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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación evalúa el incremento de las características de 

calidad como consecuencia del uso del compuesto CL-Arbocel en el proceso 

productivo del papel sanitario. Las muestras se realizaron estableciendo antes 

la cantidad óptima del compuesto a utilizarse para la corrida de pruebas en 

planta, una vez establecida la cantidad a utilizarse se procederá a evaluar la 

textura (suavidad), gramaje , resistencia ,el espesor y el ahorro de costo de 

material directo. Lo cual permitirá a la empresa obtener una ventaja 

competitiva frente a otros competidores en la industria papelera. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

Al realizar la revisión bibliográfica de temas relacionados al presente trabajo 

de investigación no se encontró algún antecedente sobre el  uso del 

compuesto CL-Arbocel en la industria papelera a nivel nacional, por lo que no 

se contó con ninguna referencia como punto de partida para establecer 

comparaciones de los resultados obtenidos. 

El compuesto CL-Arbocel está siendo comercializado a nivel internacional por 

la empresa J. Rettenmaier & Sohne. La cual asegura que el compuesto 

incrementa las características de calidad considerablemente, lo que trae 

como resultado una mayor satisfacción del cliente y una mayor rentabilidad 

del producto. 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La creciente complejidad del mercado, el cual se caracteriza por ser 

enormemente competitivo, variable, y  cada vez más fuerte  la demanda, ha 

traído consecuencias inmediatas en la vida de las empresas que conforman el 

motor de la economía. 

Las industrias papeleras no escapan a los efectos que estos factores externos 

causan en las mismas y que condicionan su funcionamiento, principalmente 

en lo que respecta a la incidencia que ejercen sobre la calidad de los 

productos y costos de producción. 

En atención a lo antes expuesto, hemos propuesto desarrollar la presente 

investigación para mejorar la calidad del papel sanitario utilizando el 

compuesto CL-Arbocel,  con lo cual buscamos mejorar nuestra ventaja 
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competitiva frente a otras empresas y así incrementar la rentabilidad de 

nuestros productos. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

En la actualidad, todo  el proceso de fabricación del papel sanitario utiliza solo 

materia prima reciclable,  por lo que al aplicar el compuesto CL-Arbocel en el 

proceso de elaboración del papel sanitario, podría ayudar a  mejorar la 

calidad del producto terminado y a su vez posiblemente se disminuya el 

consumo de materia prima a utilizarse. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar tecnológicamente  el mejoramiento de  la calidad, utilizando 

el compuesto CL-Arbocel en el proceso de  fabricación del papel 

sanitario. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar el peso (Kg/TM) del compuesto CL- Arbocel a ser utilizado en 

la producción de papel. 

 

 Analizar sensorialmente la textura (suavidad) de la hoja del papel 

sanitario con la adición del compuesto CL-Arbocel. 

 

 Evaluar la variación de  gramaje de la hoja de papel sanitario sin la 

adición y con la adición del compuesto CL-Arbocel. 

 

  Evaluar la resistencia de la hoja de papel sanitario sin la adición y con 

la adición del compuesto CL-Arbocel. 
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 Evaluar el espesor  de la hoja de papel sanitario sin la adición y con la 

adición  del compuesto CL-Abocel. 

 

 Elaborar el análisis de ahorro del costo de Material Directo como 

resultado de la adición  del compuesto CL-Arbocel. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA 

 

Mediante la adición del compuesto CL-arbocel en el proceso de fabricación 

del papel sanitario, produce una estructura fibrosa de la hoja  más abierta. Se 

consigue altos niveles de eficiencia y maquinabilidad dando mayor resistencia 

mecánica a la hoja en la zona de prensado. 

Debido a la alta competitividad del mercado la empresa ha sentido la 

necesidad de mejorar sus procesos productivos, para así, lograr desde bases 

reales ser más competitiva dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

Por lo anterior, se hizo imprescindible establecer una investigación para 

mejorar la calidad del papel sanitario. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA 

 

Con la adición del compuesto CL-arbocel no solo se mejora la calidad del 

papel sanitario si no se logra un ahorro en el uso de materia prima dando los 

misma productividad en la producción de tonelaje de papel. 

En la etapa de secado de la hoja, el compuesto CL-arbocel ayuda a una 

disminución de consumo de vapor debido a la formación de la capa 

hidrofóbica que ayuda a una rápida eliminación del agua. Generando un 

ahorro en el consumo de energía que conlleva a una disminución de costos. 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN  SOCIO AMBIENTAL 

 

Al mejorar la calidad del papel sanitario, lo convertirá en un producto con 

mejor apariencia y  mayor competitividad, aspecto que viene relacionado 

con el incremento del poder adquisitivo de los diferentes estratos económicos 

de la sociedad, que permite poder ofrecerle un papel sanitario de mejor 

calidad, así se incrementará la satisfacción del consumidor final, lo cual tendrá 

repercusiones en la fidelización del mismo. 

El papel sanitario es  elaborado con materia prima reciclable, que lo convierte 

en un producto amigable con el medio ambiente, aspecto en el que la 

sociedad va tomando conciencia y al mismo tiempo apoya con la adquisición 

del papel sanitario. 
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1.5.4. ALGORITMO GENERAL DE TRABAJO 

 

 

IDEA INICIAL

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

SELECCIÓN DE VARIABLES

PLANIFICACIÓN DE 
EXPERIMENTACIÓN

EJECUCIÓN DE LA 
EXPERIMENTACIÓN

SISTEMAS DE CONTROL

PROCESAMIENTO DE 
DATOS

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

ANÁLISIS DE RESULTADO

SI

NO

INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

ACONDICIONAMIENTO DE 
LABORATORIO

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
DE PAPEL SANITARIO
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 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  EL PAPEL 

 

El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir 

de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas 

suspendidas en agua, generalmente blanqueada, y posteriormente secada y 

endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias con el fin de 

proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están 

aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. También se 

denomina papel, hoja, o folio, a un pliego individual o recorte de este material. 

Los árboles, fibra vegetal viva: 

El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de materia orgánica, o lo 

que es lo mismo, de elementos que están o han estado vivos. Por este motivo 

debemos aprender a valorar la importancia del papel como exponente y 

resultado de un proceso de fabricación, que ha tenido como consecuencia la 

muerte de un ser vivo: EL ÁRBOL. 

En la fabricación del papel de Fibras Vírgenes pueden intervenir los siguientes 

elementos: 

• Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja perenne 

(Abeto, Pino, etc.) característicos de zonas frías como el norte de 

Europa y Canadá. Se obtiene por tratamiento químico, lo que 

produce una gran cantidad de desechos de difícil 

Biodegradación, y un aprovechamiento real del 50 % (de 1 Tm. 

de madera cortada se obtienen 500 Kgs. de Celulosa Química. 

• Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca 

(Abedul, Eucalipto, Haya, etc.), aunque ocasionalmente se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
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utilizan árboles resinosos. Su proceso de obtención es puramente 

mecánico, pero necesita un importante consumo de energía. 

Esta celulosa es de color marrón oscuro, por lo que es necesario 

blanquearla para obtener el color blanco del papel. Para ello se 

puede utilizar Agua Oxigenada, que tiene la gran ventaja de 

transformarse en agua y oxígeno, productos naturales 100 %, 

pero, el problema se plantea cuando se utilizan elementos 

químicos como el Cloro, que blanquean el papel manchando la 

Naturaleza. Su aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1Tm. de 

madera se consigue 950 Kgs. de Celulosa Mecánica. 

A nivel mundial el 35% de la celulosa de maderas se encuentra en forma de 

Coníferas de fibra larga, denominadas también Maderas Blandas, mientras 

que el resto, 65%, son las Frondosas o Latifoliadas de fibra corta, denominadas 

también Maderas Duras.  

Las fibras largas tienen una longitud promedio de 2 a 5 mm, y contribuyen a 

dar una buena resistencia a la hoja de papel que forman. 

Las fibras cortas tienen una longitud promedio de 1 a 2 mm y contribuyen a 

dar una buena formación y suavidad en la hoja de papel formada por ellas.  

En este grupo están comprendidas todas las fibras celulósicas obtenidas por 

vez primera a partir de la madera de árboles. 
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Referente a los diversos procesos industriales para obtener las pulpas que nos 

interesan tenemos los siguientes: 

 

A. Pulpas químicas: en el pulpeo químico, las astillas de madera se cuecen 

con los productos químicos adecuados en solución acuosa a temperatura y 

Celulos a fibra 

corta

S egún la cantidad 

requerida , tenemos :

I) Pulpa química al 

s ulfito ácido, 

blanqueada.

II) Pulpa Kraft, 

blanqueada.

.

I)Cualquier tipo de 

pulpa mécanica 

blanqueada o s in 

blanquear.

II) Cualquier otro tipo 

de pulpa: 

termomécanica, 

s emiquimica o 

quimica s in 

blanquear.

I) Longitud de fibra:1,3-

2 mm

II) Pulpa blanqueada.

III) Que cumpla con las  

es pecificaciones  s egún 

Normas  Técnicas  

Peruanas , para los  

ens ayos  de Tens ión  

(NTP 272.017-Dic 68); 

Reventamiento (NTP 

272.015-May 74) y 

Ras gado (NTP 272.031-

Nov 74)

T IPO DE F IBRA

T IPOS  DE PUL PA  

QUE PUEDE 

CONT ENER

T IPO DE PUL PA 

QUE NOPUEDE 

CONT ENER

CARACT ERIS T ICAS  

T ÉCNICAS

Celulos a fibra 

larga

S egún la cantidad 

requerida , s e tiene:

I) Pulpa química al 

s ulfito ácido, 

blanqueada.

II) Pulpa Kraft, 

blanqueada.

III) Pulpa CTMP 

(quimicotermomécani

ca) blanqueada.

I)Cualquier tipo de 

pulpa mécanica 

blanqueada o s in 

blanquear.

II) Cualquier otro tipo 

de pulpa: 

termomécanica, 

s emiquimica o 

quimica s in 

blanquear.

I) Longitud de fibra:3-5 

mm

II) Pulpa blanqueada.

III) Que cumpla con las  

es pecificaciones  s egún 

Normas  Técnicas  

Peruanas , para los  

ens ayos  de Tens ión  

(NTP 272.017-Dic 68); 

Reventamiento (NTP 

272.015-May 74) y 

Ras gado (NTP 272.031-

Nov 74)

TABLA N° 1: TIPOS DE FIBRA Y 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fuente: Papelera Panamericana S.A. 
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presión elevadas, con el objetivo de degradar y disolver la lignina, dejando la 

mayor parte de la celulosa y hemicelulosas en forma intacta en las fibras. 

Veamos a continuación los procesos de pulpeo químico que nos interesan. 

 

A.1. Pulpa química al sulfito ácido blanqueada: en el proceso al sulfito ácido se 

utiliza una mezcla de ácido sulfuroso H2SO3 e ion bisulfito - HSO3 para atacar y 

solubilizar la lignina. El pulpeado en este caso supone una cocción con un 

exceso   de ácido sulfuroso libre, a un ph de 1 - 2. Las pulpas al sulfito ácido son 

utilizadas en la fabricación de papel de impresión, escritura, reproducción y 

SANITARIOS. 

 

A.2. Pulpa Kraft blanqueada: El proceso Kraft involucra en la cocción de las 

astillas de madera en una solución de hidróxido de sodio NaOH y sulfuro de 

sodio Na2S. 

El ataque del químico causa rotura de la lignina en pequeños fragmentos, 

cuyas sales de sodio son solubles en el licor de cocción. Las pulpas Kraft 

producen papeles resistentes y sometidas a un proceso de blanqueo son 

empleadas también en formulaciones para papel tissue. 

A.3. Pulpa química a la soda blanqueada: en este proceso el licor de cocción 

es una solución de soda NaOH, y se utiliza generalmente para el cocimiento 

de aquellas materias primas que por sus características requieren un menor 

tiempo de cocción que el de la madera, como es el caso de las fibras no 

maderables: bagazo de caña de azúcar, paja de cereales, sisal, etc. 

A.4. Pulpa químico-termo-mecánica CTMP blanqueada: En el proceso CTMP 

las astillas son ablandadas primero con un tratamiento químico usando soda 

cáustica NaOH, Sulfito de Sodio Na2SO3 o una mezcla de estos dos. Después 

de la impregnación con el químico, las astillas se someten a un ligero 

cocimiento con vapor a temperaturas den 120 - 140 ºC, durante 2 a 10 minutos 

y posteriormente a un refinado o desfibrado en un refinador de discos, el cual 

puede operar bajo cierta presión o a la atmósfera. El tratamiento químico 

utilizado hace que aumente en la pulpa el porcentaje de fibras largas con 
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menos finos, esto hace que la pulpa CTMP presente propiedades físicas 

superiores a una pulpa mecánica de muela, y pueda ser empleada también 

en formulaciones para papel tissue. 

 

2.2 TIPOS DE PAPEL Y SUS USOS 

 

• Papel Kraft: Es muy resistente, por lo que se utiliza para la 

elaboración de papel tissue, papel para bolsas, sacos multicapas 

y papel para envolturas, asimismo, es base de laminaciones con 

aluminio, plástico y otros materiales. 

 

• Papel Pergamino Vegetal: Resistencia a la humedad así como a 

las grasas y a los aceites. Es utilizado para envolver mantequilla, 

margarina, carnes, quesos, etcétera. Así como para envasar aves 

y pescados. También se utiliza para envolver plata y metales 

pulidos.  

 

• Papel Resistente a Grasas y Papel Glassine: Estos papeles son muy 

densos y tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas 

y los aceites. Este papel es translúcido y calandrado logrando 

una superficie con acabado plano; puede hacerse opaco 

adicionando pigmentos, también puede encerarse laquearse y 

laminarse con otros materiales. Son muy utilizados para 

envolturas, sobres, materiales de barrera y sellos de garantía en 

tapas. En la industria alimenticia se utilizan con frecuencia. De 

igual manera, se emplean para envasar grasas y aceites, tintas 

para impresión, productos para pintar y partes metálicas. 

 

• Papel Tissue: Son elaborados a partir de pulpas mecánicas o 

químicas, y en algunos casos de papel reciclado. Pueden ser 

hechos de pulpas blanqueadas, sin blanquear o coloradas. Este 

papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, 

envases de vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de 
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mano. Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para 

envolver partes metálicas altamente pulidas. 

 

• Papeles Encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y 

vapores. Se utilizan mucho para envases de alimentos, 

especialmente repostería y cereales secos, también para la 

industria de los congelados y para varios tipos de envases 

industriales. 

 

• Papeles para corrugar: Se utilizan para fabricar las típicas cajas 

de color café con que se embalan televisores, electrodomésticos 

y productos para el hogar, que usualmente se pueden ver en los 

supermercados.  

 

• Papeles de Impresión y escritura: Como su nombre lo indica, son 

de uso diario en colegios y oficinas; su color usualmente es 

blanco. El papel típico es el de tus cuadernos escolares. 

 

• Cartulinas: Se emplean para fabricar los envases de pasta dental, 

perfumes, detergentes, de los cereales para el desayuno, de la 

leche líquida de larga vida, etc. 

 

• Papel para periódico: En estos papeles se imprimen los diversos 

periódicos que circulan a diario por todo el país.  

 

• El papel Reciclado: Se consigue utilizando desecho de papel 

como materia prima. Se tritura el papel usado, se añade agua, se 

aplican los diferentes sistemas de depuración, se blanquea (es 

necesario utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando 

el blanqueo con productos químicos como el cloro), se escurre, 

se deposita en rodillos, se seca y se corta. 
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2.3 PAPEL SANITARIO  

 

El  papel higiénico o sanitario, las servilletas y toallas de papel son típicamente  

productos de consumo masivo  y se fabrican a partir de papel absorbente. 

El uso de estos  artículos es fundamental dentro de lo que constituye el aseo y 

la higiene personal y contribuyen a preservar la salud. 

El consumo familiar de estos productos varía, dependiendo del número de 

integrantes de cada familia, teniendo el papel higiénico o sanitario el mayor 

volumen de consumo, seguido por las servilletas y las toallas de papel,  en ese 

orden. 

Tipo de papel cuyas características de suavidad, elasticidad y absorción 

responden a las necesidades provenientes del uso doméstico y sanitario. Se 

caracteriza por ser de bajo peso y en toda su superficie base presenta una 

micro arruga llamada crepado, la que permite, entre otras cosas disponer de 

un papel más suave. 

El crepado aumenta la superficie específica del papel y abre las fibras, 

posibilitando mayor capacidad de absorción y mayor flexibilidad que las de 

una hoja de papel corriente.  

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL SANITARIO 

Las características del papel sanitario son: 

 Es un papel confeccionado con celulosa o fibra vegetal. 

 Está diseñado para diluirse en agua. 

 Algunos papeles tienen, un aroma muy agradable. 

De acuerdo a su uso existe tres tipos de papel: en rollo, en hojas (cortadas 

para dosificar su uso) papel decorado, es para darle elegancia (con colores y 

dibujos). 
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2.3.2  VENTAJAS DEL PAPEL SANITARIO 

En la actualidad, tenemos las ventajas que no tuvieron nuestros antepasados. 

Hay muchos objetos y materiales que se han creado, ideado e inventado para 

el beneficio de la humanidad, para hacernos la vida más fácil. En relación al 

papel higiénico sus ventajas son bastantes visuales y hasta se podría decir 

palpables: 

1.- Es absorbente y bio-degradable, se diluye con el agua. 

2.- Tiene aroma y se puede encontrar a colores y con grabados (lo único que 

se debe tener en cuenta, es que para dar color al papel se usa productos 

químicos). 

 

2.4 PROPIEDADES DEL PAPEL 

 

2.4.1 DURABILIDAD DEL PAPEL 

 

La durabilidad expresa principalmente la capacidad del papel para cumplir 

sus funciones previstas durante un uso intensivo y continuado, sin referencia a 

largos periodos de almacenado. Un papel puede ser durable (al resistir un uso 

intensivo durante un tiempo corto) pero no permanente (debido a la 

presencia de ácidos que degradan lentamente las cadenas celulósicas). 

2.4.2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

 

Capacidad de un papel o cartón para retener sus dimensiones y su planicidad 

cuando cambia su contenido en humedad, por ejemplo, bajo la influencia de 

variaciones en la atmósfera circundante. Un alto contenido en hemicelulosas 

promueve el hinchamiento de las fibras y su inestabilidad. 
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2.4.3 PERMANENCIA 

 

Se refiere a la retención de las propiedades significativas de uso, 

especialmente la resistencia mecánica y el color, después de prolongados 

períodos. Un papel puede ser permanente (retiene sus características iniciales) 

pero no durable, debido, por ejemplo, a su baja resistencia inicial. 

2.4.4 RESILIENCIA 

 

Capacidad del papel para retornar a su forma original después de haber sido 

curvado o deformado. La presencia de pasta mecánica en la composición 

confiere dicha propiedad. 

2.4.5 CARTEO 

 

Combinación de tacto y sonido que produce una hoja de papel cuando se 

agita manualmente. 

 

2.5  INDUSTRIA PAPELERA EN EL PERÚ 

 

La industria papelera representa el 5.5% del PBI manufacturero y el 0.8% del PBI 

total. La industria contribuye con US$ 431 millones a los US$ 7,824 producidos 

anualmente por el sector manufacturero. 

El Perú es uno de los países con menor consumo de papel en América Latina, 

con sólo 13 kg. per cápita al año, mientras que Chile y Argentina presentan 

consumos de 53 kg. Y 49 kg., respectivamente. La industria peruana podría 

cubrir sin mayores problemas un eventual aumento en la demanda adicional 

por sus productos. De hecho, su elevado  bajo nivel de capacidad instalada le 

permitiría duplicar su producción sin mayores inversiones. 

La industria papelera, particularmente la que utiliza el bagazo como materia 

prima, se encuentra integrada verticalmente desde la producción de pulpa 
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de papel. Dicha integración le ofrece ventajas competitivas que le permiten 

diversificar sus ventas e incrementar el valor agregado de su producción. 

El aumento de la eficiencia en la industria azucarera, de la que se obtiene el 

bagazo como subproducto, así como el eventual reemplazo del petróleo por 

el gas como fuente de energía de los calderos de sus ingenios, supondrá una 

mejora en la competitividad del sector papelero local. 

El principal problema de la industria es su falta de control sobre la cotización 

de su principal materia prima: la pulpa de papel importada o el bagazo, cuyo 

precio se fija en función del costo del petróleo. Esto hace vulnerables a las 

empresas ante alzas en el precio de dichos insumos, ya que el mayor costo no 

se puede trasladar completamente a los consumidores finales debido al bajo 

nivel de ingresos de la población. 

La elevada competencia al interior de la industria y el bajo valor agregado de 

sus productos hacen que las empresas obtengan reducidos márgenes de 

utilidad e inclusive pérdidas. Adicionalmente, el sector muestra un elevado 

grado de apalancamiento. Consecuentemente, la industria precisa un mayor 

nivel de capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y 

crecimientos futuros. 

 

2.5.1 EL PRODUCTO Y EL SECTOR 

 

Este sector contribuye con el 0.8% del PBI y se encuentra dentro del rubro 

manufacturero, el que a su vez contribuye con el 14.5% del PBI total, según 

datos del lNEI a 1999. En términos de valor bruto de producción, la industria 

contribuye con U5$ 431 millones de los U5$7,824 millones generados por el 

sector manufacturero. La producción total de papel se estima asciende a 

140,000 toneladas y el consumo a 300,000 toneladas. 

La industria produce diversos bienes, como papel periódico, papel para 

imprimir y escribir, papel higiénico, toallas, servilletas, pañuelos, sacos, bolsas, 

etc. Asimismo, genera demanda a otros sectores como la industria maderera y 

azucarera, que le proveen de las fibras vegetales que forman el papel, y la 
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industria química, que le provee de insumos como blanqueadores y otros 

solubles. 

De otra parte, los productos fabricados por el sector se utilizan en la industria 

de envases y cajas de papel y cartón, en la industria del tabaco, en las 

imprentas, entre otras. Los empaques (Iiner y corrugado) son los derivados de 

mayor importancia, con una participación de 39% de la producción total, 

seguidos de otros empaques y "tissue" (papel higiénico, servilletas, toallas) con 

34%, y papeles de imprenta y escritura con 16%. Sin embargo, en lo que a 

consumo aparente se refiere (producción + importaciones - exportaciones), los 

papeles de imprenta y escritura representan el 38% del total, seguidos por los 

empaques (Iiner y corrugado) y otros empaques y "tissue" con 15% cada uno. 

Consecuentemente, los productos extranjeros de mayor relevancia en el 

mercado local son los papeles de imprenta y escritura con el 52% del total de 

importación, y los papeles para prensa o papel periódico con el 31 %. 

 

2.5.2  EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA E IMPORTANCIA DEL SECTOR 

 

La producción del sector "papelero" ha mostrado una tendencia creciente 

durante los últimos años. El subsector de papel y productos de papel ha 

crecido a una tasa promedio más elevada que el subsector de cartón 

ondulado y envases (17.2% contra 11.8% como promedio anual entre 1994 y 

2001, respectivamente). No obstante, el desempeño de ambos sectores en el 

2001 se ha mantenido estable. 

 

A pesar de que la producción ha mostrado una tendencia creciente en los 

últimos años, la utilización de capacidad instalada de la industria continua 

siendo muy baja. Dicha diferencia se debe a las importantes adquisiciones de 

maquinaría por las principales empresas del sector en los últimos dos años. En 

este sentido, si bien la utilización de capacidad instalada durante el presente 

año ascendió solamente a 50%, este porcentaje incluiría como parte de la 

capacidad instalada" mucha maquinaria ya en desuso por haber sido 

reemplazada. 
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La industria papelera se ha visto fuertemente afectada a lo largo de la 

década pasada (1990 - 2000) por la falta de inversión en programas de 

ampliación y modernización de plantas y en la fabricación de pulpa de papel, 

lo que originó una contracción importante en la oferta y produjo el cierre de 

fábricas obsoletas que tenían baja producción y costos no competitivos. 

En cuanto a la composición de la oferta del sector, según la SUNAT, el total de 

empresas operativas registradas a diciembre del 2000 ascendía a 436 

unidades. Cabe resaltar que la información proporcionada está referida al 

total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama 

industrial, lo que incluye diferentes escalas de producción (micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas) y regímenes (personas naturales o jurídicas). 

Según su distribución geográfica, en Lima se hallan establecidas 356 empresas 

(81.7%); seguida del Callao y La Libertad con 19 empresas (4.4%) cada una. 

 

 

 

 

 

ME R CADO T IPO DE  PAPE L CONS UMIDOR E S

Papel Bond

Papel bulky

Papel periódico

Papel fotocopia

Papel Kraft

Papel clupack

Papel cometa

Papel Higiénico

Papel Servilleta

Papel de imprenta 

y escritura

Papel de  envolver

Cartones

Papel sanitario

Empresas de periódicos

Editoriales

Fabricantes de cuadernos

Imprentas

Productoras de sacos 

y bolsas

1° Las empresas que requieren 

cartones

oscuros: leches, cerveza, galletas.

2° Las empresas que requieren los 

dos últimos, son 

perfumes, medicamentos.

Consumo Masivo

C. Oscuros

C. Claros

C. Grises

TABLA N° 2: MERCADO Y TIPOS DE PAPEL 

Fuente: PRODUCE 
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 2.5.3 ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 

 La industria papelera en los últimos años, utiliza diversos insumos, siendo la 

pulpa, la principal materia prima usando también:  

 Fibra Secundaria 

 Pulpa química de bagazo de caña 

 Pulpa química de madera 

 Esta materia prima se obtiene exclusivamente a partir de las coníferas (pinos), 

no puede generarse en el corto y mediano plazo, porque un programa de 

reforestación a base de estas especies demandaría periodos superiores a los 

20 años.  

 Agua (papel en base de fibra secundaria): Es el elemento que 

conjuntamente con la pulpa y recorte de papel, además, aditivos 

especiales se mezclan en proporciones convenientes formando una 

pasta la cual será procesada y dará como resultado el papel deseado. 

 

 Aditivos especiales: Se utilizan en proporciones indicadas, los aditivos no 

celulósicos mejoran las propiedades del papel en su uso. Entre los 

aditivos tenemos los babazos (hongos y bacterias), los blanqueadores y 

otros polímeros sintéticos .Además se usan almidones y talco. Aparte 

resinas de resistencia húmeda, pigmentos recubrientes y materiales 

colorantes. 
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2.6 PRINCIPALES EMPRESAS PAPELERAS DEL PAÍS 

 

TABLA N° 3: PRINCIPALES EMPRESAS PAPELERAS DEL PAÍS 

 

 

 

2.7 CL-ARBOCEL 

 

Es una fibra natural de celulosa cruda junto con lignina, que economiza costos 

y ofrece múltiples ventajas. 

En la producción de papel y cartón puede ser adicionado directamente al 

material de papel de desecho o sustituir una parte de la pasta de madera, 

Papelera Panamericana

S .A.
Papel higiénico y toalla

Quimpac S .A. Papel bond e higiénico

T ecnología Papelera S .A. Papel bond, higiénico y toalla

T rupal S .A.
Cartón para corrugar, papel higiénico

y kraft

Papelera S uiza

 Peruana S .A.
Papel bond, higiénico y toalla

Indus trial Papelera 

Atlas  S .A.
Papel Bond

Papel bond y kraftPapelera Inca S .A.

Indus trial Cartonera y 

Papelera INCAPS A
Cartón Liner y para corrugar

Manufacturas  de papeles

y Cartones  S .A.
Papel bond y kraft

E MPR E S AS PR ODUCT OS

Gloria S .A. Divis ión del

Centro Papelero

Cartulina Liner y para corrugar.

Cartulina, papel bond y kraft.

Indus trias  del Cartón Cartón Liner

Fuente:PRODUCE 
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con el incremento en las cantidades de papel de desecho, las fibras son 

recicladas cada vez con mayor frecuencia. Esto lleva a una disminución del 

largo de la fibra, así como a un aumento en la concentración de agentes de 

relleno y finos. En consecuencia, para la producción, se hace cada vez más 

difícil, mantener las especificaciones de espesor y rigidez a la flexión, sin 

aumentar el gramaje. 

Además estas mezclas de sustancias, interfieren en la deshidratación de la 

sección de tamizado y prensado, así como en la evaporación de la sección 

secadora. 

 

2.7.1 COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

En la elaboración del compuesto CL-Arbocel , se utiliza celulosa natural junto 

con materia prima reciclada, estos dos elementos son procesados pasando 

primero por una pre- molienda para luego ser secada, mediante una 

clasificación por tamizado (granulometría menor a 45 µm) llegando a un 

producto final de polvo fino.  

Fig. 1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

FUENTE: JRS. Fibras Diseñadas por la  Naturaleza 
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Fig. 2: APARIENCIA DE FIBRAS DE MADERA FRENTE A FIBRAS DE CELULOSA 

 

     FIBRAS DE MADERA 35-50 µm                                FIBRAS DE CELULOSA 8-200 µm 

FUENTE: JRS. Fibras Diseñadas por la  Naturaleza 

 

2.7.2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS  DEL COMPUESTO    

CL-ARBOCEL 

 

TABLA N° 4: COMPOSICIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

Celulosa blanqueada al sulfito 

Contenido de celulosa                     aprox. 98 % 

Blancura (461 nm)                              aprox. 85 % 

Longitud promedio de fibra               40 µm 

Diámetro promedio de fibra              20 µm 

Densidad de volumen                        190 g/l – 250 g/l 

Contenido de cenizas                       aprox. 1.5 % 

Residual en malla                      71 µm – 0 % 

                                               45 µm – max. 2% 

 

FUENTE: JRS. Fibras Diseñadas por la  Naturaleza 
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2.7.3 FUNCIONAMIENTO DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

 

 

Fig. 3 Diferencia del papel con CL-Arbocel 

 

 

 

Fuente: JRS. Fibras diseñadas por la naturaleza  

 

 

                  Pigmentos 

                  Celulosa Ultra Fina (UFC) CL-Arbocel  

                  Penetración de agua, aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

SIN CL-ARBOCEL CON CL- ARBOCEL 
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TABLA N° 5: COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CON EL COMPUESTO 

CL-ARBOCEL EN EL PAPEL 

SIN CL-ARBOCEL CON CL-ARBOCEL 

 Grande e irregular penetración 

de  agua, ligante y aditivos en el 

papel base. 

 Pérdida de resistencias del 

papel 

 Incrementa los sólidos en la 

recirculación e incrementa la 

presión de contacto de la 

cuchilla. 

 Buena retención de agua bajo 

pulsos de presión y elevadas 

temperaturas. 

 Forma barreras (reduce la 

penetración) 

 Mejora la toma de pintura 

(mayor espesor de 

recubrimiento) 

 Mejora el rendimiento de 

ligantes y aditivos. 

Fuente: JRS. Fibras diseñadas por la naturaleza  

 

 

 Formación: 

Las partículas evitan el estrecho contacto prematuro de las fibras de papel, 

evitando de tal forma la anticipada floculación. Esto significa una mejor 

formación. 

 Drenaje: 

Las partículas actúan como espaciadores y aumentan el micro volumen, y 

permiten por ello una circulación libre de agua por la estructura de fibras. La 

porosidad de la hoja y la tasa de deshidratación se incrementan. 

 Prensado: 

 Aumenta la eficiencia de las prensas, produciendo una estructura fibrosa más 

abierta. 

 Secado: 

Por la formación de los canales en la matriz de fibras, aumentan las partículas 

de la tasa de evaporación. 
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Fig. 4: Apariencia  del Compuesto CL-Arbocel en fotografía  

 

SIN CL-ARBOCEL                                     CON CL-ARBOCEL 

Fuente: JRS. Fibras diseñadas por la naturaleza  

 

Fig. 5 COMPARACIÓN SIMPLE DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JRS. Fibras diseñadas por la 

naturaleza  
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2.7.4 VENTAJAS DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL: 

 

• Un incremento del espesor (bulk) 

 

• Reduce el costo de materia prima 

 

• Mejor formación y mejor perfil transversal. 

 

• Un aumento de la rigidez 

 

• Una mayor porosidad. 

 

• Un ascenso de la productividad 

 

• Puede reducir el consumo de energía para el secado. 

 

• Mejora el drenado 

 

• Incrementa las resistencias. 

 

• Mejora la suavidad (textura) 

 

• Reduce el flujo de pasta. 

 

2.7.5 DOSIFICACIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

 Sacos repulpables blancos  

 

 Añadido directamente en el pulper junto con el furnish. 

 

 No necesita tiempo extra de pulpeo. 
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 También se puede aplicar en forma de suspensión directamente a la 

caja de entrada de la máquina papelera. 

 

2.8 CELULOSA 

 

La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-

glucosa (desde cientos hasta varios miles de unidades), pues es un 

homopolisacárido. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya 

que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 

La celulosa se forma por la unión de moléculas de β-glucopiranosa mediante 

enlaces β-1,4-O-glucosídico. Al hidrolizarse totalmente se obtiene glucosa. La 

celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con 

fórmula empírica (C6H10O5)n, con un valor mínimo de n= 200. 

 

Fig.  N°6 ESTRUCTURA DE LA CELULOSA; A LA IZQUIERDA, Β-GLUCOSA; A LA 

DERECHA, VARIAS Β-GLUCOSA UNIDAS 

 

Fuente: Wikipedia/images  

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen 

múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas 

yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace 

que sea insoluble en agua, y originando fibras compactas que constituyen la 

pared celular de las células vegetales. 

También tiene dos paredes celulares: La pared celular vegetal se construye de 

diversos materiales dependiendo de la clase de organismo. En los árboles, la 
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pared celular se compone sobre todo de un polímero de carbohidrato 

denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como 

almacén de carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular se 

compone de peptidoglicano. Entre las archaea se presentan paredes 

celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de 

glicoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan 

paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes 

construidas de glicoproteínas y polisacáridos.  

La celulosa constituye la materia prima del papel y de los tejidos de fibras 

naturales. También se utiliza en la fabricación de explosivos (el más conocido 

es la nitrocelulosa o "pólvora para armas"), celuloide, seda artificial, barnices y 

se utiliza como aislamiento térmico y acústico, como producto derivado del 

papel reciclado triturado. 

 

2.9 LIGNINA 

 

La lignina, cuyo nombre proviene del latín lignus: "leño", es exclusiva de los 

tejidos leñosos y se forma durante la transformación biológica de la pared de 

celulosa original de la célula viva en el tejido de sostén de los tallos de los 

árboles y arbustos. 

En la medida que la lignina es un alto polímero sintetizado "dentro" de los 

tejidos celulares, todo aislamiento o deslignificación implica transformaciones 

del mismo con modificaciones y degradación. Las mismas van 

desnaturalizando la macromolécula original formando gran cantidad de 

productos intermedios en diversos estados de fraccionamiento. Por otro lado 

algunos reactivos de cocción o de análisis de la madera le modifican sus 

propiedades por adición o sustitución. Por lo tanto es necesario realizar 

algunas precisiones acerca de hasta que punto todos estos productos se 

consideran lignina o derivados de la misma, y además aclarar algunos 

términos utilizados en la bibliografía, sobre el particular. 

Lignina natural: es la macromolécula tal cual se halla en los tejidos naturales 

antes de efectuar alguna transformación en la madera. 
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Lignina nativa: es un término histórico que definía la fracción de la lignina 

natural extraída de la madera con alcohol y ácido fuerte. 

Lignina (sensu lato): en general la lignina natural de los tejidos y la suma de sus 

fragmentos más o menos degradados y transformados, mientras mantengan 

sus propiedades poliméricas, cuya estructura principal está formada por 

unidades p-hidroxifenil, guayacil y siringilpropano. 

En los casos de ligninas extraídas insolubles en agua, como la kraft y la 

hidroalcohólica,la definimos como la fracción de sólidos del licor residual que 

es insoluble en agua y en éter o cloroformo, es decir eliminando los 

polisacáridos libres, los extractivos y los lignoles solubles en estos solventes. 

Lignanos o lignoles: se llama así a los oligómeros de estructura química similar a 

la lignina, provenientes de la última degradación de esta sustancia o de su 

síntesis biológica, que son solubles en agua, éter o cloroformo, y que no 

poseen propiedades poliméricas. 

Deslignificación: cualquier reacción química sufrida por los tejidos de un 

material fibroso lignocelulósico, cuando da por resultado un empobrecimiento 

del contenido de lignina del mismo, y un enriquecimiento en polisacáridos. 

 

2.10 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL SANITARIO 

 

El proceso de fabricación de papel comienza con la recolección de los 

desechos de papelería común, documentos viejos, revistas, cheques viejos y 

otros, todo esto se almacena  en forma de pacas. El proceso de convertir el 

papel viejo en papel de tipo tissue comienza con la mezcla de estas pacas 

con agua dentro de un desintegrador (hidropulper) que no es más que un 

mezclador con un rotor en forma de tornillo sin fin que integra las placas con 

agua para formar una pasta a determinada consistencia. 

 

• CONSISTENCIA (%): Cantidad de celulosa que se encuentra 

presente en suspensión en el líquido que está suspendido. Si la 

suspensión es mayor en el tanque, el papel es más grueso y más 
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firme y entre menos suspensión el papel es más delgado como 

para fabricar papel clínex, papel de baño, servilletas. 

 

El papel reciclado se puede transformar en pasta en un proceso suave, que 

utiliza agua y a veces NaOH. Los pequeños trozos de metal y de plástico se 

separan durante o después de la reconversión en pulpa, con el uso de 

ciclones o centrifugación. Las sustancias de relleno, colas y resinas se eliminan 

en la fase de lavado por corriente de aire, a través, de los lodos de la pasta, 

en ocasiones con la adición de agentes floculantes. La espuma contiene 

sustancias químicas indeseables y se retira. La pulpa se destinta mediante una 

serie de lavados que pueden incluir el uso de reactivos químicos (por ejemplo, 

detergentes tensioactivos) para disolver las impurezas restantes, y agentes 

blanqueantes que aclaran la pulpa. 

El blanqueo tiene la desventaja de que puede reducir la longitud de la fibra y, 

por consiguiente, disminuir la calidad final del papel. Después de las 

operaciones de rebatido de la pasta y de destintado, la producción de hojas 

de papel continúa de una forma muy semejante a la utilizada con la pasta de 

fibra virgen. Luego de obtener la pulpa se obtiene la hoja, que pasa a una 

etapa de prensado, secado y embalaje.  

La siguiente sección nos describirá el propósito y la teoría de operación para 

pasos más importantes en el proceso de producción de papel reciclado. 

 

 

2.10.1 PULPEADO 

 

El propósito del pulper es separar las fibras de papel del desperdicio, y 

mantener los contaminantes lo más grandes que se pueda. El pulper además 

proporciona el frotamiento de fibra a fibra, remoción de las partículas de tinta 

de la superficie de la fibra y reducir el tamaño de estas partículas de tinta.  
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Fuente: Heederik, Industria del papel y de la pasta 

 

2.10.2 TAMIZADO Y LIMPIEZA CENTRÍFUGA 

 

La limpieza por medios mecánicos de la pasta se realiza en una variedad de 

equipos diseñados para remover los distintos tipos de contaminantes que 

pueden estar presentes. De acuerdo al mecanismo que opera en la 

separación, se pueden dividir entre aquellos que separan por diferencias de 

tamaño y los que separan por diferencia de densidad. Entre los primeros, se 

encuentran los tamices, ya sean de agujeros o ranuras, presurizados o no, de 

alta o baja consistencia, etc. En el segundo grupo, están los limpiadores 

centrífugos o hidrociclones, de los cuales existe gran variedad de diseños. Por 

ejemplo limpiadores para eliminar contaminantes más livianos que la pasta o 

para contaminantes más pesados. 

Por lo general, el sistema utilizado es una combinación de los tipos 

mencionados, y se puede decir que casi todos los sistemas incorporan una 

secuencia de separación de contaminantes gruesos luego del pulpeado, 

seguida por una etapa de tamizado fino y por último una limpieza centrífuga. 

Los parámetros principales que caracterizan la separación de este tipo de 

equipos son la eficiencia de remoción de contaminantes y la tasa de rechazo 

de sólidos. Cuanto mayor sea la tasa de rechazo mayor será la eficiencia de 

Fig. 7 ESQUEMA DEL PULPER 
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remoción, pero también lo será la pérdida de fibras. Por lo tanto ambos 

parámetros deben ser controlados. 

 

2.10.3 DEPURADORES 

 

Remueve basura (contaminantes de gran tamaño mayores que los agujeros 

de 6 mm), desde que la pulpa empieza a ser transferida al pulper, hasta que 

va a al tanque de descarga. También envía basura a una criba de tambor 

para recuperar residuos de fibra. La remoción de contaminantes largos es 

realizada en un detrasher. El detrasher es una tina con un plato de tamizado y 

un rotor en un extremo. 

 

 

 

 

Fuente: Heederik, Industria del papel y de la pasta 

 

2.10.4  LIMPIADORES DE ALTA DENSIDAD 

 

Remueve contaminantes de una densidad específica, mayor a 1.0 g/cm3. Los 

limpiadores de alta densidad, son un sistema de limpieza de tipo vórtice. Son 

Fig. 8  DEPURADOR 
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sensibles a cambios en la consistencia y presión, variables que se deben 

controlar de manera muy cuidadosa. El material pesado es separado de la 

pasta que queda en el fondo del limpiador por un flujo de agua de desecho. 

La acumulación de metal y otros contaminantes de alta densidad son 

vaciados de manera intermitente por un sistema manual o automático. 

 

 

 

 

 

Fuente: Heederik, Industria del papel y de la pasta 

 

 

2.10.5 DESTINTADO POR FLOTACIÓN 

 

Los procesos de lavado son muy efectivos en la remoción de partículas 

pequeñas, <2mm, las cuales tienen un impacto negativo en la brillantez. El 

destintado por flotación consiste en un proceso de separación selectivo que 

utiliza aire para separar las partículas de tinta. 

Fig.9 Limpiador de Alta densidad 
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Este proceso es llevado a cabo en una celda de flotación, que es un 

recipiente de tipo tanque agitado en el cual se introduce una suspensión 

acuosa de las dos sustancias a separar, las fibras de celulosa y las partículas de 

tinta despegadas de la fibra. La figura 10 ilustra la introducción de burbujas de 

aire en la parte inferior de la celda, en general, debajo del sistema de 

agitación cuyo propósito es no solo de agitar la suspensión, sino, también 

dividir las burbujas de aire hasta dimensiones mínimas. 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia/papel/destintado 

 

 

 

El proceso físico-químico-mecánico es tal que las burbujitas de aire se adhieren 

a las partículas de tinta pero no a las fibras. Como consecuencia, las partículas 

de tinta son arrastradas hacia arriba con las burbujas de aire. El sistema 

contiene un agente espumante que estabiliza la espuma formada y permite 

formar una espuma rígida casi seca llamada "froth" en inglés. Esta espuma se 

descarga por un vertedero o cualquier sistema de arrastre que pueda 

implementarse. 

Fig.10 PRINCIPIO DE LA CELDA DE FLOTACIÓN 
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Mientras tanto, se recoge por la parte inferior la suspensión de fibras en el 

agua, que producirá la pulpa destintada.  La flotación, en su forma más 

simple, es llevada a cabo mediante el burbujeo de aire a través de pasta de 

baja consistencia (0.8% a 1.2%).  

La tecnología de la flotación es antigua y se dispone de una excelente 

experiencia en cuanto a lo que se refiere a los aspectos mecánicos 

(agitación) y fluomecánicos (remoción de espuma, descarga). La principal 

dificultad reside en el aspecto físico-químico. 

 

Diagnóstico interfacial del proceso de destintado 

El destintado consiste en una agitación mecánica del papel reciclado en 

presencia de un colector y un espumante. Los colectores son sustancias 

orgánicas que se adsorben en la superficie del papel, confiriéndole 

características de repelencia al agua (hidrofobicidad). Mientras que los 

espumantes son agentes tensoactivos que se adicionan con el objeto de 

estabilizar la espuma, disminuir la tensión superficial del agua, mejorar la 

cinética de interacción burbuja – partícula y disminuir el fenómeno de 

coalescencia de la espuma. 

La combinación de acción detergente (colector y espumante) y de agitación 

presenta los siguientes fenómenos: 

• Dispersión mecánica de conglomerados de fibras y partículas de 

tinta (macro dispersión). 

• Hinchamiento de las fibras de celulosa bajo la acción alcalina, lo 

que tiende a producir deformaciones. 

• Humectación de la interfase fibra-tinta por penetración del 

surfactante. 

• Emulsionación de las resinas y aceites saponificables que puedan 

contener las partículas de tinta y como resultado su 

desintegración en partículas finas. Esto facilita la desintegración 

de los conglomerados de la macrodispersión. 
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• Despegue del contacto fibra-tinta por combinación del efecto 

del surfactante que debilita la adhesión, y de la energía 

mecánica que provee el arrastre. 

 

2.10.6 BLANQUEO DE PULPAS DESTINTADAS 

 

El blanqueo de pulpa destintada es una etapa vital del proceso de 

recuperación del material reciclado. El blanqueo contribuye a lograr las 

características ópticas necesarias en una pulpa destintada. Las fibras 

recicladas sin blanquear se utilizan para la producción de papeles de 

embalaje y cartón. Por razones económicas, el blanqueamiento sólo ocurre 

cuando el papel manufacturado con fibras recicladas, requiere características 

ópticas como la blancura y el brillo. El blanqueo en el procesado de fibras 

recicladas, está integrado con el proceso, mediante el cual, las partículas de 

tinta son removidas del sustrato fibroso, por medio de procesos multietapas de 

lavado, flotación o sucesión de ambos. Las pulpas destintadas y blanqueadas, 

son usadas en la producción de papeles para impresión, papeles de oficina y 

papeles tissue. 

Los contaminantes como cargas, almidones y otros materiales adicionados 

durante la primera conversión son removidos, durante el pulpeado y las etapas 

sucesivas de dilución y espesado. Muchos contaminantes son removidos en la 

etapa de desintegración, durante el cual las fibras son separadas y 

rehidratadas. Otros contaminantes son removidos en sucesivas etapas de 

lavado. Algunos de los componentes que dan el color al papel, por ejemplo: 

tintas, toners, tintes y productos derivados de la reversión de color, 

permanecen incluso después de las etapas de pulpeo y lavado. De estos 

contaminantes, las tintas y los toners, son dispersados y removidos en las 

etapas diseñadas para lograr este objetivo (Destintado por lavado o 

flotación), mientras los tintes, los blanqueadores ópticos y otras sustancias 

coloreadas, son modificadas de forma química (Proceso de blanqueo). 

El término blanqueo en las fibras recicladas, está reservado para: 

 Remoción de color, remoción química o modificación de los tintes. 
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 Deslignificación. 

 Aumento de la blancura. 

Una variedad de químicos es utilizada para abrillantar o blanquear la pulpa 

fibra reciclada. Algunos de los químicos son compuestos oxidativos y algunos 

son reductivos. Las reacciones de oxidación-reducción son las que decoloran 

los colorantes y la lignina en el papel. Es la lignina la que causa que la fibra se 

vuelva amarilla cuando se expone a la luz o a pH alto.  

Cada etapa del blanqueo se define por su agente blanqueador, el pH 

(acidez), la temperatura y la duración. Después de cada una de ellas, la pasta 

se debe lavar con agentes cáusticos para eliminar los agentes blanqueadores 

y disolver la lignina antes de pasar a la siguiente. 

 Blanqueo con cloro y blanqueo libre de cloro elemental (ECF) 

Por tradición, el gas cloro ha sido usado como producto químico blanqueador 

ya que es económico y efectivo. Luego, se descubrió que sus efectos 

ambientales eran inocultables. El uso de cloro alcanzó su nivel máximo a 

mediados de los setenta. Cuando el cloro y el hipoclorito elementales 

reaccionan con la lignina, forman contaminantes clorados, tales como el 

cloroformo, las dioxinas y furanos en las aguas de desecho. Por otro lado, en el 

blanqueo con ECF, a diferencia del anterior, no se usa gas cloro (Cl2) para 

blanquear, sino dióxido de cloro como agente blanqueador, lo cual también 

hizo posible generar un volumen de AOX, (Halógenos Orgánicos Absorbibles), 

inferior en los efluentes. La resistencia y calidad de la pulpa producida con el 

método ECF es tan buena como la producida con el blanqueo por cloro. La 

incorporación del blanqueo con ECF ha tenido un gran impacto positivo sobre 

el medio ambiente, en comparación con el blanqueo con gas cloro. Los 

escasos estudios realizados hasta ahora indican que el blanqueo de pulpa 

kraft proveniente de madera blanda con ECF aún produce cantidades de 

compuestos clorados.  
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2.10.7 FORMACIÓN DE LA HOJA DE PAPEL SANITARIO 

 

Caja de entrada a la máquina, Es una caja alargada, en cuyo interior circula 

la pasta. En su extremo inferior, tiene una abertura en su largo por donde sale 

la película de pasta. El ancho de esta abertura se controla con unos labios, 

que al aumentar su distancia entre sí dejan caer más o menos cantidad. 

Controlando la salida de pasta de los labios se obtienen distintas propiedades 

de la hoja formada. 

Al salir de los labios, cae directamente en la tela de máquina, ésta en su inicio, 

se le da un movimiento horizontal para mitigar un sentido de la fibra 

pronunciado. 

Al caer las fibras tienden a colocarse en una posición paralela al movimiento 

de la tela, si no se elimina en parte, el papel tendrá una serie de características 

no adecuadas, como menor estabilidad dimensional (al humedecerse el 

papel, las celulosa se hincha, si todas las fibras van en el mismo sentido, se 

hincharán más en sentido longitudinal que en el transversal), mayor desgarro 

(fibras menos unidas). 

 

 

 

Fuente: Industria del papel, Blanco 

 

FIG.11  LABIOS DE SALIDA DE LA CAJA DE ENTRADA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabeza_de_maquina.jpg
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Fuente: Industria del papel, Blanco 

 

 La mesa plana, la suspensión fibrosa es enviada a través del labio de la caja 

sobre una tela sin fin metálica o plástica, donde se formará la hoja de papel, la 

tela tendrá movimiento longitudinal y transversal que permitirá orientar las 

fibras en las distintas direcciones del papel. El sentido de máquina recibe el 

nombre de dirección de fibra ya que en ese sentido se colocan las fibras 

mayoritariamente. El sentido transversal se denomina contrafibra, así el papel 

tendrá uno u otro comportamiento según las direcciones, el sentido de fibra ha 

de tenerse en cuenta en la máquina de impresión, en el plegado y en la 

encuadernación, la velocidad de la mesa ha variado de 30 /40m/min. Hasta 

los 800/400m/min. Pudiendo llegar a 1400m/min. La mesa convencional 

desgota en una sola dirección lo que una configuración distinta a las dos 

caras del papel, una cara resulta más rugosa mientras que la otra es mas lisa. 

FIG.12  ESQUEMA DE LA CAJA DE ENTRADA 
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-La tela: es una pieza fundamental en la formación de la hoja, permitiendo la 

distribución de la pasta, el desgote de agua, evitando que las fibras se peguen 

a ella, se utilizan telas mecánicas o de plástico .Es una malla muy fina donde 

se coloca la pasta de papel y comienza el desgote y secado. 

 

 

Fuente: Industria del papel, Blanco 

 

La primera parte del secado es por gravedad, el agua cae atravesando la 

tela y las fibras quedan retenidas en la parte superior. 

 

2.10.8 PRENSADO 

 

En el proceso de fabricación de papel, con ayuda de una serie de elementos 

desgotadores, es posible eliminar una parte del agua contenida en la hoja. 

Luego, a lo largo de su recorrido hasta su formación total, el papel necesita 

eliminar el resto del agua que contiene. 

La hoja de papel, al entrar en la sección de prensas, tiene una consistencia 

aproximada de un 20%, es decir, contiene un 80% de agua. Al final de la 

operación de prensado quedará, con un 60% de agua. En este proceso, la 

hoja es transportada a través de unos rodillos que la presionan, los cuales 

consiguen extraer hasta un 20% más del agua y, a la vez, le dan al papel unas 

FIG. 13  VISTA DE TELA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tela_maquina_de_papel.jpg
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condiciones superficiales y de resistencia favorables para su posterior 

utilización. 

En la sección de prensado, la hoja es transportada a través de una serie de 

prensas donde se elimina gran parte del agua y se consolida la hoja (la fibras 

son forzadas a un contacto íntimo) para facilitar la operación de secado. El 

prensado húmedo se realiza haciendo pasar la hoja, en contacto con un 

fieltro, entre dos rodillos.  

 

 

 

Fuente: Industria del papel, Blanco 

 

La etapa de prensado tiene dos variables críticas la primera de ellas es la 

presión a cada lado del rodillo, ya que con ello se determina la humedad con 

la que el papel entrará a la sección de secado y la cantidad de vapor 

necesaria para secarlo; la segunda variable importante es la limpieza de los 

fieltros, ya que con ello se controla la presencia de franjas húmedas a lo ancho 

del papel. 

 

 

 

FIG. 14  CONTACTO DE HOJA Y FIELTRO EN EL PRENSADO HÚMEDO. 
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2.10.9  FASES DEL PRENSADO 

 

Uno de los objetivos principales del prensado es eliminar agua del papel, que 

dependerá de diferentes parámetros (presión, gramaje del papel, velocidad, 

contenido de agua, etc.). El proceso de prensado de papel se puede dividir 

en cuatro fases según el comportamiento de los elementos: 

 Fase I (Compresión y saturación de la hoja): Comprende desde que la 

hoja entra en la zona de prensado hasta el punto en que ésta alcanza 

la saturación. En esta fase, debido a la compresión, el aire sale de los 

poros del papel, los cuales son ocupados por el agua. La hoja va 

absorbiendo agua hasta que ésta queda saturada, es decir, llega a 

contener la mayor cantidad de agua que es capaz de admitir. En esta 

fase la presión del agua no aumenta y el agua todavía no pasa de la 

hoja al fieltro. 

 Fase II (Compresión y saturación del fieltro): Comprende desde la 

saturación con agua de la hoja hasta el punto de presión máxima del 

agua (hacia la mitad de la zona de prensado), que es donde el fieltro 

alcanza la saturación. Al llegar a esta fase la hoja ya está saturada, y el 

aumento de presión hidráulica provoca un movimiento del agua del 

papel hacia el fieltro, es decir, se produce el retiro de agua del papel. 

 Fase III (Expansión del fieltro): Comprende desde el punto en que la 

presión hidráulica (presión del agua) es máxima hasta el punto de 

máxima sequedad de la hoja. En esta fase, la zona de prensado se 

expande hasta que la presión del fluido en el papel se anula. El fieltro se 

expande más rápido que la hoja por lo que éste succiona el agua. El 

retiro de agua del papel continúa hasta el punto en que la hoja elimina 

la mayor cantidad de agua posible. 

 Fase IV (Expansión de la hoja): Comprende desde el punto de máxima 

sequedad de la hoja hasta la separación de ésta del fieltro. En esta 

fase, el papel y el fieltro se descomprimen y el papel ya no se encuentra 

saturado. La presión hidráulica se convierte en "negativa", es decir, se 

produce un vacío de manera más acentuada en el papel, lo que 
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produce un flujo de agua de retorno desde el fieltro hasta la hoja. Este 

último comportamiento del retorno del agua hacia el papel debe 

procurar evitarse y para ello se debe cumplir: una zona de contacto 

estrecha para reducir el tiempo de retorno del agua y una separación 

rápida del papel y el fieltro. 

 

Lo más importante a la hora de diseñar una prensa es hacerlo de tal manera 

que se facilite el retiro de agua de la hoja. Por eso, es muy importante 

proporcionar al agua que sale de la zona de prensado el camino más corto 

para su evacuación. 

De acuerdo con la forma de facilitar el retiro de agua se puede hacer la 

siguiente clasificación de las prensas: 

 

 

 

 

FIG.15  TIPOS DE PRENSAS 
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Fuente: Wikipedia/prensas-papel 

 

 

2.10.10 SECADO 

 

La sección de secado está compuesta de un cilindro de 2.5m de diámetro por 

2.8 m de ancho, denominado Yankee, el cual trabaja con vapor saturado a 84 

psi, este es el encargado de transferir calor a la hoja de papel por 

conducción, mientras el vapor realiza su trabajo, este se condensa. El 

condensado se recoge en unos orificios que se encuentran dentro del cilindro 

llamados sifones, para regresarlo a la caldera de la planta y recircularlo en el 
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sistema. Además, el sistema posee dos campanas, llamadas Hood de lado 

seco y Hood de lado húmedo, las cuales son encargadas de introducir y 

remover el aire del sistema. Estas recogen la humedad que tiene el papel 

mediante la transferencia de calor y masa de forma simultánea. Al sistema de 

las capotas se les inyecta aire caliente, este proviene de un sistema de 

ventilación compuesto por 1 ventilador, encargado de recircular el aire del 

sistema, introducir aire fresco y exhostar aire húmedo. En promedio, el papel 

después de la sección de prensado se encuentra con un 40% de sequedad, al 

finalizar el proceso de secado el papel tiene una sequedad del 95%.El sistema 

de secado de papel dispone de los siguientes componentes: 

• Secador Yankee: Cilindro hueco de 2.5 m de diámetro por 2.8 m 

por el cual fluye vapor saturado, es el encargado de transferirle 

calor al papel que se encuentra en su superficie para secarlo. 

 

• Hood: Llamadas campanas de lado húmedo y seco, son las 

encargadas de recoger y evacuar el aire del sistema. Estas 

funcionan cada una con dos divisiones, una por la cual ingresa 

el aire por pequeñas boquillas y la otra división es la encargada 

de recoger todo el aire que transfirió y absorbió humedad. 

 

 

 

Fuente: Wikipedia/secado-papel 

FIG.16  CAMPANAS DEL SISTEMA DE SECADO 
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• Quemadores: El sistema posee dos quemadores, denominados 

quemador de lado seco y de lado húmedo, son los encargados 

de generar el calor necesario para calentar el volumen de aire 

requerido para el secado, por medio de la reacción de 

combustión entre el gas natural con el aire. 

 

 

 

Fuente: Wikipedia/secado-papel 

 

• Recuperador de Calor: Es el encargado de elevar la temperatura 

del aire de suministro del sistema, mediante el intercambio de 

calor de la corriente de entrada con la corriente de salida de 

aire caliente que se exhosta. 

 

• Ventiladores centrífugos: Estos son máquinas de flujo radial que 

producen la presión necesaria para desplazar un gas por la 

fuerza centrífuga acumulada dentro de la carcasa del 

ventilador.  

 

 

 

FIG.17 ESQUEMA DE UN QUEMADOR 
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2.10.11 BOBINADO 

Es la operación mediante la cual se obtiene la hoja de papel  seca,  que sale 

por el rodillo Yankee, enrollándose en una bobina lista para ser usada o 

almacenada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

 

 

2.11 ADITIVOS 

 

Los aditivos se consideran la segunda fuente de contaminación de las aguas 

de proceso en la industria papelera. El elevado número de aditivos que se 

pueden incorporar durante el proceso de fabricación hace difícil definir la 

naturaleza e importancia de esta fuente de contaminación. 

El uso inicial de aditivos no representa una fuente de contaminación para las 

aguas de proceso, ya que se dosifican en la proporción adecuada para 

cumplir la función para la que han sido diseñados. Sin embargo, dichos 

aditivos se convierten en contaminantes cuando se incorporan al sistema con 

las materias primas recicladas, o con las roturas y los rechazos de la propia 

FIG.18 BOBINA DE PAPEL SANITARIO 
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planta. También plantean problemas, el exceso de aditivos y la selección 

inadecuada de los puntos de aplicación. 

Principales aditivos utilizados en la industria papelera, así como su aplicación 

más importante. 

 

TABLA N°6 PRINCIPALES ADITIVOS  Y SU FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

ADITIVOS DE PROCESO 

Ácidos, bases y sales 
Control de pH, mejora de la formación 

retención y drenaje 

Agentes de pulpeo y destintado Proceso de cocción  y destintado del papel 

Aditivos de retención 
Mejora la retención de fibras, finos, cargas y 

pigmentos 

Aditivos de drenaje Mejora la eliminación de agua 

Biocidas Control de crecimientos de microorganismos 

Agentes de fijación Control de grumos, sticker y pitch 

Inhibidores de incrustaciones y 

corrosión 

Control de la formación de depósitos y de la 

corrosión 

Antiespumantes Control de espumas 

Agentes de limpieza 
Limpieza y acomodamiento de la tela y del 

fieltro 
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DESCRIPCIÓN USOS 

ADITIVOS FUNCIONALES 

Encolantes Internos Control de la penetración de líquidos 

Encolantes Superficiales 
Mejora de e la resistencia superficial, de la lisura 

dela resistencia al agua, de la abrasividad, etc. 

Aditivos de resistencia en seco Aumento de la resistencia en seco 

Resinas de resistencia en 

húmedo 
Aumento de la resistencia en húmedo 

Pigmentos 
Colorantes, mejoran las propiedades ópticas de 

impresión 

Cargas Sustitución de fibra celulósica 

Retardadores de llama Mejora la resistencia al fuego 

Agentes de esponjosidad Aumento del volumen por unidad de masa 

 

 

Un aspecto importante a considerar en el estudio de los aditivos como fuente 

de contaminación son los problemas ocasionados en el proceso de 

fabricación, como consecuencia de las interacciones entre los aditivos y las 

impurezas presentes en el agua utilizada para su preparación o dilución. Los 

más característicos son: 

confieren dureza al agua, con el consiguiente bloqueo de las líneas, los 

rociadores, las telas, los fieltros, etc. 

en el agua de preparación de los almidones ocasiona problemas de depósitos 

de microorganismos, conocidos con el nombre de “sume”, en los sistemas de 

almacenamiento de estos aditivos, por lo que es necesario utilizar agua de 

Fuente: Celulosa&Papel 
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bajo contenido bacteriano, o, en su caso, controlar este crecimiento, de 

nuevo, con la incorporación de aditivos. 

sistemas a base de alumbre/colofonias, debido a la reacción del alumbre, con 

los iones que confieren dureza al agua. Sólo se produce la reacción con la 

colofonia cuando el exceso de alumbre ha precipitado el calcio o el 

magnesio presente. La preparación de estos aditivos de encolado, de forma 

que no tenga influencia las reacciones competitivas de precipitación, requiere 

agua de dureza inferior a 100 ppm de CaCO3. 

-formaldehído, utilizadas para 

conferir mejores propiedades de resistencia en húmedo a los productos 

fabricados, con las aguas de carácter ácido, debido a la precipitación de las 

resinas por reacciones de polimerización que dan lugar a resinas de alto peso 

molecular, insolubles. 

 

2.12 PROPIEDADES TÉCNICAS DEL PAPEL 

 

2.12.1 EL GRAMAJE DE PAPEL 

 

El gramaje es la masa por unidad de superficie del papel expresada en 

gramos por metro cuadrado. El peso o gramaje del papel puede aumentar 

agregando mayor cantidad de fibras en la pasta, es decir incrementado la 

densidad de ésta. Esta medida es importante ya que de la misma depende la 

regulación de la pasta de papel en la máquina, además, porque influye en el 

precio, debido a que el papel se puede vender por kilos o por número de 

hojas, por lo que la variación en su peso base, influye en el número de hojas 

que se pueden obtener de un kilogramo de papel. 

 

2.12.2 CALIBRE DEL PAPEL 

El espesor del papel es el calibre, expresado en milésimas de pulgada, de una 

sola hoja de papel bajo una presión de 7 a 9 psi, colocada entre dos 
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superficies circulares y paralelas. En el sistema métrico el espesor es expresado 

en milímetros (mm), y la presión se encuentra entre los límites de 48 a 62 kPa. 

2.12.3 POROSIDAD 

El papel es muy poroso como lo indica su bajo peso específico (0.5 a 0.8) 

comparado con el de la celulosa (1.5). Los papeles comerciales contienen 70 

por ciento de aire debido a: 

• Poros reales, cuyas aberturas no se extienden por entero a través de la 

hoja. 

•  Recesos, aberturas conectadas a una sola superficie 

• Huecos, espacios de aire que no están conectados con ninguna de las 

dos superficies. 

2.12.4 LISURA 

Se refiere al contorno superficial del papel, está relacionada con el brillo, ya 

que tanto éste como la lisura resultan afectados por el calandrado. Es una 

propiedad importante en papeles para impresión. 

Esta prueba se realiza en el equipo Gurley y se mide en segundos. Un papel 

con buena lisura es un papel que da un resultado aproximado de 1000 

segundos en el equipo Gurley. 

 

 

Fuente: Wikipedia/papel 

 

FIG.19  EQUIPO GURLEY 
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2.12.5 ABSORCIÓN POR M2 (COBB SIZE) 

 

La prueba de absorción por m2 se realiza en el equipo Cobb Size. Se corta un 

cuadro de papel de 13 x 13 cm, se pesa y se ubica en el equipo Cobb Size, 

luego se agregan 100 ml de agua y se deja por 2 minutos. A continuación se 

vacía el agua y se quita el exceso de ésta que haya quedado en el papel, 

luego se pesa una vez más el papel y se expresa el resultado en gramos de 

agua absorbidos por m2 de papel. 

2.12.6 RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

 

Es un componente de las resistencias más complejas de explosión, doblez y 

rasgado. No es una resistencia a la tensión verdadera ya que mide la carga 

de ruptura por unidad de ancho, en lugar de hacerlo por unidad de área. Su 

medida se puede realizar con una gran variedad de instrumentos. La 

resistencia a la tensión es proporcional al gramaje del papel. Es importante en 

los periódicos y en otros papeles impresos en imprentas continuas ya que 

ayuda a evitar la rotura. 

 

 

Fuente: Wikipedia/papel 

 

 

Fig.20  TENSIÓMETRO PARA EL PAPEL 
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2.12.7 HUMEDAD ABSOLUTA 

 

Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, se expresa en gramos de 

agua por kilómetros de aire seco (g/kg), gramos de agua por unidad de 

volumen (g/m3) o corno presión de vapor (pa o kpa o mmhg). A mayor 

temperatura, mayor cantidad de vapor de agua permite acumular el aire.  

2.12.8 HUMEDAD RELATIVA 

 

Es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima 

humedad que podría admitir sin producir condensación, conservando las 

mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. 

 

2.12.9 BLANCURA 

 

La blancura del papel, que en inglés se denomina brightness, se mide en %, 

existe otra forma de medirla llamada “whiteness”, cuyos resultados se reportan 

como CIE whiteness. Es complicado definir un papel blanco, ya que se ha 

dicho que un objeto que refleja toda la luz que incide en él, se ve blanco. Sin 

embargo, el papel blanco, está matizado de manera que se tiene un blanco 

azulado, o bien, rosado. 

Cuando se trata de medir la blancura de un papel, se mide la reflectancia a 

una longitud de onda de 475 nm, que corresponde al color azul en el 

espectro, y el valor que se obtiene es brightness, conocido como blancura. 

En cambio, en el caso de determinar whiteness en el papel, se mide una 

combinación de la reflectancia total de la luz blanca y su uniformidad en la 

reflectancia a todas las longitudes de onda del espectro visible. 
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Fuente: Wikipedia/papel 

 

 

2.12.10 RESISTENCIA A LA EXPLOSIÓN 

 

La resistencia a la explosión se refiere a la cantidad de presión uniforme 

requerida para romper una hoja de papel. El ensayo consiste en aplicar una 

presión en kPa uniforme repartida sobre un área circular del papel. 

 

2.12.11 RESISTENCIA AL RASGADO 

 

La resistencia al rasgado se refiere a la energía necesaria para provocar un 

rasgado en el papel en una longitud determinada. El método consiste en la 

aplicación de una carga perpendicular a las caras del papel a través de una 

distancia específica hasta su completa ruptura, es decir, es la energía 

necesaria en Newton o gramos fuerza para rasgar el papel en el ensayo. 

 

 

Fig.21 ESPECTROFOTÓMETRO 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
55 

  

2.12.12 RECICLAJE DE PAPEL 

 

El uso de residuos o de papel reciclado como materia prima para la 

preparación de pasta ha aumentado en el transcurso de las últimas décadas, 

hasta el punto de que algunas papeleras dependen casi en su totalidad del 

papel de desecho. En algunos países, este último se separa del resto de los 

residuos domésticos, antes de su recogida. En otros se realiza una separación 

por clases (por ejemplo, cartón ondulado, papel prensa, papel de calidad, 

papel mezclado) en plantas especiales de reciclaje.  

Las fibras secundarias más comercializadas son el papel periódico y el papel 

para revistas, que son utilizados en la fabricación de papeles blanqueados y 

semiblanqueados y por ultimo otras categorías menores que se utilizan para la 

fabricación de cartulinas, cartones y otros productos. Para las empresas, los 

principales atractivos de la fibra secundaria han sido el costo y su presencia 

garantizada en el mercado. Por estas razones, las fibras de papel desperdicio 

son consideradas como la alternativa más significativa en el abasto de 

materias primas fibrosas para la industria de celulosa y papel en el mundo. 

El uso de papel reciclado en la industria papelera causa un alivio importante a 

los recursos naturales: El uso de una tonelada de papel reciclado evita talar 17 

árboles (valor promedio), se reduce la carga de contaminantes a las aguas 

superficiales DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda 

Química de Oxígeno). Para procesar una tonelada de papel reciclado, se 

necesita solo el 10% de la cantidad del agua necesaria para la producción de 

papel desde la materia prima. Al contrario a la producción de papel con base 

de celulosa, no se generan emisiones atmosféricas durante el procesamiento 

de papel reciclado. 
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CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes 

variables: 

 Variables Independientes:  

 Consistencia de Pasta 

 Dosificación de CL-Arbocel (Volumen) 

 

Variables Dependientes: 

 Incremento de Peso 

 Gramaje 

 Resistencia a la tracción  

 Textura 

 Espesor de hoja 

 

3.2 .  EQUIPOS Y MATERIALES 

3.2.1 EQUIPOS 

 Estufa      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 
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 Formador de Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo de Filtración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanza 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://laboratoristasplantel5equipo3.blogspot.com/2014/01/practica-n-6.html&ei=uU96VJ5qxueDBIjegvAM&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNHkj-FPqugjl4rAS5R7ozD0Ta9N-g&ust=1417388345430947
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 Medidor de Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ebay.tv/sch/i.html?_sacat=0&_sop=16&_nkw=mettler+pb&_frs=1&ei=A1F6VIKvIcypgwSVvoDoBQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNE4m5Soi-CNJXabY7QZR18gTC1Arw&ust=1417388575296179
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 Medidor de Espesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 MATERIALES 

 

 Cartulina-cartón 

 Papel filtro de acción rápida 

 Plancha metálica de 20 x 25 cm 

 Vaso precipitado 

 Bagueta 

 Jeringa de 1 ml 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 
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3.3  METODOLOGÍA 

 

3.3.1 ETAPA  I: DETERMINACIÓN DEL PESO (Kg/TM) DEL COMPUESTO CL-

ARBOCEL PARA SER AÑADIDO EN LA MÁQUINA PAPELERA 

 

1.- DETERMINACIÓN DE CONSISTENCIA DE LA PASTA 

 Para determinar el peso del compuesto CL-arbocel a usar en el 

proceso, se evaluara con diferentes volúmenes de CL- Arbocel 

preparado, añadido en la pasta que se obtiene del área de destintado 

del proceso. 

 Se determina la consistencia de la pasta solo por diferencia de pesos de 

la siguiente manera:  

 Preparación del papel filtro cualitativo para realizar las pruebas.- Cortar 

papel filtro tipo cualitativo de acción rápida de acuerdo al diámetro del 

embudo de filtración, secar en estufa a 105 ºC +/- 3 ºC (mínimo 30 min). 

Enfriar en desecador (mínimo 15 min.).   

 Colocar el papel filtro cualitativo previamente tarado en el embudo de 

filtración. Abrir la válvula de la línea de vacío. 

 Extraer aproximadamente 100 mL de muestra, homogenizar agitando 

fuertemente y adicionar al embudo de filtración, filtrar y después  que 

toda la muestra ha filtrado retirar el filtro de papel junto con la pasta 

filtrada. Asegurar que no quede ningún resto de muestra en el interior 

del embudo. 

 Llevar la muestra a la estufa a 105°C hasta que este seca. 

 Cuando ya este seca, retirarla de la estufa y pesar. Con la siguiente 

fórmula se obtendrá la consistencia de la muestra  a trabajar. 

 

 

M = Peso de muestra en gr – peso del papel filtro. 
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2.- PREPARACIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 El compuesto CL-Arbocel es un polvo de color blanco, para utilizarlo 

primero se tiene que calcular el peso que se usará en el proceso en la 

máquina papelera.  

 Se prepara 500 ml de muestra, para esto pesamos 10 g  del compuesto 

CL- Arbocel en un vaso precipitado y llenar con agua hasta 500 ml.  

 Agitar con una bagueta la solución hasta que sea homogénea, tener 

cuidado de que el CL-arbocel no se deposite en el fondo. 

 

3.- ADICIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL Y FORMACIÓN DE LA HOJA A SER 

EVALUADA 

 Realizar los cálculos para determinar el volumen a añadir en cada 

muestra siendo el cálculo base 1Kg/TM con el dato de consistencia 

obtenido. 

 Para cada muestra se incrementara  el volumen del compuesto CL-

Arbocel  indicando el peso que le corresponde así: 1.5 Kg/Tm, 2 Kg/TM, 

2.5Kg/TM, etc. 

 Se prepara moldes de cartón- cartulina  para la formación de hoja del 

mismo diámetro del equipo de formación de hojas y se pesan. 

 De la pasta que se tiene como muestra tomar 700 ml agitar e ir 

añadiéndole el volumen calculado del compuesto CL-Arbocel 

preparado para cada peso 1.5 Kg/Tm, 2 Kg/TM, 2.5Kg/TM, etc. Agitar la 

mezcla, luego echarla en el formador de hojas hasta que se elimine el 

agua. 

 Cuando solo quede pasta en la malla del formador de hojas, se coloca 

los moldes de cartón para retirar la  muestra de hoja formada 

 Llevar esta muestra de hoja a la estufa hasta que se seque.(105 °C) 

 Repetir los mismos pasos para cada peso a evaluar con diferentes 

volúmenes a añadirse. Llevarlos a la estufa. 

 Cuando las muestras de hojas formadas ya estén secas meterlas al 

desecador por unos minutos y luego pesarlas. 
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 Registrar los pesos obtenido en cada muestra y restarles el peso del 

molde que se usa. 

 Los datos de los pesos obtenidos nos mostraran el efecto del compuesto 

CL-Arbocel, de aumentar el peso en la hoja  ya formada. Con este dato 

se puede determinar el peso (Kg/TM) a usarse en el proceso de 

fabricación del papel sanitario.  

 

3.3.2 ETAPA II: PREPARACIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL  PARA SER 

USADO EN EL PROCESO. 

 

 Con el dato del peso (Kg/TM) del compuesto CL-Arbocel  obtenido en 

la etapa anterior, se hacen los cálculos para preparar 200 lt de la 

suspensión (CL-Arbocel, agua) para hacerla ingresar en el proceso y  

evaluar sus propiedades en la hoja del papel sanitario. 

 Luego de preparar la solución CL-Arbocel –agua se calcula el flujo para 

el ingreso al proceso. 

 El compuesto ingresara por la tubería que va desde el Stuff Box hacia el 

Head Box por medio de una bomba. 

 

3.3.3 ETAPA III: EVALUACIÓN DEL COMPUESTO CL-ARBOCEL EN EL PAPEL 

SANITARIO. 

 

1.- EVALUACIÓN DE LA TEXTURA DE LA HOJA DE PAPEL SANITARIO 

  

 Para la evaluación de la textura del papel solo se tomará una muestra 

de la hoja de  la bobina y se procederá a revisarla sensorialmente, se 

revisará la formación de la hoja y la textura (suavidad) de la hoja. 

 Hacer esta evaluación con muestras de bobinas sin el compuesto CL-

Arbocel y otras con la adición del compuesto. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
63 

  

 

2.- DETERMINACIÓN DE GRAMAJE DE LA HOJA DE  PAPEL SANITARIO  

 

 Para ir evaluando el gramaje durante el bobinado, se sacará una 

muestra de la hoja completa llevar a una mesa y extenderla con 

cuidado. 

 

 Se debe dejar  un espacio de 3 a 6  cm aproximadamente en cada 

borde (refiles) y cortar con una plancha de metálica de 20 x 25 cm. 

(área 0.05 m2) seis zonas correspondiendo los 25 cm. a la Dirección  

Máquina. 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

 

 

 Luego se dentificara  las zonas de la siguiente manera: Frente 1 (F1), 

Frente 2 (F2), Centro 1 (C1), Centro 2 (C2), Atrás 1(A) y Atrás 2 (A2). 

 

Fig. 22. EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA CON LA PLANCHA METÁLICA 
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 Pesar cada uno de las hojas dobladas obtenidas en una balanza 

electrónica, anotar los pesos, aplicar la formula, sacar el promedio. El 

área  de la hoja doblada (dos hojas) es de 0.05 m2 x 2 = 0.1 m2 

Fórmula para determinar el gramaje: 

     

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒  𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)

0.1 𝑚2 (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎)
 

                                    

 Por deducción de la fórmula anterior también  se puede calcular 

empíricamente el gramaje multiplicando el peso de hoja expresado en 

gramos por 10 (adimensional). 

 

 Se  registra los datos de gramaje antes que se añada el compuesto, 

siendo estos los datos iniciales. 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

 

 

 Se hace ingresar la suspensión  hacia el proceso, esperar 10 o 15 min 

para obtener la primera muestra con el compuesto,  para ir evaluando 

Fig. 23 PESO DE LA MUESTRA   

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
65 

  

el incremento del peso que se busca con la adición del compuesto CL-

Arbocel. 

 

 Este muestreo de gramaje se realiza cada 15 min hasta que se culmine 

el bobinado. 

 

3.- EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PAPEL 

Principio  del método: consiste en someter a una tracción uniformemente  

creciente una probeta de ancho y longitud especificados, hasta el momento 

de su ruptura, mediante un aparato capaz de iniciar la fuerza aplicada. (NTP 

272.017) 

 Para cada sentido del papel (Dirección Máquina Dm) que se va a 

ensayar, se cortan como mínimo 10 probetas de manera que sus bordes 

sean paralelos y bien refilados en el corte. El largo de la probeta debe 

ser mayor de 200 mm (preferentemente de 250 mm). Las probetas 

deben estar libres de arrugas o dobleces. El ancho de la probeta debe 

ser de  15 mm. 

 Se sujetara fuertemente el extremo de la probeta en la mordaza 

superior después de haber colocado la probeta libremente en la 

mordaza inferior y haber verificado su alineación. En este momento se 

sujeta y se aplica la carga. 
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Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

 

 

 Se debe ajustar el aparato de manera que  el tiempo promedio al 

romper cada probeta sea de 10 ± 5 seg. (Anexo: Operación del 

medidor de resistencia) 

 

 Luego registrar cada valor de resistencias obtenidas. 

 

 

4.- EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE LA HOJA DE PAPEL SANITARIO. 

 De la muestra de hoja de papel sanitario para determinar gramaje, se 

obtiene el espesor de la hoja en el equipo. 

 

Fig.24. PREPARACIÓN DE LA PROBETA EN EL EQUIPO  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
67 

  

 Doblar la hoja de papel sanitario en 8 partes (16 hojas). Encender el 

equipo (anexo: Operación del equipo de Equipo del Espesor) e iniciar la 

medición de las muestras. 

 

 Se registrará el valor obtenido por el equipo y dividir ese valor entre 16 

(n° de hojas), por ejemplo el equipo da el valor 0.76 mm, dividir entre 16  

y el resultado del espesor por hoja será 0.048 mm/hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Papelera Panamericana S.A. 

 

 

 

 

 

Fig. 25.  EQUIPO MEDIDOR DE RESISTENCIA 
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DIAGRAMA  DE BLOQUES 

 

Es un proceso cualitativo. 
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CAPITULO IV  

 

RESULTADOS 

 

4.1  CÁLCULO DE CONSISTENCIA DE PASTA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

 

-Peso de papel Filtro: 0.55 g 

-Peso de pasta+ papel filtro: 1.43 g 

De la fórmula:  

M = Peso de muestra en gr – peso del papel filtro. 

 

M= 1.43g – 0.55g 

M=0.88 %    8.8 g de pasta 

 

8.8 g _____________________ 1000 ml 

X  g ______________________ 700 ml 

X= 6.16 g de pasta. 

 

1000 g CL-Arbocel ____________________ 1x106  g Pasta 

X g CL-Arbocel ____________________ 6.16 g pasta 

X= 6.16 x10 -3       g  CL-Arbocel 
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 Concentración del compuesto CL-Arbocel  

 

𝐶 =
𝑚 (𝑔)

𝑣 (𝑚𝑙)
 

   

𝐶 =
10 𝑔

500 𝑚𝑙
 

 

𝐶 = 0.02 𝑔/𝑚𝑙 

 

 

0.02 g CL-Arbocel ___________________ 1ml suspensión 

6.16 x10 -3  g CL-Arbocel ___________        X 

 

X= 0.308 ml 

TABLA N° 7: DOSIFICACIÓN DE CL-ARBOCEL  

    

 

 

 

0.5 0.154

1.5 0.462

2 0.616

2.5 0.77

3 0.924

3.5 1.078

Kg/TM 

CL-Arbocel
ml CL-Arbocel

Fuente: Elaboración Propia. 
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1B2 2B2 3B2 4B2

PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr)

0 6.3706 6.2875 6.1757 6.0784

0.5 6.4319 6.3389 6.2260 6.1511

1 6.4783 6.3734 6.2394 6.1592

1.5 6.5113 6.4145 6.2905 6.1817

2 6.5075 6.4274 6.2951 6.1895

2.5 6.6213 6.4767 6.3727 6.2884

3 6.4885 6.3602 6.3048 6.1714

3.5 6.4189 6.3553 6.2256 6.1321

DOSIFICACIÓN

(kg/TM)

 

 PESOS OBTENIDOS DE CADA MUESTRA  

 

 

TABLA N°8: RESULTADOS DE PESOS DE MUESTRAS CON CL-ARBOCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GANANCIA DE PESO OBTENIDO EN CADA MUESTRA (%) 

  

 TABLA N° 9: PORCENTAJE DE GANANCIA DE PESO 

 

 

 

 

1B2 2B2 3B2 4B2

PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr)

0 -                 -                 -                 -                 

0.5 1.0% 0.8% 0.8% 1.2% 0.9%

1 1.7% 1.4% 1.0% 1.3% 1.4%

1.5 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% 1.9%

2 2.1% 2.2% 1.9% 1.8% 2.0%

2.5 3.9% 3.0% 3.2% 3.5% 3.4%

3 1.9% 1.2% 2.1% 1.5% 1.7%

3.5 0.8% 1.1% 0.8% 0.9% 0.9%

DOSIFICACIÓN

(kg/TM)
Promedio

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 EVALUACIÓN DE CADA MUESTRA CON LA TABLA DE PORCENTAJES DE PESO GANADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0%

1.7%

2.2% 2.1%

3.9%

1.9%

0.8%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

INCREMENTO DE PESO MUESTRA-1B2

1B2

0.8%

1.4%

2.0%
2.2%

3.0%

1.2% 1.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

INCREMENTO DE PESO MUESTRA-2B2

2B2

GRÁFICO N°1: RESULTADOS DE LA MUESTRA -1B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°2: RESULTADOS DE LA MUESTRA -2B2 
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0.8%
1.0%

1.9% 1.9%

3.2%

2.1%

0.8%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

INCREMENTO DE PESO MUESTRA-3B2

3B2

1.2% 1.3%

1.7% 1.8%

3.5%

1.5%

0.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

INCREMENTO DE PESO MUESTRA-4B2

4B2

GRÁFICO N°3: RESULTADOS DE LA MUESTRA -3B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°4: RESULTADOS DE LA MUESTRA -4B2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 PREPARACIÓN DE CL-ARBOCEL Y CÁLCULO DE FLUJO 

 

 Se   preparó 200 lt de solución del compuesto CL-Arbocel, con  una 

concentración de 0.02 g/ml de CL-Arbocel. 

𝐶 =
𝑚

𝑣
 

0.02 𝑔/𝑚𝑙 =
𝑚

200000 𝑚𝑙
 

 

𝑚 = 4000 𝑔𝑑𝑒 𝐶𝐿 − 𝐴𝑟𝑏𝑜𝑐𝑒𝑙  

𝑚 = 4 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐿 − 𝐴𝑟𝑏𝑜𝑐𝑒𝑙 

 

 

 

GRÁFICO N°5: COMPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Se calculó el flujo  de ingreso  de CL-Arbocel  a la máquina 

Para 2.5 Kg/TM se tiene:  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

195
𝑚

𝑚𝑖𝑛
𝑥1.75 𝑚 𝑥 27.5 

𝑔

𝑚2
 

 

9.384 𝐾𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

2.5 Kg ___________________________ 1000 Kg 

X   ______________________________ 9.38 Kg 

X  =  0.0235 Kg de CL-Arbocel 

 

Siendo la Densidad de la suspensión: 1.02 g/ml 

 

𝑣 =
23.5 𝑔

1.02 𝑔/𝑚𝑙
 

 

𝑣 = 23.04
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

-Se asume un flujo de ingreso de la suspensión de CL-Arbocel  de 24 ml/min. 
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ITEM X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 27.0      26.9      27.6      27.3      27.1      26.2      

2 26.4      27.4      27.0      26.7      26.9      26.4      

3 26.1      27.0      26.8      27.9      26.7      26.4      

4 26.2      26.2      26.1      26.7      26.2      26.8      

5 26.4      26.5      26.6      26.8      26.6      26.7      

6 26.4      26.9      27.0      26.3      27.0      26.9      

7 26.4      27.1      26.7      26.5      27.2      27.3      

8 26.8      26.9      26.9      27.1      28.0      27.7      

9 27.0      26.8      27.1      27.5      27.7      28.0      

10 27.1      26.7      27.2      27.4      27.5      27.4      

 

4.3 EVALUACIÓN DEL GRAMAJE 

 

 Para esta evaluación se hizo una corrida  de producción en planta sin 

CL-Arbocel y con CL-Arbocel para el papel sanitario.  

 Se tomaron 10 muestras de la hoja completa de la  bobina cada 7  

minutos, cada muestra está constituida por un subgrupo de 6 muestras  

 

4.3.1 RESULTADOS DE GRAMAJE SIN CL-ARBOCEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°10: RESULTADOS DE GRAMAJES SIN EL COMPUESTO            

CL-ARBOCEL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ITEM LIC LSC
PUNTO INTERMEDIO DE 

LAS CELDAS (X)
F F. RELATIVA F. ACUM.

FRECUENCIA ACUM. 

RELATIVA

1 26.1    26.3    26.2 7 11.7% 7 11.7%

2 26.4    26.6    26.5 10 16.7% 17 28.3%

3 26.7    26.9    26.8 17 28.3% 34 56.7%

4 27.0    27.2    27.1 13 21.7% 47 78.3%

5 27.3    27.5    27.4 7 11.7% 54 90.0%

6 27.6    27.8    27.7 3 5.0% 57 95.0%

7 27.9    28.1    28.0 3 5.0% 60 100.0%

TOTAL 60 100.0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

26.2 26.5 26.8 27.1 27.4 27.7 28.0

MEDIA 26.9 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.47 

TABLA N°11: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE GRAMAJES SIN EL                               

COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°6: HISTOGRAMA DE GRAMAJE SIN CL-ARBOCEL  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2 RESULTADOS DE GRAMAJE CON EL CL-ARBOCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 26.6      26.7      26.6      26.4      26.6      27.0      

2 26.8      26.8      26.8      26.7      26.9      27.3      

3 26.8      27.0      26.9      27.0      27.0      27.2      

4 27.1      27.1      27.3      27.2      27.0      27.0      

5 27.3      27.5      27.4      27.4      27.2      27.1      

6 27.0      27.3      27.0      27.1      27.0      27.1      

7 27.1      27.0      27.0      27.1      27.2      27.2      

8 27.0      26.9      26.8      27.0      27.1      27.1      

9 26.8      26.5      26.6      26.7      27.0      27.1      

10 26.7      26.4      26.3      26.5      26.8      26.7      

ITEM LIC LSC
PUNTO INTERMEDIO DE 

LAS CELDAS (X)
F F. RELATIVA F. ACUM.

FRECUENCIA ACUM. 

RELATIVA

1 26.3 26.4 26.3 3 5.0% 3 5.0%

2 26.5 26.6 26.5 6 10.0% 9 15.0%

3 26.7 26.8 26.7 12 20.0% 21 35.0%

4 26.9 27.0 26.9 17 28.3% 38 63.3%

5 27.1 27.2 27.1 15 25.0% 53 88.3%

6 27.3 27.4 27.3 6 10.0% 59 98.3%

7 27.5 27.6 27.5 1 1.7% 60 100.0%

TOTAL 60 100.0%

TABLA N°12: RESULTADOS DE GRAMAJES CON EL COMPUESTO 

CL-ARBOCEL 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N°13: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE GRAMAJES CON EL                               

COMPUESTO CL-ARBOCEL 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
79 

  

 

 

 

 

 

 

MEDIA  26.9 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.27 

 

 

 

COMPARATIVO DE  GRAMAJES:  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

26.3 26.5 26.7 26.9 27.1 27.3 27.5

SIN CL-ARBOCEL CON CL-ARBOCEL

GRAMAJE 26.9                    26.9                      

GRÁFICO N°7: HISTOGRAMA DE GRAMAJE CON CL-ARBOCEL  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN ARBOCEL
CON ARBOCEL 

MUESTRA 1

CON ARBOCEL 

MUESTRA 2

CON ARBOCEL 

MUESTRA 3

CON ARBOCEL 

MUESTRA 4

RESISTENCIA KN/m RESISTENCIA KN/m RESISTENCIA KN/m RESISTENCIA KN/m RESISTENCIA KN/m

1 0.476 0.477 0.476 0.478 0.478

2 0.315 0.433 0.422 0.415 0.411

3 0.371 0.484 0.4 0.412 0.423

4 0.421 0.525 0.455 0.436 0.458

5 0.36 0.427 0.398 0.4 0.412

6 0.401 0.433 0.428 0.426 0.437

7 0.424 0.457 0.478 0.448 0.425

8 0.389 0.412 0.42 0.429 0.405

9 0.369 0.428 0.426 0.439 0.418

10 0.397 0.425 0.425 0.416 0.429

PROMEDIO 0.392 0.450 0.433 0.430 0.430

PROMEDIO 0.436

INCREMENTO 0.044

% INCREMENTO 11%

RESULTADO DE RESISTENCIAS PARA PRUEBAS DE ARBOCEL 

Tabla N°14: VALORES DE RESISTENCIAS OBTENIDAS  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N°8: COMPARACIÓN DE RESISTENCIA MUESTRA 1B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°9: COMPARACIÓN DE RESISTENCIA MUESTRA 2B2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N°10: COMPARACIÓN DE RESISTENCIA MUESTRA 

3B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°11: COMPARACIÓN DE RESISTENCIA MUESTRA 

4B2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N°12: RESISTENCIA DE MUESTRAS SIN CL-ARBOCEL Y 

CON CL-ARBOCEL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ESPESOR DE HOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S in CL -

Arbocel

M1 CL -

Arbocel

M2 CL -

Arbocel

M3 CL -

Arbocel

M4 CL -

Arbocel

0.086 0.106 0.101 0.108 0.109

0.098 0.108 0.099 0.103 0.106

0.094 0.106 0.101 0.109 0.104

0.091 0.101 0.101 0.111 0.108

0.090 0.107 0.103 0.113 0.107

0.091 0.101 0.098 0.103 0.108

0.099 0.100 0.108 0.107 0.109

0.096 0.099 0.102 0.107 0.106

0.095 0.105 0.106 0.106 0.109

0.099 0.104 0.108 0.103 0.106

Promedio 0.094 0.104 0.103 0.107 0.107

PROMEDIO 0.105

INCREMENTO 0.011

% INCREMENTO 12%

R E S UL T ADOS  DE  E S PE S OR  (mm/hoja)

Tabla N°15: DATOS OBTENIDOS DE LA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE LA HOJA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N°13: COMPARACIÓN DE ESPESOR MUESTRA 1B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N°14: COMPARACIÓN DE ESPESOR MUESTRA 2B2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N°15: COMPARACIÓN DE ESPESOR MUESTRA 3B2 

GRÁFICO N°16: COMPARACIÓN DE ESPESOR MUESTRA 4B2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6 CALCULO DE COSTO DE MATERIAL DIRECTO  

 

Tabla N° 16: CALCULO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 250 MT/MIN VELOCIDAD 250 MT/MIN

ANCHO 1.76 MT ANCHO 1.76 MT

GRAMAJE 0.0275 KG/M2 GRAMAJE 0.0255 KG/M2 27.5 g/m2 *Gramaje Real

PRODUCCIÓN 726 KG/HR PRODUCCIÓN 673.2 KG/HR 726 *Prod. Real

RENDIMIENTO MP 73 % RENDIMIENTO MP 73 %

MATERIA PRIMA 994.52 KG/HR MATERIA PRIMA 922.19 KG/HR

 AHORRO MAT. PRIMA 72.33 KG/HR

633,600.00        KG/AÑO

SIN ARBOCEL CON ARBOCEL

Sin CL-Arbocel Con CL-Arbocel

MATERIA PRIMA (Kg) 994.52                922.19                  

PRODUCCION (Kg) 726.00                726.00                  

RENDIMIENTO 73.0% 78.7%

Incremento Rendimiento 5.7%

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N°17: CALCULO DE RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN  

Fuente: Elaboración Propia. 
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CANTIDAD

(Kg)

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

CANTIDAD

(Kg)

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 

INPUT

MATERIA PRIMA 994.52         1.12S/.       1,113.86S/.       922.19         1.12S/.       1,032.85S/.  

CL-ARBOCEL -               6.02S/.       -S/.                 2.31             6.02S/.       13.88S/.        

TOTAL INGRESOS 994.52         1,113.86S/.       924.50         1,046.73S/.  

OUTPUT

PRODUCCION 726.00         1.53S/.        1,113.86S/.       726.00         1.44S/.        1,046.73S/.  

TOTAL SALIDAS 726.00         726.00         

Ahorro de 

Material Directo
67.13S/.     6.0%

Diferencia de 

Costo Unitario 
0.09S/.        6.0%

SIN CL-ARBOCEL CON CL-ARBOCEL

PRODUCCION 

ANUAL (KG)
SIN CL-ARBOCEL CON CL-ABOCEL

AHORRO EN 

MATERIAL 

DIRECTO

6,359,760.00 9,757,434.62S/.  9,169,370.21S/.  588,064.41S/.  

% AHORRO 6.03%

Tabla N°18: CALCULO DE COSTO DE MATERIAL DIRECTO  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N°19: CALCULO DE AHORRO EN MATERIA PRIMA 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

 El peso óptimo del compuesto CL-Arbocel a ser añadido en el proceso 

de producción de papel sanitario es de 2.5 Kg/TM, debido a que esta 

cantidad incrementa en un 3.4% el peso de la muestra con el 

compuesto CL-Arbocel respecto a la muestra sin el compuesto CL-

Arbocel.  

 En la evaluación sensorial se concluye que el compuesto CL-Arbocel 

mejora la  formación de hoja y la suavidad al tacto. 

 De los resultados obtenidos de gramaje , se aprecia que no existe 

variación alguna en el promedio de los valores de las muestras  de 

bobinas sin el compuesto CL-Arbocel y con compuesto CL-Arbocel 

tomadas de la prueba realizada en planta , esto debido a  que el 

compuesto CL-Arbocel reduce el gramaje en 2g/m2 / flujo de pasta. 

 Después de la evaluación de Resistencia se concluye que el compuesto 

CL-Arbocel incrementa la Resistencia en un 11% respecto a la muestra 

sin el compuesto CL-Arbocel, lo que representa una mejora significativa 

en la calidad del papel sanitario. 

 Luego de la evaluación de Espesor de hoja se concluye que el 

compuesto CL-Arbocel incrementa el Espesor en un 12%  respecto a la 

muestra sin el compuesto CL-Arbocel, este porcentaje, lo que 

representa una mejora en la funcionalidad del producto. 

 Se concluye que con la adición del compuesto CL-Arbocel para la 

fabricación de una bobina   se consigue  un ahorro de 72.3 Kg de 

materia prima .Al calcular el costo unitario por kg de producto con el 

compuesto CL-Arbocel se observa que reduce el costo en un 6% en lo 

que respecta a material directo. 

 Una vez determinado el costo unitario se hizo una simulación para el 

consumo del material directo para la producción anual en donde 

claramente se aprecia una reducción del 6.03% en costo de material 

directo para la elaboración del papel sanitario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la revisión de especificaciones establecidas en planta  

para el gramaje puesto  que con los valores obtenidos de gramaje, 

resistencia y espesor se logra un papel con características aceptables. 

 Se recomienda buscar normas técnicas de Espesor y de Resistencia 

para establecer puntos de referencia de evaluación ya que en la 

actualidad no se cuenta con dichas especificaciones para la 

evaluación.  

 Para futuras investigaciones se recomienda hacer un balance de 

Energía, puesto que el compuesto CL-Arbocel, según bibliografía  

ayuda a reducir el consumo de vapor. 

 Elaborar un análisis microscópico electrónico de barrido para evaluar el 

grado de adhesión del compuesto CL-Arbocel con el papel. 
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