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Resumen

E] objetivo principal de esta Tesis ha 5~d0 determinar la permanencia de un
grupo de papeles destinados a ser soporte de obras de arte. Antes de realizar ci análisis
de cada uno de los 55 tipos de papel que componían la muestra ha 5~d0 necesario
estallecer el método experimental y los atributos que debería poseer un papel de uso
artístico para ser calificado como permanente.
Para poder alcanzar este segundo objetivo se ha realizado un exhaustivo
estudio de la normativa referente a la permanencia d01 papel. La inexistencia de una
norma satisfactoria para la determinación de la permanencia en papeles de uso
artístico ha derivado en la aplicación conjunta de una serie de normas, cuyos ensayos
experimentales han 6~d0 complementados con otros encaminados a efectuar una
comparación que revelara el método más adecuado para la determinacit5n de la
permanencia de los papeles artísticos~.
La evaluación de la permanencia ha puesto de manifiesto la inadecuación de
la gran mayoría de los soportes que componen la muestra; esto nos ha itevado a
proponer un método para prolongar la vida de los papeles de uso artístico. En esta
~ease~

demostrado cómo la desacidificación con hidróxido cálcico, que puede ser

aplicada por el propio artista antes de la realización de su obra, mejora de manera
considerablemente satisfactoria las cualidades para la conservación en los papeles
analizados.
Así, la Tesis que ahora se expone tiene tres vertientes claramente
diferenciadas:
1- La búsqueda de un método para la evaluación de la permanencia de los papeles
artísticos, tras el estudio comparativo de la normativa existente.
2- El análisis de un grupo de 55 papeles para determinar su permanencia.
3- La propuesta de un método para prolongar la permanencia de las futuras obras de
arte sobre papel, junto con la comprobación de su eficacia.

1

Comparación de diferente normativa con la evaluación del mantenimiento de la resistencia

mecAnica y del grado de blancura tras ensayos cia envejecimiento acelerado en húmedo.
15
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EXORDIO

1. OBJETIVOS: JUSTIFICACION DEL TEMA

La experiencia laboral, adquirida con el ejercicio profesional y docente
en la restauraci6n de Documentos Gráficos y Obras Art~ticas sohre soporte
de papel justifica, en principio, la elección del campo de esta Tesis. El tema
está

centrado en analizar el comportamiento,

a largo plazo, de los

diversos Upas de papel que el comercio ofrece a los artistas como tase
y soporte d~ sus creaciones.
El axioma Itía huella de un hombre se juzga por su obra” es aplicable a
muchas facetas humanas y, entre ellas, tiene especial relevancia la que atañe
al mundo d01 arte, El d0~ de la genialidad artística nace, se educa y se cultiva;
de cara a un futuro son las obras de arte, juzgadas “por los demás”, las que
perpetúan y consagran el nombre del autor. Los valores técnicos y artísticos

plasmados sobre el soporte sobrevivirán al

artista siempre que el

soporte resista y los materiales permanezcan estables.
No importa a estas páginas el modo en que la crítica, determinados

valores plásticos, genialidad... e incluso la moda o el fervor por una tendencia
pasajera, incidan en encumbrar o marginar a un artista. El paso del tiempo
es inexorable y se impone a las circunstancias pasajeras; por ello importa
destacar, desde el inicio de este trabajo, los derechos y las obligaciones
contraídos con una obra de arte, potencialmente digna de interés cultural.

Cuando el arte, sea cual sea su soporte, alcanza méritos suficientes por
autoría, valores estéticos o por ser testimonio histórico de una faceta humana
25
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Exordio

o de una época, forma parte del Patrimonio Histórico en la vertiente

“Artística?’ Adquiere la categoría de preciado Bien Cultural, atesorado en
Museos, Galerías y Centros de Documentación Gráfica. Estética y nombre d01

autor justifican el galardón alcanzado y el reconocimiento púlhco de expertos
y profanos.
Si

el arte no es manifiestamente efimero, existe otra razón más allá del

autor y de la estética para que una obra de arte sobreviva cierto tiempo.

Nos

referimos al aspecto que, en términos generales, se puede denominar comercial
1. El
o crematístico: es el que proporciona los recursos económicos al artista
artista hace su trabajo para una clientela y el comprador o el usufructuario de

la obra de arte espera que su adquisición tenga ciertas garantías de pervivencia,
a no serque conozca previamente la vida limitada de aquello que ka adquirido.
Pero no se deben desdeñar otros d

05t~05 concurrentes en las obras de

arte si su soporte es el papel. Sin ánimo d~ agotar casuísticas, cabe matizar

que determinadas técnicas (caso de grabados, susceptibles de reproducción
múltiple sin detrimento del valor original) están concebidas, en muchas
ocasiones, como complemento ilustrativo de un texto escrito o como motivo

primordial de un libro en concreto. Desde que la obra conjunta ve la luz, por
el mero hecho de testimoniar la edición, estas reproducciones forman ya parte
del Patrimonio Bibliográfico-Documental, sometido a unas rigurosas normas
de registro antes de la publicación y a la obligatoriedad de entregar un número
determinado de ejemplares para seguir enriqueciendo nuestro patrimomo.

Para tw anAIisis económico del arte, v4ase Grampp: “Arte, mnversicSn y inecenazso” (1991).

26
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Con t0d0, la creación del artista, el original o la copia directa de la

plancha, sigue manteniendo, como tal obra de

arte, su propia entidad,

potencialmente abocada a engrosar el Patrimonio Artfrtico. Incluso la estampa
más humilde,

~

romance de ciegos” o el cartel más pintoresco son

representativos de su género, independientemente de la estética y del autor:
testimonian los gustos de un sector, las costumbres o los condicionantes d~ un
contexto social, temporal o geográfico particularizado’. Su interés es acorde
a su representatividad, y su valor monetario, como el de cualquier otro bien

cultural, dependerá de su estado de conservación, máxime si se trata de una
obra de arte.

Documentalmente es irrelevante dónde esté depositada una obra de arte;
desde el punto d0 vista de patrimonio, y por bien del autor, importa que su
2

testimonio permanezca

En suma, según sean los fines y el destino, existen múltiples argumentos
-del propio autor, del comprador, de la sociedad,- y categorías y grados acerca
de la permanencia que Jebe alcanzar una obra de arte. Pero unas y otras

1

Un ejemplo ¡ruy claro son los carteles generados durante la guerra civil española. Aunque no

cumplen los 100 años do antigúedad, requeridos por la Ley para Ser considerados de interés protegible, su
testimonio ltistMico está fuera de dudas. Apenas rebasan medio siglo de vida y esto, carteles, como tantas otras
obras de arte sobre papel, documentos y libros coetáneos a la guerra y la postguerra adolecen de la irala calidad
d~ la materia prima. El amarilleamiento y lo quebradizo d01 soporte son por sí mismos datos históricos para
juzgar la crisis (Jub~n, 1993).
2

La Ley de Patrimonio Histórico ~

de 25 de Junio de 1985, es suficientemente

explicita sobre eí concepto de Bien Cultural. La concepción tan amplia de Patrimonio Histórico ha
eul,sanado los conflictos de encasillar los bienes culturales en contextos restrineiclos o de marginarlos
si el criterio aplicado era el meramente artístico. Los investigadores disponen de mecanismos suficientes
para localizar los bienes registrados como tales, estén depositados en entidades oficiales o en poder de
particulares, siempre que su poseedor los haya declarado ose hallen inventariados como BIC (Bienes
de Interés Cultural) (VVAA., 1985).
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razones

coinciden en exigir que detern-iinadas obras de arte han de

soportar el paso del tiempo conservando los valores inherentes a su
estética y sin necesidad <le recurrir a la restauración.
A mojo ¿e sipnosis, adelantamos que en la degradación de cualquier
obra de arte inciden tres factores:
1. La naturaLeza de los componentes del soporte y los procesos de

manufactura,
2. Los elementos sustentados; considerando como tales las substancias
de los procedimientos técnicos y su grado de compatibilidad con el
soporte.

3. El nadb~ y modo en que la obra cumpla su destino; este factor
e] montaje y 188 circunstancias que concurren con el devenir del tiempo
(el ambiente).

El proceso de degradación es una estructura dinámica y abierta; en ella
ínteractúan los tres vectores y, como en tod0 proceso sistémico, “el todo” es
superior a la mera suma de las partes. Por razones claras de circunscribir la
Tesis a un tema racional y abordable, nuestro estudio se centra en una sola

parte, el soporte, pero se insiste a lo largo de las páginas, casi con
machaconería, en que la conservación ha de ser integral y ha <le atender
el conjunto d~ riesgos.
Un sólo vector puede acarrear darios irreversibles y letales pues sus
efectos acaban provocando un encadenamiento de factores agresivos. En
cualquier caso, la lentitud o aceleración del

proceso es directamente

proporcional a la estabilidad d~l soporte. Es decir, el soporte es el elemento
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fundamental porque si falla su naturaleza, desde que se materialice la obra de
5~

arte se estarán arrastrando y potenciando los “gérmenes patógenos
Recurrir a la restauración es un remedio, pero ésta es siempre agresiva
y costosa y ha de considerarse como el última extremo a tener en cuenta. Por

ello, la teoría de la Conservación y la filosofía del Patrimonio Histórico
Español (o del Patrimonio Cultural en términos universales) cargan eí énfasis
en la prevención: adelantarse al daño para prevenir y evitar las
alteraciones del futuro.
La investigación no margina, sino por el contrario, tiene muy presentes
todos y cada uno d~ los agentes agrupados como

causas previsibles y

constatadas en el deterioro; razones d6 alto coste económico y humano a la
hora de subsanar los daños y, sobre todo, la exigencia de salvaguardar el
patrimonio sin menoscabo d~l valor original, fuerzan a los expertos y técnicos
en conservación a ser unánimes a la hora de considerar e] soporte como clave

esencial en la conservación de cualquier obra de arte.

¿Qué hacer con un soporte tan frágil como el papel
Aunque el papel aparente ser un soporte sumamente frágil esto es
verdadero sólo basta cierto punto; un papel de buena calidad (entendiendo
tt~8lid8ds~ desde el criterio de la permanencia) en un ambiente adecuado puede
perdurar durante muchos cientos de años, Otra cosa ocurre cuando las materias
que lo componen le dotan de una inestabilidad química incompatible con la
permanencia, comportamiento bastante frecuente en LOS papeles actuales.

29

-w

Exordio

En

el caso del ámbito biibliográfico-docunaental, con idénticos problemas

de soporte que las otras artísticas realizadas sobre papel, se han potenciado
al

niáxirno

las

líneas preventivas,

normalizando

incluso

las

características de íos papeles utilizados para libros y documentos de
archivo’. Esta es la línea en que se enmarca esta Tesis, y esperamos que
nuestra contribución redunde positivamente en el campo del arte, porque nada

o muy poco están contando en esta previsión los papeles de uso artístico.
Sin embargo, desde el punto de vista de la problemática de degradación,
se da la paradoja de que, en la aplicación de técnicas dedicadas a la restauración
de Grabados y Dibujos, el camino recorrido arranca de antiguo y las
intervenciones en esta parcela anteceden al interés por los libros y documentos
de archivo. La explicación puede estar en que el arte, y los Museos en general,
han despertado mayor atracción que los Archivos y las Bibliotecas. El arte, por
ser de contemplación masiva h8 primado (y prima) frente al disfrute
individualizado y restringido de documentos o textos, excepto cuando se
celebran determinados eventos o exposiciones muy puntuales.
Las obras artísticas sobre papel, por ser de materia no rígida y
caracteres muy particulares, participan de cierta ambigúedad cuando entramos

en materia de conservación. Su lugar no está unívocamente definido: según su
finalidad entrarían a formar parte del mundo de la restauración de pintura, pero

Más adelante se analizará la trayectoria seguida y e1 camino que queda por recorrer
Jentro de esta preocupación de alcance mundial, con vistas a establecer una reglamentación
que garantice norznativamente la estabilidad del papel como soporte de un bien cultural.
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debido a la materia que las conforma se incluyen en el llamado Patrimonio
Bibliográfico-Documental.

En el campo de la restauración de obras de arte se diferencia claramente
lo que son obras sobre lienzo, tabla, etc., de las realizadas sobre soportes afines
a la documentación gráfica, en especial sobre papel. el soporte más

frá~i1

y

y~z~til. Por esta versatilidad y por participar de la misma materia, es normal
que su lugar esté, no entre las obras de Arte sino en el sitio dedicado a los
materiales de Acbivos y Bibliotecas. Así, el personal encargado de atender las
alteraciones de los materiales bibliográfico-documentales se responsabiliza de
la atención de cualquier obra de arte sobre papel, sin distingo de técnicas
artísticas
Yel hecho enlaza con otra más de las contradiciones: pese a que, desde
el invénto del papel, se La empleado regularmente este material para
representaciones bidimensionales e, incluso, aunque en menor proporción, para

arte de volumen, la mayoría de Museos ha dado mayor realce a la pintura de
caballete o a las obras de mayor formato y volumen, que a las realizadas en
papel2.

En el caso del ].C.R.B.C. (Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales),
dentro del Servicio de Libros y Documentos, el área de Grabados y Dibujos está CleStrnada a la
salvaguarda de obras de arte en materiales utilizados para la escritura (pergamino y Pa~I). Dentro de
esta aparente paradoja, ya titul
0 aneedotico, vale la pena recordar que los antecedentes del mencionada
Servicio de Libros y Documentos están en el Departamento de Grabados y Dibujos adscrito al
extinguido I.C.R.O.A (Instituto Central de Conservación de Obras de Arte). La creación de este
Departamento, en 1966, fue fruto de la preocupación del entonces Director General de Bellas Artes,
Don Gratiniano Nieto, ante la alarma causada por el deterioro de los grabados y dibujos de Goya en
el propio Museo del Prado y ci vado profesional para Lacer Lente a la conservación de materiales
gráficos.
2 La prensa d51 pasado mes d~ julio denunciaba, a instancias d~l personal del Museo ¿el Prado, la

ausencia de un laboratorio d~ restauración dedicado a los Grabados y Dibujos
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¿Es un desprecio de los especialistas en arte hacia las obras sobre papel?.

Creemos que no es afirmativa la contestación. Simplemente, este tipo de obras
sí no se conservan en una condiciones adecuadas, se deterioran fácilmente y no
son dignas de extiibición; además, una vez alterado el soporte, su recuperación
es compleja y muy particularizada en razón a las características del papel.
El que la finalidad d~ muchas de estas obras de arte fuera actuar como
ilustración del libro (estampas y miniaturas) junto a los motivos expuestos,
hacen comprender la singularidad de esta categoría de obras de arte en talleres
o laboratorios específicos para grabados y dibujos, su independencia respecto
a. los talleres generales de otras obras de arte y su dependencia de las áreas
destinadas al libro y documentos escritos. En efecto, la conservación tiene
más en cuenta la naturaleza del soporte que las características y técnicas
4,

de los elementos sustentados’.
Concluyendo, con el bagaje de la experiencia acumulada, y

con

conocimiento de causa sobre las alteraciones potenciales de los papeles de
fabricación actual, se emprendió este trabajo centrado exclusivamente en los
papeles utilizados como soporte de obras de arte. La finalidad perseguida es
evaluar científica y objetivamente la estabilidad de la materia ante el
transcurso del tiempo, alertar sobre los daños previsibles y aportar
alguna solución que salve, aunque no lo llene, el vacío nonnativo sobre

E.1 la Escuela Superior de Conservación Restauración <le Bienes Culturales de Madrid, a cuya
l.~till~ de profesorado está adscrita la autora de esta itis, la es jalidad de Conservación y Restauración del
Eccuinmio Gr&ñco se responsabfliza de ~irla
enseiianza ap¡Zda al tratamiento de l~s obras de arte sobre
papel, sea cual sea
técnica;
paxtie
d~d del sopa
explica asunisrno que,
rama restauración
desarrollada en las propias Escuelas y Facultades de Bellas Artes, la disciplina sobre la restauración d~I papel
se esté incorpordolenta y tardfamnente a los planes d~ estudio.
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l as garantías mínimas que deben concurrir en los papeles fabricadas
para uso artístico.
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2. FUENTES Y BASE DE TRABAJO

En lógica con lo expuesto, las fuentes manejadas, por orden de menor
a mayor fundamento dentro de la Tesis, responden a una vertiente triple:
1.

“Ern~lrkn”, adquirida con el cultivo y la práctica profesional.

2. “BitIkgzíLJ, ineludible en toda investigación. Esta segunda fuente
incluye también la temática y preocupaciones de tíGrupos de Trabajo” a nivel

nacional e internacional, con investigaciones en marcha; algunas de sus
conclusiones han 5~d0 expuestas oralmente en Simposia, Congresos y otros

debates científicos y tienen su eco a lo largo de este estudio.
La “n~tmÉiyÉ actual en materia de papel también queda incluida en
este tipo de fuentes. Es tal su interés

y complejidad, que a su análisis y

sistematización dedicamos la Segunda Parte de la Tesis (Cap. III).
3. El “lote de papeles en blanco”, material básico,

adquirido en el

comercio. Pretende ser una muestra suficientemente representativa d0 los
papeles utilizados por los artistas.
Este «conjunto” constituye el fundamento del soporte experimental de

la Tesis y está compuesto por 55 tipos de papel, con un total de más de 2200
hojas tamaño DIN A 3 (aproximadamente 40 por cada clase de pape])’; a
papeles que cuentan con cierta tradición en el comercio se ha añadido alguno
más novedoso, como los de fabricación artesana o

tI

a mano

Si
,

el llamado

En la Parte III se detallan las caracter(sticas del lote y en el alhum Anexo,
complementario al texto, se presenta un testigo material d0 cada dpo.
¡
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ecológico y reciclado e incluso el Iípseudopapel~ conocido con el nombre de
papel sintético.

La información obtenida mediante el análisis de estos papeles se ha
complementado con la recogida en los catálogos de distribuidores y fabricantes.

g
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3. CRITERIOS Y METODOS

La metodología seguida en la Tesis es fundamentalmente experimental
y analítica, contrastada por procedimientos estadísticos.
Sobre los fundamentos de las pruebas y su complejidad no vamos a
insistir, pero hay que señalar que marcar y delimitar los criterios para el análisis

b~ exigido, a su vez, una investigación añadida a íos objetivos iniciales.

flCrifrriQn
Los criterios de partida, en todo trabajo de investigación experimental,
son fundamentales: guían los procedimientos y la analítica a realizar, su
seguimiento asegura la uniformidad y homogeneidad de resultados al aplicar el
método analógico (contrastación) y además, como punto d~ partida, la
confianza en la bondad de su elección garantiza la fiabilidad <le conclusiones y

la predicción del suceso, cuando los parámetros se mantienen en las mismas
constantes o las circunstancias son concurrentes.
Por eso, antes de abordar el trabajo experimental era necesario tener la
seguridad de que los criterios elegidos para realizar las pruebas y 103 análisis
físicos y químicos eran los más correctos y acordes a nuestros objetivos: evaluar

la permanencia de cada una de las muestras de un grupo de papeles de uso
artístico.
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Ni a. nivel internacional ni nacional, existe una normativa específica

sobre el uso de materiales en el arte, sea cual sea la naturaleza del soporte,
incluido el papel. Sin embargo (y otra vez volvemos a la paradoja) la
preocupación por el patrimonio bibliográfico-documental es pionero de una

serie de normas encaminadas a la futura preservación del t1PatrimonioHistórico” <Capítulo III de la Tesis) a las que se añade, como ya sancionada,
la norma

150 9706,

aprobada recientemente (1/3/1994).

Por las razones expuestas, para deterniánar los criterios hemos hecho un
oneroso recorrido por las «propuestas normativas o la reglamentación

aprobada>1, según áreas geográficas, teniendo en cuenta su repercusión en el
mundo de la conservación de los materiales gráficos. En estas normas se
perfilan y justifican los requisitos que, a juicio de determinados comités o
grupos

d

0

expertos, han de garantizar la vida de ciertos papeles (raramente

mencionan los d0 uso artístico). El objetivo último de estas normas está en
determinar las exigencias que han de cumplir los papeles utilizados con fines
bibliogr&ficos o de archivo; es decir, los soportes de la documentación escrita

como base de la bistoria.
Ante el vacío en materia artística sobre una normativa que asegure la
permanencia del soporte, tras el análisis critico de estas normas y de sus
indicaciones, hemos optado por crear unos criterios específicos adaptados
a los intereses ¿le esta Tesis, siempre ceñidos a los de dicha reglamentación.
A tenor de lo expresado con anterioridad, la.s fuentes conjuntas para
perfilar estos criterios aplicables al arte han sido:
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-

Las recomendaciones y regulación vertida en normas y reglamentos

sobre la. estabilidad del papel, generalmente referidas al campo de
documentos gráficos de archivos y bibliotecas.
-

Las inquietudes y llamadas de atención sobre aspectos muy concretos,

hechas por diferentes investigadores, conservadores y usuanos.
-

Nuestra experiencia profesional.

3.2. Método
En la realización del trabajo se han aplicado pruebas y análisis, vigentes
en los laboratorios de la Industria Papelera, en los Departamentos de
Conservación, y en el propio Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(I.N.I.Á., Departamento de Celulosas), adaptados a los criterios de partida y
a las posibilidades de un trabajo personalizado dirigido a la finalidad concreta
de Tesis Doctoral.
Más adelante (Parte Tercera) se detalla puntualmente el trabajo
experimental realizado con vistas a calcular, según parámetros uniformes:
1. La predisposición a la estabilidad, según las características físicas y químicas

de los papeles que conforman la muestra.

2

El comportamiento ante el paso del tiempo, mediante el proceso de

envejecimiento acelerado en húmedo. Tras esta prueba se han repetido los
análisis físicos y químicos.
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3. En Orden a los postulados de los expertos en conservación y de las
investigaciones sobre las causas de degradación del papel, se han ampliado los

objetivos, complementando los resaltados del análisis de los papeles/muestra
con un proceso añadido: la desacidificación.
Su cometido es doble:
a) Por una parte, sirve para constatar~ más fehacientemente, que los
resultados alcanzados en el proceso de envejecimiento guardan relación
directa con la presencia endógena de acidez en la estructura de los

papeles.
b) Por otra, ratifica la resolución de un procedimiento relativamente
fá0il, capaz de prevenir parcialmente la degradación del papel y, po.r
tanto, favorecer las esperanzas de vida.
En la sinopsis adjunta se resumen los análisis llevado a cabo:
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Ensayos realizados para determinar la permanencia de los papeles
del muestrario y estudiar la eficacia de la desacidificación

Tras el estudio de las diferentes normas existentes relativas a la
determinación de papeles permanentes, y basándonos principalmente en la

norma

30

9706

~

“Infc’rmation

documentation-Paper

f~r

documents-Requerhnents for permanence”, se han seleccionado y realizado los
siguientes ensayos:

A. Ensayos previos al envejecimiento artificial:
a. Ensayos preliminares (muestras sin desacidificar).
-

Determinación del gramaje de los 55 tipos de papel, según ISO 536.

-

Determinación del contenido de humedad, según

lEO 287 <UNE

57.005). 110 determinaciones (55 x 2).

b. Ensayos físicios (muestras sin desacidificar):
-

Resistencia: Resistencia al desgano en ambas direcciones ¿e fibra,

según
-

130 1974-1990. Mínimo

Pidna

1100 mediciones (55 x 20).

c: Factor de reflectancia en el azul (grado de

blancura), según UNE 57-062-72. Mínimo 550 mediciones (55 x

10).

c. Ensayos químicos:
*

Muestras sin desacidificar:

-

Acidez:

• Determinación del pH por extracción acuosa en frío, según 130
6588-1981

(UNE

57-032-91).

(55x2).
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• Determinación d61 pH por contacto (lápiz indicador) según indicaciones
de ANSI/NISO Z-39.48. Mínimo 110 determinaciones (55 x 2)
-

R~m~naAkalina.i Determinación del contenido de carbonato cálcico en

el papel, según ASTM D 4988-89. Mínimo 110 determinaciones
(55
-

2).

Elementos oxidables: Determinación del número Kappa, según

130

302-1981 (UNE 57-034-91). Mínimo 106 determinaciones (53 x 2).

Desacidificación de 53 tipos de papel
*

-

(más de 600 hojas: 53 x 12)

Muestras desacidificadas:
Acidez: Determinación del pH de extractos acuosos en frío según

¡SO

6588-1981 (UNE 57-032-9 1). Mínimo 106 mediciones (53 x 2).

R~a~n~I1QJinnh Determinación del contenido de carbonato

cálcico en

el papel, según ASTM D 4988-89. Mínimo 106 mediciones

(53 x 2>.

-

B.
*

Envejecimiento artificial

Muestras sin desacidificar:
-

Bnx~imkntQ con calor húmedo (V.A.H.) durante 24 días según

ISO 5630/3-1985 (UNE 57-092-91/4). Mínimo 636 hojas (53 x 12)
*

Muestras desacidificadas:
14’

-

ELY

con calor húmedo (V.A.H.) durante

150 5630/3-1985 (UNE 57-092-91/4). Mínimo

42

24

días según

530 bojas (53 x 10).
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C. Ensayos tras envejecimiento artificial:
*

Muestras sin desacidificar:
-

Resistencia tras VA.H.: Resistencia al desgano en ambas direcciones

de fibra, según

Isa 1974-1990. Mínimo 1060 mediciones (53 x 10

10).
-

PzQpi~til~

pilca tras \7.A.H.: Factor de reflectancia en el azul

(grado de blancura),

según UNE

57-062-72.

Mínimo

530

determmaciones (53 x 10).

*

Muestras desacidificadas:
-

Resistencia tras V.A.H.: Resistencia al desgano en ambas direcciones

de fibra, según ¡50 1974-1990. Mínimo 1060 mediciones
x

(53 x 10

10)
Propiedades ópticas tras V.A.H.: Factor de reflectancia en el azul

(grado de blancura), según UNE 57-062-72. Mínimo 530 mediciones
(53x

Los

10).

resultados,

presentados en forma de tablas y gráficos, han 5~d0

procesados y evaluados estadísticamente; para eí cálculo de diferencias
significativas mínimas (análisis de varianza) y de regresiones nos hemos
ayudado de una aplicación informática (Minitab).
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3.3, Instrumental y Laboratorios
Las pruebas en su conjunto han requerido instrumentos, instalaciones
y equipos de diversa complejidad. Esta. infraestructura de investigación ha. 5~d0
proporcionada por diversos organismos

~.

Es de justicia, por tanto, nombrar expresamente a estas entidades de las
que nos hemos beneficiado y, una vez más, agradecer la ayuda prestada en eí
uso del material científico y el apoyo profesional y moral recibido del equipo
humano:
-

Ensayos Físico-Mecánicos; Departamento de Celulosas del Instituto Nacional

de Investigaciones Agrarias.
-

Análisis Qulinkos: Departamento de Química y Física de la Escuela Superior

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid y
Departamento de Pintura (Laboratorio) de la Facultad de Bellas Artes d6 la
U.C.M.
-

Envejecimiento Acelerado: ITSEMAP Fuego-Mapfre.

L05 criterios adoptados elevaban considerablemente las cotas de exigencia respecto a
las condiciones <le) proceso de envejecimiento acelerado, en razón al tiempo de uso -2 meses- y a las
caracterfsticas <le la cámara -capacidad y contro] de elevada temperatma y tumedad combinadas-. Han
sido muchos los centros a los que hemos ~~fldidCantes de resolver el problema; pese a la amabilidad
demostrada (Facultad de Bellas Artes -U.C.M.-, Instituto do Conservación y Restauración de B~e~05
Culturales, Centro Superior de investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Investitaciones
Agrarias, Escuela de Montes -U.P.M.-, E.T.E. de Ingenieros de Caminos -U.P.M.-, E.T.S. <le
Ingenieros industriales, Laboratorio Municipal de Madrid, Instituto Nacional de Consumo,
Fábrica de Moneda y Timbre, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales -CEDEX- y
(3 EOCISA) nuestras necesidades y sus limitaciones no dieron el fruto deseado. Con t0d0,
agredecemos su interás y buena disposición.
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3.4. Registro de datos
Con objeto de registrar los datos obtenidos en los distintas pruebas se ha
confeccionado una ficha para cada tipo de papel; el orden, por números
correlativos, es acorde al listado de muestreo y sirve de referencia en los
análisis y en las pertinentes conclusiones.
En estas fichas

se han anotado las características de

partida

(información del fabricante), los resultados obtenidos en los ensayos físicos y
químicos antes y después del envejecimiento acelerado y los valores alcanzados
tras ía desacidificación. El repertorio total de estas fichas conforma un Anexo

al que se ha denominado “C

~

Exordio.
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detallado dentro de este

4. ESTRUCTuRA DE LA TESIS

Las reflexiones vertidas en las primeras páginas y la exposición suscinta

de fuentes, criterios y métodos se materializan en la estructura de la Tesis. Está
compuesta por el

~

ilustrado con sus correspondientes complementos.

La numeración es correlativa a lo largo de la Tesis, aunque se diferencian
figuras, cuadros, tablas y gráficos. Un segundo volumen independiente está

dedicado al “Corpus Documental”, síntesis visual de toda la investigación.

Está estructurado en tres grandes bloques (Partes Primera, Segunda y
Tercera) independientes y complementarios, precedidos del Indice general,
Resumen y Exordio y seguidos de las Conclusiones y de la

Bibliografía.

Apéndices e Indices de ilustraciones cierran el volumen.

La P4ri~PrIm~x4 -“El papel como soporte artístico: naturaleza

y

estructura; causas y efectos de degradación” está subdividida en los Capítulos
1 -El papel como soporte de estampas y dibujos- y II -Patología de los papeles
artísticos-.

El objetivo de esta parte es obvio: el conocimiento de nuestro

objeto de estudio -el papel para usos artísticos-. Se aborda la naturaleza del
papel, según sean sus componentes y proceso de fabricación, haciendo hincapié
en los atributos que le confieren las características que influyen en su
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permanencia y en su adecuación como soporte de determinadas técnicas
artísticas. Es una parte complementaria, pensada para introducir en la temática

del estudio y sentar la tase de una serie de conceptos y conocimientos
necesarios para el desarrollo de la Tesis.
En el Capítulo 1 se expone una

síntesis de la trayectoria de la

fabricación del papel, marcando el énfasis en las etapas que suponen un bit0 en
el empleo de nuevas materias primas y en la transformación de L05

procedimientos de manufactura. Unas y otros són responsables de las
características que hacen que un papel sea más o menos idóneo, tanto por su
estabilidad como por su aplicación a determinadas técnicas artísticas. También

se recogen las preocupaciones actuales sobre la calidad del producto así como
alternativas que no pueden

pasar

desapercibidas

(papel

artesanal,

ecológico/reciclado y papel sintético).
El artista valora de un modo especial estas cualidades físicas que, con
frecuencia, condicionan la elección de un tipo de soporte, sea por adecuación

a los procedimientos artísticos, por los efectos estéticos o porque el autor, en
su faceta investigadora y creativa, busca

nuevas experiencias junto a la

posibilidad de combinar diversos materiales. Es por esto que se dedica un
apartado para reseñar, a grandes rasgos, las exigencias

mínimas que la

tradición en el uso y la satisfacción de resultados acuñan como apropiadas a
determinadas técnicas (aguadas, dibujo, calcografía, etc.)
En el Capítulo II se sintetizan las causas y efectos de degradación
habituales en este tipo de soporte celulósico. Para una mejor comprensión las

causas se agrupan en %trfnsecas

‘~

es decir, consustanciales a la obra de arte
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y por tanto al soporte y extrínsecas “o procedentes del medio ambiental. El
conocimiento del origen de estas causas de alteración será primordial para la
comprensión de las características necesaria para considerar un papel como
permanente.

La Parte

2~

“La permanencia del papel”, donde se incluye el Capítulo III

-A la búsqueda de un papel permanente: El papel permanente y su
normalización-, introduce al lector en la problemática de la definición de
“permanencia” cuyo concepto determinará toda la metodología experimental.
Tiene como finalidad determinar los criterios a seguir en la investigación.
Basándonos en la existencia de una normativa referida a la permanencia
del papel, se busca el método más adecuado para evaluar la permanencia de
nuestros papeles artísticos. Para ello, se realiza un recorrido historiográfico
sobre la trayectoria de la normativa internacional en la materia que nos ocupa,
gracias al cual hemos ~0d~d0 seleccionar y adecuar un grupo de normas, dada

la inexistencia de una normativa completamente acorde con nuestros objetivos.
Queremos hacer hincapié en que, a diferencia de la parte anterior, el
texto en conjunto, aunque tremendamente ¿rtd~ por

el caracter de su

contenido, supone una aportación historiográfica, ya que recoge a nivel de
comparación, análisis y crítica, una visión conjunta de toda la normativa y sus
particularidades. Máxime si tenemos en cuenta que eí

~

normativo

está en constante efervescencia, tanto que durante la elaboración de esta tesis
aparecieron proyectos de normas con las que en un principio no habíamos
podido contar, y que incluso, en el caso de la norma internacional 150 9706,
terminaron convírtiéndose en norma internacional en fecha muy reciente
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(prunera edición en Marzo dc 1994; disponible en Espafia desde Junioj). Esto
ha supuesto un auténtico “rastreo” <le las normas, que aún no ha concluido, ya
que todavía esperamos

la divulgación de bastantes proyectos y la publicación

de algunas normas.
El conjunto <le la normativa existente Jebe hacemos reflexionar sobre la
importancia que se est¿ dando a la conservación del papel en muchos sectores,
y sobre la obligación de seguir una metodología prefijada, cuando ésta existe>
si se pretende realizar un estudio contrastable.

A~que una vez encauzados los criterios experimentales de esta Tesis
dicho estudio comparativo pueda resultar “anecdótico”, h8 sido absolutamente
imprescindible llevarlo a cabo, y en forma tan exahustiva, pues sólo así se ha
~,0Jid0 constatar la inexistencia <le una normativa adecuada, a la vez que se ha
podido diseñar un método acorde con nuestros objetivos. Por esta razón las
conclusiones d~ esta parte son referencia básica y obligada para el desarrollo
de la Tesis.
La analítica, e] fondo y grueso de este trabajo, se ha separado en la
E~r1~t3Á -Comportamiento de los papeles comercializados con fines artísti:cos,
y propuesta de estabilización-. El desarrollo de sus capítulos ha consumido el
mayor tiempo dedicado a la Tesis y los resultados alcanzados son la
contribución que podemos ofrecer al campo científico y a la cultura, de ni oJo
general, y a los artistas de manera particularizada.
Reconocemos de antemano lo arduo de su lectura y la complejidad d01
contenido, pero el texto exige una atención especial, evidentemente ineludible,
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sobre todo en lo referido a la discusión de resultados. Los cálculos estadísticos
son resolutivos y determinantes: verifican y validan las conclusiones finales,
siempre que criterios y métodos hayan 5~d0 correctos. Para facilitar la
comprensión y lectura del conjunto se han elaborado tablas y gráficos, y el texto
se ha ordenado de manera que al final de cada apartado se van estableciendo

conclusiones parciales que quedan definitivamente elaboradas tras cada capítulo
mediante la contrastación de hipótesis.

El Capítulo IV, “Estudio analítico”, se inicia con la explicación del
muestreo y sigue con la elaboración de las diferentes pruebas, medios,
resultados y

verificaciones, Tablas y gráficos ilustran visualnaente la

contrastación de resultados, hasta llegar

a

la valoración final del

comportamiento de los 55 papeles manejados como muestra.
El análisis de los 55 tipos de papel, además de evaluar su adecuación,
nos permite realizar un estudio comparativo de los diferentes criterios aplicados

para determinar la permanencia. Consideramos de gran interés sus resultados,
ya que demuestran la necesidad de una normativa acorde a los requisitos de

permanencia de los papeles artísticos,
El Capítulo

V, “D acidificación y evaluación de resultados” se

fundamenta en el Capítulo

IV, pero es independiente.

Tal como era de esperar, un buen número de los papeles analizados no
son tan satisfactorios como desearíamos. La constatación de esta realidad

podría haber 5~d0 suficiente para cumplir los objetivos de la Tesis, pero bemos
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querido ir más allá aportando una fórmula que pueda paliar las dolencias

congénitas de algunos papeles.
Tras comprobar que uno de los peores males es la acidez y siguiendo los
postulados de muchos autores, hemos dotado al bloque de papeles de una
“mayor alcalinidad”, confiando en que las hipótesis derivadas de la eficacia de
ti

la esacidificación como tratamiento de restauración” fueran válidas corno
tratamiento

A tal efecto, tras desacidificar los papeles, se ha repetido tod0 el proceso
reflejado en el Capítulo 1V, con las mismas pruebas y criterios, y se han
comparado resultados con los parámetros alcanzados antes y después de este
experimento.
*

Las Conclusiones de t0d0 el desarrollo de la investigación cierran e]
trabajo. En este texto retomamos las conclusiones parciales y sintetizamos los
resultados obtenidos. A tenor de esta aportación, trazamos, de modo
orientativo y simplemente como complemento ineludible, las condiciones
preventivas a tener en cuenta si el autor, el usufructuario, un museo o una sala.
<le exposición... tienen voluntad real de conservar en toda su integridad una
obra de arte sobre soporte de papel.

Finalmente, cerrando el volumen, aparecen una serie de ApánIk~.

-

El apéndice 1 facilita las direcciones y sedes de los distintos

organismos encargados de la normalización, que aparecieron mencionados a lo
largo de la Parte II, Estos datos, a veces no suficientemente accesibles,
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facilitarán al lector interesado la consecución de mayor información o el
seguimiento de determinadas normativas.
-

El apéndice 2 está constituido por los datos y cuadros obtenidos

mediante el análisis estadístico, comentados en el capítulo V (Diagramas de
dispersión y cálculo de coeficiente de correlación lineal).
A los apéndices anteceden al aparato de la BILJIQgZ¿íft (Bibliografía,
Normas consultadas y aplicadas, y Catálogos de firmas comerciales)

4.2. 151 Corpus Documental
Este tomo anexo al texto de la Tesis es fundamental para seguir y
valorar el trabajo presentado. Consta d~ 55 fichas independientes (tantas como

tipos de papeles se han utilizado en el tratamiento experimental).
Incluidas en cada ficha aparecen tres testigos de papel que corresponden:
a) Aspecto original de la muestra.
b) Aspecto tras el envejecimiento acelerado.
c) Aspecto tras envejecimiento acelerado previa desacidificación,
Las respectivas casillas están diseñadas para

rellenar con sus

correspondientes claves los registros que aparecen reflejados en el modelo
presentado en la página siguiente.

Con la idea de que esta Tesis sea accesible aí mayor número de personas,
se han incluido en la redacción explicaciones sobre tecnología papelera,
procesos químicos y físicos que influyen en la alteración de los papeles, métodos
de análisis y estadística. Pedimos disculpas a tos científicos habituados a esta
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terminología, a los que ¿ichos comentados puedan resultar obvios, pero
entendemos que a los artistas, a los que en definitiva va dirigido este trabajo
-aunque en muchos casos puedan estar más informados que la doctorandaestas aclaraciones pueden serles útiles para seguir con menor esfuerzo la lectura
y hacer más comprensible la metodología y las conclusiones de la Tesis.
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MODELO DE FICHA
NOMBRE:

MARCA:

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:
CARACTERISTICAS
Grarnaje <g/rn2):
Color:
Grano:

OTRAS POSIBILIDADES
Verjura:
Barbas:
Filigrana:

Grarnaje (g/ni2»
Color!
Grano:

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS
Acidez (pH):
Reserva (Ve):
N” Kappa:

Desgarro M (mN):
Desgarro T (mN):
Desgarro ~ (mN):

Cramaje (Ve):
Peso seco (¾):
Blancura (Ve):

ENVEJECIMIENTO
Retención Desgarro M (%):
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro ~ (Ve):

Reversión Blancura:

DESACIDIFICACION
Acidez <pH):
Reserva (%):

Retención Desgarro M <Ve):
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro R (o/o):

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

r

Reversión Blancura:

PARTE PRIMERA:
El papel como SOporte

artístico

-

Naturaleza y

Estructura

¡

-

El papel como soporte de
estampas y dibujos

1. ANTECEDENTES

y estampaciones se han hecho sobre soportes de jodo tipo

>.

naturaleza, generalmente en concordancia con los materiales típicos d~ la grafía
de cada época y lugar (Romero,

1994>,

pues está bien documentado (Escolar,

1988) que, a través d61 tiempo, obras de arte y escritura han compartido desde
materiales inorgánicos (soporte de piedra y metal> hasta los modernos
materiales sin léticos (“papel poliéster”>.
Entre los soportes de materia inorgdiiica, los más utilizados han
sido la piedra y la ardua, base de la escritura más primitiva, y soporte
prioritario de las representaciones artísticas más antiguas, sin distinción de
sociedades literarias o ágrafas’.
Dentro de los materiales orgánicos, en el grupo de naturaleza
protefnica se han empleado huesos, caparazones de tortuga, pieles y tejidos
(de seda o de pelo de animal). Entre las pieles destacan sobre todo las
semicurudas; precisamente esta modalidad (pergamino y vitela) ha 5id0 base
¿e piezas de tan alto valor artístico, como la miniatura medieval (Paech,

1987). Pergamino y vitela forman parte <le los soportes blandos más
utilizados en la escritura e ilustración, al igual que las materias de naturaleza
vegetal.

Bajo el prisma de los testunonios conservados es neto vi dominio do materiales inorgánicos
pero, en origen, debió ser mayor ci nójuero y la variedad de soportes orgánicos (pieles, tejidos, buesos,
madera, cortezas, etc.). A partir de la Edad M0di5 aumenta paulatinamente vi número e integridad de
¡os materiales menos resistentes, porque se acorta la distancia cronológica evidenciando claramente que
no es cuestión de cantidad sino que las lagunas y Ñrclidas son directamente proporcionales al paso d01
tiempo ya la inestabilidad de la materia.
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fln el grupo ¿e materiales orgánicos d~ naturaleza vegetal o celulósica,
los que aquí interesan, contamos con una gran variedad de sopodes, desde los
que no necesitan tina previa manufactura (las tabLillas de madera, las cúfias,
las h0¡~3 cJe palmera o la corteza de los árboles), hasta materiales que requieroxi
elaboración que puede conllevar un alto grado de desarrollo técnico, aonio
es el caso del papel actual.

Entre los materiales vegetales que precisan manufactura se
encuentran las telas de fibras vegetales, el papiro, el amatie y el papel.
El papiro (Cyperus papyrus) se obtiene de la planta denominada
8e utilizó como soporte d~ la escritura
ccmtmmente con el mismo nombre.
en Egipto desde el tercer milenio AiD., y su uso perduró, aunque ya corno
soporte poco común, hasta los siglos XI-XV J.C. El tallo del papiro,
formado por capas concéntricas, se coria longitudinalmente para obtener
finas tiras que se colocan formando una pnmera capa, sobre ésta se
superpone una segunda en dirección opuesta; una vez prensado el conjunto,
se obtienen hojas que se unen entre si, pudiendo dar lugar a largas tiras que
se manejan enrolladas.
mucho más a lo que denominamos
papel. Es un conglomerado de fibras obtenidas al machacar las raicee o
E] amatie, o “Lun”, se parece

ramas de un árbol del género Ficus; las fibras se disponen húmedas sobre
una superficie plana y se dejan secar, posteriormente se alisan, obteniéndose
de esta manera una superficie apto para la escritura y el dibujo. Este soporte
es originado de América Precolombina. En algunos pueblos de Asia
Oriental y Oceanfa se han usado soportes parecidos al amatle, como el
“lapa”, propio d~ algunas islas del Pacífico, como Haway o Tahití, y el
“B1”

de Tailandia.
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Cuadro 1: Antecedentes del papel en el mundo

Región

Ascrhnras propios, ¡
O flO

Ucueñal

Africa negra.

Aborigen sin escri- No hay antecesores de papel.
flira.
¡

Africa Norte.

Hiroglifas de 1 os ¡ Papiro en Egipto, papel por los ñra
egipcios, etc,
bes en el Magrbeb, siglo 1K,

América Nade.

Muy dudoso; se su- Pieles (¿telas?).
pone a veces que
había aguna es.
eritura de símbo
los: la mayoría
dice que rio exis
tía.

¡ América Central.

Varias.

América Sur.

Recién aclarado si. Tolas, cerámica.

Telas, amatí.

Asia Norte, estepas Varias (grabaciones).,’ Placas de hueso, pieles, cortezas de
hasta norte de Euabedul y palillo do haya, telas.
ropa.
Asia Central.

¡ Varias.

,\sia Oriental.

Varias.

Asia Sur y Sureste
(islas).

Pieles, ladrillos cocidos, corteza de
abedul, sedas, papeles barnizados
(influidos por los chinos), papel
en Samarcanda. siglo viii.
1
China
bambú.
sedas,y el]apári:
papel, tablillas
papel dedearroz.

Varias (grabaciones). 2ndia: tablillas de madera, cortezas.
Indochina: bolas dc plamera, pa
peles de moral (influido por los
chinos). Islas: hojas de palmera,
tetas.

Europa Central.

Aborigen sin osen- Introducido, dcl Oriente Medio, el
tiAra,
pergamino.

Europa Norte.

Y ¿a sc
Asia.

Europa Sur.

V¿ase Oriente Me
dio,

Norte de

Oceanía y Australia. Aborigen sin escri- Occan¿a: «papeles» dc fibra natural
tura.
para pintST.
Oriente Medio, el Varias escrituras y Ladrillos de la escritura cuneiforme
mundo de la a,» los sellos cll[ndriy de escrituras persas <hasta la
parle occidental) de India, rollos
tigiledad medite- cos para firmar.
de cuero y dc láminas dc cobro,
rránea basta Perpergamino, procedente del norte
sia.
dc ~&(ricael papiro, papel n~stico
en flagdad, siglo vuii-xx.
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En la actualidad, el soporte casi exclusivo para la realización de grabados
y d~b~~05 es el papel. El papel, al igual que el atraJe, está formado por un
conjunto

de Liras, generalmente de origen vegetal, que forman una superficie

piana; a estas Liras pueden aúaclixse diversas materias (encolantes, colorardes,
blanqueadores, cargas de relleno> etc.), capaces de proporcionar
caracterfsticas determinadas, segiin el uso ai que vaya destinado.
Tradicionalmente se viene admitiendo que el papel como tal apareció
en China, ene! siglo II J.&; en realidad su uso se generalizó a partir de
esta época, una vez perfeccionado el proceso de fabricación, pero los restos
arqueológicos del papel más antiguo están datados en el año 205 a.C.
(Museo de La Ruta <lela Seda en XJ’an).
aparente contradicción se justifica por la existencia de un
material muy parecido que resulta su más cercano antecedente: ci ficlaliz o
Esta

proto-papel, obtenido a partir de una arnalgama de restos de seda y tejidos
que, tras clesleirse en agua, y su pérdida posterior, constituía un
conglomerado laminar más o menos uniforme, pero de escasa consistencia.
Esta condición obligaba a que el fídaliz tuviese que ir adherido a un soporte
a base de tobl~Il~5 de bambú u otro material.
La Historia China atribuye el invento d~l fidaliz a Han Hsin,
aproximadamente en el alto 200 a.C., y este dato se corresponde claramente
1
con los restos <le “papel” encontrados en excavaciones arqueológicas chinas
que, para mayor concordancia con la historia, aparecen pegados a tabletas,
u ofrecen una consistencia tan frágil, por falta de encolado, que hace pensar
en la desaparición de la madera. Las fibras son de lino u otras materias
textiles, pero la seda no aparece, cosa que tampoco es de extrañar por su
menor resistencia

al paso del tiempo.

al. (1981) mencionan el descubrimiento, en 1957,
amarillento en la tumba de Pa-CLiso, en Sían, que parecen pertenecer a la
¡ 9 d-C-. Keim (1966, 33) también informa d~ restos d
William

el

de fragmentos de pa¡>eI
dinastía Han -202 a.C.

t papel hallados en una tumba, en
dat8¿05 en el aflc, 140 a.C.
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No se sabe si eí empleo de fibras no textiles, como la morera y el bambú,
y el nno de bastidores para la formación de la hoja se d~b0~ atribuir a este
inventor, o si se fueron desarrollando mucho antes d0 que este descubriera la

manera de dar consistencia al papel.
El método tradicional de fabricación de papel en China consis tía
en el remojo de los vegetales y restos d~ t~~~d05 (Fig. 2), su cocción en agua de
cal, en algunos casos (Fig. 3), y la colocación de ía pasta obtenida en tinas, de
las que se extraía mediante un tamiz o formadora (Fig. 4). El tamiz se hacía
con un entramado tic juncos o fibras hiladas de bambú sujeto a tinos bastidores;
los juncos dejaban en ei papel tma marca característica, denominada
posteriormente verjura, visible al trasluz, en la mayoría d~ los casos (Fig.

5).

Tras la formaci6n de la hoja -venia el prensado y secado al sol o pegando
las bojas a las paredes calientes d61 exterior de un horno, de especial
construcción para este fin. Finalmente, se encolaban con tina brocha mediante
sustancias vegetales obtenidas ti0 algas, raíces o almidones, y se pulían con
bruñidores d5 piedra o hueso (Fig. 6)’.

Un método trenos evotucionaclo,

todavfa en uso en algunas regiones orientales, consiste Oil

¡a pulpa con ia formadora <o verterla clfrectanío,xte sol,ro ésta), dejándola secar al sol hasta que
la Loja adquiere consislencia.

66

1- E/papel como soporte d

0 osiempos y dibujos

.2

3

4

5

Fig 2-6: Fabricación Tradicional
del papel en China:
2- Corte de renuevos de
bambú y remojo en agua
3-Cocción de tallos en mezcla
de agua y cal
4- ExtraccIón de la tina de una
hoja de papel can una
formadora flexible
5-Prensado de las hojas
6-Secado de las hojas en muro
hueco calentado
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El papel llegó al mundo occidental de manos del pueblo árabe1. Su
presencia está documentada desde el siglo X en Córdoba y Sevilla2. A partir de
este momento el papel se difunde también por territorios cristianos,

compitiendo con el pergamino, a la vez que aparecen molmos papeleros por
toda Etixopa, ¿e forma lenta pero progresiva

3
-

La fabricación del papel en Occidente difería en cierto modo de la
oriental, pero se basaba en el mismo proceso. Los árabes incorporaron, en el
siglo IX, el tejido de algodón como materia prima, pero el papel europeo se

realizaba mayoritariamente con fibras textiles de cáñamo y lino, obtenidas a
partir de trapas. Esto fue lo común desde el siglo X hasta el XIX, en el que la
escasez de trapos frente a la demanda del papel hizo que se buscaran materias
primas alternativas, de esta necesidad surgió el empleo de la madera <1853)

como base de la obtención d

61 papel.

El sistema chino fue celosamente guardado, y poco dif~~did0. Pasó primero a Corea y a
continuación a Japón (siglo VII), donde se perfeccionaron los métodos, consiguiéndose papeles de
mejor calidad. Pero en el siglo VIII los árabes conquistaron territorios obinos (Samarkanda: 761 ICJ
y obtuvieron el secreto de prisioneros fabricantes cia papel, difundiendo el uso cia este soporte por
sus dominios, incluida España.
2 El Breviario Gótico, o Misal Mozárabe, del Monasterio da Santo Domingo de Sil05, parece

ser el códice de papel más antiguo cia Europa (siglos X-Xi) (Escolar, 1993, 238).
~ En Francia el primer molino de papel Jata en ci siglo XII, en Italia en el XIII, Alemania en
el XIV, Suiza, Austria e Inglaterra en eí XV, Suecia, Méjico, Holanda y Dinamarca en el XVI y Rusia
y Norte de América enel XVII.
En la España cristiana eí papel alcanzó una gran difusión, sobre todo en la zona levantina (Cataluña
yValencW, d0~d0 están localizados los restos de unas siete decenas de molinos papeleros desde el siglo
XII. El becho evidente es que aproximadamente en el siglo XVI, según las zonas, eí papel habla
desplazado completamente al pergamino. por su menor coste y facilidad de manejo. Orjois Valls
<Musen M0li... 1991, 69-75) ubicó los antiguos molinos papeleros de la zona da Cataluña. De estos
antiguas molinos todavía se conserva, en Lmcionazniento, y a modo de museo, ci Molino Papelero de
Capellades. Su edificio actual Jata del siglo XVII.
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La misma demanda del producto, junto a la evolución técnica de la
época, supuso el abandono del antiguo método de fabricación de papel -hoja a
hoja mediante una formadora- y la aparición de las máquinas de papel continuo
(1790), con las que se lograban largas tiras de papel con un coste menor, tanto
económico como de tiempo.
Así nos encontramos con d05 tipos de papel de características muy
distintas, según sea fabricado antes o después del siglo XIX: el papel
artesanal, obtenido manualmente con pasta de trapos, y el papel fabricado
en máquina continua con pasta de madera. Como es evidente ambas
características no son excluyentes, y podemos encontrar papeles continuos
realizados con pasta de trapos, y papeles “a mano”, realizados con pasta de

madera.
Por esta razón analizamos por separado cada una de estas categorías,
porque las caracter~licas de la pasta y la forma de fabricaci6n son responsables
de las cualidades y diferencias que individualizan los distintos grupos de papel.
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2. LA FABRICACION DEL PAPEL

2.1. EL PAPEL”A MANO”
La fabricación del papel “a mano” o también denominado de tina”, se
realizaba tradicionalmente en los antiguos molinos papeleros, con pasta de
1

trapos
A~que el proceso de fabricación del papel a mano en Occidente fue
evolucionando desde su entrada en España (siglo X) basta su época d0 apogeo
(finales del siglo X\JHJ y principios del XIX), el proceso completo de la
fabricación del papel a mano de forma tradicional consta, en términos
generales, de las siguientes fases:

-

-

-

-

-

—

-

-

Bateo de la pulpa de papel y traslado a la tina
Formación de la hoja de papel
Colocación de las hojas entre bayetas (ponar), formando la “posta de pliegos”
Prensado de la posta de pliegos
Deshecho de la posta de pliegos, eliminando las bayetas (levar) y formando
la “posta blanca”
Prensado la posta blanca
1

-

Deshecho de la posta blanca y secado de ¡os pliegos en eí secadero y tendedero
Encolado del papel
Prensado del papel encolado
1 Actualmente se está revalorizando este sistema para papeles d0 gran calidad, por lo que ban

proliferado empresas, de mayor o menor envergadura, que se dedican a la manufactura de papeles según
métodos artesanales. En este caso, se suele obtener la pulpa de la industria papelera, y se sustituyen
algunos de lo5 tradicionales componentes del papel, por ejemplo los encolantes, por otros modernos de
mejor calidad, a ja vez que se experiznenta con variedades de texturas, coml,inaciones de fibras de
distintos colores y materias, erados de absorbencia, etc., con el fin cia proporcionarle al artista una gama
de soportes caJa vez más variada.
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-

Tendido del papel encolado

-

Prensado del papel seco

-

Satinado o bruñido del papel

-

Selección de los papeles según la calidad o acabado

-

Confección de las resmas

-

Desbarbado de las resmas

-

Embalado d01 papel y almacenamiento

El proceso de formación de la hoja de este papel artesanal comienza con
el transporte de la pulpa o pasta de papel recién preparada (en forma líquida)
a unas tinas, donde se mezcla con más agua y se bate para desleiría y
dispersaría; este proceso se denomina tradicionalmente bateado’.
Una vez obtenida una buena mezcla de fibras en suspensión acuosa,
aspecto lechoso, se pasa a la etapa más delicada de la manufactura del papel:
la fonnación de la hoja, que es llevada a cabo por el maestro (alabrén o
sacador).
La pasta, más o menos diluida, según el espesor deseado del papel, se
extrae de la tina con una especie de cedazo rectangular, llamado fornaa,
2.
formadora, formeta, costillada o molde

S~ la pulpa recien preparada no se emplea en un corto espacio de tiempo, se pudre. Para
evitar la putrefacción se puede dejar secar hasta que quedo convertida en una materia sólida, con forma
de bloques o cartones. En este caso el desleido se realiza durante un tiempo aproximado de una tora
en un cilindro desleiclor (tipo pila holandesa, que serA descrita posteriormente), o por medio de unos
mazos de cabeza plana
2

Aunque en España no parece haber
5~do práctica común, en otros paises europeos la tina

se mantiene caliente, esto puede losrarse introduciendo un tubo de cobre dentro del cual se quema
carbón o colocando la tina detrás d0 un horno que llena el tubo de aire caliente. Según los defensores
de esta costumbre, el papel 1a1,ricwlo con agua Ida se seca más lentamente y parece ser más endeble (La
~
1778).
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La fonnadora es una rejilla de tilos muy finos, generalmente d0 cobre
o latón, aunque h0~ se están sustituyendo por alambre metálico galvanizado.
Los hilos se disponen, transversal y longitudinalmente, soLo un marco
madera con unos f~5t05 o travesaños que sostienen el entramado. Los hi108 que
cruzan horizontalmente la forma se llaman pontizones o puntizones, y se
disponen unos muy cerca de otros para formar ci entramado. Los puntizones
se sustentan sobre otros mas gruesos y espaciados llamados corondeles, que se
colocan en la misma dirección que los entrepaños, a los que van cosidos con
finos hilos metálicos.
La trama d0 los corondeles y puntizones propios d0 la formadora
artesanal queda marcada

cii

eí papel, al depositarse menos pulpa sobre el

relieve; esta marca se denomina verjura o vergé, y el papel que la lleva papel
verjurado, vergé o vergueteado (Diccionario R.A.fl.).
A esta señal de identidad d~l papel d6 tina, se une, a partir del siglo XIII
en Italia, la filigrana. La filigrana se logra cosiendo en ía fonnadora,
generalmente con alambre, una figura identificativa d~l molino d~l que procede
el papel; esta señal queda marcada en la hoja al igual que la verjt¡ra, y es visible,
ésta, a simple vista o colocando ci papel al trasluz (Briquei, 1968)’.

La primera filigrana de la que se tiene conocimiento Jata de 1282 y es de Bolonia. 21
estudio de las filigranas de los papeles antiguos constituye una importante fuente para la investigación
sobre la procedencia do tui papel, al igual que e’ análisis, en la verjura, de la separación y regularidad de
los corondeles y puntizones, pues según van pasando las d6cadas su fabricación es más cuidada, lo que
se evidencia cii las lineas más paralelas y en las distancias entro estas, más regulares (Valls, 1970).
l~ara la datación del papel a partir do sus filigranas, véase Hidalgo (1994), donde se incluyen
interesantes referencias bibliográficas 50b~0 este teníadada, lo que se evidencia en las íineas anAs
paralelas y en las distancias entre 6stas, más regulares

73

1- II/papel tonto soporte de celam pos y dibu¡os

La formadora se complementa con el marco, frasqueta o cubierta, que
es una moldura interior de madera que se encaja sobre la forma, A la vez que

impide que la pulpa que llena la formadora se vierta por los laterales, sirve para
regular

el grosor del papel1.

La formadora se sujeta con las d

05 manos, sosteniendo su marco con los

pulgares, de esta manera se introduce en la tina, verticalmente, hasta que, a
una profundidad determinada, se coloca de manera horizontal y se extrae de la
tina; tina vez extraida se mueve con un suave balanceo, de derecha & izquierda
y de atrás a delante, para que la pulpa quede bien distriibuida y se entrelacen las
fibras entre sí (“pasear” la pulpa)

-

Una vez que la mayor parte de agua se escurre entre los hilos d~ la
formadora, se coloca sobre un escurridor o tablilla agujereada basta que es

2.

recogida por su ayudante (ponedor)

1 La profundidad
a la que se introduce la formadora, junto con la densidad de la pulpa y la
velocidad de extracción, determina el grosor de la hoja de papel <se requiere una gran habilidad para
lograr bojas uniformes y de un mismo grosor).
La tendencia natural es que al sacar la forma ¿sta se incline un poco más hacia el lado opuesto al d
01
maestro formador (laurente), este lad0 quede siempre un poco más fuerte y se llama la buena orilla,
mientras que el lado que quedara más proxima al cuerpo del operario es it mala orilla. En muchos
molinos el maestro papelero fomenta este efecto al procurar que la esquina derecha quedo más gmesa,
con objeto de dejar un lado más resistente por donde agarrar el papel en las operaciones posteriores sin
que resulte dañado.
2 Precisamente para evitar el inconveniente del pes¿ y a la vez conseguir siempre introducir

la formadora a la misma profundidad, en algunos taHeres se han ingeniado modelos de grandes
formadoras colgadas del techo que descienden y suben mediante poleas. Esta es el m6todo empleado
por la empresa Meirat (Madrid).
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Calocada la formadora sobre el escurridor, el maestro formador levanta
su marco y el ponedor la recoge para volcar la pulpa sobre un sayal, o bayeta,
húmedo, Los sayales son paños, generalmente de lana, aunque hoy se emplean
también de materiales sintéticos. E5 necesario que estén mojados y no sean de
tejidos vegetales para evitar que se queden pegadas las bojas.
Tradicionalmene

los

sayales de lana tenían las d05
caras distintas, una con más pelo

que la otra, por tenerlo cardado.
En este caso el pliego de papel
recién becho se tiende sobre la
superficie con menos peio, para
no quedar dañado al estar tan
tierno, lo que ocasiona

una

diferencia entre las d05 caras del
papel, tanto de textura como de

absorbencia.

Estas

superficies

recibirán el nombre d~ cara te/a y

Ng. 8

-

Formación, penado y prensado de la hota.

cara bayeta seg<in hayan estado o

no en contacto con la formadora.
E] maestro papelero trabajaba con d05 formadoras, de manera que una
vez extraida la primera y quitado el marco, se lo ponía a la otra e iba sacando
una nueva hoja d~ papel mientras el ponedor colocaba la primera sobre un
saya].
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El banco que sustenta los sayales se denomina tradicionalmente “banca

de ponar”, ya que la operación de colocar la pulpa sobre las bayetas se conoce
como “ponar”1.
Cuando se consigue una altura determinada (normalmente 260 hojas
entre 261 sayales2), la posta de pliegos se coloca entre tableros (cubierta del

drapán) y se prensa durante unos quince minutos. Este es el primer secado,
donde se pierde la mayoría del agua y se regulariza el grosor de las hojas3.
Una vez escurridos los pliegos, se sacan de la prensa y se procede a la
operación, muy delicada, llamada “levar”. Consiste en ir separando cada hoja
del sayal, colocándolas en un plano inclinado (banca de levar) y para ello al
levador, o elevador, le suele ayudar un virador, que va levantando los sayales
mientras este separa los pliegos.
Cuando este proceso se ha realizado con la mitad de la posta, se colocan
d

05 sayales encima que se aplastan con las manos, y cuando finaliza la

operación, se prensan de nuevo en una prensa más pequeña llamada prensilla.
Este último prensado es más suave pues el papel ~

cortarse y sirve

para dar cuerpo y uniformidad a la superficie del papel. Cuando los pliegos se

Para penar se coloca la forma llena de pulpa perpendicularmente, apoyada por uno de sus
lados, y una vez calculado el espacio para que la hoja quede centrada, se vueles sobre un sayal,
presionándcla sobre éste para que la pulpa se desprendo bien de la formadora. Sobre la li0;5 colocada
se superpone un nuevo sayal, sobre el que se coloear~ una nueva hoja de papel; este conjunto de h0;55
y sayales se denomina posta de pliegos, do bayetas e do sayales.
2 Para, tras eliminar la5 hojas con taras, obtener una posta (260 hojas).
La prensa tradicional es la de tornillo o husillo, pero actualmente se usa, con muy buenas
resultados, la prensa h¡draúlíca, en la que, si es termostatizacla, se puedo secar las bojas con calor.
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extraen de la prensa final, son colocados sobre un plano inclinado (sela del
levador) o sobre estanterías. A partir de ahora las hojas se pueden manejar con
las manos, pues mediante el escurrido han ganado consistencia. Este corLjunto

de pliegos, ya sin sayales, se llama posta blanca.
Cuando las hojas son gruesas, la
posta

u
MP

blanca pasa al secadero, donde se

separan y se dejan orear sobre una

superficie plana. Luego se trasladan al
tendedero para su completo secado. El
tendedero suele estar en la terraza d01

edificio, para que las bojas se sequen al
sol, y en cierta forma se blanqueen
gracias a sus radiaciones

1

F¡g. 9 Mirador
-

de papeles muy absorbentes hasta aquí llega 01 procese final,
En

el caso
de los papeles precisan ser encolados. El papel sin encolar

pero la mayoría

admite l6piz,

cartón,

sanguina,

etc.,

pero las Untas liquidas se

2.
en¶torronan
Cuando íos papeles son m=nimazncntefinos, pasan directamente a los tendederos,

donde

ie

colocan sobre cuerdas <tesas), sujetos con pinzas o d
0bl~d0~. S~ los papeles gruesos se hubiesen tendido
directamente sobre estas cuerdas, habrian quedado marcados por la5 dobleces o se habrían rasgado.
El papel fino no puede separarse en hú~~do, pues se rasgaría, por esto se toma en grupos d~ 7 u 8
hojas (p~ya~> que se suben y bajan d0 la5 cuerdas co1ac~ndolos en un instrumento en forma T (espito
o ferlete>, que puede ser largo para llegar fAcilmente a las cuerdas mAs altas.
2

Algunos de estos papeles absorbentes se empleaban para impresión, en cuyo caso se

fabricaban preferentemente en invierno, pues con ei f~í~ quedan más blandos, al reventar la5 eGlulas <la
sus fibras por congelación (Kefim, i966>. Muchos impresores gustaban de este tipo de papel o con un

(continúa...)
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Para que el papel sea apto para la grafía necesita ser encolado; con el
encolado aumenta la consistencia d~l papel y le resta absorbencia,
haciéndolo suficientemente impermeable para evitar el emborronamiento de las
tintas.

El método más tradicional es el encolado con cola animal o gelatina

mediante imprimación con brocha, o por baño. El baño de encolado se realiza
en una especie de tina llamada mojador, en la que se vierte la cola caliente una
vez filtrada. 1

~~~-;:

__

Hg. 10

-

Encolado

2< .continuacién)
encolado débiL pues si el papel estaba muy encolado doblan mojar]o durante más tiempo para quitarle

el apresto, ya que existía la creencia de que el papel muy encolado daba más trabajo d0 prensado y
gastaba los caracteres (La Lando).
L55 h0~55 se introducen en l~ gelatina en grupos d0 aproximadamente media docena,
sujetándolas por uno do sus extremos con un listón, y se tienen sumergidas dándoles vuelta durante
unos cinco minutos, hasta que quedan bien impregnadas. Muchos encoladores no realizaban esta última

operación, y sin soltarlas de la5 regletas la5 sacaban inmediatamente para, en el posterior prensado,
distribuir la ~0la por igual entre todas ellas.
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Una vez impregnadas de cola, las hojas se sacan del mojador sujetándolas
con las regletas, para evitar que se rompan y cuando han escurrido se vuelven
a prensar, haciendo que la cola sobrante resbale sobre un canal, para veRter a
rentilizarla.
La intensidad y tiempo de este prensado deben ser cortos para que las
hojas no se peguen entre si, y es necesario que, con mucha rapidez, los pliegos

se terminen de secar, uno a uno, en el tendedero1. Una vez completamente
secas las hojas vuelven a la prensa, donde se les da un prensado final para

eliminar pequeñas deformaciones del papel.
Para papeles de calidad superior es preciso un segundo encolado, esta
vez mediante baño de cola con alumbre (sólo en papeles a partir d~ finales d~l
siglo XVII -1683-).
La

fase del encolado de los pliegos de papel puede eliminarse si se

mezcla el encolante con la pulpa, antes de la fabricación de la hoja,
(encolado en masa), de hecho los papeleros orientales empleaban con esta
finalidad un adhesivo de arroz que mezclaban con las fibras, pero la cola de

gelatína empleada en el mundo occidental no funciona como encolante en
masa, pues se diluye en el agua.
Para paliar este problema se suele emplear, desde que lo descubrió
Illing en 1806, el alumbre mezclado con colofonia. Este sistema cte
encolado en masa supuso un gran avance, y se extendió rápidamente, por la
disminución de trabajo que suponfa para el proceso de fabricación del papel.
A

partir del siglo XIX está tan generalizado que es difícil encontrar papeles

1 Es muy importante el tiempo atmosférico en el momento de encolar la h

0~5, si el día ea
húmedo se ablanda la cola y si hace calor se seca muy rápido sin penetrar en eí papel, lo mismo ocurre
si tace Li0, pero porque se convierte en una costra, en cuyo caso también se amariflea. Lo ideales un
día seco y templado.
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21 bruíiido con mazo se realiza aprovechando la fuerza hidraúlica en su
movurnento. El mazo malaca una plancha, también d0 metal, entrela que se
interponen bloques d0 papel. Las hojas se barajan alternativamente hasta que
todas se satinan por igual. El satinado sc logra por simpatía con la plancho.

metálica, y sirve para cerrar los poros d~1 papel’.
Modernamente, para eí satinado se emplean tórculos, en los que se aliso.
el lote de hojas, haciéndolas pasar entre cilindros de acero, que transmiten
fuerza, brillo, regularidad y consistencia al papel. Los cilindros d~l tórculo
pueden separarse inés o menos seg6n el grosor d~l papel a satinar y cl grado d0
satinado deseado. lEí satinado con tórculo o cilindros satinadores es mucho mas

regular que el realizado con mazos.
Una veZ satinadas las hojas se seleccionan, este es el Lrabajo d~ las
triadoras o apartadoras, que lo miran al trasluz haciendo grupos según la.
2. Luego las contadoras juntan los papeles en resmas
calidad o las deficiencias
de igual calidad que se prensan, y eí papel excesivamente defectuoso es apartado
para convertirlo d

0 nuevo cii pasta.

1 lisie proccdbniento do satinado es muy peligroso para el operario, pues la placa metálica con
cl conjunto cte papeles debe ser movida con las maslos bajo el irnazo, siguiendo el ritmo d0 los golpes
para cambiar el bloque ¿e hojas sin que se produzca un accidento.
2

Según sea el molino papelero existen diversos modos de seleccionar el papel, haciendo

múltiples subdivisiones, pero la más común es la que Jis tiugno entro el papel ínteuo (si~~ 10Ñ0 tos), el
reinado (coit nhiuidliaS (le agua, marcas do haJ~er sido levantada alguna brizna, o pequefios l0f~0t05),
el desquinade <hojas arrugadas, con grumos o manchas importantes, con agujeros etc.), eí corte <más
cortos ~,or defe0t0 d0 fabricación o por haber eliminado tul trozo defectuoso) y el quebrado <pliegos
ísserv¡hlcs). fil papal corto empleado para envolver las resinas l,uenas se llama papel costero.
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Finalmente se enibalan las resmas (500 hojas de papel) y se ponen a la
venta. En ocasiones, antes del embalado, se pasa una Jija por los bordes de las

resmas (desbarbado) para e,~±u,iarlas barbas típicas .11
~ papel hecho a mano1

Hg. 12

-

Contadoras, acabado y prensado final

La fabricación del papel a mano en la actualidad h6 quedado muy
reducida. Ya no existen fábricas con un número de operarios semejante al d~

los molinos papeleros d~ hace tres siglos; el proceso de fabricación está muy
simplificado, y ha desaparecido la especialización de los trabajadores, ya que es

raro que su número llegue a ser mayor de cinco. En una empresa donde
trabajen un operario y un ayudante la producci¿sn diaria de hojas puede ser
aproximadamente de doscientas,

En un molino papelero a buen funcionamiento, con ci maestro sacador, el ponedor y un
levador se podían fabricar unas 5.000 hojas d0 papel diarias, Una persona t~bfl pocha encolar
papeles cada jornada (La Lande).

g7.Ooo
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La única excepción es el mundo oriental, donde el coste de la mano cia
obra y de las materias primas no supone un problema. El papel asiático tiene
.1
una gran tradicion y sigue mantemencio
los mismos métodos de fabricaoi6n cia

hace varios siglos. Es un papel muy apreciado cuyas características no son
fácilmente imitadas por Ja industria occidental’.
Entre los papeles asiáticos destacan los papeles chinos, los japoneses y
los de la India y Nepal. Los papeles chinos son normalmente delgados poro
muy resiatentes, debido a sus fibras largas, procedentes de la parte interior do
la corteza de la caSa de bambú. El papel japonés suele estar fabricado con la
corteza interior cte plantas como el moral, el kozo, el mitsunaata o el ganapi y
puede estar ligeramente encolado en masa con harina de arroz o carecer
apresto; normalmente son papeles satinados de fibras largas y flexibles, grosor
irregular y tono amarillento. Los papeles del Nepal se fabrican con la corteza

del Loktha, un arbol del Himalaya, y se caracterizan por su grosor irregular, y
los de India se encolan en masa y tiene como materia prima los trapos, yute,
esparto, té, tana, algas o caSa de azúcar.
En comparaci6n con el resto de la industria papelera la demanda cia!
papel a mano es muy reducida, y se linaita a papeles con características
especiales para artistas, por lo que en muchas ocasiones se trabaja por encargo.

E5 de destacar el intento de la mayoría de los fabricantes de papel
artesanal cte emplear materias primas cte primera calidad, tanto

‘La fabricación de este tipo do papel está no sólo fomentada y protegida por los gobiernos de
los propios paises productores <en especial Jap6n) sino que tamtikn cuenta con el apoyo de las Naciones
Unidas.
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tradicionales como modernas, buscando la permanencia y durabilidad
de la que carecen la mayoría de los papeles continuos.
Desde lince unos 25 años, cuando comenzó a resurgir la fabricación del
papel a mano, la demanda ha ~d0 en aumento, fomentada por los artistas

modernos que comienzan a darle importancia a la calidad de los materiales
sobre los que realizan sus obras, a la vez que demandan nuevas características

y texturas, que no pueden ser satisfechas por la industria papelera convencional.
La industria de papel a mano nunca volverá a ser mayoritaria, pero es evidente

que cada vez su auge es mayor 1

1 Un ejemplo actual do fabricación de papel, con los mismos métodos y materias primas que
antiguamente, se encuentra en el Molino de Capellades, en Barcelona donde, como forma de
investigación y museo, se sigue fabricando papel ~ la antigua usanza” y se vende paro la realización de
obras de primera calidad (Valls, 1972). Los antecedentes do este molino alcanzan basta el año 1238
y parece que fue la única fábrica de papel a mano que quedó en España do5~~~5 do la docada de los 30,
cuando todas las demás cenaron por la competencia del papel continuo.
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2.2. EL PAPEL CONTINUO

El papel continuo se remonta a finales del siglo XVIII, cuando aparecen

los primeros sistemas mecanizados de formación de la hoja de papel. Recibe el
nombre de papel continuo porque eí principio básica de la maquinaria es una
cinta sin fin sobre la que se deposita la pulpa, de modo que no se obtienen
hojas sueltas, como en la fabricación del papel a mano, sino largas tiras de este
material.
La primera “máquina de hacer papel”, base de la maquinaria actual
de la industria papelera, fue patentada por Nicolas Louis Robert en 1799
(Keim, 1966, 119 ss.) con el nombre de “máquina sacudidora de papel”. En

España las primeras fábricas de papel continuo se instalaron en Villanueva del
(3allegp (Aragón) a principios del siglo XIX y en Manzanares del Real en 1840
(Gayoso, 1967, 78) siempre con recelos por parte de la Administración, que

no veía con buenos ojos la sustitución de un tipo de papel por otro1.

Ng. 13 Máquina de Robert
-

1 Debido a la preocupación por la calidad del papel empleado en 109 documentos oficiales, la
Administración fue prohibiendo, 4partir de 1846, mediante Reales Ordenes, eí uso de! papel continuo,
ordenando a su vez eí empleo do “papel do
codo” (Espasa Calpe.,
“Papel. Adm.”).

bu

0

x’¡do
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La

máquina de Robert> llamada comúnmente “máquina plana”, fue

perfeccionándose poco a poco. En principio consistía, simplemente, en una
banda de tela sin fin de aproximadamente 1’50 cms. de largo por 40 cms.
de ancho, que giraba entre dos rodillos, uno de los cuales tenía una manivela
que se accionaba manualmente, de modo que al girar el rodillo, movía la
cinta con un movimiento de vaiven,
La pulpa la

vertía un operario desde una tina al comienzo de la cinta

transportadora, ésta disponía a los lados de una cinta elástica de piel de

anguila que impedía que la pulpa se derramase por los laterales. Una regleta
enrasaba la pasta al inicio del recorrido y unos rodillos, al final de la cinta,
aplastaban la

pulpa y hacían que el agua escurriese. La tira de papel lvfnnedo

que salía de la máquina se colocaba en colgadores y luego se enrollaba en

bobinas que alcanzaban hasta 15 metros, pero posteriormente debía ser
desenrollada, cortada, secada, encolada y alisada.

La fabricación de papel con la máquina plana de Robert era un trabajo
irregular y lento en comparación a•íos actuales sistemas, pero supuso la base
para la moderna maquinaria de la industria papelera, y un gran avance en su
tiempo, pues t0d0 el trabajo se lograba con sólo d05 trabajadores no
cualificados.

La máquina de Robert fue alcanzando una perfección paulatina, él
mismo afiadió un sistema de distribución de la pasta por medio de una nona
que la elevaba desde la tina a la cinta transportadora, pudiéndose prescindir

así de uno d~ los d05 operarios. Poco después Bryan Donkin añadió otras
importantes mejoras, como un motor para accionar mecánicamente el
movimiento de la cinta transportadora, con sacudidas regulares, mejorando

así la distribución de la pasta, unas guías desplazables que sustituían los
laterales fijos de la máquina -con la que ahora se podían obtener papeles de
distintos anchos-, secado mediante instalación de prensa húmeda, secado

total por enrollado en aspa, y cilindros secadores como perfeccionamiento
de los sistemas anteriores de secado. Como los constructores de esta
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máquina perfeccionada por Donkin fueron los hermanos Fourdrinier, la

máquina plana, o de Robert, también recite el nombre de ‘tmáquina
Fourdriflier>I.

¡

Hg. 14

-

Máquina Donkin

El grosor del papel fabricado se puede regular fácilmente graduando la
distancia entre los d

05 rodillos secadores, por lo que se pueden fabricar cartones

o cartulinas directamente, y no como se hacía antes por medio de la
superposición de capas de papel fino <cartón árabe).Esta máquina es la que, con

modificaciones y tamaño mucho mayor, se emplea en la industria papelera

actual; con ella se logra un acabado mucho más perfecto, con la adición de
cilindros alisadores y satinadores.
Una variante de la máquina de Robert fue la “máquina redonda” de
Bramah (1805), que sustituía la noria de transporte de la pulpa por un tambor
colocado dentro d~ la tina y pegado a la cinta transportadora. El tambor está

cubierto con una fina tela metálica o tamiz, y al girar dentro d~ la tina con
89
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pulpa la absorbe sobre su superficie, transmitiéndola a la cinta; actualmente se
hace el vacío en este tambor para que recoga la pasta con más efectividad. El
papel realizado en la máquina redonda suele ser menos uniforme que ci
1

obtenido en la máquina plana, pero este inconveniente se puede solvent¿Lr

haciendo fluir la pasta en dirección opuesta a la rotación del molde.
Este sistema se usa
bastante
cartón

para

producir

y muchas

de las

cartulinas empleadas para
dibujo

y pintura

b~5t01

y

de

(dartulinas

hilo),

pues

incluyendo varios cilindros se
pueden superponer distintas
capas

de

<normalmente

material
de

distinta

calidad, según se trate o no de
capas

interiores)

conseguir

un

Mg. 15

hasta

-

Máquina redonda

grosor

considerable.
Otra característica importante de esta máquina es que el tambor se
puede dividir mediante alambres según el formato de las hojas, de modo que
pueden obtenerse éstas directamente y no en una tira continua; en este caso el
papel es aparentemente como el hecho a mano, pues, además de su
aspecto

barbado, puede imitar

la verjura mediante un rodillo
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it ji¡n* ¡os

“afiligranador” que deja sus marcas dnrante la ¡onnación d~l papel. Esta
máquina se sigue empleando actualmente para fabricar cartulinas y papeles de
calidad que imitan el papel artesanal.

Hoy en día la manufactura del papel comienza con unas operaciones
como

el desintegrado de la pasta papelera para preparar una

suspensión de fibras en agua y mezclarlas convenientemente. La suspensión de
fibras, una vez refinadas, purificadas y mezcladas, pasa a la

tina

de máquina

de donde se extrae con elevadores o por bombeo basta la caja de mezcla de
pasta; allí sc diluye con agua en una concentración entre el

0’01

y el

1%.

Tanto en la tina d0 máquina como en la caja d~ pasta la pulpa se agita con unas
paletas

¡

constantemente para evitar que se sedimente
D~5d~ la caja de mezcla la pulpa se bombea al arenera, conjunto de cajas
de sedimentación o colectores, donde se eliminan cuerpos extraños de mayor
peso, como la arena; actualmente los areneros se están sustituyendo por
centrifugadores d0 pasta, como el depurador centrífugo.

Del arenero o del centrifugador se pasa al deparador, que consiste en
un tambor d~ bronce con rendijas muy finas por entre las que sale la pasta,
dejando en su interior las fibras gruesas. En lugar de este sistema de
separación, se pueden emplear clasificadores vibrantes o depuradores que
actúan a presión.

E5 muy importante quela densidad de la pasta quede muy bien regulada en la caja, pues de
ello depende la uniformidad d01 gramaje del papel. L0 regulaci¿n de la mezcla del agua con la pasta
puede bacerse a mano, pero normalmente se emplean reguladores automáticos,
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Del depurador la pulpa se dirige a la caja de entrada, desde donde se

verterá, con una velocidad controlada, sobre la tela continua donde se forma
la tira de papel1.
Las actuales máquinas de fabricar papel agrupan sus operaciones en tres
tipos de procesos: primero se consigue la sedimentación de las fibras en forma
de lámina húmeda en la mesa de fabricación (Fig. 16-1), después se elimina
parte del agua mediante presión (presión húmeda) en la sección de prensas
(Pig. 16-2), consiguiendo un lámina más compacta al haber comprimn¡clo sus
fibras, y por últ~~, en la batería de secadores, se termina de secar
progresivamente el papel con calor (Fig. 16-3) y se le dota del acabado final
(Pig. 16-4).

1
2

3

4

Fig. 16 Esquema de una máquina de papel
-

1

Antes de la formación de Ja boja d
0 papel se pueden añadir a la pasta encolantes, colorant es

y otros materiales no fitrosos, como cargas de relleno, que serán estudiados más adelante.
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Según el papel fabricado, la variación de este tipo de maquinaria puede
ser considerable, pero se intentará describir un modelo ideal que abarque la

mayoría d~ los procesos más comunes.
Normalmente, la suspensión de fibras diluidas en agua se vierte a través
de la caja de cabeza de máquina a la tela transportadora o móvil, que
forma una superficie plana vibratoria d~ unos 15 a 42 metros de largo’. Con

las vibraciones se logra entrelazar y mezclar las fibras entre sí, aunque en las
máquinas de alta velocidad, el sacudimiento de la tela no es eficaz y se elimina.
Una vez depositada la pulpa sobre la cinta aquella comienza a
escurrirse, y se desprende de gran cantidad de agua que arrastra consigo

algunas fibras excesivamente cortas3. Para potenciar la pérdida de agua de
la pulpa, bajo la cinta transportadora se colocan rodillos desgotadores que,
a la vez que la sostienen, absorben el agua que pasa entre sus mallas, Un
sistema mucho más eficaz que el de los rodillos clesgotadores es su
sustitución por reglas rascaderas, que colocadas balo la tela formando un
ángulo agudo, eliminan eí agua que gotea por la cinta. Tras los rodillos
desgotadores o las reglas rascadoras se encuentran, bajo la tela, las cajas

La tela transportadora estA formada por una tira de mallo nietAlica de hijos <le cobre, unida
por sus extremos y tensada alrededor d
0 unos rodillos que giran en su interior. L05 laterales d~ la cinta
est¿Sn protegidos con unas reglas o concas de soma que impiden que la pulpa se desparrame por los
bordes.

2

En términos generales, el espesor del papel se regula por la velocidad de la cinta

transportadora sobre la que se vierte la pulpa, por la consistencia cte la suspenstsn y por la cantidad de
pasta que fluye por la tolva.

~ Toda eí agua que escurre entre la tela metAlica se llama agua blanca, pues arrastra consigo
fibras y sustancias añadidas a la pasta papelera; generalmente este agua se mantiene en un circuito
cerrado y se usa posteriormente, aprovechando

contaminación ambiental.
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aspirantes, que constan ¿e una bomba de vacío que absorbe el agua y fija
la pasta a la cinta4.

Al final de la cinta, o entre las
cajas de aspiración, se encuentra un

primer rodillo superior, de fino tejido
de bronce, llamado rodillo desgotador
mataespumas; pasa sobre la pulpa e
i~uala la superficie de la cara superior
con la inferior, escurriendo La pasta.
Este rodillo puede marcar en el papel
una

filigrana

llamándose

y

un

verjurado,

en este caso “rodillo

Hg.

11-

Filigrana del rodillo desgotador

afiligranador”.

Tras esta etapa, en la cual se ha formado una lámina por sedimentación
de la pulpa, la tela llega a la prensa manchón, fonnada por J

05 rodillos

afieltrados superpuestos, uno de ellos elástico, que expulsan el agua d~ la hoja,

dotándola de la suficiente consistencia para que continúe su camino sin
necesidad de la tela transportadora, aunque todavía necesitará pasar d~5d0 ésta
2.
a un fieltro de Una, que la conducirá al conjunto d6 prensas húxned as

Existe otro modelo de niáquina donde la h
0~5 se forma entre d05 tamices de tela metAl.ica
en movimiento, d0 modo que el agua se elimina a la vez por las d05 caras (I3rowning, 1970>.

2 Modernamente, l~ prensa manchón está siendo sustituida por los cilindros aspirantes.
mediante los cuales se elimina el ajua del pape], que es absorbida por unas L0~b~~ dc aire situarlas ni
su interior gracias a unos dispositivos que provocan el vacío. El papel queda, tras este proceso1 con un
75 u 80% d~ agua.
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Antes de finalizar el recorrido de la pulpa sobre la tela, se recortan los

laterales mediante unos tubos rodadores, que proyectan un chorro de agua
sobre los bordes, cortándolos.
La hoja que se está formando adquiere unas características distintas en

cada uno de sus lados, según haya estado en contacto o no con la superficie de
la tela d~ la máquina. El lado que ha estado sobre la tela se flama cara tela o
inferior (reverso), el otro cara superior, fieltro o manchón (anverso), pues en

su fabricación con lo primero que entra en contacto es con el fieltro del rodillo
superior d~ las prensas de manchón.

La cara fieltro será más uniforme y blanda que la cara tela; esto influye
en el comportamiento de los materiales que se le adicionan a la pasta; suele
tener mejor encolado, mayor proporción de carga y un t~ñid0 más intenso en
el caso de los papeles coloreados, Este lado suele ser el mejor para la impresión,

aunque para 0ff5~t se prefiere la cara tela. Cuanto más gramaje tenga un
papel y esté más encolado y satinado menor será la diferencia entre
1
amias caras

La tela d~ máquina, tras pasar por la prensa manchón o el cilindro
aspirante, vuelve al punto de partida, linipiándose de los restos de pulpa que

han quedado depositados sobre eUa con agua pulverizada a presión.

El lad0 tela se puede di5ti~~~i1 del lado fieltro observando el papel con una luz de 450 o con
una lupa; suelen apreciarme marcas romboidales en la cara tela. Stuner~ienclo previamente el papel en
una solución débil de bidróxido módico me bacen irás evidentes estas marcas. Para mayor información
véase UNE 57,056-74: “Determinación de la cara tela y la cara fieltro”.
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La

lámina de pulpa deja la tela transportadora y es recogida por un

fieltro que la conduce a las prensas húniedas, donde se elimina el agua
mediante presión sin calor. Estas constan de d05 o tres series de pares de
rodillos en íos que el superior es de metal bruñido o piedra, para alisar,

y

los

1

inferiores de goma
El papel pasa entre los rodillos de las prensas húmedas a una gran
presión, por lo que además de secarse por absorción (mantiene sólo un 65 60% de agua), gana en densidad, queda más compacto y con una superficie
más regular.

El último paso es el secado total mediante calor, se consigue haciendo
que el agua se evapore, gracias a los cilindros secadores (cilindros de fundición

pulidos), calentados en su interior con vapor a presión; la temperatura dc los
rodillos va en ascenso, desde un máximo de 82”C del primero hasta 115<> que
2.
pueden llegar a alcanzar los últimos

Los rodillos le dan a la hoja cierto brillo, que puede aumentar con los
cilindros alisadores y la calandria. Se emplean d~

5t~t0 número de cilindros

secadores (en ocasiones más de

30>,

de diferente clase y con diversa presi6n,

La bojo es transportada y presionada sobre los rodillos, con fieltros que recogen la humedad.
Estos fieltros deben ser d~ un material muy poroso que no deje buellas sobre el papeL su tejido dependo
del tipo de papel que se desea fabricar y del luear en que se encuentran dentro del proceso de secado;
suelen ser de tana, pero también los hay de algodón y fibras sintéticas. Para el secado de los fieltros, son
necesarios unos mecanismos complenieniarios, los cilindros secadores de fieltro, que se colocan por
encima y debajo del fieltro en su retorno evitando que vuelva la humedad recogida al papel.

2 Los fieltros que se encuentran en esta zona de secado deben aguantar la5 altas temperaturas
y ser muy permeables, de 1<> contrario provocarían [a condensación del vapor en su superficie, alterando
el acabado del ~8~6LSon comunes los fieltros de tana o los de algodón, mezclados con fibras sintéticas.
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según el tipo de papel que se desee fabricar. El papel, una vez finalizado el

proceso, suele retener un mínimo del 8% de humedad.

Cuando la hoja sale del último cilindro secador pasa entre los rodillos
alisadores, unos rodillos metálicos muy pesados que alisan el papel con alta
presión. Para lograr un papel fuertemente alisado en máquina se pasa por urna
lisa húmeda, que se encuentra en el último tercio de los rodillos alisadores,
porque para un acabado adecuado el papel debe tener un 15% de humedad’.
Cuando se desea un alto grado de
lisura no basta con el alisado de
máquina, es necesario un satinado, que
se logra con la lisa seca o calandria.
Este mecanismo puede formar parte de
la máquina de papel continuo, pero en
papeles de buena calidad se prefiere el

acondicionamiento previo del papel,
hasta lograr un

grado óptimo d6

humedad, por lo que se necesita una

calandria

independiente

(también

Hg. 18 Calandrado
-

existen calandrias para satinar hojas de
papel sueltas).

1

Tras finalizar el paso por la batería de secadores, el papel pasa por uno o más cilindros

refrigeradores, que enfrían el papel y aminoran la posibilidad de formación d~ arrugas durante un
posterior satinado o en el enrollado, Los cilindros refrigeradores se caracterizan por contener anua fría
en su interior, algunas veces este enfriado se complementa haciendo pasar el papel entre el cilindro
refrigerador y un fieltro kmedo.
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La calandria está formada por varios rodillos pulidos superpuestos,
normalmente entre 9 y

11, llegando

hasta

18,

que tenninan de abrillantar y

alisar ambas caras de la hoja, una vez enfriado el papel1.
El grado de lisura del papel depende del número d

0 rodillos con que se

calandre el papel y de la presión que se ejerza entre ellos. Los tipos de papel

según su grado de lisura son el satinado mate (alisado), el ligero (satinado), el
normal (calandrado) y el fuerte (supercalandrado); este último se consigue
haciendo pasar d05 veces al papel por la calandria.
Cuando se quiere obtener un satinado especial se emplean las calandras
de fricción, en ellas se logra un alto

briul~ por eí rozamiento de los rodillos

entre si
Tras los

diversos sistemas de alisado, la tira d0 papel pasa a la cortadora,

donde se divide a lo largo, según los distintos formatos, por medio d~ discos d0

acero llamados cortadores de plato.

Finalmente,

el papel se rebobina, a no ser

que se haya cortado también transversalmente en forma d0 pliegos.

En la hatería de rodillos que constituyen [a calandria se alternan rodillos de acero y de papel
o algodón, pero en la mitad del recorrido se colocan <los rodillos seguidos blandos <~0diIlos gemelos>,
para que la cara del papel en contacto con los rodillos duros no sea siempre la misma. De no ser aaf sólo
se puliría una de las caras, pues la parte de la hoja satinada es aquello que queda en contacto con ci
cilindro de acero.

2 Las calandrias de fricción suelen tener do5 rodillos de acero y uno de papel que se coloca
entre ambos; el rodillo superior de acero se calienta con vapor y gira a una velocidad mucho mayor que
el inferior, el rodillo de papel no tiene movimiento propio y la fricción provocada por la diferencia ¿le
velocidad d~ los rodillos junto a [a alta presión es lo que da lugar a un brillo intenso en papeles
ligeramente húmedos.
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El li~ai~ij~o

al que ha 5~d0 sometido el papel influirá en sus

características, más o menos aptas para determinadas técnicas pictóricas. Los
papeles pueden quedar sin prensar o satinar, obteniéndose un papel áspero y
rugoso, de grano muy marcado; pueden prensarse sólo en húmedo (prensado

r. “C.P.” o ,,no
en mo,

), para obtener superficies semi-ásperas, o prensarse en

caliente, con mayor o menor uso de calandrias, para papeles muy ~
o

<satinado

el satinado se mejora considerablemente la lisura, densidad y

H.P.”). Con

1.

brillo del papel
Durante

que

la fabricaci6n del papel, pueden incluirse diversos mecanismos

añaden a la hoja en formación determinados

revestinríentos

superficiales; por ejemplo, encolado superficial, colorantes, estucados, etc.
Estos mecanismos pueden formar parte de la máquina continua, o ser otras
máquinas en las que se introducen las bobinas de papel2.
El encolado superficial se realiza mediante prensas encoladoras,
constituidas por d

05 rodillos que se sitúan entre las prensas de secado y

embadurnan ligeramente la superficie del papel (“size press”). También puede

realizarse en una máquina en la que se aplica la cola sobre la tira de papel
3.
húmedo por inmersión
¡ Se pueden conseguir papees
1 con brillo o satinado por una sola cara, cuando sólo una de éstas
b
0 estado en contacto con los cilindros secadores pulidos.
2

Aunque resulte mAs caro, para obtener una calidad satisfactoria se suele preferir este 6ltixno

sistema, pues la mayoría de estos procesos requiere una velocidad distinta a la de la fabricación del
papel, y aunque la adaptación a esta velocidad es posible, suele ser a costa de bacer concesiones y
reformas sobre el proceso ideal de manufactura,
~ En este caso se emplea una cta
ube especia,
1 que suele mantener constante la temperatura
de la cola. La tira d~ papel se sumerge a unos 30 cm, después se desarruga con un rodilio; ei exceso de
(continúa...)
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La aplicación del coíor puede hacerse de una manera similar al
encolado por inmersión, pero suele ser mucho más común emplear un
revestidor de rodillos; existen modelos, como el revestidor de moldeo, que
ta.mtién seca y bruae el papel baciendo innecesario el paso posterior de la hoja

por la calandria,
Hay varios

modelos para el revestimiento de color en la máquina de

papel, estos revestidores pueden ir en la sección del secado, al final de ésta,
actuando sobre el papel seco,. o antes cte iniciar el secado, con el papel en
húmedo, Para el secado del color pueden emplearse secadores adicionales
con calor o radiaciones infrarrojas.
En

el modelo

Massey

un

rodillo alterna el contacto entre la fuente

de color (parecida a la de una prensa tipográfica) y el primero de varios

rodillos distribuidores, que van pasándose entre si el tinte hasta que llega al
cilindro aplicador que lo distribuye sobre el papel. Un mecanismo paralelo
hace que el papel quede coloreada por ambas caras.
Ocio

Lis.
O lindro

Secado?
Rodillos aplicadores
Secadores de aire
Cilindro
unidor

-9

Color

Hg. 19- Sistema Massey

.continuaci6n)
cok se elimina baciendo pasar el papel encolado entre do5 rodillos a modo <le prensa, el superior estA
recubierto de goma y el inferior cte cobre. El papel se enrolla en húmedo para potenciar la absorción
de ia cola y posteriormente se desenrollo y se seca con un sistema similar al de la mAquina de papel
continua o sobre aparatos tendedores.
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En el método de revestimiento offset-rotograbado, el rodillo que

recoge el colorante tiene grabados en la superficie de metal; estos se llenan
con el color y el exceso se aparta con una cuchulla sobre la que gira el rodillo,
de ahí pasa al rodillo d~ aplicación que es de caucho.

También se puede aplicar el color por exceso sobre el papel húmedo,
poniéndolo directamente en contacto con un cilindro inmerso en el color,
y eliminando el sobrante, haciendo pasar una rasqueta sobre el papel, que

hace retornar ¿ sobrante al depósito. Con este método sólo se puede colorear
una cara d~ la hoja.

Un último sistema, para colorear una sola cara, es mediante
pulverización sobre el papel seco, La pulverización ¡a provoca un rodillo

estriado que gira a gran velocidad cerca del papel y que está en contacto con
otros rodillos distribuidores del color.

El revestimiento

del papel con materiales

orgánicos

(ceras,

soluciones gomorresinosas, barnices, etc.) no se puede realizar en la máquina
de hacer papel, por lo que el coste de las hojas suele encarecerse más que en el
caso d6 la aplicación de revestimentos inorgánicos.

Las máquinas empleadas para revestir el papel continuo son de muy

diversos tipos según el revestimiento, pero en general se basan en los mismos
1,
principios que las descritas para la aplicación del color

¡
El modelo más empleado suele ser la máquina para revestir hojas, que
realiza el revestimiento en hojas de papel al hacerlas pasar entre dos rodillos y ponerlas en
contacto, por una de sus caras, con el rodillo aplicador que gira dentro del depósito donde

se encuentra

el revestimiento.
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El estucado del papel se puede
hacer en máquinas donde el papel se

desenrolla, recibe el estuco, se seca y
se enxofla.

La

aplicación del estucado

pueden ser con rodillos, con rasquetas
ocon aire

1

Fig. 20 Estucado
-

Las actuales máquinas para fabricar papel son cada día más complejas
y de dimensiones mayores (su anchura h8 ~d0aumentando a un ritmo de
metro y medio cada
de ancho por
(Xucla,

10

tui

años). Las máquinas mayores pueden medir 10,5 in.

100 m. de largo y fabricar 1.100

metros d~ papel por minuto

1982).

¡ E~ este último caso un rodillo inmerso en el depósito con Ja pasta de estucar aplica el estttcc
sobre el papel. y un chorro de aire iguala la superficie eliminando el estuco sobrante. En ci estucado con
cepillos o con ~~dill~~
se sumerge el papel en el depósito d~ [~ masa de estucar, y el estucado se
posteriormente con otro sistema d~ rodillos.
se desea el estucado por una cara, se
entm conjunto con un rodillo aplicador, comoemplear
la móquina
de rodillos
y cepillos,
conjii.uIe
los descritos
en el caso
& la aplicación
d~lque
color,
y un
sistema de cepillos para dar uniformidad a la superficie una vez seca.
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2. 3. DIFERENCIAs ENTRE EL PAPEL A MANO Y EL
PAPEL CONTINUO

A

lo largo de los d05 apartados anteriores se

ha

~0d~d0evidenciar que la

fonna de fabricación de un papel a mano (artesanal) y un papel continuo
(industrial) es radicalmente distinta e influye primordialmente en las
características d~l resultado y costes d~ la producci6n.

También se ha ~0d~d0 ver como muchas de las características que
identifican oxteriormente el papel pueden ser engañosas, o pueden “falsificarse”
con suma facilidad.
Es importante que el artista conozca las cualidades de ambos tipos de
papeles, para poder valorar las ventajas que le puede reportar cada uno, sobre
tod0 teniendo en cuenta la gran diferencia de precios que lógicamente conileva.
También es necesario que sepa cómo diferenciarlos entre sí, para evitar
confundir un papel realizado industrialmente con otro artesanal.
Desde el punto d~ vista de la calidad d~l papel, entendido como
material estable,

de alta permanencia y durabilidad,

no existe

preferencia entre un papel artesanal y otro industrial; lo que realmente
resulta cleterniinante son las materias primas empleadas.
Precisamente por los altos costes del papel hecho a mano, la mayoría de
los papeles artesanales resultan un auténtico lujo, aunque suelen estar
fabricados con materiales de primera calidad. Pero es importante no confundir
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el método de fabricación de la hola con las materias primas empleadas, pues se

encuentran en el mercado papeles continuos que pueden haber 5~d0 fabricados
con los m sinos componentes que un papel a mano, y viceversa.
La ventaja primordial que puede reportarle a un artista el empleo
Ae un papel a mano radica en la posibilidad de encargar papeles según
sus gustos o necesidades, ya que la industria papelera no atiende esta
demanda minoritaria de intereses puntuales.
Sin embargo, es claro que la industria artesanal no puede lograr los
acabados y la regularidad de los papeles industriales, por lo que según el uso al
que vaya a ser destinado, el papel de tina puede ser inconveniente. Un papel
artesanal no puede conseguir algunas de las características que se logran
industrialmente (por ejemplo, papeles muy satinados y poco absorbentes),
aunque éstas no llenen porqué ser las cualidades necesarias para determinadas
técnicas de dib~¡0 o impresión. Al contrario, el aspecto externo de un papel
artesanal, y todas sus características, excepto la dirección <le fibras,
pueden ser logradas con métodos o técnicas industriales.

La principal diferencia entre el papel manual y el continuo es la
dirección de las fibras (isotropía). En la máquina de fabricar papel la tela
metálica sobre la que se deposita la pulpa circula a gran velocidad, por lo que
las fibras tienden a orientarse en dirección del movimiento, es decir, adoptan
un sentido longitudinal al movimiento d6 la tela transportadora sobre la que
han 5~d0 vertidas.
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Fig. 21
1, dirección longitudinal;

-

Sentido de fabricación:

2, sentido transversal;

3. formato de lieja.

Los papeles a mano carecen d0 esta característica, pues el movimiento
de extracción de la formadora de la tina es ascendente junto a un ligero
zarandeo, que distribuye las fibras en todas los sentidos, produciendo el
afieltramiento sin que exista un alineamiento preferencial. Esta circunstancia
es la responsable de que el papel hecho a mano tenga un comportamiento

idéntico en todas las direcciones.
La peculiar disposición de k5 fibras en el papel fabricado a máquina tiene
consecuencias fundamentales: la dilatación del papel continuo en una
1 y la diferente resistencia según el sentido de las fibras (en
dirección preferente
dirección transversal menor en el caso del desgano y mayor para La tracción,
estallido y doble pliegue).

1

Las fibras celul6sicas que componen el papel son un material muy Lgrosc¿pico, tienden a

tomar o perder agua seg«n la humedad ambiental. Las fibras, al absorber agua u otro líquido polar, se
dilatan y aumentan su volumen alo ancho (normalmente un 10% de la anchura de su cliArnetro), por
lo que en un papel donde las fibras adopten una clirecci6n determinada se producirá una dilataci6n en
el sentido inverso a ésta cuando haya un aumento de humedad en el ambiente. Un papel se dilatará a
lo ancho si sus fib~
45 están dispuestas loneitudinahnente.
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Pl papel artesanal. al carecer de

dirección de fibras.

ante un aumento de

humedad se dflata por igual en todas sus direcciones. Esta cualidad puede ser
importante, sobre todo cuando se trabaja con papeles porosos de fibras largas,
de especial uso en determinadas técnicas artísticas (aguadas), que son los más

propensos a la dilatación. Mientras que un papel continuo al dilatarse forma
arrugas transversales, uno hecho a mano se dilata más uniformemente y

provocando un menor alabeamiento’.
No

hay que confundir la dilatación de las fibras en todos los sentidos

con la estabilidad dimensional del papel, muy buscada para trabajos donde es

necesaria una gran precisión (por ejemplo planos). Aunque el papel sin
dirección de fibras aminora los problemas de variación dimensional2, también

se dilata. Para evitar la dilatación lo que se precisa es disminuir la
bígroscopicidad de las fibras; esto se gonsigue modernamente con el empleo d~
fibras sintéticas, cuyo poder de dilatación en húmedo es nulo.

Gerard Martin

<1965, 39) sostiene que ~

variaciones dimensionales del papel continuo

no

se deben tanto al Linchamiento de las fibras, que quedaria compensado disminuyendo la porosidad del
papel, como al estiramiento que provoca la tensión a la que ha estado sometida la Loja durante el
bobinado -el papel es un material muy poroso, que puede contener hasta un 60% de aire, un aumento
del volumen do sus fibras simplemente disminuiría los poros por lo que no vanarían las dimensiones
de la hoja-. El secada y aLeado rápido bloquee las fibras en una posición que no correspondo a su
tendencia natural, y cuando aumenta la humedad, la
5 fibras tienden a relajarse de la tensión sometida
orientándose en la dirección opuesta a la formación de la hoja. E5t0 explica la eficacia de la práctica de
muchos papeleros que, cuando buscan un papel de dilatación mínima, lo desbobinan, lo dejan reposar
en un ambiente húmedo y vuelven a bobinado.
2 La superior estabilidad dimensional en el caso del papel a mano frente al papel continuo es
debida al sistema do secado tradicional <al aire) que deja que la5 fibras se contraigan libremente al perder
humedad de forma paulatina (Rabal, 1994, 52), al contrario de lo que ocurre en el papel continuo, que
es sometido a una gran fuerza d0 tracción durante el secado.
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La resistencia a la tracción diferenciada seg<in el sentido de las fibras

en un papel continuo, se debe a la mayor dificultad para romper las fibras que
para separar, a lo largo, varias unidas entre sí. Si tiramos desde lados opuestos
de un papel, será más dificil romperlo si la fuerza se realiza en la misma
dirección de las fibras que en la opuesta.
La elasticidad del papel también varía en este sentido, el alargamiento
de rotu.ra (“estiramiento” del papel antes d0 romperse) es mayor cuando se
rompe un papel transversalmente (en sentido opuesto a la fibras) que
longitudinalmente.
Si se quiere

comprobar si un papel es continuo o está hecho a

mano, la manera más segura es averiguar si tiene dirección de fibras~.

Todas sus demás características externas pueden ser imitadas con mayor o
menor acierto.
Un papel hecho a mano se caracteriza por tener un acabado

bastante irregular, sobre tod0 en lo que respecta al grosor, pero esta
característica, en la actualidad, puede depender del esmero con que haya 5~d0

fabricada y prensada la hoja y el grado de refino de la pasta papelera empleada.
La verjura (corondeles y puntizones) junto con la filigrana, es la marca
visible que popularmente idenafica el papel hecho a mano, tanto que el

La dirección preferencial de fibras de los papeles continuos se puede
disminuir durante el proceso de fabricación -aunque no eliminar-, manteniendo la caida de
la pasta papelera sobre la cinta transportadora a un riynio casi igual al de ésta, y agitando
al máximo la cinta en dirección transversal, para contrarrestar eí movimiento longitudinal.

107

¡-sI

~O~O/

coma soporte d0 estampas u d¡tu¡os

término papel verjurado se suele emplear (incorrectamente) como sinónimo; sin
emibargo, ya se vió como existen papeles hechos a mano que no tienen filigrana
(por ejemplo, todo papel anterior a 1282) ni verjura ( por ejemplo el papel
vitela), y como estos elementos se pueden imitar en el papel continuo con el

rodillo afiligranador durante la fabricación del papel.
Cuando la filigrana se logra en la tela transportadora por un rodillo
se llama filigrana al agua, legítima o natural, y puede ser clara (si la marca
se suelda al rodillo) u oscura

(si

~n el rodillo aparece en hueco). Pero estas

marcas, ademAs de con la huella de cilindros, también pueden lograrse con

diferentes sistemas: haciendo pasar el papel entre un rodillo de goma dura
contra otro de acero grabado (ñligrana a la goma o similfihigrana), empleando
una calandria o con una plancha grabada sobre el papel ya fabricado
filigrana o filigrana artificial) o imprimiendo la

<falsa

filigrana con una grasa

especial (filigrana impresa).
Los tipos filigranas se identifican fácilmente; las impresas desaparecen

o se debilitan con disolventes como el éter, el alcohol o el benceno, las
naturales también se distinguen de las artificiales pues las primeras se reavivan
con la sosa caústica (Navarro, 1967, 31>. £n algunos casos también se puede
comprobar la veracidad del verjurado o de la filigrana mediante iluminación
ultravioleta, pero la verjura de un papel hecho a mano suele evidenciarse al
trasluz: las zonas del papel más cercanas a los corondeles son generalmente más

opacas que las que se encuentran entre ellos, debido al amontonamiento de la
pasta papelera a los bordes del desnivel ocasionado por el corondel en el proceso

de extraer la formadora de la tina de abajo Lacia arriba. Cuando los corondeles
son muy finos no aparece este efecto, cosa que puede dar lugar a confusión.
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Hg. 22 Marca do verjura con acumulación de pasta entre los corondeles
(Fct. con iluminación transm¡t¡da).
-

Qira característica que se tiene como propia del papel de tina son las

barbas (papel barbado), pero además d~ que el papel a mano puede haber sido
desbarbado o guillotinado, se pueden lograr hojas de papel continuo barbadas
mediante la máquina redonda de Bramah, descrita anteriormente, o disparando
un

chorro de agila sobre los ~

de la cinta transportadora en la máquina

plaí~a.

A.

no ser que se lenga muchísima experiencia, y- cii muchas ocasiones ni

aún así, [a uinica manera fiable de determinar

si un ~apel es o no

continuo es mediante ci análisis cte la direcci6n cte sus fibras.
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El análisis de la dirección de fibras puede eviclenciarse con lupas potentes
o,

mejor

aún,

con

aparatos de onzavo

~{uc’

f<sieo-mecanwas del papel, pero también

cualquier

nwrnenL<,

analizan

exísleti

las

fliiétodt>S asequibles

longitudinal).

Puede rasgarse una hoja de papel

en

ambos sentidos (Fig. 23), y si uno de ellos

ofrece más resistencia o eí desgarro tiende a
con

mayor

facilidad,

estará

indicando ei sentido opuesto a la dirección de
las fibras. Si no queremos realizar una
prueba

destructiva,

se

puede

estirar

F¡n. 23

cuidadosamente con las uAas d0 los dedos
índice y pulgar los bordes de una esquina
(Pig. 24>; si mio de ellos tiende a ondularse
en mayor grado que ei otro indicará que las
fibras se disponen

perpendicularmente a él.
flg.

24

Mucho más claramente se evidencia si
Lomamos

dos liras de igual aticliura y

longitud ti0 Ufl mistfl<) papel, pero cada una
corlada

en sentido distinto

3 ttjeiándo!as

(Pig.

25).

1)er1lendicutarmen[e

y

It

1 fl2Ifl OS

para lelas enire sí, vil
ver sí al sc llar oua dc ellas se e tu-va ni uch<
¡ti anteo ¡¿ini alas

en

(métodos descrílos en la norma LX 13 57—043—74:

“Deierminación tic la dirección

torcerse

caraclcrístieas

1 0

Fig. 25
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más que la otra, que tiende a quedarse recta;
en este caso la dirección d~ las fibras es la
misma que la de esta última tira de papel.
Humedeciendo un trozo de papel

cuadrado y midiendo la dilatación sufrida en
cada uno de los lados también podremos
averiguar si hay una dirección de fibras
preferente: éstas irán perpendiculares al lado
que haya aumentado más de longitud. Si
simplemente se pulveriza un papel también

se podrá ver cómo tiende a enroflarse en el
sentido de la dirección de sus fibras (Pig.
Ra. 26 Dirección de fibras

26), si es que se trata de un papel ciontinno.

(dilatación)

Los aparatos de precisión que permiten identificar indirectamente la
dirección de fibras de un papel son el desgarrómetro, el dinamómetro y el
plegámetro (Navarro, 1972)’.

T0do5 estos aparatos miden la resistencia del papel: el ¿esgarrórnetro simula la acción de
rotura por desgarro, y mide l~ fuerza necesaria para iniciar y continuar la rojura de un papel; el
dinamómetro simula l~ rotura por estiramiento, y mide la rotura por tracción y el estiramiento del
papel antes de romperse; el plegámetro simula el doblado continuo en 1800 6 3600, y mide el número
de dobleces necesarios para romper un papel. Como todas las medidas que registran estos instrumentos
de precisión varían según la dirección de fibras del papel, también sirven para determinar en qué ~rat
las fibras están más o menos alineadas, asegurando que un papel está Lech a mano si no existe
diferencia do resultados entre muestras perpendiculares do un mismo papel.
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La definición del papel según terminología papelera: ‘Hoja constituida
esencialmente por fibras ce/u/c4sicas d~ origen natural, afie/tradas y entrelazadas

(UNE 57.003-78)’, indica claramente que son las fibras

vegetales la principal

materia prima o elemento constituyente.
De

hecho, un papel puede estar fabricado exclusivamente de fibras,

normalmente vegetales (celulósicas) y según sea su origen y tratamiento tener
propiedades distintas.
En sí, la propia constitución d~ las fibras vegetales determina el concepto
de papel y lo que son sus principales propiedades: higroscopicidad, resistencia

al paso del tiempo y a la manipulación, color...; pero estas cualidades iniciales
pueden ser modificadas por otros componentes (adtivos, cargas, encolantes,
colorantes, etc.) que serán los que terminen d~ definir las características d01

producto fina].
Obviamente los aditivos modifican la configuración inicial del papel; por

ejemplo, el encolado deposita sobre las fibras materias hidrófobas, impidiendo
la absorción. Las cargas, al intercalarse entre las ffbras, aumentan la opacidad,
disminuyendo la resistencia (Navarro, 1970, 211).

SoLo terminología papelera y definición de ténninos pueden consuliarse la~ otras editadas
por la Asociaci6n
d~ Investigaci6n
T&nicaTenninológico
¿e la Industria
papelera Espaflola:
¡nvestigacW,n
y Técnica
0 47, 1982,
910 y Dicdonario
Ibero.a.nericano
d~ celulosa,
pape’, cartón
t’ sus
de/Papel
n
derivados, 1992.
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Así, al hablar de la constitución de un papel tenemos que referirnos a
¿os elementos básicos; por un lado, el componente principal, las fibras,

junto al tratamiento que han recibido para convertirse en pasta (mfra 3.1.) y,
por otro, los componentes secundarios, o aditivos(In.fra 3.2.), que son los
que terminarán de configurar sus propiedades.
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3.1. LAS FIBRAS

Aunque un papel puede estar compuesto por fibras de naturaleza animal
(seda, lana, etc.), sintética (por ejemplo poliamidas y poliésteres), e incluso

mineral (entre otros, vidrio, asbestos), lo habitual es que las fibras que lo
constituyen sean de origen vegetal.
La estructura d~1 papel se conÉgura a partir de la estructura de las fibras
celulósicas (Smook, 1990, 7) cuyas propiedades son las que a su vez definen
las propiedades generales del papel:

-

Alta resistencia a la tracción
Capacidad de adaptación (flexiklidad y conforniabilidad>

-

Resistencia a la deformación plástica

-

Insoluibilidad en agua

-

Hidrofílicas

-

Amplio rango de dimensiones

-

Capacidad de enlace

-

Capacidad de retener aditivos

-

Estabilidad química

-

Relativa acromatía (blancas)

-

Para entender procesos de fabricación, características y causas de

alteración del papel, es necesano conocer la estructura d6 las fibras vegetales.
A muy grandes rasgos, podemos decir que están compuestas por los siguientes
elementos quinucos:
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1

dth~,05

-

Celulosa (30

-

95%): ca un

polisacárido’, de naturaleza qtdmka
muy estable, formado

por largas

cadenas

oxígeno

de

carbono,

o

hidrógeno (C6H,005)n. (Fig. 27).
Cuanto más se conserve la estructara
de la celulosa, más resistentes

E:OY&fl

las fibras.
-

Henficelulasa

35%):

-

polímero de estructura mas vftflftdII y
2, Ju
complicada que la celulosa
cadena más coda y gcneralxnontc

A

‘o

ramificada.

También

actúa,

p’~

enlaces químicos, como ligante cíe las

£

fibras.
6

(5

LI

Para

obtener

papeles

resistentes es necesario manlc’tWr
parte de la hemicelulosa.

Píg. 27 - Polímero de Ii celulosa

¡ U~ polisacárido está formado por muchas unidades de azucar (u> que se repiten f
0~~511<k
un polímero. lv¶ecliante determinados procesos químicos (hidrólisis> se pueden romper las cadenas qus
estructuran la celulosa (polímero; ~C6H10O5)n),haciendo que se transforme en glucosa (xnonóweíd¡
C<,81005).

2 La ceiuloea es un polímero formado exclusivamente de glucosa mientras que la bemicelulon
está compuesta por cinco azúcares diferentes además de ácidos uromcos.
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30%): sustancia amorfa de estructura química muy compleja.

-

Actúa como ligante de la madera manteniendo las fibras unas junto a otras y

proporcionando rigidez a la estructura. Es muy inestable y provoca en los
papeles amarilleamiento y acidez por lo que conviene su eliminación.
Otros compuestos menos abundantes son las resinas, grasas, proteinas
y sustancias minerales1.
Respecto a la estructura
de las fibras (Pig. 28), podemos

P.md píd,n,Ia

decir que están formadas por
fibrillas,

compuestas

microfibríllas,

que

o

de

en

“go”

las

regiones cristalinas (zonas con
agrupaci6n
paralelas)
micelas.

densa de fibrillas
dan

Las

constituidas

d. gk.co.S

lugar

a

fibrillas
por

(macromolécula),

las

están

celulosa

a

su

vez
Mc—

compuesta por glucosa, que no
deja d~ ser una combinación de

carbono, oxígeno e bidrógeno.

Fig. 28 - Estructura microscópica y
submicroscóp¡ca de la celulosa

Para mayor información sobre porcentale de elementos constitutivos según eí tipo de fibra
consúltese Navarro, 1970, T~bla
0 p 64 es,
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05

—

Físicamente

hablando,

y

manera muy simplificada, en la fibra se pueden distinguir d05 niveles (Fi~~. 29»

-

Capa primaria, capa exterior donde se concentra la mayor cantidad Je

lignina, constituida por fibrillas entrecruzadas [En Fig.: Pl.
-

Capa secundaria, zona interior, de fibrillas compuestas d~ celulosa pura y

cubiertas de hemicelulosa que, en la zona más gruesa (capa intermedin de

pared secundaria [EnFig.:

~2])

la

se alinean en sentido casi paralelo al ojo d0 l~

fibra. En la capa secundaria [En Fig.:
8] las fibrillas dejan espacios libres
(estructura porosa>, entre los que
puede haber una pequeña presencia de
lignina (Gerard Martin, 1965, 7).
En el exterior de las fibras,

cohesionándolas entre sí, se encuentra
la

lámina

media,

constituida

principalmente por lignina [En Fig.:

LM¡.
Para fomentar la adhesión
entre las fibras y lograr un papel

Ng. 29 - Organización de la
pared celular

resistente, se debe romper la capa primaria (mediante procesos mecánicos,
como el refino), liberando las fibrillas internas (fibrillación); al aumentar

Ja

superficie de contacto, se fomenta la unión interfij,rilar. La eliminación cje

la

capa primaria también permite la bidratación y la absorción de agua hace que
aumente la flexibilidad y capacidad de enlace (Smook, 1990, 7).
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El agua tienen una función trascendental en la unión que se produce
entre las fibras, ya que los enlaces se forman por atracción de las moléculas de
agua entre sí y los grupos bidróxilo de la fibra. Los grupos hidróxidos libres,
debido a esta misma atracción, también son los responsables de la absorción del
agua por parte del papel.
Cuando

el agua se evapora, la superficie queda unida por lo que se

denominan “puentes <le bidrógenoltl. Esta unión química intramolecular e
intermolecular es lo que Lace que en la fabricación del papel se pueda prescindir
d0 los encolantes, y la simple unión de fibras produzca vn soporte altamente

resistente.

1~

(A>

CELLU LOSE
MODULE

\

\

<O)

‘o
CC)

Fig. 30- Niveles de enlaces de hidrógeno:
A> Débil, a través de moléculas de agua.
E> Más fuerte, a través de una capa de moléculas de agua.
C> Directamente.

1

Los puentes de hidrógeno se producen cuando un átomo de hidrógeno (carga parcial

positiva> se une a un átomo electronegativo de una molécula adyacente, como puede ser el oxigeno
(carga parcial negativa) dando lugar ala unión de moléculas distintas.

119

w

-T -E/pape/corno topode de estampas ~J•¡’q

0~

El porcentaje de celulosa, hemícelulosa y lignina varía según el vegetal
del que procede la fibra, desde el algodón, constituido prácticamente por
celulosa pura (88

-

96%) (CCI, 1986, 1)

contenido en lignina (cerca de

hasta las maderas, con un alto

30%).

Para la fabricación de un buen papel interesa prescindir de la lignina
pues, como ya se ha indicado, es un elemento muy inestable, que se exiJa
fácilmente, dando lugar a compuestos coloreados (amarillearniento) y productos
ácidos. Los productos á0~d05 pueden dar lugar a la hidrólisis de la celulosa,
luciendo que e? papel se deteriore y pierda flexibilidad.
Las llamadas fibras liberianas (fibras de tallo no leñoso, como el liflO) y
lBS

fibras textiles apenas poseen lignina en su constitución, al contrario que las

fibras de tallo leñoso o fibras lignificadas (madera).
Desgraciadamente, desde la segunda mitad del siglo XIX, la principal
fuente de fibras celulósicas para la fabricación d~l papel proviene de la madera,
basta alcanzar, según Smook (1990,

9) el 93% de los requerimientos

mundiales de fibras vírgenes.
Aunque el tipo de fibra puede influir en la conservación según la
presencia o nó de lignina (ainariilleamiento e hidrólisis), este elemento puede
elinjinarse por completo en los procesos de fabricación de la pasta papelera.

Por otro lado, las propiedades específicas de cada papel dependen en gran
medida de la estructura de las fibras que lo conforman, principalmente ¿e
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características tales como el espesor de la pared celularl, la longitud de fibra2,
etc.
Según la procedencia de las fibras, variarán sus caracter~ticas, y también
las de los papeles fabricados a partir de ellas, Esto es bien conocido por la
industria papelera, y de hecho se emplean distintos tipos de fibras según el tipo
de papel que se desee fabricar; valgan como ejemplo las siguientes anotaciones,
que complementan los Cuadros 2 y 3 (Kraemer,

1973, 28 y 36):

Cuadro 2 - Fibras de papel obtenidas por maceración de material leñoso (Kraemer>.
Modero o material
oso

Dimensiones

I

1’roccdcnc¡o

= i:iooo uní,
L = ion gaud,
0 dichpteuoí

Susto ocios

Prescncta

/rcc,,enu,

nr:

=

Abedul
<hg. 21)

Madera de Retula s’errucoso.

L

=

muy variable

0=30.35 y lOO

Abetos
(fig, 25)

Madera de Pleca acije, Abies
alba, Areudoswga dougla.sia y. L
0
Otras.

Bambú
(fig. 16)

=

> 0,5 mm

=

40-60

Tallo leñoso de muchas especies
> 3 mo,
de la familia Bansbusa,
0 = 20-30 y 10-90 It
A tupida dorias y otras, bagasa L muy variable
de la caña de azúcar, Saecha.
0 =10.120 ~
non offlclnale,

Caña

Chopos
(fig, 23)

Madera de varias especies del
L varios mm
género Populus.
0 = 5 0-80 ~t
Liber leñoso dc SUpo ¡e;,oeissio¡a 1. = muy variable
y otras especies.
0 = 20.30 ~

Esparto
(fig. 27>
Eucaliptos
(fig. 22)

?apci.,s aú,d¡cos y rusos.

-aa

tqO

Papeles de toda clase.

~ .~
00~

:2

.~

Pino
(fig 24)

Madera dc higuí siIvwrhs, p.
siguEs, 1’. szrobus y otras.

Madera tropical
Límba
(Ug. 30)

Papetos orjenlate, (duros),
Se usa en lugar dc maderas en los países que tiener> poco bosque.

E

a

.ri,
o.

es8~

~0

O

Papeles de toda clase

-,
-—

<a

~É

>‘~

E

>t adera de Euc,dyp,us glabulus y
Lvarios mm
otras especies.
0 = 3Q.43 ~.
Fallo leñoso de , r,,iei’¿ai onu. L muy variable
vio.,
(trigo), Or~a saura 0 trigo = 15-20
(arroz) y Varios otros cereales

Paja
(fig. 26)

-~ea

e o e
ob -e

~‘ rl-

.-

Papeles duros de impresión y papel técnico.
Papeles dc toda clase.

e

-ti

U E

Papcks duros 4e imprenta
y papel t&níCo.

sE
0

=

mm
40-50 ~

Principalmente se encuentra (en- L muy variable
tre muchas maderas diferentes) 0 15-25 ~ y eleen Termlnolia superba Erigí, el
menlos dc 100 p
flicís,

Papel de toda clase.
t

e”

f0 t~
~!

E

¿

Papeles de origen africano.

-U

Las fibras gruesas dan lugar a papeles abiertos, voluminosos y absorbentes, con alta
resistencia aí desgarro y poca resistencia ~lreventamiento y tracci6n

2 Para que se de una buena tmián interfibrilar es necesaria una longitud de fibra mínima. La
longitud de las fibras influye en la fuerza del papel, y de Lecho es directamente proporciona] a la
resistencia al desgarro (Smook, 1990, 16).
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1)

-

Fibras de tronco leñoso (madera)

Coníferas: son maderas blandas que proporciona fibras de gran longitud,

para papeles fuertes.
-

Frondosas: dan lugar a fibras más codas y pastas más uniformes. Su

estructura porosa permite papeles con gran capacidad de absorción del agua. En
general dan lugar a papeles de baja resistencia a la tracción.

2) Fibras cte

[ano:

plantas de tallo no leñoso (liberianas)

es la ~

vegeiai más £uurae1 se divide fácilmente en fibrillas. En los

papeles proporciona dureza y resistencia al frotamiento; sirve para soportes

densos, duros y resistentes (papel moneda y cartográfico).

-

Cáñamo: parecido al lino pero menos uniforme y con mayor facilidad de

desfibrado, es una fibra muy fieltrable,
-

L-L

Ramio: es

£LISL4

-1-

muy vanosa, ya que es la que tiene mayor capacidad para

dividirse en fibrillas; son largas, delgadas, limpias, de alta blancura, resistentes
y de buen poder cubriente. Sirve para papeles finos, duros y poco transparentes,
con gran resistencia a la tracción.

-

Paja cJe cereales (trigo, centeno, cebarla, etc.): fibras de buena resistencia y

uniformidad. Proporciona en los papeles buen tacto y carteo.
-

Paja aniariuia: contiene todas las partes incrustantes de la paja, por lo que

supone el producto de peor calidad para la fabricación del papel.
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-

Baniibú: fibras largas y regulares, proporciona un papel suave y voluminoso.

-

Esparto: fibra con muy buenas propiedades para papeles de buen volumen

y buenas características de impresión.
Muchas de estas fibras (lino, ramio, esparto) además de obtenerse
directamente del vegetal pueden provenir de restos textiles.

3YEihn&JL5~tQ~
-

Algodón: es la fibra que tiene mayor contenido en celulosa, por lo tanto la

de mejor calidad y más resistente al envejecimiento (CCI, 1). Procede de restos
textiles o d~ los “linters” de la planta del algodón (pelusilla adherida a las
semillas). Sus fibras son elásticas y flexibles, pero tienen poca facilidad para

dividirse en fibrillas, Proporciona papeles blandos, con capacidad de succión,
buena estabilidad dimensional y muy resistentes al paso del tiempo (Keim,
1966, 59).

Desde el punto de vista de la resistencia al paso del tiempo
-cuestión fundamentalmente relevante en la orientación de este trabajo- la
diferenciación más importante rarlica en la procedencia o no <le francos

leñosos, lo que implica fibras con mayor o menor cantidad <le lignina2.
Pero la presencia de lignina en un papel depende del tipo de fibras
empleadas, y d

0 los procesos de elaboración d0 la pasta papelera que, como

veremos, pueden flegar a eliminarla.

Tavera y Molina (1988 y 1989) han realizado estudios mediante envejecimiento acelerado
sobre la permanencia de distintas formulaciones fibrosas.
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Para poder fabricar un papel ha de procederse a la transformación y
refino’ de las fibras, hasta convertirlas en una pasta. Así, el tratamiento que
reciben las fibras también influye en las características del papel, desde su

resistencia al paso del tiempo (eliminación o no de la lignina), a su rosisienc~
a la manipulación (grado de refino...), absorción, suavidad, etc.

Según las fibras empleadas en la fabricación del papel habla remo;

de papeles de fibras lignificadas (leñosas o madera -mfra 31.2.-) y no
Igiúficaclas (no leñosas: textiles y liberianas —mfra
proceso

cte obtención cte

3.1.1.-),

y

según

el

la pasta papelera, de papeles de pista

mecánica, química y semiquuinica

(mfra

3.1.2.1,

3.1.2.2.

y 3.1.2.3.).

El refino elimina la pared primaria que recubre las fibras, permitiendo su hidratación y
fomentanf la capacidad de enlace.
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Cuadro 3 - Fibras Naturales del papel (Kraemer).
DímensEones
Fibra

l’roccrlc-nch,

<~,

L.

=

0

_______________________________

aovo
~
longitud,
dEómen-o>

Sustancias
y su 10%
porce~
raje
(calculado sobre
asno.
90% sólidos)

l’re,cencEa lrccucnvc e’í¿

Algodón
(figa. lO, 11)

Pelo de la semilla de varias espe. L = 10-45 mm
cies dcl género Gossypiun¡,
O = 12-40 .

celulosa, 82,5
hemicelulosas y pectina, 5,7
ceniza, grasas, ceras, 0,5

Papel

Amail
<fig. ¡3)

Líber de corten do las higueras L = muy larga
mejicanas, FEcus podE/olio y 0 = 18-25 e
o tras.

celulosa
lignina

«Papel» de los mayas y
aztccas.

Aralia
(fig. 14)

Médula ele Aralia papyrlf era.

____________________________

Células dc la mé- celulosa, muy variable
dula
pectina, 8-II
0 = 80-loo ¿
almidón, 2-7

_____________

Cúñamo
(fig. 18)

Fibras del tallo de Can,iabis ¡a- L
lEPO,

O

=
=

15-20 mm
ls-SO It

Papel de «arroz» del lojano
oriente.

celulosa, 67
hemicelulosas, 16,1
pectina 0,8
lignIna, 3.3

Papeles antiguos y papel
técnico.

celulosa, 63,2
hemicelulosas, 19,6
pectina, 0,5
lignina, 5,t

Papeles técnicos, oncuader.
nación,

10-40 mm
20-30 it

celulosa, 58-70 %
lignina, 3.9%

Papeles técnicos dc calidad.

1.12 mmi
10-40 ¡.

celulosa, 55.59
hemieclulosos, ls-ID
pectina, 4,5-5
lignina, 12

Papeles técnicos.

Papel ile trapo.

_______________

Cáñamo
do Manila

de tropo.

Líber de la conexión hoja-tronco L = 3-12 mm
del plálatio Muso tonElEs.
0 = 20
___________________

Xapolc
«Lana de
Bombaxa
(hg. 9)

Fibras en las cápsulas de Ej-lo- L

Kenaf

Líber del tallo de REbuto, can- L
,sablnus.
0

Lino
(hg. 19)

Líber del tallo dc Linuna piba L=20.-40 mm
ti&$lniit,n.
0 = 20-30 ~

celulosas, 64,1
hemicelulosas y
18,5
lignina, 2

Moral

Líber de la corteza eje Rrou,so L
tuedo papyri/¿ror
lO

celulosa, hemicelulosas, lig- Papeles orientales,
nina~ los porcentajes varían mucho según cl
procedimiento de la maceración

(fig. 15)

¡tafia

=

dnulron ou/rac,uosuní, E. hop- 0
;aphyllium (Africa oceldentol)

y varias Bombaceae
Bombos nhalabarEcun¡.

como

Líber de la opídormis de las ho 1.
jas de las palmeras Rap/eia 0

muy larga
= 00.300

=

=

1,5-3,5 mm

celulosa
Isemicelulosas
l¡gnin.a

Papeles técnicos.

120-250 mm
40-50 ~t

celulosa, 69
líemicelutosas, 13
pectina, 1,9
lignina, 0,6

Papeles de gran tenacidad.

celulosa, 56-60
hemicelulosas, 10-16
lignincí, 12-20

Papeles dc gran tenacidad.

Papeles técnicos, oncuador.

0-50

~,

ru//fa y Otras.

ni—

RamIo
(hg. 17)

Llbcr dcl tallo du IJueltn:erht
vea y sus subespecies.

«RamIo»
falso

Fibras del tallo dc Unten .lw¡ca.

Yute
(fig, 20)

Líber del tu lío

Soda natural
(fig. 33)

Hilo del capullo producido por 0
la oruga dc ¡lombyx morE (mariposa).

Una
(fig. 34)

Pelo de

L

o

=

L
0

=

25-SS mm

=

30 It

tío CowhcnuA top- L
sulocis, C. otironias y aterís.
0

OvL$ss

y cabras.

0

pectina.

=

mn,
10-25 ~

celulosa, <.4
hemicetulosas.
lignina. 2

=

15-20 It

E ibroin, 76
sericín, 17-23
libre de agua

Antiquísimos .papoícs» clii-

Ceratina, 95-99,5

Antiguos papoles dcl centro
de Asia, papeles técnicos.

1 -5

=

20-60 ~

6-li

casi libre de agua
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31.1. La pasta

.tj

<L¿~ ¡os

ile fibras no lignificadas

Las fibras no lignificadas provienen de plantas herbáceas <frt~~s

liberianas) y textiles, y se caracterizan por su escaso contenido de lignina;
pero no toda planta herbácea tiene sus fibras no lignificadas, ya que en algunas1
al envejecer, se lignifican los tallos convirtiéndose en lo que comúnmente se
denonaina cañas o pajas. Esta paja tendrá entonces -una elevada cantidad de
lignina, propia de las plantas de tallo leñoso, cuyas fibras siempre se bailan
lignificadas.
La pasta de fibras no lignificadas constituye la materia prima más
apreciada para la fabricaci6n de los papeles ¿e mejor calidad. Su
principal ventaja es la resistencia al tiempo, pues envelece de forma más lenta
que la de fibras lignificadas, garantizando mayor permanencia y durabilidad de
la obra artística. La pasta cJe papel de fibras no lignificadas puede provenir
directamente de plantas herbáceas o tejidos fabricados a partir de estas fibras.
El empleo de fibras obtenidas directamente de los vegetales suele
suponer un mayor coste d6 producción, pues para lograr el desfibrado es

necesaria la cocción con productos químicos.
En principio resulta más económico emplear los desechos textiles que,
tanto en el caso de trapos viejos como nuevos, no tendrían una aplicación más
ventajosa; además, para ser convertidos en pasta papelera, precisan operaciones

más simples, basadas principalmente en la limpieza. El único inconveniente
del empleo de trapos es la escasez de esta materia prima en relación a la
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demanda, lo que contribuye a su encarecimiento y a la búsqueda de fibras
vegetales sustitutivas’.
En China, actualmente, se sigue consumiendo un papel de fibras
vegetales, que también se ex porta a Euro p.a Es

papel muy delgado que se

encola débilmente, pues al escribir con pincel, los orientales no precisan un
papel tan encolado como el europeo, La fibras del papel chino se obtienen

macerando bambú con cal viva y cenizas de paja de arroz2 mediante un proceso
muy complicado.
Desde

Chin

los nnj
eoos de fabricación del papel pasaron a Japón,

a,

durante los siglos VI-

\Jfl,

donde el proceso de obtención de las fibras se fue

perfeccionando. En el papel japón se emplean preferentemente fibras de
bambú, d

6 Broussonetia papyrífera, k0d5~ japonés (moral del papel),

Wickstroemia canescens (Ganipi), y la Edgewortbia papyrífera (Mitsnmata);

Como vamos,

el primitivo papel chino (fidaliz), según cuenta la tradición, estaba formado

por retazos de 50da y de restos textiles, como ropas, redes de pesca, o capazos. Parece que en poco
tiempo desapareció el uso de la seda y se incorporaron fibras vegetales como las de la morera
kao-tocbou) y el ramio, Prueba de esto son los hallazos
¡ 0h1~os, en los que
g de prumtsvos papees
aparece gran diversidad d~ tipos de fibras en función de la vegetación autóctona de cada zona <bambú,
canamo, morera, gampi, mitsunata, paja de arroz y ramio>, Probablemente el método más primitivo
para la obtención de las fibras d~ papel, exceptuando el fidali2, fuera la recogida d~ ramas de vegetal que,
una vez cortadas, eran introducidas en la aguas de un río para ablandarlas y poder proceder a su
trituración con martillos; como puede verse era un sistema similar a la obtención de aznatle
precolombino,

2 A diferencia de este papel, está el papel china ¿e arroz, que no es un papel propiamente
dicho ya que está formado por la médula d01 !Aralia papyrtfera” cortarla en espiral. Este soporte es muy
apreciado en China para pintar acuarelas y miniaturas, como la5 que se conservan en el Palacio de
Aranjuez en España como regalo imperial chino.
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estas plantas dan lugar a fibras muy largas, que tradicionalmente son hervidas
con raíces de arroz y véni, que actuan como aglutinante
Actualmente,

3

de los brotes de las plantas, se arrancan las cortezas con

el líber, se ablandan con agua caliente y raspando se elimina la corteza fibrosa

dejando el líber. Este se cuece con cal, o con lejía de cenizas o de sosa, y una
vez convertido en fibras, se machaca en unos morteros de piedra, que pueden
estar movidos por fuerza bidraúlica. Los papeles que se obtienen con estas

fibras son muy apreciados para el grabado, por la suavidad y uniformidad d0 ~
superficie.
En el mundo árabe, las materias primas empleadas por chinos y
japoneses se sustituyeron por otras más accesibles en su área de fabricación d01
2.
papel, así se emplearon principalmente los trapos de algodón y de lino

En el mundo occidental, los trapos fueron el primer material empleado
para la fabricación del papel, la transformación de éstos en pasta papelera b~
evolucionado considerablemente, y en la actualidad se emplean complejos

sistemas que reducen el tiempo y trabajo necesarios para su producción. Sin
embargo, todavía, aunque en muy pocos lugares, se conservan los métodos

Partiendo del análisis de la
9 fibras de incunables japoneses, Kraernet (1979) considera que
el antiguo sistema de obtención de la pasta papelera en Japón no podía ser simplemente por lavado Y
cocción de los vegetales, pues de este modo no puede obtenerse una celulosa tan pura, sin restos de
lignina; pudo ser positle un sistema de fermentación con bacterias (maceración biológica) que, SO~<lfl
estampas de la época, podía haberse realizado con estiércol).
2 El método de obtención de la pasta papelera consistía en la fermentación de los trapas en
agua, su cocción con cenizas de madera, lavada, y desfibrado mediante golpes d0 palos contra una
piedra. Como puede
el mundo oecidental,~’ este sistema está muy próximo a la obtención d0 la pasta papelera en
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tradicionales de obtención de la pasta papelera, como en el ya citado caso del
Molino Papelero de Capellades.
La obtención de la pasta de trapos no varió excesivamente entre los siglos

X y XIX, siendo en este último cuando se generaliza el empleo d

6 la pasta de

madera. El proceso completo consta de las siguientes etapas:

-

Recogida y selecci6n de trapas.

-

Trozeado.

-

-

Expolsado.
Lejiado.

-

Pudrición,
Lavado.
Maceración.

-

Bateado.

-

-

£1 proceso comienza con la recogida y selección de trapos. Las materias
primas más comunes entre el siglo X y el XIX en Europa son los trapos d~

cáñamo y lino, caracterizados por darle al papel cierta dureza; los trapos de
algodón tampoco son extraños y dotan al papel de esponjosidad y buena

absorción.
Los trapas más apreciados eran los lienzos blancos y finos de lino y
cáñamo usados, pues Ita tela nueva es más difi0il de triturar. Para el papel de
peor calidad los trapos de seda y lana oe mezclaban con lienzos groseros (papel
gris)-
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La

tarea de selección de los trapos la llevan a cabo las escogedoras, que

van tomando íos trapos separándolos en vanos compartimentos, después de
eliminar de ellos, con un cuchillo, las costuras y los cuerpos extraños1.

La gran demanda de papel,
unida a la escasez de trapos2, hizo que
a partir del siglo XVIII tuviera que

emplearse trapes de color, que debían
ser

blanqueados

con

elementos

dorados, Esto sólo pudo ser gracias al

aislamiento d

61 cloro, realizado en

1774 por Soheele.

Una vez seleccionados, los
trapos se cortan en trozos pequeños

Fíg3O

-

Escogedoras

-trozeaclo- mediante una cucbilla
vertical empotrada en una mesa. En el siglo Xi\JIII comienza a usarsc! 14
cortadora de trapos, que agilizará este proceso. En muchos molinos d0

FZLIIILd&

Dependiendo del molino papelero la clasificación puede ir de 2 a más de 10 tipos, pero lo
normal es que los trapes se agrupen según su clase en tres cajones: trapos finos (para papel de prinic’ra
calidad), medianos o entrefinos, y ordinarios (para el papel blanco más grosero). Los trapas que DO
sirven para ci papel blanco (arpillera, ¡ana, seda, etc.) se tiran al suelo y se unen con ¡os resto. de
costuras gruesas para formar luego el papel de estraza o de envolver. Si se quiere apurar la selección
se hacen seis grupos: superfino, fino, costuras del fino, mediano, costuras del mediano y ordinario.

2

El problema de la escasez cte trapos

venía desde antiguo pues ya en el siglo XVI

se L~lb~8~

dietado en España disposiciones reales fuertemente proteccionistas, por las que se prohibía la

exportación de trapos. Este proteccionismo se acusa también en otros países europeos, como en
Francia, donde en el siglo Xvii se establecen altas tarifas tributarias disuasorias de la exportación,
flegándose a prohibir ésta entre 1697 y 1733, o en Inglaterra, donde en el siglo XVIII estaba prohibido
enterrar a los muertos con “vestidura blanca” (La Lande).
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y Holanda el cortado de los trapos se realizaba después de haber pasado éstos
por el pudridero.
Tras el trozeado de los trapos debe ser eliminado el polvo que contienen
—expolsado o desempolvado-, agitándol.os dentro de un recipiente con paredes
de rejilla metálica (expolsador o diablo) que gira accionado mediante una

manivela.
Para una mayor limpieza se procede al lejiado, donde los trapos se

mezclan, en grandes tinas, con cenizas, greda o arcilla; mediante este sistema
se consigue Jesengrasarlos e igualar el color,
Del lejiado se pasa al pudfidero, aquí se introducen en una pila con
agua para que, al fermentar con ayuda de las bacterias, se afloje el material
fibroso y se destruyan cuerpos extraños y grasas (suciedad)’.
En algunos casos este efecto de la fermentación se favorece con la
adición de cal, lo que contribuye a acelerar el proceso y a una limpieza
antiséptica; un exceso de cal ablanda excesivamente los trapos, por lo que en
algunas ocasiones los Reglamentos para la fabricación de papel de algunos
países prohibieron su uso2,

En muchos molinos se prescinde d
01 lejiado y los trapos van directamente al pudridero, a
través de una trampilla que los conduce desde la sala ele las escogedoras a una cubeta subterránea, dando
se vierte agua En otros, los trapos ni siquiera se pudren en tinas, sino en montones que se remojan
y se van removiendo cada cierto tiempo basta que en ellos aparecen hongos.
2 El Decreto del Consejo de Estado francés <leí 27/1/1739, en su. artículo 5~ prohibe “...que
se mezcle con eí trapo...alguna suerte de cales, u otros qnalesquiera ingredientes corrosivos...” (La
Lande, 1778, 150).
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Los trapos, que ya son casi hilachas, se someten a una comente de agua,

donde se lavan y se eliminan los residuos de los productos empleados
anteriormente.
Para que estas hilachas se conviertan en una pasta mínimamente
uniforme es necesaria la maceración. Primitivamente la maceración se
realizaba triturando los trapos con molinos de piedra, pero la manera
tradicional consiste en machacarlos en los batanes con mazos de madera,
movidos por fuerza bidraúlica (de abs la ubicación de las fabricas de papel en
molinos).
Los batanes constan, generalmente, de baterías de varias pilas de piedra,

o de madera con una plancha de hierro en el fondo, donde los trapas son
cortados, machacados y desfibrados por medio del golpeteo de los mazos o
martinetest.

A este efecto, los mazos están dotados, en su base, de cuchillas o clavos
(mazos de deshilachar), de clavos romos para moler y triturar (mazos de afinar)
o de superficie plana (mazos de desleir), y suelen disponerse en seis pilas: en las

hes primeras se cortan los trapos, en las d

05 siguientes se afinan, y en la última

2.

se deslien

‘Cuando este tipo de pilas dejaban de usarse durante un tiempo, las planchas de
hierro se oxidaban, manchando el papel que se bacía con ellas. Por esto son preferidas las
pilas de piedra, o las planchas de otro tipo de metal.
2 Generalmente, en cada tina trabajan tres mazos del mismo tipo, pero de distinto grosor: El
¡unzo cercano a ¡a entrada del agua, ~

fuerte”, es el más ancho, luego está el mazo “de en meclio”<

1
y finalmente el mazo “endeble”, que es el más estrecho. Esta desigualdad facilita la circulación d0 La
pasta por toda la tina, Esta disposición d0 los batanes no es casual, y responde a los lentos avances JI.

(cOntinúa..)
132

1- E! papel como soporte deosta,,,pas q diiu/os

de forma ovalada, dividida a lo largo en dos secciones por un tabique vertical
que no llega a los extremos. En una. d6 las secciones rueda un cilindro
recubierto de cuchillas de acero. El cilindro puede acercarse a voluntad, según
el grado de refino deseador contra una. platina metálica con otro sistema d~
CuChillaS

colocadas paralelamente en el fondo de la pila. La pasta diluida en

agua pasa entre los d05 grupos d6 cuchillas y se mezcla y desfibra. Con
variaciones mínimas, esta máquina se sigue empleando actualmente en la
1.

industria papelera

Pig. 33-Pila holandesa

El

tiempo

requerido

para

preparar la pasta

papelera

es,

aproximadamente, la mitad si se usan pilas holandesas en vez de martinetes (de

1 Al igual (fIJO en e[ caso dc los mazos, Lay pilas holandesas con cilindros para cleoldíachar, para
afinar y para desleir. Lo
8 cilindros do ieshilachrir sc colocan mAs lejos de ‘a pletina que los de afinar,
y éstos, para poder atrapar los trapos por tul rttayot número d0 puntos, tienen tuina nitíescas Cfl IdA
uclxi lías; si it en’ Largo los ciii: ‘dros dc dealeir puedeu ser totalmente de ¡lIndera y sin cuchillas.
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a diez horas en lugar de venticuatro o treinta) y además se logra un refino
mucho más uniforme.
Una vez obtenida la pasta, con los martinetes o con la pila holandesa, se

bate la pulpa -bateado- con otro mazo de madera movido hidraúlicamente, y
se mezcla con mayor o menor cantidad d0 agua, según el grosor del papel que

se desee obtener.
Este proceso de elaboración de la pasta cte trapos se realizaba,
generalmente, en el mismo molino d0~d~ se fabricaban las bojas de papel a
mano, pero sí no es este el caso, como suele ocurrir hoy en día, o la pasta no
se va a emplear en un corto espacio de tiempo (como mucho en menos de una
semana) debe almacenarse seca para evitar su putrefacción.
Para aline
la
rt
lo
de~t
aenar

pasta se viee sobre

s cajones de

posio, que en

su base tienen un enrejado para que el agua pueda escurrir, En ocasiones se
guarda la pulpa sin afinar, sólo desbilachada.
El primitivo proceso para conseguir pulpa de fibras a partir de los trapos

ha evolucionado hacia métodos de mayor nivel de productividad, adaptados a
la insixiBtria m dlertjft. Actualmente, los trapos se suelen obtener de residuos de
tejidos casi siempre nuevos, procedentes de la industria textil y de confecci6n.
Los trapos

más usados son los de algodón de las fábricas textiles;

son muy apreciados, pues sus fibras son muy tenues y delicadas, de poca
Lgroscopícidad y muy elásticas

;

dan lugar a una pulpa fina con la que se

obtienen papeles blandos, suaves, flexibles y con probada estabilidad
dimensional.
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Hl lino

si dibujos

y el cáñamo tienen fibras muy parecidas, toscas, fuertes y

fácilmente fibrillables; las de cáñamo producen

w~a pulpa espesa que da

lugar a papeles muy fuertes y resistentes (sobre t0d~ al doblado) y de

cierta

transparencia.
Las fibras ¿e ramio, largas y delgadas, son, de todas, las que nielor
se fibrilan, producen papeles muy resistentes, y por esto
billetes de Lanco y

se usan para hacer

papel de impresión.

Cuando se quiere un papel resistente, pero

niás económico, se

emplean las fibras de kenaf y cuando no importa el factor estético, pero
la fuerza,

sC

se usan las de yute, generalmente procedentes de sacos, ya que su

blanqueo ofrece dificultades.

Debido a

La escasez de trapos, la pasta papelera de este material no n

suele emplear pura, sino para mejorar otro tipo de pastas.

Según L

terminología papelera, para que un papel Sea conSiderado ele trapos sólo

debe tener una importante proporción ele pasta ele trapas, cuyo nifninio
varía según las nonnas cte cada país; cuando el uso ele la pasta ele trapas
es exclusivo en la formación ele un papel,

entonces recite

la

JenOmmación de “papel sólo de trapos” (Norma Española, UNE

57.003-1978)
En ocasiones se emplean directamente los vegetales de tallos herbáceos
no lignificados (lino, cáñamo y algodón), pero entonces el coste del papel se
encarece.
En la actualidad, tienen bastante aceptación las “fibras virgo de
algodón”, fibras cortas adheridas a las semillas de algodón, que

no tienen

utilidad en la industria textil y que pueden ser aprovechadas para la
fabricación del papel gracias a la aparición, en 1973, de la
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desmontadora de algodón. Las fibras del pelo de la semilla del algodón al ser
casi celulosa pura, sólo precisan un hervor ligeramente alcalino1.
Un papel hecho con fibras vegetales es el papel alfa, obtenido de las
plantas del

mismo nombre (Stipa tenacissinia) y esparto (Lygeum apartum),

Para transformarlas en pasta de papel

se realiza una cocción alcalina ¿e los

tallos largos, parecida a la obtención de la celulosa de paja. Dan lugar a
papeles muy

finos y de superficie muy plana, adecuada para impresos linos.

Otro tipo de fibras vegetales muy apreciadas son las del ramio
chino, son casi celulosa pura,
fibrillas y proporciona

muy blancas y fácilmente divisibles en

un papel muy resistente. Al ser muy escasas se

emplean mezcladas con otras pastas, principalmente

para la fabricación de

billetes.
También pueden

utilizarse la adansonia (liber del baobab), el papiro,

el bambú, la caña de azucar, la

caña, la paja de maiz, la paja de arroz, etc.,

como ya vimos, cuando estas plantas herbáceas, por su envejecimiento,
se lignifican, pierden las propiedades que las liacfan tan apreciadas y se
pero,

convierten

en plantas de fibra lignificada cuyo tratamiento para convenirse

en papel, como veremos posteriormente, es muy similar al de los vegetales
de tallo leñoso

-

El pz~ .~.Adnnl d~ obtención de la pasta de trapos pasa por las

siguientes fases

(Fig. 34):

Primer desempolvado de los trapos por medio d

0 un sistema de

tambores (sacudidor de trapos, batán de trapos, 10b0 o diablo) provisto de un

mecanismo de aspiración por colectores de polvo.

La celulosa ¿e algodón es de una calidad superior; entre sus ventajas está la de ser mucho
mAs resistente a los componentes ácidos de la contaminación ambiental que otro tipo de celulosas, Su
único inconveniente es que resulta económicamente más cara (Zappak, 1991,140).
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Pig. 34— Proceso moderno de fabr¡caci6n de la pasta de trapos <Keim)

coloread.
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Clasificación o deslinde, previa eliminación

de cuerpos

extraños

(botones, hebillas, etc.), según clases de fibras, espesor del hilo, coloración,

limpieza, estado de uso, etc’, La mesa sobre la que se realiza la selección de los
trapos dispone de una base o rejilla con aspiración para evitar la formación de

polvo,
Troceado de los trapos en cuadrados de

5-10

cm. Hay d05 tipos

pnncipales de máquinas cortadoras de trapos: las punzonadoras, que rompen
el trapo mediante punzones, y las cortadoras de cuchillas, donde 10$ trapos se
cortan, a modo de tijera, por medio de un rodillo con cuchillas que gira tajo un
borde afilado.
Segundo desempolvado con aire comprimido para separar el polvo que
kan ocasionado las fibrillas de los trapos cortados. El desempolvador, en esta
fase, va dotado de un cilindro con púas que intensiÉca la limpieza mecánica de

los trapos. Las pequeñas fibras desprendidas en esta operación se recogen y se
emplean para papeles de baja calidad.
Cocción o lejiado: este sistema sustituye a la antigua maceración de la
Edad Media, y consiste en la eliminación de la suciedad y la clisgregación de las
fibras, mediante la cocción de los trapos en unas calderas rotatorias tipo

autoclave (hervidores de trapos) con soluciones alcalinas; generalmente
hidróxido cálcico en forma de lechada de cal, carbonato sódico, sosa caústica

Según

1
denll
estos cntenos, os Irapos pus
egar a clasilicarse basta en treinta tipos, aunque
ya vienen bastante seleccionados por el suministrador,
-,
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2. SegQ el tipo de trapos se emplean usias

o mezclas de estos productos

sustancias u otras durante un tiempo determinado que varía entre 5 y 12
horas2.

Lavado: después de la cocción, las fibras se lavan dentro del mismo
hervidor de trapos, con movimientos giratorios, durante d

05 horas con agua

caliente y una con agua fi-la. El lejiador vierte los trapos sobre un tamiz> y tras
ser escurridos, pasan a la pila holandesa. En la pila holandesa vuelven a lavarse
con agua corriente, moviendo la pulpa con su tambor giratorio.

Trituración: se realiza en las pilas holandesas de media pasta,
d esfibradora o filocho, con ello se logra el desprendimiento y disgregación dc
los Li]05, que se convierten en fibras sueltas de una longitud aproximada d0 4
mm. Después de triturados, los trapos vuelven a ser lavados con agua corriente
en la misma pila holandesa, para ello la pila está dotada de un tambor lavador,.

Blanqueo: en el caso de haber utilizado trapos de color la pulpa
traslada a la pila holandesa de blanqueo, donde se baña con productos

La lechada de cal es eí producto más indicado para conseguir este electo, es más barata, ¿a
mayor eficacia limpiadora y estropea menos las fibras; pero el carbonato sódico y sobre todo l~ soca
caústica suelen ser más eficaces para ¡a eliminación de las manchas de grasa. El problema de la cosa
caústícaes que lasucie¿dfo~a unaemulsó
queda Ida
las fil,
d0’d0
eliniinacion.
In que
ija en
ras ;an residuos de difi0i1

2 Durante la cocción con vapor a presi6n la suciedad se separa de la5 fibras, los cuerpos grasos
se saponifican yel jabón que se ferina por la saponificación ¿e las grasas absorbe la suciedad que podrá
eirninarse con un simple enjuaguo. Las materias colorantes también se ven afectadas, por lo que
posteriormente se blanquearán con mucha más facilidad.
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3. Las pilas holandesas de blanqueo imp
‘ul san las fibras mediante unas
dorados
hélices, y suelen estar construidas con madera o bronce.
Tras

el blanqueamiento, la pasta se enjuaga con agua y se deja escurrir,

luego se neutraliza con sulfito, bisulfito, metabisulfito o tiosulfato ~

o

con amoniaco o agua oxigenada. Este proceso de eliminación <le los

residuos dorados es muy importante, pues si no está bien efectuado el
papel arnarillea al cabo <leí tiempo2.
Escurrido: una vez finalizado el proceso de obtención de la pasta, se
coloca en las cajas de escurrido, que tienen la base de piedras filtrantes, o en la

cámara d

0 desagúe, d~ ladrillos con suelo d6 baldosas perforadas.

En este estadio del proceso se habrá obtenido una media pasta, de

fibras demasiado gruesas para formar un buen papel; para convertirse en una
pasta completa deberá ser afinada posteriormente.

La

media pasta de trapos

podrá secarse y almacenarse o mezdíarse en este momento con otros tipos de
fibras que, también convertidas en media pasta, requerirán un mismo tiempo
de refino. De lo contrario, proseguirá el afinado en otra pila holandesa hasta

convedirse en una pasta entera o completa.
Como productos biad
nquea ores se emplean mayoritariamente el cloruro de cal y el
hipoclorito (más caro), aunque para el lino y ci cáñamo se prefiere un primer blanqueo con gas ¿e cloro
seguido de otro con cloruro de cal,
2 La necesidad de emplear, en ocasiones, trapos de color o sucios, que precisan ser blanqueados
o limpiados con agentes quimicos fuertes, hace que ciertas cualidades del papel de trapos, desde el punto
d0 vista d0 permanencia y durabilidad, se vean mermadas, ya que íos residuos de sustancias quimicas
fomentan ci amarilleazniento y la oxidación de la celulosa (formación de oncelulosas).
Este efecto no sólo es antiestético sino que también causa el envejecimiento prematuro del
papel. Por esto, muchos fabricantes hacen especial hincapié en la5 caracteristicas de los papeles de
blancura natural y en el b~0h0 de no haber empleado productos dorados o ácidos en su limpieza o en
cualquier otro proceso (papeles fabricados en medio neutro).
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Pasta entera o conipleta (afinado): para formar un buen papel no
basta con desfibrar los trapos, es necesario que las fibras se abran en sus
extremos y se separen en fibrillas, que serán las que luego, al entrelazarse entro
sí, den cohesón al papel. E5to se consigue con una nueva trituración cJe tas
fibras en la pila holandesa de pasta entera.

SegQ el tipo de papel que se desee fabricar, el grado d~ fibrilación
deberá de ser mayor o menor, raz6n por la que se distingue la mohenJa
refinado graso de la molienda basta o refinado magro.

A

o

B

1)

Fig. 35 - Estados de refino de la pasta de papel:
A) Refino “graso de fibras cortas”; B) Refino “graso” de fibras largas;
C> Refino “magro” de fibras cortas; O> Refino “magro” de fibras largas.
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La molienda basta se emplea para papeles muy absorbentes, flexibles,
blandos y opacos, como el papel secante o algún papel d6 imprenta o

estampación, en este caso las fibras no difieren tanto de la medía pasta y lo que
se pretende con la pila holandesa es su corte, por lo que se emplean rodillos con
cuchillas.
La

molienda fina es para papeles con cierto aspecto transparente,

resistentes y rígidos; se logra aplastando las fibras, para que produzcan el mayor

número posible de fibrillas, y para ello se emplean cuchillas muy romas o de
Java, pues no se pretende cortar las fibras sino machacarlas.
Al

igual que en el caso d~ la medía pasta, después de finalizado el

proceso d~ maceración, si no se va a fabricar papel en el momento, la pasta se
escurre, se seca y se alxnacena.

Secado: si la pasta no se emplea inmediatamente debe guardarse en
seco para evitar su putrefacción y facilitar el almacenamiento, El sistema más
idóneo para eí secado d8 la pasta d~ papel es el centrifugado en máquinas
d eshidratadoras y eí prensado con un prensapastas

almacenamiento en forma d~ cartones o bloques de fibras.
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3.1.2. La pasta de fibras lignificadas

Como se ha comentado,cuando a mediados del siglo XVIII CStOSCfin

trapos se comienza a experimentar con nuevas fibras para la obtención dJ
papel. Se ensayó con algas, plantas vellosas, virutas de serrín, ortigas, cartt
piñas, etc, pero no dejaron de ser meros intentos que daban lugar a
esperanzadores pero no

definitivos (La

Lande).

Aunque un antecedente inmediato fue el ensayo de desintegración ~k
paja por medios mecánicos, que conllevó la aparición del primer libro ¡nhpr1~M

a base de celulosa de paja en

1800, no

se consiguieron resultados rcaImtnt~

satisfactorios hasta el empleo de madera como materia prima y la aparid&n
de métodos <le desfibrado capaces de convertirla en un elemento

.?tG

para la fabricación d~I papel1.
La madera abarata los costes, pero proporciona papeles d

0 peor

que los de pasta cíe trapos, Este problema se ka podido superar, aunque
cierto modo, al eliminar, mediante procedimientos químicos, sustancias nu’cwnii
que acompañan a la celulosa de madera (lignina). El tipo de pulpa 0bt~~i4~
mediante estos métodos se denomina pasta qumnnca, a diferencia d0 la pasta

Este avance revolucionario en la industria papelera Jata ¿e 1843, cuando el alemán t4f~n
patenta el desfibrado de la madera por mecho de la abrasión de una muela y agua (pasta ¡u¡ndni’ci4 W
aunque en principio la pasta de madera sólo se empleará como carga de relleno para mezclarla s. ~ Ii
pasta de trapos, poco a poco llegó a sustituirla como materia prima principal. La dcsfiLrack~’it J~
madera Se dlii a conocer comercialmente en 1852, en 1867 se presentó en la Exposición Mw~¿LJ J.~
Paris y en 1870, cuando se instala la primera máquina ¿e este tipo en Espasa, ya era un
generalizado en la industria papelera,
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mecánica, que procede simplemente de troncos desfibrados por métodos

abrasivos.
Hoy

en día la madera es la materia prima más empleada para la

fabricación del papel (95%, según Browning,

1970);

los árboles más

empleados son la5 coníferas -picea, pino, abeto, etc.- y algunos de hoja caduca
1 álamo,
como el
eucalipto, chopo, haya, entre otros Pero la madera se está convirtiendo en un bien escaso y se plantean
problemas ecológicos; actualmente se tiende al empleo de especies de
crecimiento rápido, como las plantas anuales y las maderas frondosas (castaño,

abedul y eucalipto); también se fomentan las investigaciones sobre la genética
2.
del árbol, para aumentar su rendimiento
Ex~ten grandes diferencias en la forma de obtención y en las
características d

0 los distintos tipos de pasta de madera, aunque tod05 ellos

tiene unos procesos comunes

Para la fabricación de papeles fuertes se prefiere el empleo de coníferas, pues sus maderas
blandas proporcionan fibras de mayor longitud; generalmente la8 fibras ¿e los árboles ¿e hoja caduca
son menos largas y resistentes, entre estos el Alamo proporciona fibras cortas y blandas y la haya fibras
cortas y duras. Para la pasta mecánica se emplea sobre todo picea y para la química picea, ateto, pino,
haya y álamo.
2 El problema es que la madera ¿e crecimiento rápido da lugar a papeles de peor calidad que

la de

crecimiento lento, y esto se constata incluso en ejemplares de la misma especie cultivados en
climas distintos. Además, la celulosa de las maderas frondosas tiene fibras cortas, por ío que Ocasiona
papeles poco resistentes a la tracción, aunque esta caracteristica se aminora si la madera se somete a
un proceso químico alcalino,
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La madera puede provenir de aserraderos (tablas o similares), pero lo unte

Lecuente es que llegue en forma de troncos que deben ser decortezaclos antes
de iniciar cualquier sistema de £ransformaci6n en pasta papelera1. Cuando ¡a
madera está descortezada se convierte en pasta de madera mediante 105
citados sistemas químicos o mecánicos2.
El blanqueo se efectúa con productos que decoloran por oxidación,
estos oxidantes deben ser baratos y no degradar excesivamente la celulosa,
comúnmente se emplean productos dorados, Es importante destacar que
aunque el blanqueo mejora la calidad estética de los papeles, cualidad
muy importante para la realización ¿le obras artísticas, tiene el
inconveniente, como se explicará posteriormente, de poder degradar las
fibras, afectando a su futura conservación.

Después de obtener la pasta de madera, se deseca y empaqueta o ea
mezcla y se refina igual que se vio en el papel de trapos.

Para este fin pueden emplearse las descortezadoras mecánicas, que constan de un
cuchillas sobre la
8 que se presiona el rollizo, pero cada vez su uso se restringe más pues se dosperdicia
la mejor parte ¿e la rnadera,Por esto se prefieren los tambores doscortezadores, en los que se LnEroduoe
la madera con agua y, ~l rotar, la corteza se desprende por la fricción de loe troncos entre s! y canítá
las paredes del tambor, que van provistas de perfiles de hierro, a la vez que los desperdicios se eliminan
con chorros de agua. En algunos casos, sobre todo para troncos pequeños, se puede usar só!o el ¿gua
a presión para conseguir el descortezado.
2En ambos casos la pasta obtenida puede ser demasiado oscura para fabricar detenninaclo Upó
¿e papeles por lo que suele procederse al blanqueo. La eliminación de la corteza es importante, pues J.
lo contrario se obtendría un papel más oscuro, irregular y cargado ¿e impurezas.
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3.1.2.1. La pasta de madera mecánica,
La pasta mecánica es escasamente empleada en la fabricación de soportes
d6 dibujo y estampación, debido a su mínima resistencia al paso del tiempo,
sobre t0d0 en presencia de la luz, pero hoy en día muchos artistas, en busca de

nuevas formas de expresión, no dudan en emplear soportes de cartón basto.
La mala calidad de la pasta mecánica se propicia tanto porque
conserva todo8 los elementos naturales de la madera, entre los que se
encuentran sustancias nocivas para la conservación del papel (hemicelulosas,

resinas, y sobre tod0 lignina), como porque, debido a los sistemas de desfibrado,
sus fibras son cortas, irregulares, quebradizas y duras, además de amarillear
muy fácilmente y tener un color crudo propio de la madera que, en muchos
casos, obliga a su blanqueo.
Pero

el papel de pasta mecánica es muy barato, de buena absorción y

opacidad, es suave y voluminoso y se puede emplear para la toma de apuntes
rápidos en los que no existe ánimo de una futura conservación.
La pasta de madera puede ser blanqueada o cruda; con la pasta cruda
se fabrica papel manila, de estraza, de periódicos, cartón, etc., y si se muele fina
también sirve para papel de libros, pues tiene buen brillo y proporciona hojas
opacas muy aptas para impresión. La pulpa blanqueada se emplea
principalmente para libros baratos, en este caso el aspecto estético es mejor, y

también se logra un pape] opaco con muy buenas cualidades para la impresi6n,
pero su resistencia queda bastante disminuida por la acción degradante de los
blanqueadores.
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La

coloración de la pasta no sólo depende del blanqueo, sino también d01

tipo d0 madera empleada; se puede obtener una pasta bastante blanca sin

recurrir al blanqueo, empleando la madera del falso abeto (pasta mecánica
blanca); esto es muy importante a la hora de referirse a dibujos y
estampaciones, ya que aunque eJ papel de pasta mecánica resulte inadecuado
para fines que requieran míniniamente perdurar a lo largo del tiempo, al menos
prescindiendo del proceso de blanqueo se habrá eliminado una de las posibles
causas de alteración de este soporte.
El proceso de obtención de la pasta mecánica pasa por las siguientes fases:
-

Secado de los rollizos de madera durante un año, ya que la calidad de la

pasta mecánica depende en gran parte del grado de secado de la madera,
además d0 su tipo y edad.

-

Limpieza, mediante la eliminaci6n de la corteza y nudos de la madera’,

-

Serrado de los troncos en trozos acordes al tamaño del desfibrador.

-

Lavado con agua corriente para eliminar barro u otros residuos molestos.

-

Desfibrado de los troncos, por abrasión en presencia de agua, contra una

muela de arenisca, cemento, alúmina, carborundo, etc.
LI desfibrado es la etapa que caracteriza la obtención de la pasta
mecánica frente a otros tipos de pasta de madera; se realiza con prensas que

El descortezado se puede llevar a cato con descortezadoras, en tambores ¿escortezadores o
a mano, con hachas y cucbillas, este último procedimiento es más caro pero se aprovecha más la
madera.
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empujan los rollizos contra una muela estriada que gira a gran velocidad, esta
muela está instalada dentro de un tambor o caja de fundición y bajo ella Lay un
pozo donde cae el producto molido, conducido por el agua, que continuamente
se vierte para arrastrar la pulpa, y evitar que se apelmace. Este modelo básico
o molino primitivo está superado por los molinos con cámaras y los molinos de
almacén; los molinos de cámaras1 se emplean hoy en día en pequellas empresas,
al contrario que los molinos de almacén2, que sirven para desfibrar grandes
cantidades de madera.

Fig.

36 - Desfibradar de cámaras

FIg. 37 - Des7ubrador de cadenas

El molino de cámaras funciona con unas tres o cuatro cámaras

anexas, situadas

de forma radial a la caja exterior en la que se encuentra la muela, en estas cámaras se depositan los
troncos que mediante martinetes hidraúlicos son presionados contra la muela, que suele medir unos
130 centímetros de diámetro con una anchura útil entre 60 y 120 cm. Los troncos se depositan
paulatinamente en cada una de la
8 cámaras, de modo que siempre hay una vacía que se está cargando,
mientras que en otra se está acabando el proceso de desfibrado.
2 En los molinos con almacén se
la
As Mde
emplean mues m ~rans, con un diámetro entre 150
y 170 cm y una anchura útil de 120 cm; sobre la muela se coloca un gran depósito, en eí que se vierte
directamente la carga desde el almacén, y los rodillos se presionan contra la rueda mediante el
mecanismo anterior de martinete hidraúlico. Una ‘variante de este sistema son los desfibradores
continuos, donde la presión se realiza con cadenas de alimentación, cuyas paletas van aplastando los
troncos contra la superficie de la muela, con este método se evita la interrupción d81 desfibrado, al tener
que levantarse los pistones para cargar los troncos una vez desfibrados los anteriores.
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El tipo de molino que se emplee para el desfibrado de los troncos no
influye en las caracter!sticas de las fibras obtenidas, sólo supone una diferencia
de coste por su mayor o menor rendimiento.

La

pulpa conseguida está en

función del tipo de estriado de la muela, cJe la velocidad a la que gira, la
presión, la temperatura y la alirnentacion del agua; dependiendo del proceso las
fibras serán más cortas y finas o más largas y gruesas, con mayor o menor
cantidad de astillas1.

La pasta de madera conseguida con cualquier método de desfibrado que
emplee una superficie abrasiva, como por ejemplo tina muela, se denomina
“pulpa mecánica de desfibrador” (Norma Española UNE 57.003-78)

-

Separado de astillas; al caer la pulpa sobre el separasti.llas, tamiz o criba

vibratoria o con aspiración, quedan atrapadas las astillas más gruesas y los
pequeños trozos de madera, que vuelven al desfibraclor. Para conseguir un papel
de superficie uniforme es necesario que la pulpa que lo conlorma sea lo más

homogénea posible,

lo

que se logra eliminando todas las inegulariclacles de ini

ti esfibrado imperfecto, para ello no sólo basta con separar partes tan gruesas
como las astillas, sino que hay que conseguir una pulpa fina, exenta de grumos
e imperfecciones;

d~ lo contrario no sólo se verá resentida la estética, sino que

se pueden ver afectadas gravemente las cualidades de impresión del papel, al
quedar puntos con diferente dureza y permeabilidad.

¡ Si durante el desfibrado se emplea poca agua y se reutitza, se alcanza una temperatura de
unos 3O-40”C, de este modo se obtiene -Luna pasta mec~niea grasa desfibrada en caliente. Esta es una
pasta Lina con 70-SO” SR, con muchas fibras desfibradas en sus extremos y fieltrable. Por el contrario,
la pasta mecánica magra producida en frío, es decir, con más agua, da lugar a una pasta gruesa <le unoa
50-60” SR, poco fieltrable, lo que viene a traducirn en un papel menos fuerte (S.R. -Grajos Shopper:meciida de refino de las Libras).
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-

Clasificación de la pulpa; en los clasificadores se logra la homogeneidad de

la pulpa; para esto la pasta de madera se introduce en un cilindro perforado en
cuyo mterior hay también planchas perforadas, sobre las que se inapulsa la.

pulpa mediante el movimiento centrífugo y la impulsión de unas paletas que
giran en el interior. La pulpa fina pasa a través de los orificios y sale d61
cilindro para llegar a las instalaciones de espesado, y la materia más grosera
queda en el interior para luego ser descargada y llevada al refinador’. Con este
proceso se eliminan las molestas imperfecciones que pueden quedar en la
superficie de un papel, afectando a la estética del conjunto o dificultando una

2.

buena estampación
-

Blanqueo, si se desea una pasta de mayor blancura. El blanqueo de la pasta

mecánica suele hacerse con agentes reductores o con peróxidos, por lo que no
se logra una blancura intensa sino sólo un abrillantamiento de la pasta.

-

Espesado, en espesadores de tambor donde la pulpa se seca hasta dejarla con

un 4% de humedad. Si la pasta se va a usar en el momento se transporta a la
pila holandesa, si se quiere almacenar pasará al prensapastas.

Las partes gruesas que quedaron atrapadas en el clasi.ficador se pueden volver a refinar. El
refinador puede ser un molino con d
05 piedras Lorizontales, o un refinador cónico o de áiscoe. Una vez
refinada la pulpa vuelve a los tamboree de clasificación.

2 En ocasiones, en luear de emplearse troncos de madera para la obtención de la pasta
mecánica se emplean residuos de madera, corno la~ astillas y eí serrín, que pasan directamente al
refinador para convertirse en pulpa; en este caso el producEo obtenido se denomina “pulpa mecánica <le
refinador” <Norma Española UNE 57.003-78).
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Mezcla de la pasta mecánica, en la pila holandesa, con otras pastas y

-

elementos (cargas de relleno, encolantes, colorantes, etc.), para que adquiera
las características adecuadas para fabricar un papel determinado.

-

Prensado de la. pulpa, cuando en lugar de fabricar el papel directamente sc

almacena para un posterior uso. El prensado se realiza en la máquina
prensapastas, donde mediante un mecanismo similar al de la fabricación del
papel continuo la pulpa se transforma en cartones para su almacenamiento. En

este caso lo que se obtiene es un rollo que se corta en hojas, las hojas se
prensan en una prensa hidraúlica y finalmente se embalan.
Con la pasta mecánica se obtiene un rendimiento de la madera pr6xinio
al

100%,

pues mediante este proceso lo «nico que desaparece cJe la madera es

una parte insignificante que corresponde al material hidrosoluble; sólo sc
apreóia una pérdida palpable en la pequeña parte de madera que se deseclia

(astillas) al quedar atrapada en los tamices, por lo que el porcentaje de
rendimiento varía en función del tipo de pasta o, más concretamente, de su

fineza.

A pesar de la escasa calidad de la pasta mecánica se logran papeleS
aptos para la impresión, según el tipo ele tratamiento de la pulpa, pero
siempre teniendo en cuenta que, aunque sus cualidades visibles sean buenas,
su calidad se resentirá con el paso del tiempo. Se pueden obtener papeles para
impresión artística empleando madera de falso abeto de crecimiento lento,
convertida en una pasta finísima al tratarse en el desfibrado con muelas cte
grano muy fino y seleccionada en clasificadores de 0,6 mm.; si se emplea

madera densa de falso abeto con muelas finas y clasificadores con agujeros de
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0,

0,8 mm.

se obtiene una pasta mecánica fina, apta para papeles de impresión

d0 buena calidad y papeles de escritura; una madera buena de falso abeto
desfibrada con piedras de grano medio y clasificada con agujeros de

1,1

mm.

da lugar a una pasta mecánica normal, apta para la impresión en rotativas, Los
demás tipos de pasta de madera, más groseras y pardas, son de calidad ínfima
y no tienen ninguna aplicación en el mundo del dib~~0 o de la impresión.
Debido al constante encarecimiento de la madera, cada vez se está

utilizando más la pasta mecánica para mezclarla con pastas qufniicas y
aumentar el rendimiento por lo que no es extraño que dicha materia prima
aparezca en cierto porcentaje en algunos de los papeles empleados con fines
artísticos. Evidentemente esta circunstancia estaría acortando el periodo de

permanencia y durabilidad de la obra de arte.
Actualmente se ensayan métodos de producción cada vez más rentables,

como

las

pastas

de

rendimiento

ultraelevado

GTMP

<pasta

quíinico-termo-mecán¡ca) con las que se obtiene una resistencia a la ruptura

similar a la de la pasta química con un rendimiento superior al 90% del peso
de la madera seca. Pero aunque la resistencia a la tracción se vea igualada, esta
característica nada tiene que ver con la vida de los papeles fabricados con dicha
pasta, que al mantener las sustancias nocivas de la madera, sobre todo la
lignina, no guardan las xnínitnas condiciones deseables para la
permanencia de una obra.
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3.1.2.2.

La pasta de niaclcra qufinica

Para paliar el problema de la lignina y obtener métodos de desfibrado
más adecuados, aparecen las llamadas “pastas químicas”. Con este sistema

su

sustituye el desfibrado mecánico de la madera por su desintegración tajo
presión y a elevadas temperaturas <140-180”C), con un licor de cocción que
desfibra y aManda la madera al disolver sus materias incrustantns o
cementantes (lignina).

El papel obtenido con este tipo de pastas será de una calidad
superior al papel de pasta tnecánka pues, aunque fabricado también a partir

de la madera, al eliminar de ésta

sus

factores nocivos, se puede obtener una

ce]ulosa bastante pura, con la que se logran condiciones de permanencia y
durabilidad aptas para las obras artísticas. El <inico problema que plantean estas
pastas es la necesidad de incorporar productos ¿orados si se desea una blancura
determinada, con lo que al mejorar el. factor estético puede mermar la calidad
del soporte.
El empleo
madera da lugar a
y ~kk.

de

diversos productos químicos para el desfibrado de la
~

diferentes en la obtención de la pulpa: Ak~1inQ

En general, las pastas obtenidas por procesos ácidos ofrecen menor

resistencia al tiempo que las pastas de proceso alcalino, debido a los efectos
nocivos de los residuos de los productos químicos empleados en su
manufactura.
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Los procesos químicos poseen en común los siguientes pasos
-

Descortezado de los rollizos. Se realiza igual que en el proceso de

obtenci6n de pasta mecénica.
Cortado de los troncos en rajas de unos 2 cm, mediante m4quinas
cortadoras1.
-

-

Cribado de los trozos de madera, en cribas rotatorias o de agitación

horizontal2.
-

Los trozos de tronco guardados en el almacén pasan, mediante una cinta

transportadora, al lejiador o digestor
-

Lejiado o cocción con los productos químicos en calderas de presión

(digestores). La fase de lejiado se realiza con calor¡ para lograr una
temperatura elevada en los digestores se inyecta directamente en su interior
vapor o se coloca una calefacción externa por la que circula ci líquido del
digestor. Los digestores suelen tener un movimiento rotatorio para facilitar
la impregnación de la madera con los licores de cocción.
-

Lavado con agua corriente, para separar de la pulpa los residuos del licor

de cocción y las impurezas.
Blanqueo opcional de la pulpa obtenida; con ci blanqueo se eliminan
también residuos de lignina y otras impurezas orgánicas, pero a costa de
-

deteriorar la resistencia del futuro papel. El blanqueo de la pasta d~ madera
química se suele realizar con gas cloro, hipoclorito, peróxidos o bióxido de
cloro.
-

Neutralización de los restas á

0~d05 que puedan haber quedado en la

celulosa, con sosa caústica o amoníaco,

‘Estas mAquinas cuentan con una serle <le cuchillas situadas al lacIo de aberturas por las que
los fragmentos cortados caen sobre unas cintas trasportadoras, que los conducen hasta las cribas.
2

Los fragmentos cte tronco pasan a una primera criba con gruesos

orificios

por los que caen

85ti1155 y nudos, que se depositan en una segunda enLa mAs fina por l~ que pasa el material más menudo
que cae a Ja tercera y 6ltixna cribe, donde se desprende ei serrín. Los troncos se almacenan, ~ materias
gruesas van a una picaclora, y el resto se emplea como material de combustión,
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Ng. 38- Proceso de fabricación de la celulosa de paja y de madera según el
procedimiento a la sosa o al sulfato (Ke¡m)
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La diferencia entre los distintos tipos de pasta de madera química estriba
principalmente en el producto empleado como licor de cocción en el proceso
de lejiado. El proceso ácido suele efectuarse con el sistema al sulfito o bisulfito
y el proceso alcalino se puede realizar según d05 tratamientos diferentes: a la
Sosa

al sulfato.

O

Los procedimientos alcalinos (Fig. 38), en general, permiten
aprovechar mucho mejor las maderas duras, pues los sistemas ácidos no son
capaces de convertir adecuadamente en pasta el corazón de algunos arboles (por
ejemplo el pino, el abeto Douglas y el alerce).
El

pmg

£&Jt.

~‘

consiste en desintegrar la madera troceada al

aplicarle sosa caústica con alta presión y temperatura (presión de vapor); da
lugar a una pulpa voluminosa de buena opacidad pero, en la actualidad, su uso
casi ha quedado relegado al desfibrado de maderas duras, porque con las
maderas blandas se obtiene una pulpa de mejor calidad con el procedimiento
al sulfato.
2 es, h

El procedimiento al sulfato

0~ en día, el procedimiento químiccs
2(seg<mn Browning, un 75% de

de obtención de la pasta papelera más empleado
la pasta química). Se caracteriza por proporcionar un papel de elevada

Este fue eí primer sistema de desfibrado químico (1851), y aunque en un principio
tuvo clificuliacles de aplicación industrial, en 1870 ya lo batían adoptado varias fábricas.
2

Este sistema apareció en

1879, cuando se comprobó que al añadir sulfuro cte
10di0 a la sosa

caústica se obtenía una pulpa de mejor calidad con menor gasto de productos químicos.
Aunque el licor d0 cocción es una disolución de sulfuro cte sodio con hidróxido sódico, este
tratamiento recibe el nombre de procedimiento al sulfato pues, para reducir pérdidas durante la
manufactura, una vez gastado eí licor cte cocción, se concentra y quema, y se le añade sulfato de sodio
para poder reutilizarlo.
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resistencia y gran calidad, aunque a costa de un aspecto poco estético, d6b~d0

a su coloraci6n parda oscura. El rendimiento de la pasta al sulfato está
1.
estimado entre el 42 y 44% de la madera en bruto
La preparación cJe los francos es común a los demás procesos: se
cortan en troceadoras, y luego en las clasificadoras se separan los pequeños
fragmentos, las astillas y el serrín.

Para realizar el desfibrado ‘de la madera se introduce en los digestores
con una mezcla de lejía negra (líquido digestor usado) y lejía blanca (liquido
nuevo) y se somete a una temperatura de unos 1700C durante más o menos
2

tiempo según la calidad de la pulpa
Una vez obtenida la pulpa, se vierte desde el digestor a unas cribas,
donde escurre el liquido, o se pasa a un lavador d~ vado; los líquidos se

recuperan para obtener la lejía negra, y la pulpa

se desintegra en los

separadores o clasificadores, finalmente se blanquea o se deja en crudo.
El blanqueo de la pasta al sulfato se realiza con hipoclorito, en fases

consecutivas, para impedir que se formen concentraciones altas que podrían

1
En ei proceso al sulfato es necesario emplear madera muy seca para que el lejiado sea
unÁorme, sin embargo el descortezado no es importante y sólo se realiza si se quiere obtener celulosa
blanqueada de calidad,
2

El proceso puede durar desde 1 hora, para pastas muy duras, sólidas y difícilniente

Llanqueables, basta 6 para la
5 pulpas de primera calidad que van a ser blanqueadas. En la calidad de la
pasta, además del tiempo, tambi6n influye la presión y la concentración de la lejía d0 cocción; cuanta
menos lejía negra se emplee, más clara y blanqueable será la pasta. En general, a mayor presión, tiempo
y concentración de la lejía Llanca, mejor eliminación con el lejiado de las sustancias incrustantes
<lignina), por lo que la pulpa tendrá
mayor grado de desintegración, menor dureza y más facilidad
d~ blanqueo.
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dañar las fibras. El proceso finaliza con ~

d~ azufre, que aumenta la

brilantez y ayuda a mantener la blancura1.

Existen tres tipos de pasta al sulfato según el grado de blanqueo: sin
blanquear o cruda, semiblanqueada y blanqueada:

-

La pasta sin blanquear o cruda sirve para producir el papel “kraft” de

envolver, de color pardo oscuro, pero d

0 gran resistencia mecánica y apto

para la toma J¿ apuntes a lápiz, carboncillo, sanguina, Liza, etc.

-S~ la pasta sin blanquear se somete a una cocción más larga ya un
lavado más profundo, da lugar a una pasta llamada “ligera y fuerte”, de
mejor color pero de menor resistencia que el papel kraft,
-

Con la semiblanqueada, d6 mejor aspecto que la cruda, se puede

fabricar la cartulina Bristol,
-

La blanqueada sirve para papeles y cartones blancos y resistentes; ésta

última puede recibir d05 tratamientos, según se potencie, por un lado,
la resistencia (papel bond, papel cebolla) o, por otro, la blandura y
absorbencia (papel para offset).
Como puede verse, muchos de los papeles obtenidos con la pulpa al
sulfato son aptos para los procedimientos artísticos.
El primer

pr~ sg~isk para la obtención de pasta papelera fue el

sistema con ácido sulfuroso, patentado en 106 Estados Unidos en 1866, pero
pronto fue superado por los procesos al sulfito o bisulfito (Kg. 39), donde la

Aunque son más caros, tambikn se están utilizando el dióxido de cloro yel clorito sádico en
sustitución del hipoclorito, ya que resultan menos perjudiciales para el kturo del papel.
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Fig. 39-Fabricación de la celulosa de madera según el procedimiento al bisulfito (Keim)

dc gas
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05

pulpa se obtiene por la cocción de la madera con una disolución bisulfítica
(sulfito ácido). Hay d05 importantes sistemas al sulfito según se emple el
bisulfito magnésico (1872) o el bisulfito cálcico (1874).
En el proceso con tkntfik..síká~~ la madera se cuece entre 115 y
0C, en digestores fabricados con material resistente al ácido y de tamaño

130
irás grande que en los sistemas alcalinos, pues la presión necesaria para obtener
la pulpa es menor. La madera se introduce en el digestor y se bombea el licor
de cocción, una solución de bisulfito cálcico y ácido sulfuroso que contiene
exceso de d~ó~~d

0C

0 de azufre, se calienta lentamente el digestor basta 110

durante d

05 horas para que eí liquido penetre bien en la madera y no se queme
0C,
la pasta. Finalmente se eleva con rapidez la temperatura, hasta unos 130
empleando un total de 6 a 9horas’.

Cuando acaba la cocción, la pulpa se vierte

sobre un depósito de baldosas

perforadas, por donde escurren los líquidos. Posteriormente, para eliminar los
residuos, la pasta se lava con agua caliente en aparatos lavadores, Luego se
eliminan los nudos en tambores de cimpa perforada (separastillas) para hacerlos
pasar a molinos de ruedas y preparar con ellos una celulosa de calidad inferior.
La pulpa se termina de depurar y refinar con areneros y distintos tipos d

0

clasificadores.
Cuando es necesario blanquearla se hace en dos etapas: primero con

gas cloro y luego con hipoclorito. El tratamiento finaliza en los tambores

1

Cuando en lunar de fabricar papel se desea una pasta para otro tipo de fines,

se puede calentar más Ja pulpa, eliminando más lignina, aunque a costa de atacar la celulosa
y por consiguiente debilitar la5 fib~85.
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espesadores o en el prensapastas. El rendimiento de la madera con este proceso
es de un 44-46%.
Uno de los métodos más empleados hoy en día es el lámAliilmagéiQQ
porque degrada menos la celulosa y provoca menos contaminación. Es un
sistema por cocción de las astillas de madera en bisulfito magnésico, parecido

al anterior; con este mismo fin también se puede emplear el bisulfito de
amonio.
Según el grado de blanqueo, hay 7 tipos de pastas al sulfito:

-

Pasta blanqueada para libros, que es la menos fuerte pero la más limpia

y brillante, con textura uniforme1 apretada y blanda
-

Pasta blanqueada Bond, fuerte, limpia y lustrosa, para cartulinas

Bristol y papel de escribir
-

Pasta cruda d6 fácil blanqueo, donde prima el aspecto sobre la

resistencia, suave, absorbente, limpia y brillante
-

Pasta cruda blanqueable, de buen aspecto, fuerte y limpia, usada para

papeles de escribir
-

Pasta cruda fuerte, de gran resistencia, para cartulina Bristol

-

Pasta para periódicos, de resistencia media

-

Pasta

Mitscherlich, muy resistente pero con gran cantidad d~

hemicelulosa, sirve para fabricar papel gla.sine y papel resistente a la

grasa.
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estos tipos de pastas pueden emplearse, con mayor o menor
acierto, según las características deseadas, para la realización de estampaciones,

o mejor aún de dibujos.
En contraposición a los sistemas alcalinos, los sistemas ácidos, y en
especial al bisulfito, kan siclo muy empleados por ser procedimientos más
baratos y de mejor rendimiento para la industria papelera; rinden un 18% más
que los procesos alcalinos, pero eí papel que se obtiene posee una duración
menor (entre

50 y 100 años), además

de obtenerse una celulosa menos sólid4,

más blanda y menos voluminosa que con los sistemas alcalinos,

En la actualidad la hegemonía de los sistemas químicos de obtención de
la pasta papelera en medios ácidos está en decadencia y va siendo sustituida por
los métodos alcalinos. Concretamente, la fabricación de la pasta al sulfito ya
está generando problemas técnicos y de altos costes, derivados de su carácter
contaminante y de las exigencias actuales de protección del medio ambiente.

Para contrarestar la menor calidad de los procesos ácidos, en
comparación con los procesos alcalinos, se emplea el sistema al 5ul1{t0 neutro

(N.S.S.C.), en el que el licor d~ cocción es sulfito sódico con bicarbonato
sódico, para que las reacciones de pulpación se desarrollen en una so]uci6n

ligeramente alcalina. Sin embargo, este sistema sigue dando papeles cte peor
calidad que los métodos alcalinos.
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3.1.2.3. La pasta semiquíinica

Con la conjunción de los procedimientos de pasta mecánica y qnínaica

se puede obtener la pulpa sexniquímica; generalmente se logra ablandando
mínimamente la lignina con una solución de sulfito ligeramente alcalina
(sulfito neutro) o de sulfato más diluida (“kraft” semiquimico), hasta un grado
que permita el fácil desfibrado de la madera, para poder tenninar el proceso con
la separación mecánica de las fibras.
Con este sistema, empleado a partir de 1925, la pasta obtenida es de
mejor calidad que la pasta mecánica y más barata que la quitnica, llegando a
tener un rendimiento del 80% de la madera.

El blanqueo de la

.

pulpa semiqulmica se suele hacer con

combinaciones de cloro e hipoclorito, en este caso el rendimiento <le la pulpa

baja hasta un

60%,

pero siMue siendo más alto que en el caso de las pastas

químicas blanqueadas (se sitúa entre el

38 y

eí

42%). Para no reducir el

rendimiento de la madera con el blanqueo se recomiendan los peróxidos,
pues oxidan los compuestos coloreados sin solubilizarlos.
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3.1.2.4. La pasta de paja
Al contrario que la pasta de madera, que se logra con fibras do plantas
leñosas, la pasta de paja se realiza con fibras que provienen de plantas herbáceas
lignificadas1.
La celulosa de paja se prepara con procedimientos similares a la pasta
de madera, pero se emplean preferentemente íos métodos alcalinos (a la 50511
y al sulfato), por el alto contenido ¿le acido silícico de íú paja.
Primero, la paja, que flega a la fábrica en balas, se criba y pasa a la
sección de picado, donde se cofia en trozos de unos 2 cm. Luego sc limpia,
eliminando el polvo, los residuos de grano y los nudos, pues son dtftc¡lcs l~
desintegrar y es donde está concentrado principalmente el ácido silícico,
Mediante ventiladores se lleva a los silos y de allí al lejiador, donde la paja
se cuece a presión con hidróxido

sádico

(procedimiento a la sosa> o Con

hidróxido sádico mezclado con sulfuro sádico (procedimiento al sulfato>. E!
rendimiento es mayor con ¿ procedimiento a la sosa, ~

sc obtiene un

mejor papel con el sistema al sulfato, pues se castigan menos las fibras,
Del lejiador se vierte a las fosas de lavado y de ahí a ías pilas
lavadoras; pasa por un clasificador d

0~d~ se retienen las inipurezas gruesas,

por el arenero donde se sedimentan las materias pesadas, y por ¡os
clasificadores finales finos donde quedan todos los pequeÍ~os nudos.

Sc

refina, se espesa en cilindros tamiz, se blanquea, si es necesario, en la pila

El papel de paja fue eí primer papel de libras henificadas, pero con Ja aparición de los
métodos de desfibrado de la madera se convirtió en una simple anácdota, al resultar menos productivo.
Aunque la paja puede dar un producto de buena calidad, el principal problema orn su diír0il dnf¡b~~~J0.
Actualmente, una vez superados los problemas Ucuicos y d0b1d0 al encarecinmiento y la escasez Jo in
madera, la paja, ymás concretamente eí esparto, son económicamente ventajosos para la oL0110¡ó1~ Jo
celulosa. Hoy en día, dependiendo de los vegetales propios de cada país, se emplean prineiyah¡non¡e la
paja del centeno, trigo, cebade, esparto, arroz y bambú. Con el maíz y con la caña de azucar tambFOu
se fabrica papel (por ejemplo papel de bagazo) pero de celulosa muy pobre por lo que sólo sc emplean
en paises tropicales donde la escasez de árboles es acuciante.
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blanqueadora

con productos clarados y, en la máquina prensapastas se

convierte en hojas o en rollos.. El rendimiento final suele ser de un 45%

sobre ei peso de la paja en bruto.
Con el mismo procedimiento se hace la celulosa de espartc4 con la que
se obtiene un papel de buen volumen y buenas características de impresión 2•

La celulosa de paja proporciona un papel con uniformidad y
transparencia, buen tacto,

muy buen carteo y cierta rigidez, propia del

encolado; sirve para papeles finos y semifinos, De todas las pastas obtenidas a
partir de plantas herbáceas lignificadas (pajas), la pasta del esparto es la que
tiene más parecido con la de trapos.
Por el contrario, la pasta de paja amarilla es el producto de peor calidad
que se puede emplear para fabricar papel. Contiene todas las materias
incrustantes de la paja, porque su tratamiento consiste casi exclusivamente en
el ablandamiento, para poder convertirla en cartones o papeles de ínfima
calidad, bastos y amarillentos que sólo pueden emplearse como papel de
embalaje de calidad inferior o para el interior de cartones ondulados3.
1

Las difexenc~a con la fabricación de la celulosa de paja es que eí esparto no se corta, sino que

primero se eliminan las raíces y se desempolva, luego se clesmenuza, y no se usan lejiaclores rotativos,
si no f¡~
05, pues se formarían bolitas.
2

El lino, cáñamo, yute y esparto se pueden desfibrar con eí procedimiento a la sosa y al

cloro, que se basa en una primera desintegración de la5 fibras con sosa caústica mediante presión y
vapor, para después
ser lavadas y clasificadas someterse a una solución acuosa de cloro, a un
tratamiento alcalino con lejía de sosa, y finalmente a un blanqueo con hipoclorito cálcico o sódico. El
cloro separa la celulosa de ~ fibras y los productos alcalinos permiten su desintegración, logrando que
se disuelva la lignina. Con estos procesos se obtiene una celulosa de paja blanda y flexible.
~ Generalmente para estos fines se usa paja de centeno, de trigo o de maíz, que se desmenuza,
se hierve con lechada de cal en lejiadores esféricos a presión de 3-4 atmósferas, se tritura en molino de
muelas o en máquinas t~tclo
dij
fina ligt
nitraras, se uye con agua y se re
eramene en pila holandesa. El
(continúa...)
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3.1.2.5.

La pasta de papel recuperado

El papel recuperado es aquel que proviene del aprovecbmiento de otros
papeles, ya sea de recortes o excedentes sin entintado (papel reutilizado) o de
cualquier otro uso anterior (papel reciclado)’.

La importancia del papel recuperado va aumentando día a día ante el
encarecimiento d~ las materias primas y los problemas ecológicos, derivados
tanto de la contaminación d~ las industrias de pasta de madera, como del

agotamiento d0 los recursos naturales (Logan, 1989). Tanto es así que entre
este tipo de papeles, el papel reciclado se ha convertido en bandera de muchos
grupos ecologistas y está siendo empleado en la Administración Pública cada
vez con

más frecuencia2

Sin embargo, aunque el papel reciclado pueda tener unas características
que le hagan perfectamente apto como soporte de la escritura, de dibujos y de
impresos, la verdad es que su resistencia al envejecimiento suele ser mínima,

al llevar concentradas todas las sustancias nocivas propias de la pasta de

3k.continuación)
rendimiento sobre el producto es de un 70% y resulta un material muy económico pero desde
luego nada recomendable como soporte de obras cte arte.
E
8 importante aclarar que el llamado “papel reciclado” es un tipo de papel recuperado que,
en sentido estricto, debe estar compuesto exclusivamente por libras recuperadas de ~ que al menos un
51% sean de posconsumo (papel utilizado previamente con alguna finalidad) (Papelera Peninsular,
s.a.). Las fibras recicladas también se mezclan con pasta fresca de madera para abaratar un papel que
puede servir, por ejemplo, para libros, Con pasta reciclada pura se puede hacer papel de prensa, de
escribir, de impresión semifino y capas de cartón intermedias en sustitución de la pasta mecánica.
2 A

este respecto son muy interesantes las Recomendaciones del Consejo de las Comunidades

Europeos (Comunidades Europeas, 1981)
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madera, junto con unas fibras excesivamente cortas que, en ocasiones, han sido
someudas a fuertes tratamientos químicos para eliniinar su coloración grisácea.
Es un papel inicialmente válido sólo para fines que no requieran una
permanencia

y durabilidad mínima, por lo que su empleo no resulta

aconsejable en una obra artística.
También es verdad que la calidad de un papel hecho de fibras recicladas
dependerá en gran grado del origen de estas fibras; es mejor un papel reciclado
procedente de papeles sin pasta mecánica, que un papel de pasta mecánica~.
Las antiguas fábricas d0 papel a mano también reutilizaban las bojas
imperfectas, sumergiéndolas en agua hirviendo para que perdieran el
encolado, y afinándola6 en pilas holandesas o con mazos, para mezclar esta
pasta con la pulpa de trapos. Aunque eí papel asf obtenido bajaba de calidad
en lo que respecta al factor estético (aparecían pequeñas burbujas de los
residuos de cola) la verdad es que en este caso sus propiedades eran casi tan
buenas como las de la pasta de trapos, exceptuando la resistencia mecánica,
que se vería afectada por el acortamiento de las fibras.
Hoy también se reutilizan los desechos de la propia industria papelera y
de fábricas que emplean papel (recortes de imprenta, posteta, etc.). La pulpa de
este papel reutilizado es siempre de mejor calidad que la del papel reciclado o
de postconsumo.

Aunque sin II
egar a alcanzar una minina parte de lo que supone en la actualidad, el papel
se ha recuperado prácticamente d55de su invención (el primer papel no deja de ser un producto del

•t~j~J¿i de irapos viejos), prueba de ello es el “cartón árabe”, único cartón existente hasta la aparición
de las máquinas de papel continuo, que se fabricaba pegando bojas usadas hasta conseguir un grosor
determinado.
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Aunque comercialmente se distinguen 29 clases de papelote, muchas de
ellas con subclases, en términos generales se puede hablar de cuatro calidades
principales de papel recuperado:
-

El papel desperdiciado en las fábricas de papel (recode de bobinas, trozos
rasgados, empalmes, etc)

-

El recorte de gillotina, clasificado a su vez según el tipo de pasta y blancura

-

El procedente de oficinas y de uso doméstico

-

El papel impreso junto con el recogido en la calle.

Las d06 p~imeras clases se emplean solas o en mezcla con otras pastas
para papel de oficinas, uso escolar, impresos, etc. (papeles reutilizados) y las
últimas calidades, o papel postconsunio, para papel de imprimir ordinario,
papel de embalaje, estracillas y cartones grises (papeles reciclados>.
En general para reutilizar el papel sólo es necesario ablandarlo; el papel

se ablanda en molinos de muelas, generalmente de granito o lava,

o en

desfibradores, que hacen una acción parecida a las máquinas amasadoras,
procurando en t0d0 caso no aumentar el refino. Para papeles muy duros y
encolados no basta con el ablandamiento, es necesario cocerlos en hervidores
esféricos. Una vez desintegrado, el papel se depura o tamiza para eliminar
cuerpos extraños (por ejemplo grapas> y finalmente se puede optar por refinarlo

mezclado con agua.
Para fabricar papel reciclado de baja calidad se emplea el papel de
periódico, que como no lleva apresto, se trata en una batidora industrial o
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repulpadora, que lo convierte en pulpa, y sin desentirtarlo sirve para fabricar
cañón barato,
Para papeles reciclados de mejor calidad se requiere una cierta blancura,

que sólo se logra eliminando la tinta del papelote. De lo contrario se obtiene
una pasta de color negro-grisáceo, propio del papel reciclado’,
El sistema más moderno de desentintado de papeles impresos es el de
flotación, por el que, mediante la adíci6n de un mínimo de productos químicos
y la inyección de burbujas de aíre a la pasta diluida, se logra que la tinta se una
a éstas y suba a la superficie~ de donde es retirada por aspiración; su ventaja
principal, además de la efectividad, es la de resultar escasamente contaminante
para el medio ambiente.
El rendimiento de la pulpa tic papel reciclado impreso suele ser de un
92% del peso de los papeles empleados en el reciclaje.

La primera máquina de desentintado apareció en 1774, facilitando el reciclado del papel y
la obtención de pasta a partir de bojas usadas. Para desentintar los papeles impresos o manuscritos se
usan peróxidos o soluciones alcalinas, jales como bicarbonato, cloruro de calcio, sosa caústica,
carbonato sódico y detergentes. El problema de lo~ productos muy alcalinos es que reaccionan con la
madera, coloreándola de amarillo, por lo que se obtiene un papel amarillo-grisáceo. Para evitar esto lo
mejor es ablandar el barniz de la tinta con una proporción débil de productos alcalinos y hacer un
aclarado muy fuerte, con agua lo mAs caliente posible <luego la pulpa se puede blanquear con hipoclorito
cálcico, se lava y me mezcla con otra pasta).
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3.1.2.6.

Tratamiento especial de las pastas para papeles fransparentes

Los papeles transparentes han

5~d0 y son ampliamente utilizados en el

campo del dibujo técnico, principalmente por la facilidad de realizar el calco
2.

desde un original, o de visualizar varios dibujos superpuestos

Los diversos tipos de papeles traslúcidos, empleados como soportes d

01

dibujo, pueden agruparse, según su manufactura, en cuatro grandes grupos:

1-

Los papeles que después de su fabricación logran la transparencia por

la adición <le sustancias grasas.
2- Los papeles que obtienen la transparencia por la “molienda fina” d~
la pasta papelera.

3-

Los papeles que se vuelven translúcidos por un tratamiento con

ácido sulfúrico.
4-

Los papeles sintéticos (plásticos) o con adición de este tipo de Liras,

que serán estudiados posteriormente.
Los papeles con ndki~niLg~g~ se denominan según las Normas UNE

(UNE 57.003-78) papeles

d~

calco artificial. Son papeles translúcidos,

impregnados d~ aceites, resinas o ceras, que se destinan al multicopiado de

1

Este apartado es, casi en su totalidad, una adaptación del artículo aparecido en

la revista

~jj~¡ (1?. Viñ5s, 991), a raíz de la Carnpaúa d~ Verano de 1990 de la Especialidad d~ Conservación
y Restauración del Documento Gráfico de la E.C.R.B.C.
2

Hasta hace unas décadas otra ventaja importante era la de poder ser reproducido

instantáneamente sobre papeles con ernubiones fotosensibles, como eí papel Marión o al ferroprusiato.
El dibujo sobre papel translúcido se exponía a la luz con ej papel fotosensible, que posteriormente se
revelava xnecliante lavado o con vapores; podemos decir que este sistema es eí antecedente directo de la
fotocopiadora.
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planos. Entre sus componentes destacan los aceites secos o similares, como el
aceite de linaza, adormidera o nueces, la trementina, el barniz, la parafina, etc.1
E

5 evidente que t0d05 los papeles de este grupo tendrán una alta

tendencia a amarillear con el tiempo, debido a la oxidación de las sustancias
grasas, lo cual puede ser también consecuencia de su posterior friabilidad.
A

los papeles con

“mahnkh”,

según Normas UNE, se les denomina

papel calco natural, papel cristal (en inglés glassine) y papel similsulfurizado

(comercialmente “papel manteca”).
El papel de calco natural y el similsulfurizado logran la transparencia

por el alto refino de la pasta papelera (refino graso) mediante pilas refinadoras,
tipo pila holandesa, o con el refino cónico. En el caso del papel de calco
natural, lo que se busca con este tratamiento es la transparencia, mientras que
en el papel sirnitulfurizado -que no debe contener pasta mecánica (se fabrica

con celulosa de madera obtenida con tratamientos químicos, como el sulfito o
el bisulfito» lo que se pretende es la resistencia a la absorción de grasas, pues,
aunque también se emplee como papel de dibujo, su aplicación principal se

2.

encuentra en la industria del embalaje

El papel cristal es un papel como los anteriores, pero se diferencia por
tener un menor gramaje y haber sido humectado y satinado intensivamente con
Dentro de este grupo de papeles se encuentran los papeles parafinados y siliconados, así
denominados por la materia cubriente que los Lace impermeables. No tienen auténtica aplicación
artística, aunque se usen como materia auxiliar.
2

Los papeles de calco natural y sinilisulfurizado que se fabrican especfficamente para la

confección de planos y dibujos, deben ser flexibles, por lo que reciben un tratamiento adicional con
suavizantes, que aumenta la transparencia, pero disminuye la resistencia a la tracción.
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calandrias de rodillos de acero caliente. Esto le confiere una mayor lisura,
transparencia y lustrosidad; es más blando, resiste también las grasas y vapores
y, entre otros Usos, se emplea para calcar.
Los papeles de “molienda fina” son más fuertes que los de calco

artificial, amarillean menos y reciten mejor las tintas, pero tienen poca
permanencia

y durabilidad

por la escasa longitud de sus fibras,

prácticamente Ilgelatimzadas?t por eí exceso de refino, y por la adición de

suavizantes, que, además de disminuir la resistencia, pueden ocasionar
amarilleaniiento, oxidación o friabilidad por la pérdida de sus cualidades.
Actualmente, el sistema de refino graso se está sustituyendo, para lograr
papeles más resistentes y menos sensibles al doblez, por la adición de fibras
sintéticas a pastas menos refinadas. Hoy en día, el llamado “papel vegetal”

prácticamente ka 5~d0 sustituido por el papel de poliéster, que no es sino
una lámina de esta resma sintética, de cualidades inmejorables desde el
punto de vista de la conservación.

Finalmente, los

e

son aquellos originariamente

porosos y sin encolado, que han 5~d0 tratados mediante baños con ácido
sulfúrico’ (también se pueden emplear otras sustancias, como el cloruro de zinc
o soluciones cuproamoniacales).

La primera fábrica d0 papel sulfurizado Jata de iSól, su manufactura, a grandes rasgos,
consiste en el baño del papel poroso en ácido sulfúrico fuerte, exprimido entre rodillos para eliminar
el exceso de 1c1k, enjuague con agua fría y alisado entre cilindros d~ cauclio. Se recomienda que pase
después por otro baño de agua alcalinizada, pues, de lo contrario, los residuos de ácido podrían formar
biclrocelulosa, provocando la desintegración del papel. SI éste está destinado al dibujo suele tratarse,
finalmente, con una solución de sulf8t0 de aluminio, que favorece la escritura,
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El tratamiento con ¿0~d0 hace que las fibras se Linchen, pierdan su
estructura y se modifiquen químicamente, al transformarse la celulosa en
1 (gelatinización), adb3riéndose así las fibras con bastante
d extrina de celulosa
intensidad. La transformación de las fibras por el ácido puede ir seguida de
hidrólisis, que termina por descomponer la celulosa en glucosa, aunque esto no
es lo normal en el proceso cte fabricación del papel sulfurizado.
Por medio de la sulifurización el papel adquiere una alta resistencia a las
grasas y a la humedad (incluso en ebullición) y se vuelve transparente, rígido y
córneo, por lo que, para su uso como documento, debe flexibilizarse.
Un buen papel sulfurizado debería ser bastante estable, pues no se altera
ni pierde

sus cualidades, aunque se trate con agua hirviendo, soluciones salinas,

caúsucas o ácido en frío; tan,ibién resite al ataque de microorganismos e
insectos. Sin embargo, este papel está considerado como un gran problema
desde el punto de -vista de la conservaci6n (Serrano y Barbachano,

1987),

por ias deformaciones que se originan cuando se binnedece localmente,
y por deficiencias en su manufactura pues, con frecuencia, contiene
residuos de ácido que, como hemos visto, pueden ser fatales, además de la

posible formación de glucosa. Los aditivos que se añaden para su flexibilización
también pueden ocasionar problemas; por ejemplo la glicerina y el azúcar
predisponen al enmohecimiento, y el cloruro de magnesio a la formación de
ácido clorhídrico, con la consiguiente descomposición del papel.

La dextrina de celulosa es una sustancia insoluble en ácidos o alcalis, que se bincha en
presencia de agua, y de consistencia córnea en seco.
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3.1.2.7. 121 papel

Sintético

Como muchos bienes de origen natural, las fibras vegetales para pasta
de papel vienen padeciendo una progresiva escasez, lo que ha determinado la
búsqueda de nuevas materias primas sustitutivas y métodos alternativos de
fabricación.
A5í,

atendiendo a necesidades económicas y medioambientales ha

surgido la necesidad del reaprovechamiento de fibras ya utilizadas. La respuesta
más inmediata a este problema nace en forma de papeles recuperados:
reutilizados y reciclados, en cierta medida “ecológicos”.

Otra alternativa ha 5~d0 la sustitución parcial de la celulosa por fibras
sintéticas obtenidas de desperdicios de la industria textil, como viscosas,
poliamidas y poliésteres’ (Xuclá, 1982, 870> para pasar de esta propuesta a lo
que son los soportes plásticos como sustitutos del papel.
Una vez más, la industria textil ha marcado las pautas de la industria
papelera. Ante la carestía de fibras naturales para confeccionar telas, las
fábricas textiles aceptaron las fibras artificiales, obtenidas a partir de la
trasformación química de sustancias naturales: maiz, cacahuete, soja.
De la propia celulosa se obtiene el rayón (seda o hiladas de acetato de
celulosa) y la viscosa, seda artificial, con la que también se prepara el papel
celofán.

Lema termoplástica obtenida por la polimerización d01 estireno, y otros productos químicos
(Voz poli6ster, Diccionario de la RAE, 1992).
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El uso más o menos habitual de las fibras semisintéticas favoreció el
desarrollo de las fibras totalmente sintéticas, obtenidas a partir de pokmeros no

naturales, fruto de combinaciones de laboratorio. El nailon1, en 1940, marcó
el inicio de la industrialización de estos nuevos productos. Inmediatamente
otras variantes, como el pohéster, apodaron materiales cuyas características

podían ser diseñadas para obtener un material con cualidades específicas según
las necesidades2.
Dentro cle los papeles, el papel vegetal (sulfurizado) y el celofán ya
habían

5~d0 pioneros en lo que se refiere a papeles con una fuerte

transformación química de la celulosa, con el objetivo de convertir las fibras en
una pasta transparente.

3, solas o mezcladas
Los primeros papeles fabricados con fibras sintéticas
con fibras celulósicas, aparecieron hacia 1957, precisamente con el f~ de
mejorar cualidades que requerían algunos papeles especiales empleados en la
industria (jiapeles filtros, papeles aislantes, etc.)4.

Material sintético de índole nitrogenade, del que se hacen filamentos elásticos, muy
resistentes (Voz ;;ai/~m, Diccioanrio RAE, 1992).
2

Para mayar información sobre el tema, desde el punto de vista de tipos, composición y

utilidad de las resinas véase Oleesky y Molir

-

Sobre clasificación y descripción de fibras sintéticas enpleadas en la fabricación del papel
véase Kraemer (1973,38 as).
~ En principio las fibras sintéticas son mAs caras, por lo que la
5 mejoras que proporcionen al
papel deben ser considerables para que compense su empleo, por ejemplo, el rayan mejora la porosidad
y permeabilidad del papel al agua y a los líquidos (para papeles filtros) y las fibras vinílicas mejoran la
porosidad y la propiedad de adberirse por ~al0~ (papel para bolsas de té).
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Las fibras sintéticas pueden emplftrse solas o mezcladas con fibras de

celulosa, y en este caso se les puede adicionar t0do5 los productos empleados
en la fabricación de los papeles normales (cargas, adhesivos, etc.).
Hoy en día, y en múltiples aplicaciones, encontramos tod0s las
composiciones desde el papel tradicional, a la lámina continua de material
plástico, pasando por soportes realizados totalmente con fibras sintéticas (“telas
no tejidas”).
Desde las primeras aplicaciones industriales, las fibras sintéticas se han
introducido fuertemente en eí mundo del papel apto para la escritura y dibujo.
Primero fue la aparición de papeles con alta resistencia para embalaje d0b~d0
a la mezcla de fibras celulósicas y sintéticas (por ejemplo, sobres con fibras de
vidrio) y la secuencia ha continuado hasta la comercialización de “papeles de
regalo!?, plásticos en forma laminar con variantes en el grosor, color, textura,
brillo/mate, flexibilidad/dureza, etc., que casi sigilosamente están ocupando el
puesto del papel en su faceta de material para envolver. Actualmente, bolsas,
cajas y “papeles” para regalos son de plástico, y también están plastificados

muchos papeles y cartulinas que necesitan mayor consistencia o resistencia al
un o

-

Esta intromisi6n de los plásticos en un terreno tan propio del papel y
cartonaje, es 5ó10 una vía cte popularización que nos hace habitual un elemento
extraño. La otra vía, mucho más cuidada, es la perteneciente al dibujo técnico.
En el campo del papel como soporte artístico, ci dibujo técnico es el
que está siendo responsable de la entrada de estos nuevos materiales. La
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inestabilidad de los papeles transparentes (celofán y papel vegetal) es la que ha
dado la mano, primero a los acetatos, y hoy a. los poliésteres como soporte del
dibujo, en el intento de sustituir papeles frágiles e inestables por otros de mayor
resistencia mecánica. En el campo del dibujo cartográfico también ha 5~d0 muy
importante su alta estabilidad dimensional.
Era necesario un papel “vegetal” que reuniera mejores cualidades que el
tradicional sulfurizado, de tan irregular comportamiento y malisima
conservación.

Y

esta fue la oportunidad para que los plásticos ofrecieran una

alternativa ampliamente aceptada en algunos sectores (sobre todo cartografía,
diseño y arquitectura), aunque aún no generalizada a otros campos artísticos,
por razones económicas y de costumbre. Este nuevo material es el llamado
“papel de poliéster”; un soporte que estrictamente hablando no podría

denominarse “papel”, ya que es una lámina plástica en la que no interviene
ningún tipo de filbra’.
Una de las principales cualidades de este preparado es su gran
permanencia y durabilidad frente a los agentes físicos, químicos y
biológicos que agreden y destruyen el papel celulósico. Soporta los 2000 C,
es bicirófugo, inerte ante agentes externos, y de gran fortaleza mecánica; se le
ha llegado a augurar, en condiciones normales, una estabilidad superior a los

500 años,

El poliéster, resina termoestable totalmente sintética obtenida por mezcla del ácido terftálico
y etileno, se expende en el comercio para una infinidad de aplicaciones con nombres muy variados. Se
vende en rollo y láminas con cualquiera de las características que definían al papel celuiósico~
flexibilidad, brillo, dureza, opacidad, transparencia, regularidad de grosor y de superficie, resistencia
mecánica al uso, etc.
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En todo caso presenta d05 importantes “inconvenientes”: por una parte,
la falta de absorbencia, cualidad que técnicamente podría alcanzar si la
demanda comercial así lo exigiese, y por otra, el ser un producto de
problemático redolado.

Actualmente, la falta de porosidad y textura fibrosa -pues se trata de una
pasta o amalgamiento sin intersticios- obliga a emplear tintas de secado muy
rápido, elaboradas con disolventes de volatilidad controlada (glicoles) que
permiten fijar los pigmentos, generalmente artificiales o sintéticos, a la
superficie pulida, lisa, aspera, etc, de estos papeles.
El futuro más inmediato va a presenciar la lucha entre estos materiales

plasticos, que por múltiples intereses están abriendo caminos de aplicación
insospechada, propiciando el lento pero irreversible retroceso de algunos

productos celulósicos, como es el caso del “papel vegetal”’.
Cada etapa cultural conileva un soporte de la documentación gráfica
acorde a la tecnología disponible. Precisamente en esta nueva tecnología,
2, y también en la ya casi
documental y artística (cine, vídeo, informática

Como dato anecdótico, citar que en 1987 se publicó en Japón el primer libro sobre “papel
de plástico”, y que en este país, cuya industria petroquímica lanzó los primeros “papeles sintéticos”, se
editan publicaciones periódicas sobre este material.
Ciertamente no es factible un cambio inmediato de los soportes celulósicas a los plásticos. La
aceptación de los materiales que definen una Era se produce a través de lustros. Recordemos 1» era de
la piedra, de los metales, de la cerámica, etc; la era del papel que se inició Lace unos das mil anos ba
necesitado varios sielos para alcanzar la universalidad, y para lograr esta aceptación mundial La tenido
que superar las cualidades de otros soportes que se empleaban en las distintas areas geográficas en d
0~de
se sucedió su llegada. El pergamino, a pesar d~ todas sus virtudes sucumbió ante el papel de l~ mismo
forma que el papiro cedió al pergamino el primer puesto de soporte gráfico (Vi5as, 1994a>.
2

El llamado “arte por ordenador”.
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tradicional fotografía) es en donde las resinas sintéticas, y sobre todo el
poliéster, están teniendo su verdadero “papel” como “soporte del arte”’.
Hoy en día los papeles sintéticos (sobre todo en el caso del poliéster) se
consideran como garantía tie conservación gracias a sus propiedades
(Enciclopedia de Tecnología Química, 691):
-

Resistencia a los ácidos

-

Resistencia a los álcalis
Gran estabilidad dimensional

-

Gran capacidad aislante eléctrica

-

-

Resistencia a la pudrición
Resistencia al calor

-

Poca degradación con el tiempo

-

Pero a pesar de t0d0, las fibras “de plástico” no son completamente
inalterables1 de Lecho muchos materiales tan demostrado una alta capacidad
2, más peligrosa que la de los soportes celulósicos, por lo
de degradación
desconocida e inesperada3.

De la misma forma que el pergamino yel papiro son todavía soportes de relativa nobleza ante
el papel y se prefieren para realzar acontecimientos, el papel, d
5 forma progresiva, puede ir ocupando
el mismo lugar de soporte tradicional por las razones ecológicas y técnicas expuestas. Pero ello no
significa, en absoluto, su próxima ni absoluta desaparición, aunque sí parece evidente la lenta pero
inapelable cesión del puesto que ocupa como material de primer uso en infinidad de aplicaciones.
2

Según Luis Avendaño ‘¶La acción oxidante, la radiación ultravioleta de la luz, la posibilidad

d~ agentes agresivos ambientales, etc..., producen una degradación progresiva del plástico (rotura de
cadenas), de efecto irreversible y con notables consecuencias negativas. La sensibilidad al envejecimiento
es también variada en los diferentes plÁsticos...” (R.C.M., 1991, 5)
~ Recordemos, dentro del campo de los “plásticos celulósicos”, el poder devastador del nitrato
de celulosa, de alta capacidad de autodegradación, e incluso autocombustión. En términos mucbo
menores, el acetato de celulosa tampoco es completamente estable, por su capacidad de generar ácido
acético.
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Aunque las alteraciones sean menos frecuentes, tamibién hay organismos
y factores dañinos (radiaciones ultravioletas1 entre otros) que no deben ser
olvidados; de hecho, algunos microorganismos pueden afectar a vanas
sustancias plásticas. Los papeles con mezclas de fibras celulósicas y sintéticas
son muy sensibles a cambios de temperatura rápidos por naicrocondensaciones
de humedad, que pueden dar lugar a la proliforación de microorganismos. Aún

así, el principal problema que plantean es la excesiva resistencia que
puede generar problemas de imposibilidad de eliminación natural de los
residuos (Kraemer, 1973, 14, 69 y 70).

Las radiaciones ultravioletas pueden alterar muchos materiales “plásticos”,
como es el caso d
01 desprendimiento de cloro en eí cloruro d5 polivinilio (Kraemer, 1973, ~9>
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3.2. LOS ADITIVOS

Aunque la principal materia prima del papel son las fibras, y a ellas debe
en gran parte sus características así como al tratamiento que hayan sufrido
hasta llegar a convertirse en una hoja, muchas de las cualidades de un papel,
como la absorbencia, textura, color o resistencia, están determinadas por otros

productos que se adicionan a las fibras cuando están convertidas en pulpa,
durante la formación de la hoja, o una vez que ésta ha. finalizado. Estas
sustancias,

encolantes,

colorantes,

blanqueadores,

cargas

de

relleno,

antisépticos, etc. reciben el nombre de aditivos,

3.2.1. Los encolantes
Una característica muy importante del papel, y concretamente de los

papeles artísticos, es el apresto, conseguido mediante sustancias adhesivas o
encolantes que evitan la excesiva absorbencia de la fibras ai aglutinarlas entre
sí. El apresto del papel, además de influir en el grado de esponjosidad, es el

responsable del “carteo”, ruido característico del papel encolado cuando se agita.
Las materias encolantes pueden incorporarse aí papel mediante su
adición a la pulpa, mezclándolas con la pasta papelera en máquinas batidoras
(apresto de máquina, de pasta o encolado en masa), o ser aplicadas durante o
después de la formación de la hoja (apresto de superficie).

18
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encolado en masa supuso un avance tecnológico que econonúzó el

proceso de prodúcción tradicional, al evitar el encolado de las hojas
individualmente después de su formación, pero hoy en día el encolado de
superficie puede introducirse en la formación del papel continuo como parte de

la operación de la maquinaria, si se aplica por medio de rodillos a la hoja
parcialmente seca, o introduciendo la tira del papel continuo en una solución
con el adhesivo.
Desde el punto de vista práctico, el apresto de máquina se caracteriza por

la aglutinación de todas las fibras de la hoja, mientras que en el apresto de
superficie sólo reciben el encolado las fibras superficiales de una o de ambas
caras; esto implica que los papeles encolados en superficie cambian sus

propiedades de absorbencia si se raspan las fibras superiores (papeles poco aptos
para

el borrado).
El aglutinante más cománmente empleado, pues se encuentra en la

mayoría de los papeles actuales -exceptuando el papel pergamino, el de seda y

los absorbentes-, es la colofonia, una resina obtenida de la turpentina que
proporciona resistencia a la humedad, y que, en compa~a del alumbre, se
aplica generalmente como apresto de máquina. El alunilbre es una sal del ácido

sulfúrico que facilita la precipitación de la colofonia sobre las [Jiras; diluido en
agua ocasiona una reacción ácida nefasta para la conservación del papel. La
colofonia potencia este efecto, a.l ser un ácido débil fácilmente oxidable que
propicia el amarilleamiento del papel. Por esta razón el encolado con
colofonia no es aconsejable para papeles d~ uso artístico.
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El almidón o engrudo vegetal es otro encolante del papel, se obtiene

mezclando harinas con agua y se puede emplear tanto como apresto de
máquina como de superficie. Aglutina las fibras de celulosa y retiene los
rellenos minerales, dotando al papel de buen tacto y carteo.

La cola animal o gelatina se obtiene por cocción de restos animales
(piel, cartílagos y huesos). Es uno de los encolantes más apreciados para
papeles de dibujo, proporciona dureza al papel y mezclada con formaldelúdo
actúa como impermeabilizante.

Su uso en máquina de batir es antieconómíco, pues al ser muy soíubíe
en agua se arrastra con ella y apenas se fija a la pulpa; este problema puede
corregirse si se mezcla con alumbre. Aun así se emplea principalmente como
apresto de superficie, sumergiendo la hoja acabada en una solución de cola,
En la inmersión, la gelatina penetra sólo en las capas exteriores, por lo
que el papel encolado con cola animal (caso de la mayoría de los papeles de

dibujo) no resiste la goma de borrar pues, al destruirse la capa exterior, la tinta
es absorbida por las capas interiores que carecen de apresto. Si se quiere un
papel resistente al borrado se debe combinar el encolado superficial a la gelatina

con un apresto de máquina, por ejemplo con resma.
La caseína es otro apresto para papeles de calidad, que no se emplea en
papeles baratos por su elevado costo; proporciona suavidad y puede actuar como
aglutinante de pigmentos y estabilizador del apresto de colofonia.
Cuando se busca una buena permanencia, lo más aconsejable son las
resinas sintéticas; dotan a los papeles de elevada resistencia, en
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húmedo y seco, y de impermeabilidad. Otros adhesivos sintéticos son los
polímeros orgánicos, como el alcohol polivinílico, la celulosa metílica y la
carboximetílica; son bastante costosos pero de óptimos resultados.

3.2.2.

LgzI]i.gn~&dnz~u

La blancura del papel La 5~d0 una de sus cualidades más apreciadas,
sobre todo desde la perspectiva como soporte artístico, pues permite que, a
partir de su tonalidad clara, se llegue a todos los colores posibles sin
interferencias y que se pueda emplear el fondo para plasmar las luces.

Tradicionalmente las fibras que constituían el papel eran las responsables

de su blancura, La pasta de trapos blancos y limpios, el algodón y muchas otras
fibras vegetales, entre las que se encuentran algunas maderas, proporcionan un
soporte Manco o ligeramente ahuesado’, Pero la escasez de estas materias

primas ha forzado el empleo de otras de coloración generalmente indeseable,
que precisan la adición de blanqueadores, sustancias químicas capaces de

eliminar los residuos coloreados de la pulpa del papel.

El primitivo papel de trapos no precisaba la adición de productos blanqueadores, pues la
tonalidad de las fibras era suficiente para obtener un grado de blancura deseable; sin embargo, para
potenciar aun mAs esta claridad, existía la costumbre de secar los papeles Lcmedos al sol, en tendederos
al aire litre <las radiaciones solares son capaces de blanquear ligeramente la5 fibras liberianas mediante
su oxidación).
Es a partir del siglo XIX cuando, ante la escasez de trapos, comienzan a emplearse para la
fabricación del papel trapos sucios y de color y gradas al avance que supuso el que el cloro fuera aislado
a finales del XVIII, comienzan a utilizarse elementos clarados para su decoloración
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La forma más común de eliminar estos residuos es la utilización de
agentes oxidantes, con el inconveniente de que al decolorar por oxidación
también se oxida la celulosa de las fibras, potenciando el deterioro d81 papel.
Por ello a la exigencia de blanqueadores económicamente rentables, debe
añadirse el requisito de que la acción degradante del papel sea mínima.
El blanqueo de la pasta de trapas se suele realizar con la adición de
hipoclorito a la pulpa; después se lava la pasta para eliminar los residuos

dorados, que no desaparecen por simple enjuague, por lo que es necesaria la
neutralización mediante sustancias anticloro. El problema es que generalmente
este último paso no suele realizarse a la perfección, con la consiguiente merina
de calidad del papel.
El primer blanqueo de pasta mecánica se realizó con agentes
reductores, y se emplearon bisulfitos (bisulfito sódico o calcico) que podían
provenir de los líquidos de desecho de sistemas químicos de obtención de la

pasta papelera (sistema al sulfito)’. Hoy en día lo más empleado son los
peróxidos, de 50d~0 o de bidrógeno, que aunque son más caros también son más
eficaces; los peróxidos actúan oxidando la lignina y las materias colorantes y

dan un papel opaco muy apto para libros. En general, estos sistemas de
blanqueo no son muy fuertes y casi suponen un abrillantamiento del papel.

1

1’

Antvalmente se pretieren como blanqueantes reductores los hidrosullitos de sodio y de zinc,
pues dan una mayor blancura. Cuando se ernpleanbidrosulfitos se debe lavar la pulpa, pues sus residuos
pueden reaccionar con colorantes que se añadan posteriormente al papel y corroer la maquinaria.
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El blanqueo de la pasta al sulfato se realiza con hipoclorito durante
varias etapas para evitar concentraciones altas2. Actualmente también se
emplean como blanqueantes el dióxido de cloro y el clorito sódico, ambos son
más caros pero blanquean más, degradando menos la celulosa; el dióxido de

cloro se aplica al final del proceso del blanqueo con bipoclorito, y el clorito
sódico se suele usar mezclado con hipoclorito en medio alcalino2.
El blanqueo de la pulpa al sulfito o bisulfito se realiza en d

05 etapas,

3.

empleando productos dorados (oxidantes)

Actualmente se aboga por el empleo de papeles poco blanqueados o sin
blanquear, por cuestiones ecológicas -eí blanqueo es un proceso muy
contaminante.. y de salud -cansa menos la vista al reflejar menos la luz-.

1

El proceso se lleva a cabo dorando la pulpa con hipoclorito, manteniendo la disolución con

un pHS mediante l~ adición de sosa caústica, luego Ja pulpa se ¡aya en un lavador de vacío y se somete
a una extracción alcalina mediante la adición de sosa caústica, se lava de nuevo y se repite t
0do el
proceso, basta que se realiza el blanqueo final. Despu6s de ser tratada con el hipoclorito, la pasta se
adala y se somete a la acción del dlióxido de azufre que hace que aumente la brillantez y se mantenga
el blanqueo.
2

Al final de ambos procesos se emplea, igual que en el caso del blanqueo con

hipoclorito, el dióxido de azufre..
En una primera etapa se clon la pulpa con cloro gaseoso en unas m¿quinas
llamadas doradores, luego se lava con lavadores de vado y se le cia un suave tratamiento alcalino con
sosa cAustica muy diluida, vuelve .a lavarse y finalmente se procede al blanqueo propiamente dicho
mediante hipoclorito, al que se adiciona sosa eaústica para mantener un pH8. Utilizar hipoclorito
directamente sobre la pulpa para realizar el blanqueo resulta antieconómico, pues al aplicar los
productos cIDradas la pasta al sulfito toma un color rojizo que hace que se necesite mAs tiempo y mAs
cantidad de blanqueador para llegar a un ~
de blancura aceptable.
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3.2.3. Lgn~kznnie

Como acabamos de ver, la coloración del papel suele provenir del empleo
de fibras blancas o de color crudo, blanqueadas o no, pero este aspecto puede
ser alterado por sustancias colorantes que aumenten la blancura o proporcionen
otro color.
Independientemente del blanqueo, el color blanco de un papel puede

acentuarse con el uso de pigmentos azules, rojos o violetas, que contrarresten
su tono amarillento. Este sistema, por el que se logra una apariencia de
blancura mediante colorantes y efectos de fluorescencia, recibe el nombre de
blanqueo óptico. El blanqueo óptico suele ser insoluble en agua, pero es
poco estable ante la luz.

En el ámbito del papel de uso artístico, también son bastante comunes
los papeles de color, sobre t0d0 en tonos beises y grisáceos, cuando se trata de

aprovechar el tono de fondo para creaciones pictóricas.
Los tintes se suelen agregar a la pasta papelera o a la hoja durante su
formación; en este último caso se hace pasar el papel a través de una solución

de colorante (teñido por inmersión), o se aplica mediante una calandria
(coloración y satinado d~l cartón). Lo más común para papeles de dibujo
coloreados es el teñido de la pasta.
Los colorantes pueden actuar tiñendo las fibras por medio de una
reacción química con la celulosa (colorantes directos), o pigmentándola, de
modo que el colorante quede insoluble entre las fibras (colorantes ópticos), en
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este caso el papel queda coloreado, pero las fibras mantienen su coloración
original.
Un tipo de colorantes ópticos son los colores térreos; se trata de colores
naturales insolubles en agua, como los distintos ~~~d05de bierro; permiten
tintes 5~lid05 y baratos, pero cada vez están más en desuso. Para obtener tonos
pardos también se emplea, entre otros, la tierra de Siena y de sombra.
Los colorantes más usados son los sintéticos orgánicos (colorantes de
alquitrán>; entre éstos destacan los colorantes ácidos, tintes bastante 5~lid05 y

con buena fijeza a la luz, pero que sólo se pueden aplicar en papeles encolados.
Los colorantes básicos son poco 5~lid05, pero más baratos,

y se puede

aumentar su fijeza con ayuda de un mordiente. Finalmente, también existen
colorantes de alquitrán insolubles en agua, con los que se pueden obtener
colores muy resistentes a la luz.

3.2.4. Cgilítzdl.~nQ

LA mayoría de los papeles contienen

ticargas de relleno”, como la arcilla,

talco, yeso, etc., que sirven para aumentar la lisura de las hojas de papel, su
brillo, opacidad, flexibilidad, suavidad, volumen y receptividad a la tinta.
Las cargas de relleno se agregan en forma de papilla durante la
preparación de la pasta papelera, quedan fijadas a las fibras por la propia fuerza

absorbente del material fibroso, aunque suele ser conveniente el empleo de
sustancias encolantes para evitar su arrastre por el agua.
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Entre los rellenos más frecuentes para papeles d~ escribir, y por

consiguiente para papeles d~ dibujo, se encuentran la arcilla, el talco -que
proporciona un tacto suave-, el sulfato de calcio precipitado, y el yeso para
superficies mates, planas y de buen carteo. Algunos d0 los rellenos también
influyen en eí color d~l papel, como ei “blanco fijo”, que confiere un aspecto d0

mayor blancura.

3.2.5. Anfisépficos y fungicidas
La

aplicación d5 determinadas materias, sobre t0do encolantes, y las

propias características d0 la celulosa, hacen que eí papel sea especialmente
sensible ai ataque de hongos, bacterias e insectos. Para prevenir este daño,

especialmente eí d~ microorganismos, muchos papeles vienen dotados d0
antisépticos y fungicidas, como el borax, el naftol, carvacrol, timol, eLc, La
adición d~ estos productos puede ser tan importante para los papeles empleados
con fines artísticos como cualquier otro elemento que potencie su duración a

lo largo d~l tiempo.
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