procesas

fndustria deL

- j,ggg

PREPARATION A

7g-- TAP-W TEST MEITIONS "Revista de
Papel_" VoLumen f

"NON6',IOOD STOCK

SISTETIA ffiNCEPT"

2O._ TAPFT JOURNAL
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24.- Revistas:
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21.- TUCKEH, E.C. and TUCKER L-8.

"Manufactura de puLpa y 'papej

i ' 
Edttorial. fn Stephen*on J.N- VoL

I

MAE GRAW HILL BOOK COMPANY

INC 7,951
:

22.- VIAN ORTUñO A. "fntroduccl-ón a La Quimica

Industrial Editorial Athambra

S. A.

: Mtdril 7,980

23.- MJRZ OTTO "Fabricación del. PapeL "ULtimos

Avances sobre Procesos
fmaginarLos"

EditorlaL Reverté S.A-
\f

Barcel.ona- Buenos ALres - Méxlco

- La PosibTlidad de estabiecer La

pulpa y papel. en La fndustria de

Pucallpa en región deL Perú

Aplicaciones CeluLósicas

p.ap.eJeras deL Bagazo ITP N" 732

- Ei Papel-- RevLsta fnternacionaL

de La Fabricación de Pasta y

PapeL, España NOV-DIC. Proceso

Saica 1,99O

TecnoJogia de PuLpa y Tratado

de papel, PIiLLet, Freeman.

Publicatipns- 1981
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ANEXOS

A 1.- VarledadeE de Papel de TraPo.

;

A 2.-Longitr¡.d y dlá¡retroe de Flbnaa.

A J.-IdentlflcacLón de fLbrae,

A l+.-Nornag Técnlcaa -Naoionales para papeles de escnltuna e

lnp¡reolón tlpográflca de 6O grE/mz

ü
A !.Llnstnlbentog de Laboratonlo- Contnol de Caltdad del

papel.

I 6.iEetadlstlca proyectada de pulpa en eI Perrl.

L ?.¿Corüe eóquemáüloa de una máqulna de papel de tela
metáll.ca logltudlnal.

:

.i
I

:

i

,,
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, ANEXOS

N.3 VARrEDADES DE PAPEL DE TRAPO

Papel de FTLtro o ¡¿peL Jctseph: hecho corl t¡apos cle

,algodón tratados corr d¿-rjclo cLorhidico.

PapreJ de Secfa.' hecj¡o e(').¡¡ ¡rastas cJe úrapo cle flbras
:

l.arg.as.

PapeJ de SegurJclad.' ,¡;ra¡a cfregues, tÍtuLos, bilJetes
rfe'.8anco ete. ,5e obüje¡re fiList'a¿¡as sonbreadas pc)r' ¿¡n

Llgero estampado cle Ja teLa ¡¡recá¡rlca; -Zas tinüas

empL*'adas hacer difiu-i1 )a rep.¡'¿tduccicin fatctgt áfica.
Pape.I Esmerl.Lada: Tel.a esneril- (lija) r'eo-r¿bje¡'to c.orl

'

- r¡Jr", L'apa gue Je permite fi.iat' eJ? s¿¡ srrperfJcie poLvo

cle e,BareriJ, vid¡,ío, areJla etc.

Pape.l fLl. Lgramadct, p¡esetrta por úra-s:¡:arencja cfjseji-c-¡s

ó fi.Iigramas. ]a fil.igrana ¡r¿¿ecJe obüener.:-e e¡l l-a

pasü¿:, sea fijando.sob¡'e Ja üe-la de La forma un hiLo

cle Latón g¿¿e sjét¿¡e ¿¡n co¡ttorno deterninado" .sea

eoLot'ando hilos netáLleos sob¡e eL rodillo desaguador

(f¡apctL mecáncLo) en el sjtio de Jc¡s llilos" eJ es¡resor

merlot, deL papel cla nás úr'atrsparencia- .5e puede

tamhtén opera¡ por lantj¿acfo c:olr ¿¿r? rodiLLo estampado

que actita.sobre Ja hoja húneda- La filigrama se

realonha aJ aiio 7,3O7, Jo-r- ctjse.íios ¡>rlmitivanente
repre,ge¡rtaclog.' escrt¿cfo cfe Jes¿i-q etc:. /ra c{aclo su nombre

a cJentor fornato,s de pape-l.

Papei Muselina, .F'abrjcado co¡¡ tra¡ros. cfe disti¡zta
caJidad
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Papel F.lt?o hLLo, papel. de HoLanda, Mhatman, Oanson,

, Lafuma etc. : papel.es de trapos generalmente de forma,

destLnados a l.a acuarela, aj dLbujo y a l.as

LmpresLones de LuJo; dlfl.eren unos de otros por el_

! aspecto de La superficie, en p?esencia ó Ja ausencl.a

de vetas etc-

PápeJ secante:

cáli-dad-

PapeJ tel.a.' ,Se
i

trozoe de tel.a
¡

Jaminadora, ó

espes7"1"".

No encoLado, hecho con trapos, buena

obtLene apl.icando pap¡el. moJado sobre

grucrsa y ll.evando eL conJunto a ¿¡J?a

medLante eJ pago ¡,.or cal.andrias

1.\s!

\r
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¡Z,-IWTfiüD Y DrAEErrc nE IA FÍBEA

Fibroso

Bagazo

Bambú

Llnterq:

Es';,arto'

Yute ' :

ManiLa,

PaJa CeréaLes

Atroz 
,
I

ALgodóni
'i

Lino

Raml.o :

:j

Larga lmq)

Rango P¡?+ -¿o

DLánetro_nm-

Rango Promedlo

iJ

o- 8-2.8

1.5-4.4

10-40.o

o. 5-1. 6

1.5-5- O

2. O-12 - O

o. 7-3. O

o.6-3.5

15. O-45- O

43. O-53. O

60. 0-250. o

1.7

2.7

18. O

' 1.J

2.O

6.O

1.5

1.5

30. o

50- o

120. O

10-34

7-24

12-38

7-74

20-20

16-32

7-27

5-14

12-42

12-26

40-100

20

14

20

I
20

24

7t
8-5

20

19

70. o
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a3.L IDENTTFTCACTON DE FTBRAS--

Es neceearfo establecen las dlnensloneE de la fibra. como

a¡ruda en la identiflcacLón de las flbrae, aungue las

fibrae de un mi-gmo tipo no varlan mucho en anchor Bü

longitud dependerá de la naturaleza y grado de batldo a

que ae les a euJetado- Las flbrae ee pueden nedir aI

nLcroecopl-o, con luz ref leJada, mostnando dLetlntoe

campoa nlcroecópicoe y analizando eetadletlcanente los

neeultadoe.

IdentLfLcación de Flbrag Por TLncLón Selectlwa--

Cuando laa flbrae ae reconocen por los coloree producidoe

con clertoe colnrant,es.

Colorante de Herberg. Lae reaccionee de este colorante

son: roJo con trapo(Ilno, algodón, cañamo); azúl púrpura

con .pulpae qulmlcae (madera, banbú, espanto, paJa etc),
que contengan poca Iigulna y amanlllo con flbrae que

contlenen lignlna(pasta mecánlca y ¡n¡te. Lae pulpae sln
blanquear ó con poco blanqueo dan un tono entre azul y

amarl11o.

Sl lae fibras de trapo aparecen demaelado roJaE ge deben

agregar un poco de cloruro de clnc o de yodo haEta

obtenen el grado de dlferenciaclón deseado.
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Colonetnte de Selleger.- Se usa cuando el colorante de

Herzberg no se obtl-enen reeultadog concluyentee

Sus reacciones son: roJo oscuro con manlla y cáñamo;

noJo-noea páIldo con pulpae blanqueadás de cenlferas

roJo cenLza con llno y algodón; azul o violeta con

átomo y paJa; amarlllo pálido eon pulpae eln blanquear.

Colorhnte Lofton-Merrytt Se usa para dlstingulr lae

pulpa.s aI eulflto y aI gulfato sln blanquear de

ceníferae.

IdentLft-caclón de E'Lbraa Ixrr su agpecto

Se uEan Bus caracterletlcae morfológieas

- Aepectó genenal de la Flbra: Dineneiones y forma.

- Maneaa dlstlntlvae de la flbra: Puntuaclones en las

fLbrae de madera.

- Estnucl:urae agocladae: radios modulares de Ia Pasta
i

mecánfu:a y loe tricomag del esparto-
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TDUNTT¡'ICACTON DU TIRIIAS

Fibras de algor.ltrn, ,,,fll$ir"{l,,rl,o de cone. )< ¡20 de rlbr¡,lrctór¡. )r 190

\I.:

Y

\
.'* \

Flg. N?%'¡t,ru, dc al'jotló¡¡,
,¡r¡ batir. l2O X

Flg.NolQ F. de cáña-s¡o, blan-
t¡ucadirs v b¡r¡dfls. 30 \



ruul'r' rt, rcric rul¡ l,lrU-t r,*

Ftclg Fibras de esparto. fOO X

I

Frc fJ

/i

Jt.
:;

¡
,,

.\

Ir
li

' 
,",

ll'h. t. ..'. lr"l,t.,t
Seda desengom:¡da.
180 x

t'r' ,

v:'1¡;j
*. ¡1

':r' 
" 

f'

r
tv. Lf il¡¡.li:ras d, árl,c,lcs

iatifoli¡¡dr¡s, lrJ.'

X
¿

\-".-,._
- --r-

Fil¡r;¡s rlt' ¡'¡rrri¿o Norloll
250 \
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AI|.- .PAPET.trS y CAKIO¡¡ES

Pape1 pa.La escritu¡a e i.npresión
gráfica (original.). Requisitos

tipo-

ITINIEC 272.OTO

ITINIEC 272.OLL

ITINIEC 272.OL2

ITINIEC 272.OI4

rrr¡fiEc 272.0L6
ITIMTEC 272.OI7

ITINIEC: 272.028

ITINIEC ¿72.030

ITINIEC 272.033

1. I$R{hS A CDI'¡SULTAR

PAPELES Y CAFIIOI.IES. Acond.icionamiento de

espesor y eI voh¡ren especffico aparente;,de
¡nprles y cartores. í*,
PAP1LES Y CARIOI.{ES. l'étodo para determinar'la
hr¡¡edad de ¡npeles y cartones por secado en és-
tul a. ¡{'
PAIELES Y CARIOI.IES. Ifétodo ¡nr:a deter*imitf
peso por net¡o slariradg de papeles y cartones.
PA)EfF.S Y CARIO¡IES. Dctracción de n¡.¡estras.':
P4,nr.r'S Y CARIOI.{ES. }étodo para determi¡br
Le resistencia del papel y cartón a la rotr¡ra
¡nr tr:acción.

P/\PELES Y CARIO¡¡ES. létodo de
deterrninar eI apresto o suavidad
pora inpresión.
PAPELES Y CARTOI{ES. . f"ÉtoAo de
determi¡rar la opacidad.

ensal¡o palia
de papeles

r;rb'
4- tl:

ensa)to para
'4i:'
l,l;,- ,

ITAPELES }l CARIOi\¡ES. I'tétodo de ensa)¡o pat:a
cleterrni¡,ar eI grado de bl¿ncura ( factor+-de
:=flectar¡ci-a difr¡ndida en ]a banda azul 'del
espect::o ) . '.!rL-

:TJ:'.trL

¿,f.:-¿..
r't
:::¡

i,.:,{*

i,t.2. oBJsro i]
ij,2.L La pres,:nte t&¡rrna establece los requisitos que deben cuq>Iir

Ios papeles parE escritura e inpresión tipográfica. i;,
-t.!-
l __t'3. DEFiNTCTO¡¡ES itl.
I!..'
:'tr' .

3.1- Pape1 pqryitura e irrpresión tipog ica.- Es eI papel desti-
r¡,ado a l¿ esóri.tr¡r:a e inpresión tipográfica con buena resistenciátal
inpacto, con bu:na :¡esistencia aI borrado necánico y con su superfiéi.e
libre de pelusa ?-qi'tY.

:!'li.
.¿ r.:.4. Reer¡rsrros i:i.
.t:
¿.;.

Los papeles pa:;a escritr.¡ra e inpresión tipográfica deberán ctrrplir
Ios requisitcs de la TabLa Na 1.

R.D. NA 1O2O-88-::TINIEC-DG 88-09_06 3 pági¡ras
,t

4.1
con

Sill'.
ITINTEC

f.tD¡-
2721'047

¡ier*ii-L,tsae

I c.D.u. 676.3 TODA REPRODi.JCCION I¡DICAR EI, ORIGB.¡
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ITINIEC 272.047

' pá9.2

TABIA t - neguisitos del papel para escritura o inpresión

Caracterfstica Unidad Requisitos

1. crareje gln2 Val-ores .nú* 50 y 120 con
una tolerancia de + 5E del
v¿Ior ncr,rinal-

2. lturedad * 7+2
-1

3. Voluren especffico
a¡nrente crr8/g l"tin 1,2

4. Blar¡crr¡a* A l{in 78

5. OPacita E Mín 70

6. Iongitrud de rotura
- Dire-ión nÉquina m Mín 3 000
- Dir¡x=ión transversal m l.{in I 500

7. Indicr: de reventamiento kPa m2/g l"li¡ 1,5

8. Lisunr G\rrley ¡',Iáx 60 I'fín 20

9. Cenizas t i{fuc 20 l"lin 5

* SóIo IErra papel blar¡co

5. INSPEiCIO'I Y RECEPCIO¡¡

5.1 EI m¡estreo se efectr¡ará de acuerdo a Ia lbrna ITINIEC 272.0L6.

5.2 T-aq m¡er;tras se acondicionarán de acuerdo a la lt¡rna ITINIEC
272.oLO.

6. PlgtOFS DE E¡.|SAYO

6.1 Para l-os nétodos de ensayo se aplican las }l¡rnas ITINIEC que
apariecen en eI capitulo 1. lSFl'lAS A CIO¡¡SILTAR.

7. RCI(IUIAD, E¡ü/ASE Y EMBAI^A.IE

7.L Rotul¿dc del papel en bobinas.

7.1.1 Razón smi.al del productor.

7.L.2 t'hlrero <i.e1 lote.

7. 1.3 t'lcnbre: de,J. producto.

7.L.4 Gra¡rajeig/ner.

7.1.5 Peso de a bobina (kg)

7.1.6 Otros datos establecidos por la norna netrológica de rotulado
y otrcs disposit Lvos legales vigentes.
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ITINIEC 272.O47
Pá9. 3

7.2 Rotulado en resn¿ui o fornstos finales

, 7.2.1 Razón.sc.ci¿l de1 proflrrtor.

.7.2.2 Razón sccial dei convertiaor.

7 .2.3 Registro industri"al.

7.2.4 Registro de Prcdrrctos rndr:striares r'Iacionales.

7.2.5 ta frase "Prodrrto Penlar¡o"'o "lbct¡o en perú" o ., Industria perr¡ana..

7.2.6 l.lcnbre del producto.

7.2.7 Grareje (glnel

7.2.8 Fornato fir¡af (ITINIEC Z72.OO2].

7.2.9 Nrlrero'de]. Iote del cónvertidor.

7.z.LO lfrlre:p de hojqg.

' 8. aIIECEDENIES 
j

8'1 NFQ' 1L-001 1975: PAPIERS Er cARIo[üS. Caracteristiques des papierspour radri¡es a er:ri_re (originauc).

8.2 NFQ 1r-01-- L9752 PAPIERS En c¡,RIoNS. Caracteristiques des papiers
^oour catriers scol¡r:¡ies, articres assi¡ni-rés et rettr¡es

8.3 IC\ll'lIEC 1ri73¡1981 PAPEL y Ci\RIU\t. Papel para escribir e inprimir.
8.4 lco\uEc 1:]70:1983 PAPEL y cARIoN. Papel ¡nra cuadernos grapadospara escritura.

I

I
I

I

\3

¡
i

*********
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Lr- INSTmTMENI1OS DE T,ABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD DEL pApEL

1.- Maqulna formadora de hoJae.

Coneigt,e en un cilindro metáIlco (A) abierto en a¡¡rbos

extremoei que Ee puede aJuetar verticalmente sobre una

platlna'circular con una tela metáIica (B) de tal modo

que eeta euedg como la base del cilindro y no haya fuga

de agua en toda su circunferencia, €I reclplente está

embleagrado en (C) con la parte superior del bastidor
(SZ¡ que soporta }a platina formadora y puede asegurarEe

eobre esta cuando eI recipiente queda en posición

vertlcal. B. congiste basicamente de una tela metálica de

150 maliaa perfectamente eetlrada y eoportada por una

malla 20 abajo de Ia cual queda una pieza metálica

fundlda, perfoo"d" .on agujerots cuadrados de 12 mm de

lado, cc.n clerta conlcidad de arriba hacia abaJo.

Eeta es Ia parte del aparato en Ia que realmente se forma

la hoja de papel y cuyo dieeño ea tal que permite obtener

Ia máxima unLformidad en Ia textura de la hoja.

La parte inferior de Ia oplatina se ajueta con cierta
holgura ¡ on Ia parte superior de un embudo metálico poco

profundo en forma de taza (D) cuyo váetago sal;e de la
taza por un punto mas bajo y continua hacia abajo de la
meaa como un tuvo ventlcalde 31 run de di¡ímet,ro (8,S18)

El tubo de drenado termina en el piso en un sumidero (H)

rodeado por una cubeta de derrame (G) , este tubo tiene

una llave de vaciado ( J,S19) cerca de eu extremo

lnferlor y una entrada de agua (K,S14).

Con el obJeto de que loe resultados c¡btenldos en
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diferentes labvoratorios puedan ser comparabree es

lmportante que la máquina Ére conetruya a unas dimensiones

deflnldag y qlue ra artura de la euperflcie euperior de Ia
cubeta de derrame de Ia malla sea siemp[re exactanmente

la misma (8OO nr¡).

Como acceeorlos se incluyen un agltador ( S2O) que es

platlna horlzontal penforada, un rodlllo prenaa

Latón , solido parecido a una eapiga rodante ( SZz

di-scoe de latón de acero inoxldabre de arto grado

pulldo , cuyo dlámetro ee igual a1 de Ia tela metáIica.

2-- Reslgtencl"a a Ia Tracel-ón

Eeta pr'ueba mide la fuerza de tenclón neceearia para

romper una tlra de paper; esta prueba es útir cuando se

va a uBar el papel en rorro y a eoportan por

conalgufente una fuerza longitudinal ae cuenta con er
inetrumento schopper-Leuning para ro cual se encuentra

con una tira de papel(A) de un ancho determl-nado (L2.7 y
25.4 r¡m) y suJeta bien extendlda en poeición vertical
entre doe mordazaa (B v c) que eetán en er mismo plano y
eeparadas de prefenencla 1Bo lomm luego se hace que la
mordaza lnferion '(C) ee degplace hacia abajo eetando Ia
mordaza auperior unida por medio de un cople frexible (D)

a un péndulo con contrapeco (E) que guarda una poeición

vertlca.l ar comlenzo de la prueba. A medida que descrlbe
ra mor'd,aza lnferlor, €l pénduro es Jalado por la muestra
glgulerrdo un arco de cincunferencia a lo largo de una

eecala (It) haeta que eI papel se rompe-

una

de

)y

de
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Un dlepoeltivo de trinquete (G) evlta que el péndulo

vuelva a la vertl.cal de modo que su poefclón en el arco

pueda: Ieer una egcala graduada en ltbras yrlo kilogramos

el peeq del péndulo puede ser de 6.35 ó 31.75 con todo y

contrapeso eeg¡in eI tipo de papel que ee pruebe.

3-- Hedidor de O¡¡acldad

Un papel Ee coneidera opaco

dtflcultad pana " ver a travéz

experimenta clerta

el eegún Ia figura

sl Ee

"de

estog fenómenoe no todoe dependen neceearlamente de Ia

mlema propledad del papel y se debe a que la tlnta de

impresión conaiete en un pLgmento (negro de hur¡o)

euependldo en un vehículo lfguldo (por ejemplo acelte

secante) y cuando se apllca al papel en mayor parte eI
plgmento ee gueda en Ia superflci-e aunque el vehículo

pueda penetrar en el papel.

EI rrétodo TAPPI se uera una lampara de luz difusora a una

tenperatura'de calor de 24OOo a 28OO"k. observada a un

ángulo no nayor de 2O" de Ia normal.

EI aparato se pruBba por medio de eetándaree de vldrio de

ópalo y loe reeultados de relaclón de contraete

obtenidcs €te expreeran con 3 clfras signlficatlvas.
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4-- Medldon de Brlllantez

se utll-lza e} colorfmetro basado en las medlclonee de ra
cantldad de luz refleJada por Ia euperflcfe del papel en

condlclonee eetandarlzadas ee basa en el hecho de que

cuando la luz lnelde eobre el papel en clerto ángulo, la
luz refleJada ea caeL eompletamente polarlzada. La

lrumlnaclón eetá dada para una lanrpara eréctrlca de 25

vatioo que ilumina aI eepeclmen a travéz de una pantalla
dlfusora de vldnlo opallno en el mismo ángulo.

eon factoree lmpontantee el ánguro de tlumlnaelón y ra
rongltud de onda de la luz usada; el brlrlo eepectacular

se mlde a un ángulo de 75".

5.- Hedlda de Blancura

se realiza con el aparato PHorovoLT y esta prueba

reallza a. todo papel baee y la respuesta se da en %-

6-- Resietencl,a de la E¡rploetón

se mlde por la pr-eelón deearrolrada en la parte lnferlor
de un dlagráma circular de hule cuando eete Ee fuerza

:

contna e,l papel baeta hacerLo reventar .El apanato que ae

utlllza ee eI de MuIIen el cual eE¡ un apanato hidráullco-
La pneelón ee aprlca al diafragma de hure cuando girando

una u¡aniJa, la cual por un movlmiento de plstón, fuerza
gllcerlna a tnavéz de un cañon del instrumento contra eI
lado lnfenlor deI dlagrama.
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7 -- Reel-stencla al Raggado

Mide en r¡.[ papel una p¡ropledad de reeletencla enteramente.

dlferente, pueeto que depende primondialmente de Ia

Iongitud de flbra, generalmente varia en eentldo lnverao

a ta néeJ.eüencla a Ia exploslón y a la tenelón-

Se utlliza eI aparato Elmendarf el cual cuando se coloca

el papel entre doe mordazas eete ee raergue cuando el
péndulo cae en Eu poelclón flJa y el- papel actúa cono

freno de dlcha calda y aguJa lndica numérl-camente el
valor eobre una egcala clrcunferenclal en e1 aector.

8.- P¡nuebas de Permlabllldad de Vapores

Eeta prueba mlde el. paao deL vapor a travéz del papel.

Esto ee lnportante cuando Ee comprende que una euetancla

húmeda en un envace de papel(por eJemplo agua en un

envage encerado y eellado) ee pueda €recar I>or evaporaclón

y nl alqtilera eenttree hrlmedo al exterlor del envaee.

El problema de hacer que un vapor dado diferente de alre
pase a travéz del papel ae reeuelve creando talee
condlclones en los ladoe opuegtoe del papel, que el vapor

ee deaprenda. en ecceeo en un lado y Ée abeorba en el
otro -
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Se utlLlzan pana esüa prueba cápeulae de alumlnlo que

puede contenen un deeecante como clonuro de carclo 6eco y
eepana con su oontenldo y eI papel eelladon, Iuego Ee

pone la ,cápaula una atrnóefera de humedad conetante, ae

paaa a dffe¡rentea V la perrrlabilidad del papel aI vapon'

de agua ae pueden carcurar a pantlr de la ganancla ó

péndtda de peeo (granoe pon m2 por 24 horae).

9-- Pn¡ebas de Abso¡rvsncla

Se utlllza eI aparato

por Fenetraclón. Eeta

lleuldo ó aoluclón a

eentldo de resletencia

con aeelüe como lleuldo

Cobb y eB una prueba de encolado

prueba lmpllca el paEo de un

travéz de} papel- se uca en el
al agua. Tamblen se lleva a cabo

penetrante.
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a5.- TNSTRUUn|TOS DE T.ABORATORTO

1-- Medldor de Blancura : %

2.- Medidcr de Opacfdad = % photovolt Mod 6ZO

3.- Medldor de Brillo
4-- Medldor de llet Rub

5.- Vlecosimetno B¡rookfleld : Mod. RVF 1OO

6. - Medicloi de Rlgldez Teledyne taber v-5
7.- Medidor de Absorclón de aceite : Vanceometen

8.: Medldor de Reventamlento: Mul1en Teeter

9.- Medidon de Porosldad : Densometer L.E.Gurley
1O.- Medidon de Suavldad : '

11.- Medldor de Raegado : Reg¡ned

L2.- Medidor de Doblez : Tinue O1sen

13.- MedlC.or de Tnacclón : Dinamómetro - Regmed-

14-- Medicor de Abraelón : valley Abnaelon Testen

15.- Medlddon de Cobb : gr/mz

16.- Medidor de Espeeor : Elof Hanson

t7.- Balanza analftlca : Metler H20 T

h

Adame Wet rub tester-

: Tenniceno

: Precleión Sclentlflc.

18.- Mufla

19.- Eetufa

2O.- Medldor de Humedad Relativa : peferor¡etrc>

2t.- Medidor de Refinación : Elof Hansson

22-- Deeintegrador de Pasta : Essex

?,3-- E'ormadon de HoJas : Eeeex

24.- Secad>r de HoJas : Essex
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