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GLOSARIO

ACUARELA: Pintura hecha a partir de tierras minerales diluidas en agua.
ADSORCIÓN: Penetración superficial de un gas o de un líquido en un sólido.
BAGAZO: Residuo de un vegetal al que se le ha extraído la savia que contiene.
BASTIDOR, TAMIZ: Marco o armazón, recubierto de una malla.
BIOCOMPUESTO: Compuesto químico sintetizado por organismos vivos.
CALIBRE: Se refiere al grosor de la hoja seca, que se mide por medio de un calibrador.
ENCOLADO, AGENTE ENCOLANTE: Es un material líquido que se aplica al papel seco para darle
propiedades de brillo y lisura la superficie sobre la cual se aplica.
ENSILAJE: Producto alimenticio para el ganado que se obtiene de los forrajes húmedos,
conservados en silos y transformados por medio fermentación láctica.
FORMA: Es el marco que se coloca encima del bastidor con el fin de que al fabricar la hoja, la
pulpa no se desborde y quede con un grosor uniforme.
HIGROSCÓPICO: Es la propiedad que tiene una sustancia o material para absorber humedad de su
medio ambiente.

LAMELA: En botánica, laminilla.
LICOR AGOTADO O LICOR NEGRO:

Es el licor resultante de la cocción del material

lignocelulósico, de color café obscuro o negro, que contiene hemicelulosas y lignina en solución.
LICOR DE COCCIÓN: Solución alcalina (pH 11) preparada para disolver el material lignocelulósico
para liberar las fibras de celulosa.
ÓLEO: Procedimiento pictórico que utiliza un vehículo graso, generalmente aceite de linaza, como
disolvente de los pigmentos.
PASTEL: Lápiz constituido básicamente por una pasta acuosa de carbonato de calcio, pigmentada
con diversos colores.
PUENTES DE HIDRÓGENO (ENLACE DE HIDRÓGENO): Es un enlace intermolecular, formado
entre el átomo de hidrógeno de una molécula y el átomo electronegativo de una segunda molécula
del mismo compuesto o de otro.
RESIDUOS AGRÍCOLAS: Todo material vegetal, como tallos, hojas, flores, raíces o frutos, que son
desechados al cosechar el producto.
SAVIA: Líquido que circula por las diversas partes de los vegetales.
TELA ORGANZA: Tela formada de hilos de nylon.
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RESUMEN

La agroindustria de fibras vegetales es un aspecto que se viene trabajando en nuestro país desde
tiempos prehispánicos, pero solo hasta ahora se vienen realizando investigaciones serias respecto a
la materia. El presente trabajo incluye un pequeño aporte a esta investigación, tomando como base
los residuos agrícolas de la Sabana de Bogotá, a partir de los cuales se elabora un papel especial
para artes plásticas.
En una primera parte se pretende ubicar al lector dentro del concepto de lo que es el papel, luego se
hace un recorrido por la historia mundial de la evolución del mismo y su importancia en las
civilizaciones; luego se explican los aspectos técnicos que involucran la fabricación del papel como
son los constituyentes principales de la materia prima, algunos aspectos teóricos de los principales
tratamientos en la industria y su clasificación y usos.
Se hace también un bosquejo de la situación del papel artesanal en Colombia, la aceptación de los
papeles especiales dentro del medio y la perspectiva de este mercado. A continuación se describe
detalladamente el proceso que se lleva a cabo en la Empresa de Papeles Especiales Samarkanda,
para centrar la atención en uno de los principales problemas de la Empresa, que como se menciona
en los objetivos, es la normalización del proceso para mejorar la resistencia mecánica del producto.
Por último, se describe el trabajo efectuado en el laboratorio, con los respectivos procedimientos
y una breve descripción de los equipos utilizados; se realiza el correspondiente análisis de los datos
obtenidos lográndose una mejora en la resistencia del papel y un valor recomendado para las
variables del proceso de secado.
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INTRODUCCIÓN

Debido al gran interés actual por la protección del medio ambiente algunas familias han vuelto sus
ojos a la industria casera del papel reciclado. Este papel ha tenido relativo éxito en su mercado por
sus llamativas características de color y textura, de manera que su elaboración se encuentra
establecida por la fábrica. El siguiente trabajo se realiza con el fin de estandarizar ciertos procesos
(ver objetivos), que previamente han establecido los ingenieros Hernán Valderrama y Mauricio
Torres, propietarios de la fábrica. En el documento no se incluyen los costos de producción debido a
que esta información es reservada.
El papel consiste en un gel de fibra - aire, obtenido a partir de materias primas vegetales que
presentan una cantidad considerable de celulosa (más del 40% en peso en base seca). El principal
constituyente sólido del papel es, pues, la celulosa, cuyas fibras se unen entre sí por medio de
puentes de hidrógeno; estas fibras, luego de varios tratamientos mecánicos y químicos, son
desleídas en agua y, posteriormente, mediante procedimientos apropiados se hacen endurecer y
secar.
El uso del papel ha llegado a adquirir tanta importancia que por su consumo se puede clasificar el
grado de civilización de una nación; aunque en la actualidad este concepto puede ser replanteado
por el aumento en la efectividad de los sistemas de comunicación como el caso del
Internet y otros sistemas satelitales.
Teniendo como base la fácil consecución de la materia prima propuesta, la caña de maíz, se
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efectuaron ensayos de obtención de pulpa de papel a partir de fibras vegetales y se lograron
pequeñas muestras hechas a mano. Aproximadamente de cada 100 personas que conocieron el
producto en EXPOARTESANÍAS /98, 80 mostraron gran interés comprando pinturas hechas sobre el
papel y hojas de papel sueltas. Como se ve estas muestras tienen gran acogida entre las personas
consultadas, especialmente, las que trabajan en artes plásticas y gráficas; las muestras tienen,
también, las mismas características atractivas del papel reciclado, además de su parecido con el
papiro.
Fundamentalmente son dos los problemas que afectan el proceso de producción del papel artesanal
elaborado a partir de fibras de tallo de maíz. El primero de ellos es la ausencia de uniformidad de
grosor en la hoja formada y el segundo es la producción limitada por factores climáticos,
particularmente en lo que se refiere al secado, con un total de 5 pliegos entregados cada 2 a 3 días
en promedio.
Las soluciones que se plantean a estos inconvenientes y que constituyen el objeto de estudio de
este proyecto son la determinación y normalización de la concentración de pulpa en el agua de
lavado - mezclado y la determinación de la temperatura y el tiempo de secado más recomendados
con el fin de otorgarle un grosor uniforme y una mejor resistencia a este papel artesanal.

OBJETIVOS

El objetivo que se busca con el siguiente trabajo es normalizar los aspectos técnicos que determinan
las etapas de lavado - mezclado de la pulpa (cantidad de pulpa en el tanque para determinar el
calibre de la hoja) y de secado (tiempo y temperatura) en la elaboración de papel artesanal a partir
de tallo de maíz, evaluando la resistencia del producto final obtenido. Este objetivo se puede
enfocar en tres objetivos específicos así:
1. Determinar la concentración adecuada de pulpa que se debe mantener en el tanque de dilución
para la formación del grosor adecuado de la hoja.
2. Determinar la temperatura y el tiempo de secado recomendados para los diferentes grosores de
formación.
3. Determinar la resistencia de la hoja formada a través de pruebas de impresión y resistencia a la
tensión en el texturómetro y al rasgado manual.

1. HISTORIA DEL PAPEL 1,2

El afán de la humanidad por dejar huellas de su grado de civilización a través de los tiempos hizo
que ésta dejara su pensamiento a manera de grafos en piedras, planchas de metal, tablillas de
madera o marfil.
Al parecer los primeros que elaboraron algo parecido a las hojas de papel fueron los egipcios (3000
a.C.), quienes utilizaron una planta llamada papyrus (de la cual deriva el nombre del papel). De la
médula o tejido celular, se cortaban tiras largas, delgadas y anchas colocadas una al lado de la otra,
formando una capa; luego se cruzaban otras tiras en una segunda capa. La hoja formada se
humedecía con agua, en la que se había disuelto, previamente, un poco de goma, y después se
prensaba a golpes de mazo con lo que se lograba que las tiras desprendieran un líquido que
contribuía a la unión de las mismas. Se dejaban secar al sol, se les daba un baño de almidón muy
diluido, se prensaban nuevamente, se alisaban las superficies con pedazos de marfil o conchas y se
sumergían en un baño de aceite de cedro como insecticida.
El producto sustituto al papiro fue el pergamino, inventado en Asia Menor (Pérgamo) en el siglo II
a.C., que ofrecía la ventaja de poderse cortar en hojas haciendo cuadernos que se cosían para
formar los llamados códices. El pergamino se obtenía de las pieles de ternera, cabra y oveja,
principalmente, de las cuales se retiraban pelos y residuos de carne para sumergirlas en una
lechada de cal, después de lo cual se desecaban al aire frotándolas con polvo de yeso y alisándolas
con piedra pómez, quedando aptas para la escritura.

CASEY, John. Pulpa y papel Química y tecnología química. México : Limusa, 1992 Vol. 1-3.
ESCUELA GRAFICA SALESIANA. El papel: historia, su fabricación, su uso. Barcelona : Sarria,
1980.
1
2
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En China en el año 105 d.C. el artesano Ts’ai Lun reportó al Emperador que al macerar una mezcla
de morera y ramio con trapos en agua había obtenido, después de darle forma en un tamiz y
dejándola secar, la primera hoja de papel hecho a mano.
Los chinos establecieron la primera fábrica de papel en Samarkanda en algún tiempo del siglo VI.
Los árabes tomaron la ciudad en el 704 y aprendieron el arte de hacer papel; la industria floreció en
Samarkanda bajo la protección de los árabes, quienes en el año 795 establecieron una fábrica en
Bagdad donde trabajaban obreros chinos. Durante la dominación mora en España se elaboran los
primeros papeles en Europa; se funda en Toledo una fábrica en 1085 y posteriormente otra, año
1178, en Játiva (Valencia).
Este arte se extendió por Europa pasando a Francia (alrededor del 1189); Italia (1200) donde se
inventó la marca de agua; Alemania (1336) y otros países como Holanda donde se inventó la pila
batidora u holandesa que, pese a haberse inventado en 1750, indica que los holandeses se
contaban entre los más progresistas de los antiguos fabricantes de papel.
La fabricación de papel llegó a Inglaterra hasta el año de 1498 erigida por John Tate, hijo de un
alcalde de Londres, pero su fábrica fue poco floreciente. La siguiente que se puso en marcha estaba
situada en Dartford y era propiedad de un alemán apellidado Spielman, quien llevó de Alemania
bastantes conocimientos sobre el proceso de elaboración de papel. La industria se estableció
firmemente en este país desde 1678.
Debido a que muchas de estas primeras fábricas utilizaban trapos como materia prima se creó

una gran escasez de este material, llegando a solucionar este déficit la pulpa de madera. En 1839 el
químico francés Anselme Payen demostró que una substancia fibrosa, a la que llamó celulosa, podía
aislarse mediante el tratamiento de la madera con ácido nítrico; este fue el comienzo de los métodos
de deslignificación que incluyen métodos con sosa, proceso al sulfito, el proceso kraft (al sulfato), y
varios métodos para el blanqueo. Numerosos refinamientos a dichos procesos durante el presente
20

siglo han conducido a un rápido desarrollo y adaptación del papel, no solo para escritura e impresión
sino también para envoltura, fabricación de envases y varios productos desechables.
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2. COMPOSICIÓN Y ELABORACIÓN DEL PAPEL

En este capítulo se explicará brevemente el proceso de elaboración del papel, la materia prima a
partir de la cual se obtiene, sus compuestos bioquímicos y en general los tratamientos industriales
existentes; así mismo, se describirá el uso que se le da al papel Samarkanda.

2.1 COMPOSICION DE LA MATERIA PRIMA3

La planta de maíz (Zea mayze) forma un tallo erguido y fuerte, cuya altura oscila entre 60
centímetros (en variedades enanas) hasta 6 metros o más; la media es de 2,4 metros. Tiene una
capa externa fibrosa que aporta la mayor parte de la fibra celulósica y una médula interna que
consiste principalmente en haces vasculares que transportan los líquidos dentro de la planta; esta
médula aporta las características de opacidad en el papel.
La parte interna de la planta de maíz consiste en una masa medular compuesta principalmente
de tejido celular, libre de savia y otras impurezas; este material proporciona una fuente pura de
celulosa natural. En Estados Unidos, el tejido medular es extraído por maquinaria y utilizado en
la fabricación de celuloide, pulpa de papel, tabletas de linóleo para pisos, aislantes para
refrigeradores, tuberías de vapor y calderas y celdas secas para almacenamiento de baterías
eléctricas.
CUNNINGHAM, Richard y LOPEZ, Gabriel. Etanol de lignocelulósicos: tecnología y perspectivas.
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. Programa CYTED, 1994.
3
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Los biocompuestos básicos que componen este tipo de material vegetal son celulosa, hemicelulosa
y lignina, todos estos en proporciones diferentes de acuerdo al género y variedad de planta. A
continuación se describen químicamente cada uno de estos materiales.

2.1.1 Celulosa. Está constituida por cadenas lineales de moléculas de glucosa, entre 600 a 2500,
unidas por enlaces β-1,4. La celulosa es el componente estructural de mayor interés en las paredes
células vegetales, como ya se había indicado; existe en las paredes celulares en forma de fibras
largas y filamentosas llamadas microfibrillas. Las microfibrillas de la celulosa, en las células de la
madera madura, están envueltas en una matriz compuesta principalmente de hemicelulosas y
lignina.

2.1.2 Hemicelulosas. La celulosa y la lignina de las paredes celulares están estrechamente
interpenetradas por una mezcla de polímeros ramificados denominados hemicelulosas. En general,
las hemicelulosas son sustancias insolubles en agua, solubles en álcali, y que se hidrolizan más
fácilmente en ácidos que lo que ocurre con la celulosa. Estructuralmente difieren

de la celulosa en que tienen un peso molecular mucho más bajo. Las hemicelulosas que se
encuentran en el tallo o tejido de apoyo de las plantas leñosas son fundamentalmente xilanas
modificadas, galactoglucomannanas, glucomannanas y arabinogalactanas; Estas últimas son
solubles en agua y se clasifican habitualmente entre los extractivos.
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2.1.3. Lignina.

La lignina representa en las plantas lo que se denomina un “material de

incrustación”, es decir, un pegante o aglutinante natural, y es otro componente importante en la
pared celular. Es un polifenol tridimensional no-carbohidrato, amorfo, ramificado y compuesto
principalmente de unidades de fenil-propano con una fracción menor de unidades de siringil-propano
y guayacil-propano; la composición de la lignina, varía notoriamente de especie a especie. La lignina
está químicamente enlazada y al mismo tiempo entremezclada, especialmente con hemicelulosa.
La lignina protege a la celulosa de diversos ataques y de la degradación natural en la planta viva.
En la agroindustria del papel, la mayor parte de la lignina es disuelta en el licor de cocción, formando
el licor agotado o negro, que puede volverse a utilizar como licor de cocción.
Debido a que el objetivo primario en la producción de pulpa consiste en la liberación de las fibras
celulósicas eliminando la lignina, la deslignificación es la separación de los tejidos y fibras de
celulosa, si se tiene en cuenta que una planta deposita la lignina con el propósito de reforzar la
resistencia mecánica de las fibras mediante un aumento en la rigidez, además de otras propiedades
anteriormente mencionadas. La eliminación de la lignina puede considerarse como

un deslaminado de la fibra. La naturaleza ha creado en la lignina un potente laminante, que penetra
en las fibras de tal manera que la deslaminación es muy difícil debido al tamaño molecular
gigantesco de la lignina y por la existencia de enlaces covalentes entre el aglutinantey los
carbohidratos componentes de la fibra.
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2.2 PROCESOS INDUSTRIALES4

El papel generalmente se clasifica por el tipo de proceso que se ha aplicado a la fibra para obtener la
pulpa. Se entiende por pulpa la fibra de celulosa libre de hemicelulosa y lignina que, una vez
fibrilada, está lista para formar la hoja de papel. Los procesos básicos en la industria del papel son
tres:
1. Mecánicos.
2. Químicos.
- Alcalinos.
- Al sulfito.
3. Semiquímicos y Quimimecánicos.

2.2.1. Procesos mecánicos. Este proceso se inventó en Alemania en 1844. El industrial alemán
Keller observó que los nidos de las avispas están compuestos de pequeñas fibras de madera que,
entretejidas, forman un cuerpo burdo de papel. Por sugerencia suya un fabricante
de papel y maquinista práctico, llamado Voelter, construyó una máquina y desarrolló un proceso
para convertir, por molienda, la madera en pulpa, el mismo que hoy se conoce como proceso KellerVoelter.
El proceso mecánico consiste en forzar la madera contra una piedra de molino que gira a alta
velocidad, utilizando prácticamente toda la fibra que incluye no solo la celulosa sino también la

4

CASEY, John. Pulpa y papel:Química y tecnología química.México : Limusa, 1992. Vol. 2.
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lignina; la lignina es disuelta en distinto grado, de modo que el rendimiento de estas es,
aproximadamente, la mitad del de una pulpa química.
Las fibras de esta pasta que se desgarran de la madera, varían en longitud y composición,
utilizándose principalmente para papel periódico; pero con variaciones en el proceso se pueden
obtener pulpas de diferentes calidades apropiadas para usarse en papeles para libros y en otro tipo
de papeles especiales.
Las características básicas de la pulpa mecánica son:
Ø Su bajo costo, ya que el proceso emplea toda la materia prima (madera).
Ø Las fibras rotas y desgarradas de la pasta mecánica absorben rápidamente la tinta en las
prensas de impresión de alta velocidad.
Las buenas características de impresión y opacidad de la pasta mecánica la hacen una pulpa
bastante aceptable para papeles de uso cotidiano y que no requieren permanencia.

2.2.2. Procesos alcalinos. Industrialmente, las pulpas alcalinas se logran mediante un licor de
cocción compuesto, especialmente, de soda cáustica y sulfuro de sodio que contribuye a que la
cocción sea más rápida debido a que hay una mayor interacción de este último con el material
lignocelulósico (hemicelulosa y lignina).
Anteriormente las empresas papeleras utilizaban únicamente soda cáustica pero, por las ventajas ya
mencionadas, al usar el sulfuro las fábricas han incorporado el empleo de cuando menos una
pequeña cantidad de sulfuro de sodio en su licor de cocción.
Industrialmente, la recuperación de reactivos es una parte esencial del proceso, ya que si se vierten
estos productos químicos al drenaje los costos de producción se disparan y la contaminación de las
26

corrientes sería tan alta que impediría su empleo en usos agrícolas, industriales o domésticos. La
recuperación de reactivos y calor del licor gastado al sulfato se puede resumir así:
Ø El licor negro que contiene un 16% de sólidos se concentra por medio de evaporación hasta un
65%. Durante la evaporación se separa un jabón que se vende como subproducto.
Ø El licor espeso se quema en un horno donde la lignina y otros extractos de la materia prima
sostienen la combustión y los reactivos de la cocción forman una masa fundida. El sulfato de
sodio presente en el licor se reduce a sulfuro de sodio; el calor del horno se utiliza en la
producción de vapor sobrecalentado.
Ø La fusión obtenida en el horno se disuelve en agua para formar el “licor verde”, que contiene,
principalmente, sulfuro de sodio, sulfato de sodio y carbonato de sodio.
Ø Se caustifica el licor verde para obtener hidróxido de sodio y carbonato de calcio precipitado:
Ca(OH)2 + Na2CO3 ------------ CaCO3 + 2NaOH
Ø El carbonato de calcio se calcina para obtener óxido de calcio:
CaCO3 --------------- CaO + CO2
Ø El óxido de calcio se apaga con agua o con licor diluido para obtener el hidróxido de calcio
necesario para la caustificación del licor verde:
CaO + H2O ---------- Ca(OH)2
La cal de reposición se agrega como cal viva o carbonato de calcio.
Dentro del proceso de cocción existe un mecanismo de penetración alcalina del liquido de cocción
en la materia prima. El objetivo de emplear reactivos químicos en la obtención de pulpa es la
separación y disminución de la rigidez de las fibras de celulosa que se encuentran rodeadas de una
matriz tridimensional de hemicelulosa, adherida, a su vez, por capas amorfas de lignina.
27

Las propiedades deseadas en las fibras están ligadas a la eliminación de lignina con la mínima
degradación química de la celulosa. La lignina existe en grandes cantidades en la lámela media del
tejido del xilema, es decir, en la capa intermedia del tejido situado entre fibras o células adyacentes.
En menor grado, la lignina está distribuida en la matriz de las fibras celulósicas que comprenden la
pared celular secundaria.
Para efectuar la dilución de la lignina es necesario que el reactivo llegue a los sitios de reacción; la
penetración de las soluciones ácidas en la madera se lleva a cabo, principalmente, en dirección
longitudinal, es decir, paralela al eje del árbol. La velocidad de penetración en esta dirección es más
alta que en dirección radial o tangencial.
En materia prima maderable es mucho más rápida la penetración a través de la albura, que es la

parte joven del tallo situada en la periferia bajo la corteza, que a través del duramen. El duramen es
la parte muerta del tallo de una planta, no apta para el transporte de las substancias minerales que
absorben las raíces. La presencia de materiales extraños, tales como resinas y ceras, retarda la
penetración.

2.2.3. Proceso al sulfito. El proceso al sulfito ácido de calcio se usa generalmente con éxito para
procesar especies de maderas que contienen resinas en pequeñas cantidades; los procesos de
recuperación de calor tienen serios inconvenientes debido a los problemas de incrustación en la
evaporación y los reactivos no son fáciles de recuperar, ya que las cenizas son muy finas y tienden a
ser arrastradas por productos de combustión.
Debido a estas y otras razones, en las últimas décadas se han experimentado cambios
fundamentales en los reactivos químicos del proceso y en los métodos usados para la producción de
pulpa al sulfito.
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2.3 CARACTERISTICAS GENERALES Y USOS DEL PAPEL SAMARKANDA

El principal uso de este papel artesanal está en el sector de las artes plásticas ya que se ha venido
comercializando, especialmente, para la pintura de cuadros empleando diversas técnicas

como óleo, acuarela, pastel, etc. Ocasionalmente, y gracias a sus llamativas características, se le
ha empleado en diversos fines decorativos.
Dentro de sus características generales se pueden mencionar el color del producto terminado que
encolado posee un color sepia, y sin encolar, amarillo pálido; con tamaño de pliego de 70 x 85 cm.
pero de grosor variable entre 0.1 a 0.5 mm., aproximadamente. Tiene buena adsorción de tintas,
pues no se impregna ni de aceite ni de agua con tintas a base de estos compuestos, y tiene una
relativa resistencia que se pretende mejorar con este proyecto.
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3. PAPEL ARTESANAL EN COLOMBIA

El trabajo con papel artesanal en Colombia es mas bien reciente, ya que las tendencias en el mundo
a la reutilización de materiales reciclados comenzó hace unos 30 años; pero solamente hasta hace
unos 10 años, se impuso la tendencia a la utilización de materiales de empaque con efectos
decorativos que dieran la sensación de envejecimiento y rusticidad. Es así como los papeles tipo
kraft de una sola tonalidad o con diseños decorativos en colores terrosos se han impuesto sobre los
papeles brillantes y de colores vivos.
De otro lado, la elaboración de cuadros tipo collage marcó una gran influencia en la utilización de
papeles y cartones usados, así como trozos de tela, hojas, flores secas, cáscaras y cortezas de
diversos tipos de vegetales; con el paso de los años estas mezclas se volvieron lo que hoy se
conoce como papel reciclado.
El papel reciclado, es una mezcla de papeles como los de tipo bond, papel de cuaderno, periódico,
cartón, papel seda, empaques de huevos, y papel manila entre otros, que se pican y licúan con
agua, para obtener una pasta semilíquida homogénea a la que se le adicionan colorantes y
esencias, para darle luego formas en diferentes grosores dependiendo del uso que se les quiera dar.
En el mercado colombiano se pueden encontrar desde lámparas y cuadros hasta agendas, esquelas
y empaques para regalos.

Acerca del papel hecho enteramente con vegetales, por ser esta una labor que requiere
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investigación para el tratamiento de diversas materias primas, solamente existen tres o cuatro
empresas dedicadas a este oficio de modo artesanal, incluyendo la Fábrica de Papeles Especiales
SAMARKANDA, donde se lleva a cabo este estudio.
Las materias primas utilizadas en la fabricación de papel de vegetales son diversas, pero dentro de
ellas existen dos clasificaciones: (1) Materias primas base, y (2) Materias primas de incrustación o
decorativas. Dentro de las últimas, se pueden designar dos tipos: incrustantes tratados en crudo e
incrustantes termopulpados. Los incrustantes tratados en crudo pueden provenir de la misma
materia prima o de otros vegetales (pétalos, hojas, raíces, etc.); su característica principal es que
conservan intactos su estructura y decoloración natural a través del tiempo. Estos materiales dan
textura y color especial a la matriz de papel, pero a su vez disminuyen su resistencia al doblado; por
estas razones, este tipo de papel es especial para artes plásticas, sobre todo pintura.
Los incrustantes termopulpados o tratados termoquímicamente (trozos de pulpa no fibrilada)
conservan la apariencia estructural de la planta y tienen una mejor adherencia a la matriz de papel,
por lo que son especiales para empaques decorativos como cajas, bolsas de regalo, y un sin número
de objetos alternativos como puertas, lámparas y aislantes térmicos en industria; esto sin mencionar
la excelente adsorción de pinturas a partir de aceite y agua.
Debido a todas estas características el papel de residuos vegetales se está abriendo campo dentro
del mercado de papeles especiales; prueba de ello es la ubicación de 15 stand que participaron en
Expoartesanías 98, dedicados exclusivamente a papeles especiales elaborados a mano, tres de los
cuales eran papeles de fibras no recicladas.
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4. ELABORACION DEL PAPEL “SAMARKANDA”

El empleo de residuos agrícolas en la sabana de Bogotá es una idea surgida de la necesidad de
aprovechar al máximo la riqueza de nuestro suelo.
El tallo de maíz es un recurso poco aprovechado porque, una vez ha sido cosechada la mazorca,
este se deja secar en pie con la idea de abonar el terreno para posteriores cosechas, o bien se
destina como alimento para ganado vacuno. En el primer caso, el material atrae plagas indeseables
como ácaros, mosquitos y arácnidos que se quedan en el lugar del cultivo arruinando la siguiente
cosecha; en el segundo caso, no siempre siguen las normas mínimas de ensilaje para tallos de maíz
por lo que no es un alimento nutritivo para el ganado. En otras zonas rurales de la sabana se
practica la quema de los tallos secos, lo que produce, además de la contaminación del aire, la
alcalinización del suelo trayendo como consecuencia la erosión en pocos años.
Con base en estas observaciones se empezó a investigar los usos que se le podían dar a esta
materia prima, resultando una excelente alternativa obtener pulpa para papel de características
especiales de color, textura y resistencia que la hacen apta para utilizarla en papeles para artes
plásticas, tarjetería, lencería, decoración de interiores e, incluso, en la industria como aislante
térmico. En la gráfica 1, se pueden observar las etapas de elaboración del papel “Samarkanda”, las
cuales se explican a continuación.
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GRÁFICA 1. ELABORACIÓN DE PAPEL SAMARKANDA
Energía Térmica

2 kg. Caña

MOLIENDA

6 kg. Agua

2,15 kg. Bagazo

COCCIÓN

Energía Eléctrica

4,83 kg. Pulpa + licor

3,85 kg. Jugo
0,092 kg NaOH
0,01 kg Sulfato

5,85 kg. Jugo (66% para cocción)
2 kg. Pulpa

LAVADO

1,28 kg. Agua evaporada

2,43 kg. Pulpa lavada

16,2 kg. Agua

15,8 kg. Agua Residual

FORMACIÓN
Y SECADO
DE LA HOJA
(Medio Ambiente)
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2 kg. Pulpa

2,83 kg. Licor (recuperación Insumos)

0,243 kg. Papel Seco

2,187 kg. Agua evaporada

FUENTE: Fábrica de Papeles Especiales Samarkanda.

FIBRILACIÓN Y
FILTRADO

4.1 RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA

Esta operación se realiza manualmente seleccionando cada tallo de manera que la materia prima
esté libre de elementos extraños como tierra e insectos. La flor y las hojas que lo recubren se retiran
ya que estas no son un aporte significativo de fibra; aunque por efectos decorativos se pueden
emplear como materiales alternativos.

4.2 PICADO

Una vez se reciben los tallos de maíz limpios se cortan longitudinalmente en dos o en cuatro mitades
(dependiendo del grosor del tallo, que puede variar de 1 a 3 cm de diámetro), para cortarlos luego
transversalmente en trozos de 2 cm de largo aproximadamente, con el fin de obtener pulpa de fibra
larga.
No se considera la operación de retirar la médula de la corteza como se hace en la industria
azucarera, porque ésta influye positivamente en la textura del producto final ya que aclara y suaviza
la hoja, llegando a aportar hasta un 20% del material celulósico5. La merma en picado se debe a
fragmentos de caña que quedan incrustados en la ranura de la picadora y/o que caen al suelo.

5

Maize. History, cultivation. Burtt, Joseph; Davy, F.L.J. U.S.A. 1914.
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4.3 REMOJO

Si la caña de maíz está seca, deben ponerse los trozos ya picados en remojo durante 12 horas, en
promedio; de otra manera, la operación de molienda se hará más difícil porque los trozos se atascan
en el tornillo sin fin y en los discos del molino.

4.4 MOLIENDA

El proceso consiste en reducir de tamaño los pedazos de materia prima para ayudar a que penetre
el líquido alcalino, como se explicó anteriormente, reduciendo así, el tiempo de cocción y la
concentración de NaOH. Esta operación se realiza por medio de un molino de discos manual, que
se ajusta para que el bagazo salga con determinado tamaño. Para obtener papeles de textura fina,
es decir, de un tamaño de fibra más corta, se opera con dos molinos manuales, donde el primero de
ellos reduce los trozos hasta en un 40% de su tamaño y el segundo los reduce hasta un 10% más de
su tamaño original. La distancia entre discos para obtener una reducción de tamaño de un 40% se
ha establecido en 0.3 centímetros. Aquí la merma es por fragmentos atrapados en el molino que no
se recuperan, debido a que se impregnan de grasa.

4.5 COCCIÓN

Para realizar esta operación se utilizan ollas de barro cocido de 5 litros de capacidad, que pueden
contener 2 Kg de bagazo de maíz y una solución alcalina de NaOH al 4,3% en peso. El tiempo de
cocción oscila entre 50 minutos y una hora, cuando se pueden deshacer trozos de caña frotándolos
entre los dedos.
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4.6 ESCURRIDO Y LAVADO

Después de cocinado el bagazo se obtiene la pulpa, que se escurre y exprime hasta retirar el licor
agotado que contiene la hemicelulosa y la lignina disueltas; luego se procede a lavar con agua y a
exprimir esta pulpa, hasta que salga un líquido claro o hasta que el pH baje a un valor entre 8 y 7.
De no efectuar correctamente este procedimiento el papel resultante es quebradizo y, además, algo
higroscópico, facilitando el crecimiento de hongos y moho sobre la superficie debido a la presencia
de hemicelulosa, material altamente higroscópico.

Durante estas etapas se presentan como

pérdidas aquellas pasan a través del tamiz No. 40, y que se calcularon como el 10,4% en peso.

4.7 FIBRILADO

Una vez que se ha cocinado el bagazo, este sé fibrila por medio de una licuadora industrial. Esta
operación se hace para aumentar la unión por puentes de hidrógeno entre fibras. Aquí los haces
fibrosos de celulosa se hinchan y, sobre todo, permiten que en las puntas se formen fibrillas a
manera de “escoba”, que son las que facilitan las uniones antes mencionadas. Luego de realizada
esta operación, la pulpa se escurre y se lava con agua hasta que el color cambia de café oscuro a
amarillo pálido.
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4.8 FORMACIÓN Y SECADO DE LA HOJA

Para formar la hoja se utiliza un bastidor rectangular de área interna de 22 x 28 cm. , en madera y
forrado en tela de nylon. La delimitación de la hoja se hace con un marco, del mismo tamaño del
bastidor, colocado sobre la tela.
La pulpa se mezcla en un tanque con agua para hacer hojas de gramaje igual a 70 gr./m, se
incorporan 400 gramos de pulpa fibrilada en 20 litros de agua; después de formada cada hoja, se
repone el 20% en peso de pulpa dentro del tanque. Antes de introducir el bastidor con el marco o
forma dentro del tanque es necesario agitar la mezcla ya que la fibra se sedimenta en el fondo.

La forma se introduce verticalmente en el tanque y se va ladeando a medida que va entrando a la
mezcla de pulpa y agua, hasta que queda horizontal en el fondo del tanque. Se saca rápidamente
cuidando que quede un remanente de mezcla dentro de la forma; en este momento se agita
suavemente la forma en todas direcciones, mientras escurre el agua a través de la malla del
bastidor, con movimientos cortos y rápidos de manera que no se salga la mezcla de su marco. El
objetivo de estos movimientos es que las fibras se orienten aleatoriamente y no en un solo sentido,
como en el papel elaborado industrialmente, adquiriendo la hoja de papel ciertas características
especiales de brillo, textura y resistencia. Posteriormente, se retira el marco dejando solamente el
bastidor con la hoja formada sobre este. Esta operación es muy importante y requiere una habilidad
especial del operario, ya que si no se hace cuidadosamente, la pulpa que forma la hoja no queda
uniformemente repartida y por tanto, la hoja quedará mas gruesa en una sección que en otra.
Para desprender la hoja del bastidor se absorbe, lo más que se pueda, el agua remanente con un
paño absorbente; cuando la hoja aún húmeda tiene una consistencia adecuada, se levanta con
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cuidado de una de sus esquinas y se cuelga sobre cuerdas para que se seque al aire libre.
Terminado el secado, las hojas se alisan frotando cada una entre las manos, o bien si se quiere más
lisa, se plancha con vapor quedando lista para ser utilizada. Estas hojas se pueden almacenar
apilándolas una sobre otra, colocando algo pesado encima de ellas como por ejemplo un libro, para
evitar que al humedecerse el medio ambiente, el producto se arrugue. La incidencia de la luz solar
directa, parece no influir en la coloración final del papel, por lo que no hay necesidad de mantenerlo
estrictamente bajo sombra.
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5. ANÁLISIS DE OPERACIONES

En este capítulo se hace un análisis de las pruebas de secado y lavado, para determinar la
resistencia al doblado y la resistencia al rasgado del papel obtenido. Los moldes para la fabricación
de las hojas son bastidores en madera recubiertos de una malla plástica No.20 de 0,841mm de
abertura. La pulpa utilizada es suministrada por la fábrica y el origen específico de la materia prima
es información de carácter reservado, aunque se puede decir que ésta ha sido escogida de manera
que no presente ataques fúngicos; es decir, manchas blancas, cafés o negras en tallos y hojas.

5.1. PRINCIPALES FACTORES A CONTROLAR

Los factores críticos de fabricación de este papel artesanal se refieren a aquellos que tienen que ver
con las características y resistencia finales de la hoja elaborada, como son: el lavado con agua de la
pulpa cuya importancia radica en mantener en el tanque de dilución una concentración de pulpa tal
que garantice un grosor uniforme y adecuado de la hoja; el otro es el
secado que en la actualidad se hace al ambiente con las implicaciones que esto conlleva sobre
todo en producción. Las etapas a controlar en el proceso, comprenden:
Ø Lavado - mezclado de la pulpa. Aquí, la variable a controlar es la concentración de pulpa en el
tanque de lavado - mezclado ya que esta concentración determina el grosor de la hoja y por
tanto el gramaje; la variación de la concentración de pulpa en dicho tanque es la siguiente: 300,
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400, 500 y 600 gramos de pulpa por cada 20 litros de agua, aproximadamente. El gramaje de la
hoja seca, que puede variar entre 70 y 290 g/m2 de acuerdo a las concentraciones de pulpa en
el tanque, como es obvio.
Ø Secado. La variable Temperatura y tiempo de secado se determina desarrollando pruebas
preliminares en el papel, para implementar el secado más recomendado con temperaturas tales
como la temperatura ambiente 20°C, secado que se lleva acabo actualmente en la empresa o a
mayores temperaturas como son a 80, 90, 100 y 120°C dentro de un horno de aire caliente.
Para establecer estas dos variables se realizarán un total de 48 ensayos divididos en tres muestras
por cada ensayo, tabulando la concentración de pulpa en el tanque, el tiempo promedio de secado
para cada gramaje y sus respectivas resistencias en el texturómetro.
Otro dato concluyente de estos análisis experimentales en el cumplimiento de los parámetros de
color, apariencia y textura preestablecidos por la empresa.
Los instrumentos para determinar los diferentes pesos, tanto de pulpa como de hojas secas, son
balanzas marca METTLER TOLEDO, tipo PB602, con una precisión de indicación de 0,01 g. Cada
hoja se pesa y se saca un promedio de cada rango de concentración de pulpa en el tanque. El
agua necesaria para la formación de la hoja se pesó en una balanza METTLER TOLEDO SB32000,
con una precisión de indicación de 1,0 gramos.
Para la determinación de humedad tanto en la pulpa como en el producto, se utilizó un desecador
infrarrojo METTLER LP16, que opera por medio de una longitud de onda entre 2µm y 3,5µm. Esta
radiación penetra en el material y lo calienta a fondo. Las moléculas de agua
muestran a estas longitudes de onda una gran absorción por lo que se calientan y pueden
evaporarse, determinando la cantidad de humedad (en realidad substancias volátiles) por medio de
una diferencia de pesada.
Después de la etapa de escurrido con el colador se toma la pulpa escurrida y se lleva al tanque de
lavado - mezclado para retirarle el remanente de licor negro resultante de la cocción. Se hacen 12
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muestras de papel, por cada concentración de pulpa en el tanque (300, 400, 500 y 600 gramos, en
20 litros de agua. Se escogen estas concentraciones ya que son las que se manejan en la fábrica);
estas hojas son llevadas a un secador de bandejas que trabaja por medio de convección de aire
caliente, con una temperatura de 80°C, hasta que el producto adquiere una humedad final por
debajo del 10%. Se debe proceder en el orden indicado para que en el caso en que el tiempo de
secado de uno de los ensayos sea excesivo, dicha variable sea descartada.
Con estos ensayos se pretende establecer la concentración de pulpa adecuada en el tanque de
lavado - mezclado para la formación de la hoja y la temperatura y tiempo de secado más
recomendables.

5.2 LAVADO

Esta operación tiene como finalidad retirar por medio de una corriente de agua el licor negro
resultante de la cocción que impide que las fibras se unan adecuadamente, ya que la presencia de
este subproducto dentro de la matriz de papel hace que se vuelva quebradizo e higroscópico.
Para realizar la operación se colocan 300g de pulpa cocida sobre un tamiz o criba No. 20; luego se
vierte sobre la pulpa agua limpia, amasándola suavemente hasta que se torna de un color amarillo
pálido. El agua de lavado se recoge en un tanque aforado. La cantidad de agua de lavado utilizada
para lavar 300g de pulpa, fue de 12 litros.
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5.3 SECADO

El secador de bandejas por convección de aire caliente, es un horno de secado que posee 10
bandejas con dimensiones de 600x600x12 mm, con fondo en malla de acero inoxidable MESH 200,
dispuestas en un gabinete aislado en fibra de vidrio. Tiene una puerta de acceso de cierre hermético.
El retiro de la humedad del producto se hace por medio de una corriente de aire a alta temperatura
forzado por un ventilador, con velocidad de paso de 1.000 pies cúbicos por minuto y temperaturas
hasta 120ºC. Las bandejas están soportadas sobre unos rieles laterales que permiten deslizarlas,
además de las placas metálicas en la parte inferior de cada malla que separan cada bandeja de la
otra, esto con el fin de que el aire caliente pase por una sola cara del producto. El aire circula de
abajo hacia arriba y desde el frente hacia atrás en todas las bandejas.
El secador posee un tablero de controles digitales donde se pueden leer las temperaturas de
entrada y salida del aire, que se detectan por medio de termocuplas, así como la termocupla que
detecta la temperatura del producto. 6Una gráfica típica de la velocidad de secado frente al tiempo
de secado presenta, básicamente, tres secciones, a saber: un período preliminar de iniciación del
proceso o calentamiento; un primer período real de secado o período de velocidad constante, donde
la velocidad de secado es independiente del contenido de humedad y se controla por medio de la
velocidad de transmisión de calor a la superficie de evaporación; y un período de velocidad
decreciente que se caracteriza por una velocidad continuamente variable a lo largo del resto del ciclo
de secado y regida por la velocidad del movimiento interno de la humedad (humedad crítica, que
varía con el espesor del material). Esta etapa puede llegar a cero, eventualmente, cuando el
material llega hasta su contenido de humedad de equilibrio.

McCABE, W.; SMITH, J.; HARRIOTT, P. Operaciones básicas de ingeniería química.4ªEd. Madrid: McGraw-Hill 1991,
p. 830-836.
PERRY, R., ed. Manual del ingeniero químico. 6ª Ed. México: McGraw-Hill, 1994. Tomo V, p. 20:10-20:11.
6

43

Las pruebas de secado se inician con muestras obtenidas a partir de 300 gramos de pulpa que se
mezclan en veinte litros de agua, repartiéndolas en cada temperatura de secado. En primer lugar se
secan a 80°C para verificar si el producto presenta un cambio desfavorable. Se procede igual con
las restantes concentraciones de pulpa en el tanque de lavado - mezclado con agua.
Las variables a controlar en esta operación, son las diferentes temperaturas de secado y el tiempo
de secado que se determina desde el inicio de la operación hasta cuando la temperatura del
producto empieza a ascender hasta (+/-) 71ºC, medidos por una termocupla ubicada directamente
sobre una hoja de papel húmeda dentro del secador, ya que en este momento el papel presenta las
características organolépticas del producto final. En pruebas preliminares se observó que a una
temperatura del producto, señalada por la termocupla, un poco superior a 74ºC la hoja empieza a
cuartearse por lo que se estableció como límite de secado la mencionada temperatura (71ºC).
Para realizar esta prueba, se integran la etapa de formación de la hoja con la de secado ya que
lógicamente, del grosor de la hoja dependerá el tiempo de secado de la misma. Se fabrican hojas
de diferentes gramajes con el siguiente procedimiento: En 20 litros de agua se mezclan 300 g. de
pulpa con humedad aproximada del 78,5%. Cabe anotar que la uniformidad de la hoja, es decir, la
ausencia de concentración excesiva de pulpa en una parte de la hoja depende exclusivamente del
manejo que el operario le dé al tamiz mientras se depositan las fibras sobre la tela del bastidor. La
hoja formada se deposita sobre una malla metálica y se coloca dentro del secador. El mismo
procedimiento se realiza con 400, 500 y 600 g. de pulpa inicial mezclados con los 20 litros de agua.
Las temperaturas medidas corresponden a la entrada y salida de aire de la cámara de secado y a la
temperatura del producto, para controlar el tiempo de secado como se mencionó anteriormente; sin
embargo, la temperatura que se relaciona es la del aire caliente que pasa a través de la cámara.
La siguiente tabla resume los tiempos de secado para diferentes gramajes a temperatura constante:

44

Tabla 1. Tiempo de secado a temperatura constante para diferentes concentraciones.

Concentración

Calibre

Temperatura de

Pulpa – Tanque

Tiempo de secado

Secado

Resistencia al
doblado manual

300 g

1,1 mm

80°C

2 horas

Buena

400 g

1,5 mm

80°C

3 horas

Aceptable

500 g

1,8 mm

80°C

4,5 horas

Mala

600 g

2,1 mm

80°C

5 horas

Mala

Gráfica 2. Tiempo de secado en función de la
concentración de pulpa en el tanque
6
Tiempo (horas)

5
4
3
2
1
0
300
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Concentración (g/20 litros)

De acuerdo a la tabla 1, se puede observar que a mayor calibre de la hoja, debido a una mayor
concentración de pulpa en el tanque, como es lógico, mayor será el tiempo de secado, lo que implica
un aumento significativo en los costos de producción. El calibre se mide por medio de un calibrador
Vernier de 15 cm, con una precisión de 0.01 mm. La Gráfica 2, también, resume lo anterior.
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La calidad del producto en lo que se refiere a su resistencia al doblado y al rasgado, no es muy
buena, ya que los calibres superiores a 1.5 mm tienden a partirse al doblarlos manualmente; esto se
debe, sobre todo, a que las fibras que se están asentando sobre el bastidor lo hacen de manera
ordenada, haciéndolo primero las más finas y luego las mas gruesas que son las que están en
mayor proporción y las que no tienen buena adherencia unas con otras; también por esta razón, las
hojas se vuelven quebradizas. Se hace una segunda prueba de secado en la que se mantiene una
concentración de pulpa en el tanque entre 300 y 400g /20 L de agua, donde se pretende variar la
temperatura de secado y registrar el tiempo como resume la Tabla 2.

Tabla 2. Tiempo de secado para diferentes temperaturas.

Concentración de

Peso

Área de la

Gramaje*

Temperatura

% de

% de

Tiempo de

pulpa en el

final de

hoja

promedio

de secado

humedad

humedad

secado

tanque

la hoja

promedio

inicial

final

prom.

promedio

prom.
a. 300 g/20 L

11,74 g

0,07 m2

167,7 g/m2

90ºC

80,02

9,82

3h 18´

b. 300 g/20 L

8,36 g

0,07 m2

119,4 g/m2

100ºC

75,00

10,60

1h

c. 300 g/20 L

7,65 g

0,07 m2

109,3 g/m2

120ºC

87,96

7,83

1h 30´

d. 400 g/20 L

16,50 g

0,07 m2

235,7 g/m2

90ºC

80,02

10,15

4h 42´

* El gramaje se obtiene dividiendo el peso final de la hoja y el producto del ancho y largo (área de la
hoja), medidas tomadas por medio de una cinta métrica corriente.
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Para la concentración de pulpa en el tanque de 400g/20 L de agua no se realiza la prueba de secado
a 100 y 120ºC ya que a la temperatura trabajada de 90ºC la hoja de papel empieza a denotar
cambios no deseables en su apariencia.

Gráfica 4.Porcentaje de Humedad
final en función de la temperatura

Gráfica 3. Tiempo de secado en
función de la temperatura

12

3,5

% de humedad final

Tiempo (horas)
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4
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0
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90

Temperatura (ºC)

100

120

Temperatura (ºC)

Se puede observar en la Tabla 2 que el mejor tiempo de secado es el papel sometido a 120ºC; se
puede presentar el problema que como la matriz contiene fragmentos grandes de materia prima
impide la impresión o dificulta la escritura, pero es un material interesante como elemento decorativo
para bolsas y cajas; es también útil como papel especial para pintar sobre con óleo o acrílico. La
variación presentada con la muestra b, en cuanto al tiempo de secado y humedad final, se debe a
que esta muestra se retiró del secador antes de que el producto alcanzara los 70ºC (en la
termocupla); de aquí la humedad final tan alta (10,60 %), esto también explica la tendencia no
uniforme de las Gráficas 3 y 4 para el dato de 100 ºC.
Una de las finalidades de esta prueba de secado en el laboratorio es tratar de compararla con el
proceso de secado realizado por la Fabrica en condiciones ambientales (Humedad Relativa entre el
60 y el 84%, con una media anual del 72%, y Temperatura entre 10 y 19ºC, en promedio) de donde
se obtiene un producto final con las mejores características organolépticas (apariencia, textura,
color) y de resistencia para su comercialización pero con la limitante del tiempo de
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secado que varía entre 18 y 24 horas para hojas de calibre igual a 1,1-1,3 mm (concentración de 300
g pulpa/20 L agua) y hasta 38 a 40 horas para hojas de calibre mayor a 1,8 mm. Todo esto con
miras a una futura industrialización de ésta etapa sin alterar las buenas características del producto
terminado.

5.4 CRIBADO

Al lavar la pulpa que se acaba de cocinar para retirar el exceso de licor negro sobre un tamiz circular,
hecho en el laboratorio con malla de angeo, se observa que la masa total se reduce en un 60,4%;
esto se debe a que el tamaño de fibra de la mayor parte de la pulpa, es menor que el tamaño de
poro del tamiz donde se lava (malla Tyler 20). Por esta razón se modifica el procedimiento de
laboratorio, y se decide realizar una prueba de cribado del agua residual de lavado de la pulpa, con
el fin de determinar el tamaño de fibra presente en la pulpa; de esta manera se obtienen los datos de
la Tabla 3.

Tabla 3. Tamaños de fibra en la pulpa no fibrilada

Peso

Malla No. 20

Malla No. 30

Malla No. 40

Malla No. 50

Malla No. 70

8,406 g

10,400g

31,330g

1,740g

8,670g

61,00

85,00

86,00

84,10

80,00

resultante
% Humedad
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Peso (g)

Gráfica 5. Tamaños de fibra en pulpa no fibrilada
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El peso total de la pulpa sobrante en el agua residual de lavado y que se recoge en la batería de
cribas es de 60,546 g de un peso inicial de 100,23g lo que indica que en un tamiz de malla Tyler No.
20, se pierde el 60,4% del peso de pulpa lo que hace poco rentable el proceso. Al pasar el agua
residual por la batería de cribas del laboratorio, se observa lo siguiente: En la malla No. 20, se
recoge un remanente de 8,406 g de pulpa; revisando el tamiz de angeo donde se lava la pulpa, se
encuentra una ruptura en un extremo cuya longitud es de 6 mm. ; por esto, se alcanza a escapar la
cantidad de material fibroso que debe retener el tamiz de angeo cuyo tamaño es el mismo de la
malla No. 20. Si se descarta este dato, asumiendo que el tamiz de angeo en el cual se lava la pulpa
se encuentra en condiciones óptimas, la cantidad real de pulpa perdida en el proceso de lavado será
de 52,140 g que corresponden al 52,0%. La malla que más pulpa retiene es la No. 40, indicando
que el 88,46% del tamaño de fibra es ≥ a 0,420 mm.
Con base en el análisis anterior, las mallas de los tamices de lavado y formado de la hoja de la
fábrica (que están hechos de la misma malla de angeo) se cambian por tela de nylon tipo
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“organza”, cuyas características de orificio o poro son muy parecidas a las de la malla No. 40; con
estos nuevos tamices se fabrican hojas conservando las características anteriormente descritas en
formación de la hoja, y se procede a hacer un análisis de resistencia al rasgado del papel obtenido
con el nuevo tamiz, como se describe en el siguiente numeral.

5.5 PRUEBAS COMPARATIVAS DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN

Esta prueba se realiza en un texturómetro TA – XT2, que es un instrumento computarizado que mide
la deformación en función de tres variables: Distancia, fuerza y tiempo. La prueba consiste en
aplicar un esfuerzo longitudinal, por medio de un brazo con un fuelle que se desplaza verticalmente y
sobre el cual se acoplan las prensas que efectúan directamente el esfuerzo sobre el material. Para
definir el comportamiento reológico de la muestra, se efectúa una relación entre los valores
instantáneos de los esfuerzos y deformaciones a través del tiempo, los cuales se presentan por
medio de un software adecuado, graficados convenientemente para su comprensión.
En el texturómetro se trabajan básicamente tres variables:
Fuerza máxima: Representa el pico más alto de la resistencia ejercida por el producto al ser estirado
o tensionado por los aditamentos del texturómetro. Una curva que presenta un solo pico máximo es
un material fracturable, que se rompe en un punto, mientras que uno que no lo tiene es un material
elástico, que no se fractura.
Fuerza media: Es el promedio aritmético de las fuerzas ejercidas por el producto al ser estirado o
tensionado por las probetas del texturómetro. Este valor es una medida tomada de la suma de todas
las fuerzas durante el examen, dividido entre el número de lecturas tomadas.
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Área bajo la curva: Es la energía que tiene el sistema para oponerse a la tensión, es decir, el área
bajo la curva es una medida de la elasticidad del material.
Para las pruebas hechas al papel se aplicó un esfuerzo axial, que no es más que la aplicación de
una fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual se hace contacto. Este puede ser un esfuerzo
de tensión que se realiza pues se pretende su elongación.
En esta prueba se compara la resistencia de un papel bond de 60g/m2 que es el papel más
comúnmente utilizado con la resistencia del papel “Samarkanda”. En primer lugar, se realizan
pruebas con los papeles fabricados con la forma construida de malla plástica No.20; la segunda
prueba se hace a los papeles elaborados con la forma modificada con tela “organza”. El modo de
operación es el siguiente: Se corta de cada hoja, una sección de 5 cm de ancho, por 15 cm de largo
y se sujeta en el brazo tensil del texturómetro, por medio de dos prensas o mandíbulas ubicadas en
los extremos del mismo. Se estira el brazo hasta que la sección de papel quede con su longitud
normal, pero no tensionada. Después de esto, se activa el brazo para que estire la sección de papel
hasta su ruptura, y se registran los datos de máxima tensión soportada y el tiempo que duró la
sección bajo tensión.

Tabla 4. Resistencia a la tensión de diferentes tipos de papel.
CARACTERÍSTICA

FUERZA MÁXIMA HASTA

TIEMPO DE

RUPTURA

RUPTURA

Papel Bond 60g/m2

94.100 N.

1,5 seg.

Samarkanda crudo (90 g/m2)

99.996 N.

1,5 seg.

Samarkanda coloreado (70 g/m2)

70.664 N.

1,4 seg.

Samarkanda tabaco (70 g/m2)

57.923 N.

0,75 seg.

Samarkanda alto gramaje (285,7 g/m2)

38.317 N.

0,25 seg.
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Fuerza hasta ruptura
(N)

Gráfica 6. Resistencia a la tensión de diferentes tipos de papel en función del
tiempo
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En la Tabla 4 se puede observar que el papel elaborado con la forma de malla No. 20 (Samarkanda
alto gramaje), es muy grueso pero poco resistente tanto a la tensión como al doblado, debido a la
poca unión existente entre las fibras de celulosa, por conservar aún la matriz estructural, aunque
liberada de lignina y hemicelulosas, de la planta, haciendo que los

puentes de hidrógeno disponibles para la unión interfibras sean muy pocos. Los trozos grandes de
materia prima también dificultan la flexibilidad del producto, ya que al secarse, estos se vuelven
rígidos y desprenden con facilidad de la matriz de papel. El papel más resistente corresponde al tipo
Samarkanda crudo, cuya pulpa de origen fue lavada y fibrilada hasta obtener una pasta homogénea.
Además, la caña de la cual se obtuvo esta pulpa estuvo sometida a un proceso de pudrición,
colocando sobre tierra y a la intemperie durante 3 meses el material fibroso. Este tipo de papel se
fabricó con la forma modificada con tela “organza”, lo que permitió tener una matriz de fibras muy
finas que permite una mayor cantidad de puentes de hidrógeno interfibra. Los papeles tipo
Samarkanda coloreado y Samarkanda Tabaco que también fueron elaborados con la forma de tela
organza y poseen un gramaje normalizado, tienen poca resistencia a la tensión debido a las cargas
adicionadas como son el colorante mineral y los iones férricos, las cuales alteran el pH de la pulpa
acidificando el medio, haciendo que las fibras se contraigan y las fibrillas se cierren impidiendo una
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buena adherencia interfibra; sin embargo, este tipo de papeles se hacen útiles como papeles
decorativos y también como papeles para dibujo, por sus características de adsorción.
Las cargas de tipo mineral como los colorantes para telas y los iones metálicos reducen la
resistencia del papel, pues acidifican el medio impidiendo que haya una unión efectiva por puentes
de hidrógeno. Cabe anotar que estos papeles que conservan una apariencia rústica, no sirven para
impresoras de punto, ya que al haber contacto directo del dispositivo impresor con la superficie del
papel, los trozos de materia prima que dan la característica rústica impiden el normal desplazamiento
del carro impresor sobre el producto.

5.6 PRUEBAS DE IMPRESIÓN EN PAPEL SAMARKANDA

La mejor prueba de impresión sobre el papel Samarkanda son los gráficos del anexo B que se
imprimieron en este tipo de papel por medio de una impresora de burbuja bajo las mismas
condiciones de trabajo que si se empleara papel bond para esta aplicación. Varias muestras
también son probadas con diferentes técnicas artísticas, óleo, pastel, acuarela, tinta china y
carboncillo, entre otras, dando buenos resultados ya que el papel no se impregna de aceite ni de
agua dejando satisfechos a quienes lo han comprobado. Es ideal para utilizarlo como alternativa
frente al lienzo según artistas como Gonzalo Mahecha, Samuel Eduardo Quintero, Pablo de Jesús
Romero y Yolanda Sánchez de Valderrama, entre otros, que lo emplearon para desarrollar sus
trabajos debido a sus características de adsorción y rusticidad.
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CONCLUSIONES

Se logra establecer que la concentración adecuada de pulpa en 20 litros de agua es de 300 g.
iniciales, con una reposición de pulpa del 20% del peso inicial, cada vez que se forma una hoja, para
obtener papel de un gramaje entre 70 y 75 g / m2.
El análisis de cribado de las aguas residuales de lavado, demuestra que el 90 % del tamaño de fibra
en la pulpa esta sobre los 0,420 mm; haciendo que las telas de los tamices se cambien a una tela de
tamaño de abertura pequeña.
Para aumentar la resistencia de la hoja de papel hay que tener en cuenta tres factores: Lavado
exhaustivo de la pulpa (12 litros de agua limpia, por cada 300 g. de pulpa), fibrilado de la pulpa, y la
presencia de fibras finas para generar una matriz soporte.
La mejor temperatura de secado es de 120ºC, ya que el tiempo empleado en esta operación a la
temperatura indicada fue de 1 hora y 30 minutos, dejando el producto con una humedad final del
7,83% y un gramaje de 109,3 g/m2.
La utilización de fibras finas, es decir, las que no pasan a través de la malla No. 40, hace que la
matriz de papel sea más resistente al rasgado y al doblado como demuestran las pruebas hechas
manualmente y por medio del texturómetro, dando una resistencia hasta ruptura de 99.996 N.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda investigar otras materias primas con altos contenidos de fibra celulósica, su cantidad
y su disponibilidad anual para una posible industrialización a gran escala; a partir de estos estudios
se puede investigar sobre los subproductos que pueden obtenerse de las diversas materias primas
como cauchos, azúcares, almidones, alcoholes, esencias, etc.
Así mismo, se recomienda un estudio más profundo de las características del licor negro de manera
que se le pueda dar una utilidad como barniz o aglutinante, y/o para realizar una recuperación más
sencilla del insumo alcalino que en este caso es soda cáustica (NaOH).
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ANEXO A. Resumen de datos de laboratorio

Se trabajará bajo el siguiente orden y parámetros de evaluación:
Se preparan las primeras 12 muestras (3 por cada concentración de pulpa en el tanque de lavado-mezclado) para la primera temperatura de
secado. Se inició con 80ºC para verificar si a esta temperatura la hoja sufre algún cambio indeseable en sus características organolépticas (por
ejemplo, apariencia o coloración quemada, textura acartonada, quebradiza) o tiene un tiempo exagerado de secado y, de ser así, descartar de los
posteriores ensayos las muestras elaboradas bajo esas condiciones.

Temp. (ºC) Concentración pulpa en
tanque (g/20 lts. Agua)
80
300
400
500

Muestra

%Hi

%Hf

Tiempo (horas)

A
B
C
A
B
C
A
B
C

84,27

8,26

2,03

84,27

8,26

3,00

84,27

10,71

4,50

60

Calibre de la hoja
(mm)
1,10
1,20
1,1
1,50
1,45
1,54
1,80
1,85
1,87

Gramaje (g/m2)
124,30
143,57
124,28
200,01
199,98
200,10
235,78
235,776
235,781

Examen
organoléptico
Aprobado
Aprobado
No aprobado

Temp. (ºC)
80

90

Concentración pulpa en
tanque (g/20 lts. Agua)
600

300
400

100

300
400

120

300

Muestra

%Hi

%Hf

Tiempo (horas)

A

84,27

10,35

5,00

B
C
D
E
F
D
E
F
G
H
I
G
H
I
J
K
L

80,02
80,02
75,05
75,05
87,95

9,82
9,78
9,86
10,15

3,18

10,66
11,17
10,12
8,67

1,00

7,83
7,75
7,91

1,30

4,42

3,50

61

Calibre de la hoja
(mm)
2,11

Gramaje (g/m2)

2,10
2,115
1,120
1,125
1,150
1,608
1,600
1,610
1,25
1,30
1,20
1,62
1,68
1,66
1,05
1,00
1,00

235,80
235,967
167,71
147,98
187,42
235,70
235,60
23,72
118,00
116,57
122,85
235,70
235,72
235,71
112,75
109,15
105,85

236,00

Examen
organoléptico
No aprobado

Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado

ANEXO B. Pruebas de impresión en papel Samarkanda
Para mejor apreciación remítanse al documento escrito
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