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1. Antecedentes 

El papel es un material de pequeño espesor formado principalmente por fibras vegetales 
entrelazadas a partir de una suspensión acuosa de fibras ligno-celulósicas y se define como 
“una hoja afieltrada de fibras formada sobre un tamiz fino a partir de una suspensión acuosa 
de pasta”, entendiendo por pasta el material formado por fibras de celulosa individualizadas. 

El principal constituyente del papel son las fibras de celulosa, obtenidas por diversos métodos 
a partir de materiales vegetales fibrosos, procedentes principalmente de la madera o de papel 
para reciclar. Las fibras se clasifican según su origen en dos grandes categorías: 

-Fibras vírgenes: obtenidas principalmente de la madera mediante procesos mecánicos o 
químicos, por los cuales las fibras se individualizan. 

-Fibras secundarias: son aquellas que han sufrido al menos un proceso de manufacturación o 
manipulación fuera de la máquina de papel. 

El papel contiene habitualmente, además de fibras de celulosa, cargas. Son minerales blancos 
finamente molidos. Se adicionan a la composición del papel en masa (en la suspensión de la 
pasta antes de la fabricación del papel) para rellenar los huecos que quedan entre las fibras al 
formarse el papel y mejorar sus propiedades ópticas y de impresión. Si los minerales se añaden 
en superficie se denominan estuco. Éstos rellenan las áreas vacías superficiales del papel, 
proporcionando mejoras en las propiedades ópticas, el brillo, la lisura, el color y mayor detalle 
y calidad de la impresión. Además, en el papel podemos encontrar otros componentes 
(aditivos) añadidos en masa o en superficie, usados para mejorar las propiedades del papel o 
para facilitar su proceso de formación. 

Según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) en la 
actualidad existen más de 500 tipos de papel, habitualmente clasificados en cuatro categorías 
en función de su uso, que se detallan a continuación: 

- Papeles gráficos: son los destinados a ser utilizados como soporte de impresión y 
escritura (papel prensa, folios, papel estucado, etc.). 
 

- Papeles para envases y embalajes: son aquellos utilizados para envolver, transportar y 
proteger distintos productos (cajas de cartón ondulado, bolsas, sacos, etc.). 
 

- Papeles higiénicos y sanitarios: fabricados para la higiene y la limpieza (papel 
higiénico, toallitas, pañuelos, papel de cocina, etc.). 
 

- Papeles especiales: se engloban en esta categoría los que por su fabricación o 
peculiaridades no tienen cabida en ninguna de las anteriores clasificaciones (papel 
filtro, papel de cigarrillos, etc.). 
 

El papel es un producto natural, biodegradable y reciclable. Éste y su industria integran una 
serie de actividades de transformación que comienzan en el bosque y pasan por la producción 
de pasta y elaboración de los distintos tipos de papel, hasta llegar a la recuperación y el 
reciclaje. Éste proceso, mostrado en la figura 1.1, se denomina “ciclo sostenible del papel”.  
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Figura 1.1: Ciclo sostenible del papel. 

El ciclo comienza en el bosque proveedor de la madera, la materia prima que proporciona de 
fibras de celulosa a la industria pastero papelera para la fabricación del papel. Tras el 
transporte a la fábrica de pasta, la madera se procesa mediante métodos que emplean energía 
mecánica, química o una mezcla de ambas. Asimismo, se eliminan los posibles rechazos que 
pueda contener, obteniendo por un lado las fibras celulósicas individualizadas (pasta) y por 
otro los lodos o rechazos que la fábrica no puede aprovechar. En el caso de que la fábrica 
pastera produzca más pasta que papel, la pasta se seca, se prensa, se embala y se almacena 
para su posterior transporte y venta a otra fábrica de papel. 

La fábrica de papel es la encargada de transformar la pasta en papel propiamente dicha. Tras 
su entrada en fábrica, la pasta se depura y se procesa, mediante acciones mecánicas, 
transformándola en una suspensión acuosa. Además, se le añaden los diversos aditivos 
necesarios para su fabricación y para mejorar sus propiedades. Una vez que la pasta ha 
obtenido las características adecuadas se introduce en la máquina de papel. Ésta transforma la 
suspensión fibrosa en una lámina continua y uniforme, produciendo bobinas de papel que se 
envuelven y almacenan para su posterior transformación. 

Las bobinas se someten a procesos de acabado y conversión para su transformación en las 
diferentes categorías de papel. Así pues, se convertirán en papeles de embalaje, periódicos, 
papeles sanitarios, etc. Estos productos son usados por la sociedad para satisfacer distintas 
necesidades. Los envases y embalajes se utilizarán para proteger y transportar distintas 
mercancías, el papel de periódico será el encargado de transmitir la información escrita o se 
emplearán los distintos papeles tisúes para el uso sanitario, la higiene doméstica, etc.  

Muchas veces, una vez usado el papel se deposita en los contenedores de reciclaje (a veces se 
recuperan de las grandes superficies, industrias, etc.). Posteriormente se recolecta y se 
transporta a las plantas de clasificación de papel. Primero se separan los posibles residuos 
ajenos a la composición del papel. A continuación el papel usado se agrupa y clasifica en clases 
de calidad adecuada según las especificaciones de la norma Europea UNE-EN 643: Lista 
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Europea de Cartón y Papel Recuperado. Dichas calidades una vez clasificadas se unifican, 
empacan y almacenan a la espera de su transporte posterior. 

Las calidades de papel ya clasificadas se envían a fábricas de papel para su reciclaje. El papel 
recuperado se somete a procesos de desintegración, depuración y lavado para poder utilizar 
las fibras secundarias como fuente de materia prima y para su traslado posterior a la máquina 
de papel, donde se transformarán en un nuevo papel. 

Finalmente, los lodos y rechazos producidos en fábrica se emplean para el compostaje, la 
producción de materiales de construcción, etc. En última instancia, en el caso de no ser posible 
su uso, se tratan y eliminan en vertedero, comenzando de nuevo el ciclo del papel. 
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2. Introducción 

2.1. Procesos de producción de pasta a partir de fibra virgen 

2.1.1. Materias primas  

La materia prima principal usada en la industria pastero-papelera son las fibras de celulosa, 
procedentes de productos forestales como la madera. Ésta es la principal fuente de fibras para 
la fabricación de pastas (Domínguez, 2010).  

Las fibras son células alargadas y son el elemento anatómico mayoritario que constituye la 
madera. Una fibra es capaz de establecer uniones y conformarse sobre una superficie de 
manera uniforme para formar el papel. Las fibras de coníferas por tener una longitud de fibra 
mayor de 2 mm se denominan fibras largas y las de frondosas al tener una longitud entre 1 
mm y 2 mm se llaman fibras cortas 

En la figura 2.1 se representa la estructura anatómica de una fibra de madera típica. 

 

Figura 2.1: Estructura interna de una fibra de madera. 
 Fuente: Mogollón, 2008. 

Como se observa en dicha figura, las fibras están compuestas por varias capas: pared primaria 
y pared secundaria. La pared secundaria a su vez se divide en pared secundaria externa, pared 
secundaria media y pared secundaria interna. Cada una de las capas de la fibra pose su propia 
organización y difiere de las otras en espesor, estructura, composición química y orientación 
de las microfibrillas con respecto al eje de la fibra (Mogollón, 2008). Finalmente, rodeando a la 
fibra se encuentra la laminilla media que une y enlaza las fibras entre sí. 

Desde el punto de vista químico, los componentes principales de una fibra son: la celulosa, las 
hemicelulosas y la lignina. La celulosa es un polímero en forma de cadena abierta de unidades 
de β-D glucosa, unidas entre sí por enlaces glucosídico entre los carbonos 1 y 4. La mayoría de 

la celulosa se encuentra en las capas más internas, y va disminuyendo hasta la pared primaria. 
En la laminilla media no hay celulosa. Además, es estable a la acción de muchos agentes 
químicos y es insoluble en agua. Las hemicelulosas son aquellos hidratos de carbono presentes 
en la fibra que no son celulosa. Su comportamiento es similar a la celulosa pero es mucho más 
accesible e inestable. La lignina es un polímero fenólico cuya función principal consiste en 
mantener unidas a las fibras actuando como cemento de unión, aportando rigidez. La mayoría 
se halla en la laminilla media y va disminuyendo progresivamente hacia el interior de la fibra. 

LM: laminilla media. 
P: pared primaria. 
S: pared secundaria. 
S1: pared secundaria externa. 
S2: pared secundaria media. 
S3: pared secundaria interna. 
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2.1.2. Procesos de pasteado 

El pasteado es el proceso mediante el cual la madera se convierte en una masa fibrosa (pasta), 
a través de la individualización de las fibras. Este proceso se clasifica en función de cómo se 
extraen las fibras de celulosa de la madera: mecánicamente, químicamente o por una 
combinación de ambos. Según sea el método utilizado para realizar esta individualización, así 
serán las pastas obtenidas. 

En la tabla 2.1 se muestran los distintos tipos de pasteado, así como el tipo de madera más 
usada y el rendimiento del proceso. 

Tipo de pasteado Madera más usada Rendimiento 

Mecánica Conífera 85 % - 95 % 

Química Ambas 40 % - 55 % 

Semiquímica Ambas 55 % - 85 % 

Tabla 2.1: Resumen de los principales métodos de pasteado, maderas más usadas y rendimientos del proceso.  
Fuente: Smook, 1990. 

Los procesos de pasteado mecánico llevan a cabo la individualización de las fibras mediante el 
aporte de energía mecánica, en medio acuoso, friccionando la madera contra un elemento 
rugoso generando un incremento de temperatura (Palacios, 2002). Este aumento de 
temperatura hace que la lignina se reblandezca y sea posible separar las fibras mediante los 
esfuerzos mecánicos. Estos pasteados son principalmente de aplicación a madera de coníferas. 
El rendimiento de estos procesos es alto, ya que la lignina se elimina en muy poca cantidad y 
sólo se disuelven los elementos de la madera solubles en agua. Las fibras se rompen como 
resultado de la acción de las fuerzas a las que se las ha sometido para su individualización, 
además de ser inestables en blancura. La pasta obtenida es clara y tiene buenas propiedades 
de impresión, pero envejece muy rápidamente a causa de la presencia de lignina, por lo que se 
utiliza para la fabricación de papeles con una vida útil corta.  

Los procesos de pasteado químico consiguen la individualización de las fibras mediante el 
aporte de energía química, poniendo en contacto la madera con reactivos químicos ácidos o 
alcalinos. El objetivo de estos reactivos es disolver la lignina que mantiene unidas a las fibras, 
sin afectar a la celulosa. Este tipo de pasteado es de aplicación a todo tipo de maderas, pero 
mayoritariamente se utilizan frondosas. A diferencia del pasteado mecánico, el pasteado 
químico tiene un rendimiento bajo, debido a la disolución de la lignina y parte de las 
hemicelulosas y la celulosa. Las fibras obtenidas están enteras y sin daños, además de ser 
estables en blancura.  

Los procesos de pasteado semiquímico combinan métodos químicos y mecánicos para obtener 
la individualización de las fibras. Se utilizan productos químicos para separar parcialmente las 
fibras y posteriormente se aplican esfuerzos mecánicos para terminar el pasteado. Son de 
aplicación a todo tipo de maderas, aunque son más apropiados para frondosas, y obtienen 
rendimientos comprendidos entre los mecánicos y los químicos. Las propiedades de las fibras 
dependerán del rendimiento del proceso, pastas cercanas al rendimiento de mecánicas 
tendrán características parecidas a éstas y análogamente ocurrirá lo mismo cuando se 
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acerquen al rendimiento de las pastas químicas, pero generalmente son pastas con un gran 
rigidez. 

2.1.3. Blanqueo de pastas 

Si la aplicación final del papel necesita que el producto sea blanco (papel higiénico, folios, etc.), 
por motivos de estética o porque lo demanda la sociedad, la pasta se somete a una etapa de 
blanqueo. Es el proceso químico por el cual se incrementa la blancura de la pasta por 
eliminación o por modificación de las sustancias coloreadas que contienen las pastas crudas 
(lignina y sus productos de degradación, resinas, iones metálicos, hidratos de carbono no 
celulósicos y otras impurezas coloreadas). Además, muchas veces es importante que la 
blancura de la pasta sea estable en el tiempo (Colom, 1984). 

Las pastas mecánicas y las químicas se blanquean de distinta forma debido a su diferente 
proceso de obtención. Así pues el blanqueo se clasificará en: 

- Blanqueo con deslignificación: en el caso de las pastas químicas, para obtener pastas 
de  elevada blancura y estabilidad se busca eliminar la lignina, utilizando reactivos 
químicos. La eliminación de ésta se consigue mediante un proceso continuo con 
diferentes etapas. Las primeras continúan con el proceso de deslignificación realizado 
en el pasteado y en las últimas se destruye y elimina el color residual de la pasta. 
 

- Blanqueo sin deslignificación: en las pastas mecánicas y semiquímicas el proceso de 
blanqueo busca conservar la lignina residual pero en un estado que no proporcione 
color a las pastas. Se realiza mediante tratamientos selectivos que destruyen las 
sustancias coloreadas de la pasta, pero sin eliminar significativamente la lignina.  

2.2. Producción de pastas a partir de fibra recuperada 

La línea de flujo del proceso de obtención de pasta destintada a partir de papel recuperado  se 
detalla en la figura 2.2.  

El proceso comienza con la introducción de la materia prima (papel para reciclar), agua y 
determinados reactivos químicos en el pulper (1). En esta etapa se consigue desintegrar el 
papel, individualizando las fibras, y además desprender partículas de tinta adheridas a la 
superficie de éstas. A continuación se realiza un despastillado (2), disgregando los posibles 
paquetes de fibras (pastillas) que pueda haber dejado el pulper. Posteriormente, la suspensión 
de pasta desintegrada se somete a varias etapas de depuración (3 y 4), en la que se separan los 
contaminantes en función de su tamaño, forma y densidad, eliminándolos en forma de 
rechazos. 

Si el papel de partida tiene tinta y se quiere fabricar un papel donde la blancura es importante 
se realiza el destintado de la pasta por flotación (5). Este sistema dota a las partículas de tinta 
de determinadas propiedades superficiales que permiten su adherencia a burbujas de aire. De 
este modo la tinta se separa de la suspensión de pasta ascendiendo a la superficie en forma de 
espumas para así poder eliminarlas. A la salida de la célula de flotación las espumas son 
tratadas en células secundarias de flotación, minimizando la pérdida de fibra útil. El aceptado 
de esta etapa se reintroduce en la célula primaria de flotación y los rechazos son prensados 
(6), eliminando el exceso de agua, obteniendo los lodos de destintado. 

Por otro lado, tras su salida de la célula primaria de flotación, la pasta aceptada se vuelve a 
someter a etapas de depuración (7 y 8) seguida de una de espesado (9). De manera opcional, 
en los casos que se necesite dotar al papel de ciertas cualidades físicas, puede ser necesario 
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modificar la estructura física de las fibras sometiendo la pasta a una etapa de refino (10). 
Análogamente, puede ser necesario someter la pasta a una etapa de dispersión (11). 

Tras añadir a la pasta los aditivos (12) necesarios para mejorar el proceso (aditivos de proceso) 
o para modificar las propiedades del papel que se quiere obtener (aditivos funcionales) y 
posterior dilución en agua, la pasta esta lista para su introducción en la máquina de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
prima 

Aditivos 

A máquina de 
papel 

Agua 

Lodos de 
destintado 

Rechazos 

6 

4 3 

2 

1 

7 8 

5 

Pasta Rechazos  Espumas de destintado  Recuperación  

 

1: Desintegrador. 
2: Despastillador. 
3: Depurador de pasta espesa. 
4: Tamices. 
5: Células de flotación. 
6: Prensa. 
7: Hidrociclones de elementos pesados. 
8: Hidrociclones de elementos ligeros. 
9: Espesador. 
10: Refino 
11: Dispersor. 
12: Tina.  

Figura 2.2: Esquema del proceso de reciclado. 

10 

11 

9 

12 



  2. Introducción 
   

10 
 

2.2.1. Materias primas 

2.2.1.1. Papel para reciclar 

La materia prima principal usada en la obtención de pasta reciclada son las fibras secundarias. 
Éstas son aquellas procedentes del papel y cartón para reciclar y proviene principalmente de la 
industria de la conversión, impresión y distribución, por una parte, y de los papeles y cartones 
utilizados en los domicilios, oficinas privadas e instituciones públicas. 

Es necesario realizar una eficiente utilización del papel para reciclar como fuente de fibra 
secundaria, por ello se separa y clasifica (Smook, 1990). En Europa se selecciona de acuerdo 
con la  norma UNE-EN 643: Lista Europea de Calidades de Papel y Cartón Recuperado. Ésta 
especifica las calidades normalizadas de papel y cartón para recuperar y proporciona una 
descripción general de dichas calidades, definiendo lo que contienen y lo que no contienen.  

La norma distingue los distintos tipos de calidades de papel para recuperar según dos criterios 
(Palacios, 2002): 

- El origen del papel. Los distintos tipos de papeles se diferencian entre sí por su 
composición fibrosa, ya sea por el tipo de fibra empleada (larga o corta), ya sea por el 
tipo de pasta (química o mecánica). 
 

- La presencia de contaminantes. La diferencia entre unas y otras calidades está en el 
límite de tolerancia establecido para el contenido en determinados contaminantes, 
entendiendo como tales los materiales no utilizables en el proceso de producción de 
papel. Así pues, en la materia prima encontraremos fibras y contaminantes en distinta 
proporción. 

En la lista encontraremos cinco grupos diferentes que a su vez se subdividen en calidades. 
Éstas son:  

- Calidades ordinarias: mezclas de papeles, cartones y cartoncillos procedentes 
principalmente de pasta mecánica. 
 

-  Calidades medias: papeles y cartones procedentes de pasta mecánica sin mezclar. 
 

- Calidades superiores: papeles y cartones sin mezclar procedentes principalmente de 
pasta química. 
 

- Calidades kraft: papeles y cartones sin mezclar procedentes de pasta kraft. 
 

- Calidades especiales: papeles y cartones sin clasificar, con tratamientos en húmedo 
que resultan complicados para su reciclado y con componentes no papeleros. 

2.2.2.2. Cargas (Palacios, 2002; Vida, 2007) 

Las cargas son esencialmente minerales blancos. Se pueden elaborar a partir de minerales 
naturales o sintéticamente a partir de diferentes materias primas. Se utilizan para: 

- Mejorar y aumentar propiedades del papel tales como la lisura, la capacidad de 
impresión, la estabilidad dimensional, el brillo, la luminosidad, la opacidad y la 
porosidad. 
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- Abaratar costes en la producción del papel, ya que las fibras suelen ser más caras que 
las cargas. 

Las características que definen a una carga son: 

- Propiedades ópticas. Estas propiedades están muy ligadas a la composición química, 
índice de refracción, distribución del tamaño de partículas y forma de las cargas. 
 

- Tamaño y forma de la partícula. Superficie específica de la partícula. Para obtener el 
máximo aprovechamiento de las propiedades ópticas de las cargas, las partículas han 
de tener un tamaño determinado. 
 

- Abrasividad. La abrasividad de las cargas es una característica a tener en cuenta por el 
posible deterioro que pueda ocasionar en la máquina de papel y en los cilindros de 
impresión. 
 

- Solubilidad. Los caolines son poco solubles en agua, mientras que el carbonato cálcico 
si lo es en medio ácido. 
 

- pH. Las suspensiones de caolines presentan un pH ácido entre 4.5 – 5.0, mientras que 
las de talco y carbonato cálcico son alcalinas. 
 

- Química superficial. Se refiere a las propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas de las 
cargas, que determinan la respuesta del papel a las tintas de impresión basadas en 
agua o en aceites. 
 

- Pureza. Es importante porque afecta a muchas de las propiedades antes descritas 
como abrasión, propiedades ópticas, solubilidad, etc. 
 

- Coste económico. 

A continuación se exponen las dos cargas más utilizadas como aditivos en la fabricación del 
papel: 

- Caolín: mineral natural producto de la degradación natural del aluminisiliacato. El 
mineral principal en la formación del caolín es la caolinita. Dota al papel de una 
superficie muy brillante al calandrar así como una estructura cerrada y uniforme. Su 
densidad es de 2,7 Kg/dm3 y su brillo superior al 81 %. 
 

- Carbonato cálcico: puede ser natural, extraído de la caliza, o puede obtenerse de 
manera artificial mediante la precipitación de productos sintéticos. Es la principal 
carga utilizada en la industria papelera. El principal carbonato cálcico natural es la 
calcita. Su densidad es de 2,72 Kg/dm3. El brillo es inferior al del caolín. 

2.2.2. Desintegración  

Una vez clasificado el papel para reciclar (según las calidades anteriormente descritas) la 
primera etapa del reciclado es la desintegración. Además, en esta fase también se lleva a cabo 
una depuración grosera de los materiales no deseados de mayor tamaño. 
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Esta operación se realiza en el pulper, expuesto en 
la figura 2.3. En él se somete al papel recuperado 
a una agitación mecánica y a la acción química de 
determinados reactivos químicos, descritos 
posteriormente, para separar las fibras del papel. 
El tratamiento mecánico en medio acuoso 
pretende no modificar apreciablemente las 
características estructurales de las fibras. Durante 
la desintegración, las fibras se van a hinchar por la 
acción de los reactivos y el agua, resultando en el 
fraccionamiento de la tinta adherida a su 
superficie. Las fuerzas mecánicas separan la tinta 
por fricción, vibración, impacto y cizalladura con la 
ayuda de los aditivos que también colaboran 
degradando determinados componentes de la 
tinta y debilitando los enlaces fibra-fibra y fibra-
tinta. 

Existe gran variedad de pulpers, y la elección más adecuada se hace fundamentalmente 
atendiendo al tipo de materia prima a desintegrar (papel, cartón, cartoncillo, etc.).  

Reactivos de la desintegración 

Las funciones de los reactivos usados durante la desintegración son facilitar la separación de 
las fibras para el posterior proceso de eliminación de la tinta y mantener la blancura. Los 
reactivos químicos más comunes usados durante el proceso de desintegración están expuestos 
en la tabla 2.2. 

Aditivos Función 

NaOH 
Hincha las fibras 
Separa las partículas de tinta 
Activa el H2O2 

H2O2 Blanquea la pasta 

Na2SiO3 Estabiliza el H2O2 
Evita la degradación de las fibras 

Tabla 2.2: Principales aditivos utilizados durante la desintegración del papel reciclado y función de los mismos. 

Sosa caústica (NaOH): 

Muchas de las tintas empleadas en la impresión están basadas en aceites, por lo que necesitan 
un medio alcalino para conseguir su efectiva separación de las fibras. La adición de NaOH 
consigue las condiciones de trabajo necesarias, aumentando el pH del medio. En presencia de 
hidróxido de sodio las fibras de celulosa reaccionan hinchándose y expandiéndose más que las 
tintas adheridas a ellas, de manera que las tintas se fraccionan en partículas. Además, se ve 
facilitado por la saponificación de algunos ligantes de la tinta. También interviene en la 
ionización de los grupos carboxílicos de la celulosa, fomentando así la dispersión y la repulsión 
fibra-fibra y fibra-tinta. Las partículas de tinta liberadas en esta fase acuosa forman glomérulos 
estables. Por último, este reactivo estabiliza el peróxido de hidrógeno, que actúa como agente 
de blanqueo. 

Figura 2.3: Desintegrador de papel recuperado o 
pulper. Fuente: Palacios, 2002. 
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Peróxido de hidrógeno (H2O2): 

El H2O2 tiene propiedades blanqueantes, se utiliza como agente de blanqueo neutralizando el 
amarilleamiento de la pasta producido por la sosa sobre la lignina residual presente en las 
fibras. Además, se encarga de romper los enlaces que se producen entre las tintas durante el 
almacenamiento y el envejecimiento del papel, dando lugar a un tamaño de partículas de tinta 
que permiten su eliminación satisfactoria. 

Silicato de sodio (Na2SiO3): 

Es un polímero soluble en agua que se une a iones metálicos inactivándolos y previniendo así 
la descomposición del H2O2. Asimismo, mantiene el pH durante el proceso de desintegración 
actuando como agente tampón y facilita la separación de las partículas de tinta evitando que 
se vuelvan a depositar sobre las fibras. Por último, evita la degradación de las fibras de 
celulosa protegiéndolas durante el proceso  de desintegración. 

2.2.3. Depuración 

Una vez desintegrado el papel para reciclar, la suspensión de pasta se somete a sucesivas 
etapas de depuración. Es el proceso mediante el cual se eliminan los rechazos de la pasta, 
entendiendo por rechazos todos aquellos materiales distintos al material fibroso. La 
separación de los distintos rechazos se hace atendiendo a criterios de forma, tamaño, 
densidad, deformabilidad y propiedades superficiales de las partículas a eliminar.  

En la en la figura 2.4 aparece reflejado un esquema de los distintos métodos de eliminación de 
los rechazos de la pasta.  

.  

Figura 2.4: Métodos de eliminación de contaminantes. 

Total partículas
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La eficacia de la depuración para cualquier tipo de depurador se mide por: 

  
       

  
      

Donde: 

   eficiencia de la depuración, en porcentaje (%). 
    porcentaje (%) en peso de impurezas en la alimentación (corriente de entrada). 
    porcentaje (%) en peso de impurezas de los aceptados. 

2.2.3.1. Depuración probabilística (Palacios, 2002)  

Es aquel sistema de depuración que elimina los rechazos sólidos de la pasta atendiendo a la 
diferencia de tamaño, forma y deformabilidad de las partículas. Para ello se utilizan tamices 
(figura 2.5) con distintas configuraciones (ranuras o agujeros), en función de si los rechazos a 
eliminar son de forma esférica o alargada.  

Los tamices utilizados en este tipo de depuración operan bajo presión y a baja consistencia, 
con la pasta diluida.  Cuando la corriente de pasta llega al tamiz se hace pasar a través de éste, 
reteniendo las partículas no deformables de dimensiones superiores a la luz del tamiz.  

 

Figura 2.5: Tamiz de agujeros.  

 
En esta depuración el principio de funcionamiento es probabilístico. La eliminación de los 
rechazos con una, dos o tres dimensiones menores que el tamiz es cuestión de probabilidad. 
Aumentando ésta cuanto mayor sea el contacto entre la superficie del tamiz y la partícula a 
separar. 

2.2.3.2. Depuración dinámica 

Es aquel sistema de depuración que elimina los rechazos de la pasta por diferencia de 
densidad con las fibras de celulosa y el agua, haciendo pasar la suspensión fibrosa a través de 
hidrociclones.  

Los hidrociclones funcionan sobre el principio de un vórtice generado por una caída de presión 
que crea una fuerza centrífuga. La pasta en suspensión acuosa entra tangencialmente por la 
parte superior, generando una entrada en espiral guiando al flujo para impartir un movimiento 
de rotación. A medida que la pasta gira hacia el interior la velocidad se incrementa, lo que 
produce fuerzas centrífugas cerca del centro, arrastrando los elementos más pesados hacia la 
pared del hidrociclón, perdiendo velocidad y cayendo por gravedad hacia el cono, (Smook, 
1990). Al mismo tiempo, en el centro del hidrociclón se produce un fuerte vórtice que crea una 
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corriente ascendente, esta arrastra los elementos ligeros hacia arriba y salen por la parte 
superior. 

En la figura 2.6 se muestran los tipos de hidrociclones. Existen dos, en función de la densidad 
de los rechazos a eliminar (más o menos densos que la celulosa y el agua): hidrociclones de 
flujo directo: eliminan rechazos más densos que las fibras de celulosa (metales, vidrio, arenas, 
etc.); hidrociclones de flujo inverso: eliminan los rechazos menos densos que la celulosa 
(plásticos, poliestirenos, látex, etc.).  

 

 

 

 
Figura 2.6: a) Hidrociclones de elemtos pesados (flujo directo). 

                    b) Hidrociclones de elementos ligeros (flujo inverso). 
  

2.2.4. Destintado 

Una vez eliminados los rechazos por tamaño y densidad, la pasta se somete a un proceso de 
destintado. Éste es el procedimiento por el cual se  desprenden y eliminan las partículas de 
tinta de las fibras, mejorando las características ópticas de la pasta y del papel fabricados a 
partir de papel para reciclar. 

Estrictamente, el destintado comienza en el pulper 
donde se usan productos químicos, conjuntamente 
con calor y energía mecánica, para desprender las 
partículas de tinta de las fibras y dispersarlas en 
medio acuoso. Éstas son posteriormente separadas 
de la suspensión mediante lavado o flotación. 

La elección del sistema de eliminación de las 
partículas de tinta se hace fundamentalmente en 
base a la composición de las tintas y a las 
características del producto final a obtener. En la 
figura 2.7 se representan los dos métodos de 
destintado: la flotación y el lavado. 

La flotación consiste en la eliminación de las 
partículas de tinta de la suspensión de pasta, 
dotándolas de ciertas propiedades superficiales 
mediante el uso de tensioactivos, descritos a 
continuación. Estas nuevas propiedades permiten 

Tinta

Papel

Hidrofóbica        Hidrofílica

Flotación

Colector

Burbujas de aire

Eliminación de 

espuma

Papel y 
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Figura 2.7: Diferencias entre flotación y lavado. 
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su adhesión a burbujas de aire que ascienden a la superficie, eliminándose en forma espumas. 
Dado que es el método utilizado en este estudio, se describe con mayor profundidad 
posteriormente. 

El destintado por lavado se fundamenta en la creación de una diferencia de tamaño lo 
suficientemente grande entre las partículas de tinta y las fibras. Mediante tensioactivos, las 
partículas de tinta se fragmentan en un tamaño muy pequeño que permiten su arrastre a 
través de unas mallas en etapas sucesivas de lavado por tamices, permitiendo la retención de 
fibras y el paso de la tinta a través de ellos. 

Ninguno de los dos métodos de destintado es completamente eficaz y cada uno tiene sus 
ventajas e inconvenientes. El destintado por flotación es más económico que el lavado, que 
conlleva un gran consumo de agua y elimina la mayor parte de los minerales y finos  que se 
encuentran en el papel, obteniendo un menor rendimiento. No obstante, para la fabricación 
de papeles que no necesitan cargas (tissués) o tienen necesidades muy altas de limpieza, el 
destintado por lavado es más eficaz. Ya que además de eliminar los finos y las cargas, elimina 
los rechazos más pequeños que las fibras o que el umbral de detección del ojo humano (< 30 
µm). 

Tensioactivos (Smook, 1990; Palacios, 2002) 

Los productos químicos determinantes del éxito en el destintado de la materia prima son los 
denominados tensioactivos. Se definen como aquellas sustancias capaces de variar la tensión 
superficial de las partículas de tinta presentes en la suspensión fibrosa, así como la tensión 
superficial de la fase acuosa. Se caracterizan por tener una estructura anfipática, con un 
extremo hidrofílico con afinidad por el agua y otro hidrofóbico con afinidad por los aceites y 
grasas constituyentes de las tintas. Son aceites minerales químicamente modificados, en los 
que han sido añadidos grupos hidrofílicos a su estructura molecular para hacerlos 
parcialmente solubles en agua. Tienen tres funciones: 

- Detergente: eliminan la tinta de la fibra. 
 

- Dispersante: mantienen las partículas de la tinta dispersa e impiden su redeposición 
sobre las fibras. 
 

- Espumante: reducen la tensión superficial del agua y promueven la formación de 
espuma, facilitando la eliminación de la tinta. 

Los tensioactivos más utilizados durante el proceso de flotación son los jabones (sales de 
ácidos grasos), que presentan muy buenas propiedades de detergentes y un alto poder 
espumante. 

Flotación 

La flotación es un sistema de destintado para tintas en base grasa (principalmente tintas 
offset); los criterios de separación son las diferencias de densidad y humectabilidad superficial 
entre las partículas de tinta a separar y las fibras. 

Para poder flotar la tinta, se ha de fraccionar en partículas de entre 10 µm – 250 µm, a cuya 
superficie se le dota de un cierto carácter hidrofóbico con la ayuda de los tensioactivos. 
Posteriormente las partículas de tinta pueden flotarse mediante burbujas de aire a las cuales 
se adhieren.  
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En la figura 2.8 se esquematiza lo que sucede durante la flotación utilizando colectores de 
calcio. Es necesario trabajar en unas condiciones concretas de dureza del agua para que la 
flotación tenga éxito, ya que en ausencia de calcio las partículas de tinta se dispersan y forman 
pocos glomérulos. 

 

 

Como se ve en la figura los tensioactivos estabilizan las burbujas de aire introducidas (a). Por 
otro lado, recubren las partículas de tinta (b) facilitando que se desprendan de las fibras (c). 
Además, el pH es alcalino, por lo que las partículas de tinta están cargadas negativamente. Los 
tensioactivos, unen su extremo hidrofóbico a la superficie de la partícula de tinta, quedando su 
extremo hidrofílico orientado hacia el agua. La aglomeración de partículas de tinta flotadas y 
su adhesión a burbujas de aire también cargadas negativamente se lleva a cabo mediante los 
cationes de calcio, que actúan como puente de unión (d). Finalmente, las partículas de tinta 
adheridas a las burbujas de aire ascienden a la superficie para su eliminación en forma de 
espumas de destintado (e). 

En la flotación, además de eliminar partículas 
de tinta, se eliminan cargas, finos, fibras y 
stickies presentes en el papel. Los stickies son 
compuestos complejos y heterogéneos que se 
caracterizan por su pegajosidad. 

El destintado se lleva a cabo en una célula de 
flotación (figura 2.9). Esencialmente son 
recipientes en los que se introduce la pasta gris 
(pasta + tinta). En su parte inferior cuentan con 
unos inyectores de aire que generan burbujas 
en el interior de la cuba.  

 

 

 

 

Figura 2.8: Mecanismo del proceso de flotación. 

Figura 2.9: Célula de flotación. 
Fuente: Smook, 1990. 

a. Burbujas de aire estabilizadas por el 
espumante 

b. Partículas de tinta desprendiéndose 
de las fibras 

c. Partículas de tinta dispersadas 

d. Partículas de tinta en las que los 
tensioactivos han reaccionado con los 
constituyentes de la dureza del agua, y 
que ahora pueden unirse a las burbujas 
de aire 

e. Espuma cargada con las partículas de 
tinta 
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Al finalizar la etapa de destintado se obtienen las espumas de destintado y la pasta aceptada. 
Las espumas son tratadas en células secundarias de flotación, ya que contienen fibras, finos, 
estucos y cargas. De esta manera se minimiza la pérdida de fibras y finos sometiendo a las 
espumas a un nuevo proceso de flotación. 

La espuma obtenida en esta segunda etapa de flotación se prensa, eliminando la mayor parte 
del agua, obteniendo los lodos de destintado. Éstos están formados por una parte sólida y una 
parte líquida, constituida por agua y sustancias disueltas. Los principales componentes de la 
parte sólida de los lodos del destintado se pueden ver en la tabla 2.3. 

Componentes de los lodos del 
destintado 

Proporción 
(%) 

Minerales 50 - 60 

Fibras 35 - 45 

Tintas y colorantes 1 - 2 

Stickies 1 - 5 

 

 

Como se puede observar en la tabla, los lodos del destintado están compuestos 
principalmente por materia mineral (procedente de estucos y cargas en masa) y por fibras. 
Una vez obtenidos son prensados para eliminar la mayor cantidad de agua posible, y reducir 
así los costes de manejo y transporte. Estos son usados en diversos usos (abonos, fabricación 
de ladrillos, etc.) o finalmente son depositados en vertedero para su eliminación. El agua de las 
espumas se somete a un tratamiento de depuración, previo a su vertido. 

2.2.5. Dispersión 

La dispersión es el proceso en el cual los rechazos que no han podido ser eliminados (stickies, 
tintas, etc.) son troceados a un tamaño inferior al nivel de visibilidad del ojo humano. Es un 
proceso opcional, cuya finalidad es evitar los efectos visuales negativos y evitar problemas en 
la máquina de papel. 

En la figura 2.10 se representa un dispersor. Es 
un equipo que consta de dos discos, uno de 
ellos fijo (stator) y otro girando (rotor), a través 
de los cuales pasa la pasta aceptada. La fricción 
generada entre ambos discos genera fuerzas de 
cizalladura que reducen el tamaño de los 
rechazos y los reparte de manera uniforme por 
la pasta. 

 

 

Figura 2.10: Dispersor de discos.  
Fuente: Holik, 2000. 

Tabla 2.3: Principales componentes de los lodos del 
destintado. Fuente: Palacios, 2002. 
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2.2.6. Espesado 

El espesado es un proceso de filtración cuyo objetivo es eliminar parte del agua de la 
suspensión de pasta, incrementando su consistencia. Separa también los distintos circuitos de 
agua para poder someterlos a un sistema de tratamiento de aguas. 

La máquina utilizada más frecuentemente para espesar la pasta es un espesador de tambor 
(figura 2.11). Consta de una cuba de grandes dimensiones y de un rodillo cilíndrico perforado 
en su interior que gira. En contacto con su parte superior hay otro cilindro de menor tamaño 
que prensa la pasta y la conduce hacia la salida.  

 

 

 

El tambor rotativo en el tanque, lleno de la suspensión fibrosa, espesa la pasta a medida que 
atraviesa el filtro del tambor hacia el interior. El filtrado se elimina a través de un eje hueco en 
el interior del cilindro. 

2.3. Máquina de papel 

La máquina de papel es la encargada de transformar la pasta de fibras individualizadas en una 
lámina de papel continua, uniforme y perfectamente distribuida. En la figura 2.12 se muestra 
un esquema de una máquina de papel, así como de las partes que la componen. 

 

Figura 2.12: Máquina de papel. 

Figura 2.11: Espesador de tambor.  
Fuente: Holik, 2000. 
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En la figura se observa que la máquina de papel se divide en dos zonas: una parte húmeda 
donde la pasta pierde la mayoría del agua; y una parte seca donde el papel acaba con un 
contenido de humedad inferior al 6 %. 

En la parte húmeda se distinguen las siguientes zonas: 

- Caja de entrada: recibe la pasta proveniente de la tina y la distribuye uniformemente 
sobre la tela de formación en movimiento.  
 

- Tela: la tela sin fin en movimiento recibe la suspensión de pasta para transformarla en 
una hoja continua mediante la eliminación de agua por gravedad y por succión. 
 

- Prensas: la hoja es transportada a través de una serie de prensas, eliminando por 
presión agua de la hoja haciéndola más compacta.  

En la parte seca se distinguen las siguientes zonas: 

- Sequería: el agua de la hoja que no se ha eliminado por presión en la sección de 
prensas se elimina en la sequería por el aporte de calor, pasando la hoja a través de 
unos cilindros secadores calentados por vapor. Una sequería puede constar de dos 
partes (primera y segunda sequería), si se sitúa entre ellas una prensa encoladora o 
“Size press”.  
 

- Prensa encoladora o “Size press”: dispositivo que permite depositar sobre la 
superficie del papel, adhesivos o colas, aunque también se utiliza para aplicar al papel 
una ligera capa de estuco. La Size press se describe con mayor detalle en el apartado 
“2.4.2. Procesos de estucado”. 
 

- Lisa: la hoja se prensa entre rodillos metálicos para reducir su espesor y alisar la 
superficie. En ocasiones puede ser sustituida por una calandra diseñada para calandrar 
o satinar el papel disminuyendo su espesor y aumentando la densidad de la hoja. 
Además, mejora el brillo por fricción. 
 

- Bobinadora: una vez seco el papel, se utiliza para enrollar la hoja continua alrededor 
de un mandril para formar una bobina. 

2.4. Estucado del papel (Sierra, 1970; Colom, 1974; Smook, 1990; Lehttinen, 2000) 

El estucado del papel es un proceso opcional en el que se recubre la superficie del papel con 
una capa de minerales. Junto al mineral se añaden ligantes y otros productos de proceso. Se 
aplica un estucado cuando se tienen requerimientos más exigentes sobre la superficie del 
papel. Una capa de estuco mejorará las propiedades ópticas (blancura, brillo y opacidad) y 
superficiales del papel, obteniendo una superficie más adecuada para la impresión, tal y como 
se observa en la figura 2.13. 

Hay que tener en cuenta que no vale cualquier papel para aplicar un estucado, ya que hay que 
prestar especial atención a las propiedades superficiales del papel soporte. Sólo puede 
producirse un papel estucado satisfactoriamente si la hoja soporte está bien formada y no 
presenta defectos. 
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Figura 2.13: Aspecto de un papel al microscopio antes y después de estucar.  
Fuente: Lehttinen, 2000. 

Un papel estucado tiene las siguientes características en comparación con un papel sin 
estucar: 

- Mejora la formación y el tacto (suavidad) de la hoja: un papel estucado tiene una 
formación superficial más uniforme, menos rugosa y un tacto más suave. 
 

- Disminuye la absorción de tinta: el estucado cerrará los poros y espacios abiertos del 
papel soporte, disminuyendo la absorción de la tinta. 
 

- Aumenta la calidad óptica o visual del papel: el estucado aumenta el brillo, la opacidad 
y la blancura.  
 

- Disminuye la resistencia mecánica y la rigidez del papel: un papel estucado tendrá, a 
igual gramaje, menor resistencia que uno que no lo está. 

El grado de estos cambios depende del tipo, cantidad y componentes del estuco;  así como del 
modo de aplicación de las mismas y del tipo de papel soporte. 

2.4.1. Componentes del estucado 

Existe una gran variedad de formulaciones de estucado. Es habitual que una salsa de estuco 
contenga más de diez ingredientes. Aunque la variedad de formulaciones del estucado sea 
inmensa, se pueden agrupar todos sus componentes en tres categorías generales: pigmentos, 
ligantes y aditivos, tal y como se resumen en la tabla 2.4.  

Los pigmentos son el componente mayoritario de la salsa de estuco. Son partículas minerales 
finamente molidas, de una granulometría inferior al de las cargas. Los más comunes son el 
carbonato cálcico y el caolín. Suponen entre el 80 % y el  95 % del peso de la salsa de estuco. 
Los ligantes son el siguiente elemento en importancia en la composición de la salsa. Su 
propósito es unir las partículas del estuco entre sí, además de a la hoja soporte. Suponen entre 
el 5 % y el 20 % del peso de la mezcla. Finalmente, además de los compuestos citados, una 
salsa de estuco suele contener otros aditivos con diferentes funciones. Éstos representan el 1 
% del peso de la salsa de estuco. 
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Componentes 
Tipos de componentes 

más utilizados 
Función 

Pigmentos 

Caolín 
CaCO3 

TiO2 
Talco 

Crear una estructura porosa 
fina. 
Proporcionar una superficie que 
difunde la luz. 

Ligantes 

Adhesivos naturales 
(colas, gomas, almidones, etc.) 

Unir entre sí las partículas de 
pigmento. 
Unir el estucado al papel. 
Reforzar la hoja soporte. 
Llenar los poros de la estructura 
del pigmento. 

Adhesivos sintéticos 
(latex, acrílicas, acetato de 
polivinilo,etc.) 

Aditivos 

 
Agentes de resistencia al agua 
 
 

Hacer el estucado menos 
sensible al agua. 
Mejorar la flexibilidad de la 
película de estucado. 

Plastificantes  
 
Espesantes 
 

Controlar la viscosidad del 
estucado y las propiedades de 
retención al agua. 

Dispersantes 
Optimizar la dispersión de los 
pigmentos. 

 
Protectores 
 

Prevenir el deterioro de la 
formulación entre 
fabricaciones. 

Antiespumantes 
Controlar problemas de 
espuma. 
Eliminar burbujas de aire. 

Colorantes Colorear las formulaciones. 

Blanqueantes ópticos 

Mejoran la blancura aparente 
absorbiendo luz del espectro 
ultravioleta y emitiéndola en el 
visible. 

 
Tabla 2.4: Componentes del estucado más representativos. 

 Fuente. Smook, 1990. 

2.4.2. Procesos de estucado 

Una vez obtenida la salsa de estuco, ésta se aplica sobre el papel soporte, bien en máquina de 
papel (mediante Size press o estucadora en máquina) o bien fuera de ella (estucadora fuera de 
máquina de papel). Si la cantidad de estuco es baja puede aplicarse en Size press, pero si lo 
que queremos es depositar una capa de estuco mayor sobre la hoja del papel, es necesario 
utilizar una estucadora.  

Generalmente el estucado en máquina es útil cuando la cantidad de estuco a aplicar es de 
ligera a media. Sin embargo, si la cantidad de estuco a aplicar es alta o cuando es preciso 
obtener un estucado de alta calidad, el estucado se realiza como una operación 
completamente separada de la máquina de papel.  

La elección del modo de aplicar la salsa de estuco se realiza en función de las propiedades de la 
hoja soporte, de la composición de la salsa de estuco y del producto que se desea obtener. 

2.4.2.1. Prensa encoladora - Size press 

Aunque el propósito original y la misión principal de la prensa encoladora es el encolado 
superficial del papel, cuando es preciso aplicar un estucado ligero, éste puede realizarse en 
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este equipo. Existen diferentes tipos de Size press (figura 2.14), clasificadas en verticales, 
horizontales e inclinadas, descritas a continuación: 

- La disposición horizontal suministra una cantidad de estuco similar en ambos lados de 
la hoja.  
 

- La configuración vertical proporciona el recorrido más fácil de la hoja de papel, pero la 
profundidad de contacto con la solución en cada zona es desigual.  
 

- La disposición inclinada se desarrolló para evitar el difícil recorrido vertical de la hoja 
en la prensa horizontal. 

 

 

En cada caso, el objetivo no es otro que inundar la zona de contacto  entre los dos rodillos, por 
el lado que entra el papel, con la salsa de estucado. El papel absorbe parte de la solución, y el 
resto es eliminado en la zona de contacto. La salsa de estucado que rebosa se recoge bajo la 
prensa y se hace recircular a la zona de contacto.  

2.4.2.2. Estucadoras 

Las estucadoras se componen generalmente de una tina que contiene el baño de estuco. La 
salsa de estucado se recoge por un rodillo tomador que la transfiere a un rodillo aplicador 
(pueden ser las dos cosas a la vez), encargado de aplicar la salsa a la hoja soporte. Una vez 
aplicada, un dispositivo igualador elimina el exceso de estuco y alisa e iguala la capa 
depositada.  

Cuando el papel ha sido estucado se somete a un proceso de secado. En el caso de querer 
obtener un estucado de mayor espesor, el proceso de estucado y secado vuelve a realizarse 
repetidamente. Si se precisa obtener estucados brillantes, se calandra el papel una vez 
estucado para compactar la estructura del estucado, desarrollar un mayor nivel de lisura y 
obtener un alto brillo por fricción. El estucado se realizará en máquina cuando la cantidad de 
estuco a aplicar sobre el papel es de ligera a media. Cuando se necesite depositar una capa de 
estuco mayor o de alta calidad, se realizará en una estucadora fuera de la máquina de papel. 

Horizontal

Inclinada

Vertical

Figura 2.14: Tipos de Size press. 
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Además de la calidad del estucado y la cantidad del estuco a aplicar al papel, la elección de un 
sistema u otro vendrá condicionado por la suma de ventajas, reflejadas en la tabla 2.5. 

Estucado en máquina Estucado fuera de máquina 

Menor inversión económica 
No le afectan las condiciones de la 

máquina de papel 

Menor consumo energético 
Facilidad para fijar y modificar 

parámetros de estucado 

Menor mano de obra (movimiento y 
almacenaje de las bobinas) 

 

Tabla 2.5: Ventajas de estucado en máquina y ventajas de estucado fuera de máquina. 

Existen numerosos tipos de estucadoras, clasificadas en función del dispositivo igualador. A 
continuación se enumeran los tipos más comunes, así como la forma en que queda depositado 
el estuco sobre el papel: 

- Estucadora de labio soplador: un chorro de aire elimina el exceso de estuco, lo alisa y 
lo iguala. La capa depositada mantiene el contorno del papel, obteniendo un excelente 
recubrimiento pero una baja lisura.  
 

- Estucadora de varilla: un rodillo de pequeño diámetro elimina el exceso de estuco. Al 
igual que la de labio soplador la capa de estuco sigue el contorno del papel, 
obteniendo un recubrimiento y una lisura medias. 
 

- Estucadora de cuchilla: la eliminación del exceso lo realiza una lámina metálica en 
contacto con el papel. La capa obtenida es muy lisa pero muy irregular. 
 

- Estucadora de cepillos: unos cepillos eliminan e igualan la capa de estuco. La capa 
depositada sigue el contorno del papel, logrando un excelente recubrimiento pero una 
baja lisura.  

2.5. Tipos de papeles de impresión 

Los papeles gráficos o de impresión son aquellos cuya principal función es servir como soporte 
de impresión y escritura. Representan un elevado porcentaje de la fabricación de papel y 

cartón ( 45 %) en Europa. Incluyen una gran variedad de productos tales como periódicos, 
suplementos, papel de oficina, libros, etc. 

Según Haarla (2000), los papeles de impresión y escritura se clasifican en función de la 
naturaleza de la pasta utilizada para obtener el papel. Esta clasificación distingue entre papeles 
fabricados mayoritariamente con pasta mecánica y papeles fabricados mayoritariamente con 
pasta química. Sin embargo, en la clasificación no aparecen reflejados los papeles con fibras 
procedentes de papel para reciclar. Esto se debe a que las fibras secundarias se obtuvieron 
inicialmente por medios mecánicos o químicos, conservando su estructura original. En la figura 
2.15 se muestra esta clasificación. 
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Figura 2.15: Dominio de las calidades del papel en función de su precio y calidad. 
 Fuente: Haarla, 2000. 

2.5.1. Papeles fabricados mayoritariamente con pasta mecánica 

Son aquellos que contienen entre un 25 % y un 100 % de pasta mecánica, dependiendo del 
papel a obtener, aunque generalmente es superior al 50 %. El resto, es pasta química y se 
añade para aumentar la resistencia mecánica de los papeles y evitar así las roturas de la hoja, 
tanto en la máquina de papel como en la máquina de impresión.  

Las principales características de los papeles elaborados con pasta mecánica son su elevada 
opacidad (incluso a bajos gramajes) y su buena calidad de impresión. Además, estos papeles 
son una opción más económica para un editor o una imprenta por el menor gramaje con el 
que se pueden utilizar y su precio inferior, respecto a los fabricados con pasta química. 

Tienen en cambio la desventaja de su tendencia al amarilleamiento cuando se exponen a los 
rayos UV por su contenido en lignina, lo que los limita como un producto poco durable (los 
estucados tienen una durabilidad mayor). Por ello, los papeles elaborados principalmente con 
pasta mecánica se utilizan en productos con un corto periodo de vida, como los periódicos, 
propagandas, revistas, etc.  

En la tabla 2.6, se muestran los distintos tipos de papeles fabricados mayoritariamente con 
pasta mecánica, así como una descripción de sus características y usos. 

 

Calidad

Pr
ec

io

Papeles fabricados 
mayoritariamente con 
pasta química

Papeles fabricados 
mayoritariamente con 
pasta mecánica

Papeles de impresión y escritura
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Tipo Descripción Uso 

Papel prensa (std Newsprint) 
Papeles de bajo gramaje, rugosos, 
porosos, etc., utilizados para la 
impresión de periódicos 

Periódicos 
Suplementos 
Encartes 

Papeles prensa mejorados (TD, 
MFS, rotonews, improved 
newsprint, colored newsprint) 

Papeles prensa a los cuales se les 
ha modificado alguna propiedad 
para utilizarlos en algún uso en 
concreto 

 
Guías telefónicas 
Comics 
Suplementos de periódicos 
 

Supercalandrados (SC) 

Papeles con un alto brillo y lisura 
en calandra. Con hasta un 35 % de 
su peso en cargas en masa y sin 
encolado superficial. 
Se clasifican en función de su brillo 

Catálogos 
Revistas 
Publicidad 
Suplementos de periódicos 
Folletos 

Estucados de pasta mecánica 
(FCO, MFC, HWC, ULWC, LWC, 
MWC) 

Amplia gama de papeles donde las 
calidades varían en función de la 
cantidad de estuco depositada en 
su superficie 

Revistas 
Catálogos 
Suplementos de periódicos 
Libros 
Etc. 

Tabla 2.6: Tipos de papeles fabricados mayoritariamente con pasta mecánica, descripción y usos.   
Fuente: Haarla, 2000. 

2.5.2. Papeles fabricados mayoritariamente con pasta química 

Este grupo comprende varias calidades del papel, tanto estucadas como no estucadas, 
fabricadas mayoritariamente con pasta química. Pueden llegar a contener un mínimo 
porcentaje de pasta mecánica para mejorar la opacidad y la calidad de impresión, nunca 
superior al 10 % del peso del papel según el United States Custom Tariff (U.S.C.T.). Además, 
pueden llegar a contener entre un 5 % y un 25 % de su peso en cargas en masa. 

Las características más importantes de este grupo de papeles son su elevada resistencia y su 
mayor durabilidad respecto a los papeles fabricados mayoritariamente con pasta mecánica. Al 
igual que antes, en la tabla 2.7 se muestran los distintos tipos de papeles fabricados 
mayoritariamente con pasta química, así como su descripción y principales usos. 

Tipo Descripción Uso 

Papeles de impresión no 
estucados (WFU) 

Papeles con una elevada resistencia 
que tienen un porcentaje de cargas 
en masa bajo. Además, pueden 
tener un ligero tratamiento de 
calandrado para mejorar su lisura 

Papel de oficina 
Libros 
Revistas 
Catálogos 
Biblias 
Diccionarios 

Papeles de impresión estucados 
(std WFC, low coat weight, ART) 

Amplia gama de papeles donde la 
calidad varía en función del gramaje 
y del contenido de estuco 
depositado en su superficie 

Revistas 
Catálogos 
Papel de oficina 
Libros 
Manuales 
Carátulas de libros 
Calendarios 

Papeles especiales 

Papeles fabricados para un uso 
específico que no se pueden 
clasificar dentro de otras calidades 
de papel 

Impresión digital 
Encuadernaciones de libros 
Otros 

 
Tabla 2.7: Tipos de papeles fabricados mayoritariamente con pasta química, descripción y usos. 

Fuente: Haarla, 2000. 
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2.6. Sistemas de impresión 

La impresión es la reproducción de un texto o una ilustración sobre un soporte. En el caso del 
papel se emplean diversos sistemas de impresión, es decir, procedimientos para transferir la 
tinta a la superficie del papel. 

Los sistemas de impresión se clasifican en función de: 

- Sistemas de impresión con o sin impacto: si existe o no contacto entre el soporte de 
impresión y la forma impresora. 
 

- Forma impresora: elemento a partir del cual se traspasa la tinta al soporte de 
impresión, es decir, si la imagen que recibe la tinta esta en el mismo plano, hueco o en 
altura, que el que la recibe. 

En la tabla 2.8 se incluyen los principales métodos de impresión empleados para el papel en la 
actualidad. 

Método de 
impresión 

Con o sin 
impacto 

Forma impresora 

Offset Con impacto Formas planas 

Huecograbado Con impacto Huecos 

Flexografía Con impacto Relieve 

Digital Sin impacto - 

Tabla 2.8: Principales métodos de impresión y características principales. 

El sistema de impresión offset utiliza planchas planas, la imagen a imprimir se encuentra al 
mismo nivel que las zonas sin imagen. La plancha transmite la impresión a un cilindro de 
caucho, el papel recibe la imagen al entrar en contacto con éste. El cilindro de caucho (al ser 
de un material blando y elástico) se adapta mejor al papel y transmite la tinta de forma más 
homogénea. 

En la impresión en huecograbado las zonas encargadas de transferir la imagen al papel se 
encuentran bajo relieve (huecos). En este sistema la plancha, en la cual se han realizado los 
huecos de impresión, se coloca sobre un rodillo portaplancha, que está en contacto directo 
con un depósito con tinta. La plancha en el rodillo recoge la tinta en los huecos, encargados de 
transferir la imagen al papel al entrar en contacto con este. 

En la impresión flexográfica las zonas encargadas de transferir la imagen se encuentran en 
altorrelieve (las zonas de la plancha que imprimen están más altas que las zonas que no se 
deben imprimir). En este sistema de impresión, la transferencia de la imagen de las planchas al 
papel tiene lugar al producirse el contacto entre las zonas altas (impregnadas con tinta) y el 
soporte de impresión. 

La impresión digital es el sistema de impresión que consiste en la impresión directa de un 
archivo de imagen digital al papel a través de cartuchos o rodillos, es decir, imprime la imagen 
directamente sobre el papel soporte sin una plancha intermedia. Los sistemas de impresión 
digital más utilizados son la electrografía (tonner) y la injección (ink-jet). 
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Tintas de impresión. 

Una tinta es un líquido coloreado que se emplea para escribir o dibujar, mediante un 
instrumento apropiado. Las tintas de impresión están constituidas por diversos componentes. 
En la mayoría de las tintas, éstos se pueden clasificar en: 

- Vehículo: es el fluido en el cual se dispersan los pigmentos y cuya misión es 
transportarlos al papel. 
 

- Fijador: es la sustancia encargada de fijar los pigmentos al papel. 
 

- Pigmentos: son los responsables del color de la impresión. Son sustancias no solubles 
que se hallan dispersas en el vehículo y se clasifican en: 

Pigmentos inorgánicos: pueden ser pigmentos minerales coloreados (como la 
caliza natural) o producidos artificialmente a partir de sales metálicas (carbonato 
magnésico, carbonato cálcico, etc.). También pueden ser aleaciones de cobre o de 
zinc y carbón. 

Pigmentos orgánicos: artificiales, elaborados a partir de alquitrán o productos 
derivados de la destilación del petróleo. 

- Aditivos: se emplean para modificar alguna de las propiedades de la tinta y poder 
adaptarla a las condiciones de trabajo y a la máquina impresora. Actúan también como 
catalizadores en la reacción de oxidación para determinadas tintas. Son agentes tales 
como aceites, lubricantes, ceras, etc. 

Las tintas más utilizadas en la impresión de papeles estucados son las offset y las ink-jet. Las 
tintas offset son tintas grasas, en las cuales el vehículo encargado de transportar el pigmento 
está compuesto por aceites vegetales o minerales. Las tintas ink-jet son tintas en base acuosa, 
en las cuales el vehículo que transporta el pigmento está formado por agua y alcohol. 

La principal tinta utilizada por la impresión industrial es la tinta offset. No obstante, en los 
últimos años este sistema de impresión está empezando a ser desplazado por la impresión 
digital, fundamentalmente el sistema de impresión ink-jet. No obstante, todavía es un 
porcentaje poco importante del total impreso, ya que los sistemas de inyección solo son 
competitivos para tiradas muy cortas.  

2.7. Visión del sector de los papeles de impresión en Europa 

Según las estadísticas de la Confederación Europea de Papel y Cartón (CEPI) realizadas en 2011, 
Europa es la tercera productora mundial de papel y cartón, por detrás de Asia y América del 
Norte. En este año Europa produjo aproximadamente 95 mil toneladas de papel y cartón, de 
las cuales exportó unas 18 mil y además importó cerca de 4,5 mil. 

A su vez la producción de papel y cartón europea se puede dividir en función de su uso 
posterior. Se distinguen principalmente cuatro categorías, éstas se representan en la figura 
2.16. 
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Figura 2.16: Calidades producidas de papel y cartón y porcentaje producido sobre el total. 
Fuente: CEPI, 2011. 

Como se puede observar en la figura, la producción de papel y cartón tiene dos calidades 
mayoritarias, la de papeles para envases y embalajes y la de papeles gráficos (papeles de 
impresión y escritura). Entre ambas suman las tres cuartas partes del total producido. El 
elevado porcentaje de los papeles de impresión y escritura, aproximadamente un 45,2 %, 
demuestra la importancia que tienen para la sociedad europea en la actualidad, constituyendo 
uno de los principales medios para difundir la información. 

La producción de estos papeles se puede separar en cinco clases distintas. Éstas y sus 
porcentajes, sobre los papeles gráficos, se representan en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Calidades producidas de los papeles de impresión y escritura y porcentaje de la producción.  
Fuente: CEPI, 2011. 

En la figura 2.17 observamos que el papel prensa supone un elevado porcentaje de la 
producción total, un 22,6 %. Asimismo, si sumamos la producción de los papeles no estucados 
por un lado y los papeles estucados por otro, podemos observar que estos representan 
aproximadamente el 37,1 % y el 40,3 %, respectivamente, de la producción total de los papeles 
de impresión y escritura. Si eliminamos el papel prensa, debido a que es un papel singular ya 
que tiene un uso muy específico, los papeles estucados representarían un porcentaje 
ligeramente superior al 50 % sobre la producción total de los papeles gráficos, poniendo de 
manifiesto su importancia.  

En la actualidad, el sector del reciclado del papel europeo ha sufrido una gran transformación. 
La tasa de recogida (recogida de papel y cartón expresado en porcentaje sobre el consumo de 
papel y cartón), es en la actualidad superior al 70 %. No obstante, a pesar de la elevada tasa de 
recuperación, las industrias del reciclado y el destintado europeas tienen una escasez de 
materia prima debido a las importaciones hacia los países asiáticos, principalmente China 
(figura 2.18). En los últimos diez años las exportaciones se han triplicado, pasando de 3,5 mil 
toneladas a unas 10,3 mil, generando un aumento significativo del precio del papel para 
reciclar. 

Produccción europea de papel y cartón 

Papeles gráficos 

Papeles para envases y embalajes 

Papeles higiénicos y sanitarios 

Otros papeles 

Producción de papeles de impresión y escritura 

Papel prensa 

Papeles no estucados de pasta mecánica 

Papeles estucados de pasta mecánica 

Papeles no estucados de pasta química 

Papeles estucados de pasta química 
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Figura 2.18: Exportaciones europeas de papel para reciclar.  
Fuente: CEPI, 2011. 

El enorme volumen de las exportaciones de esta materia prima ha supuesto un duro golpe 
para el sector del reciclaje del papel europeo, provocando que la industria para seguir con su 
producción tenga que utilizar papeles para reciclar de baja calidad, ya que los de mejor calidad 
están siendo comprados por el mercado asiático. Por tanto, para no disminuir la calidad del 
producto es importante avanzar en el estudio y conocimiento del reciclaje del papel para 
mejorar el sistema de reciclado actual. 

Existen dos escenarios en la fabricación de papeles de impresión y escritura: por un lado se 
encuentra el papel prensa con unas tasas de utilización (consumo de papel y cartón 
recuperado expresado en porcentaje sobre la producción de papel y cartón) muy altas, 
aproximadamente el 90 %; por otro, el resto de los papeles gráficos con unas tasas de 
utilización bajas, alrededor del 10 %, tal y como se puede observar en la figura 2.19. Así en los 
papeles estucados la producción de papel a partir de fibra reciclada es menor que en cualquier 
otra calidad. Los papeles estucados recuperados se están usando para producir calidades 
inferiores (papeles sanitarios, cajas, papeles de envoltorios, envases, etc.), en vez de utilizarlos 
para producir papeles de calidad similar. De esto se concluye que los papeles de alta calidad no 
se reciclan de una manera eficiente. 

 

Figura 2.19: Utilización de papel reciclado para la producción de papel y cartón en Europa.  
Fuente: CEPI, 2011. 
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En definitiva, la escasez de materia prima y la no utilización de los papeles de alta gama en la 
producción de papeles similares, justifican estudiar y mejorar el sistema de reciclado actual, 
para poder utilizar los papeles estucados recuperados de un modo más eficiente. 

2.8. Evaluación de la reciclabilidad 

Según la Declaración Europea sobre el Reciclaje de Papel del 2011 al 2015, escrita por el 
Consejo Europeo de Papel Recuperado (ERPC), la reciclabilidad de un papel se describe como el 
diseño, fabricación y transformación de los productos papeleros de manera que sea posible un 
reciclaje de alta calidad de sus fibras y otros materiales, mediante un proceso de producción 
para convertirlo en papel nuevo. Esta definición abarca desde la recogida selectiva hasta la 
fabricación del producto final (papel). Cuando nos centramos en el proceso de reciclar, la 
reciclabilidad se puede entender como la aptitud de un papel para ser reciclado. No obstante, 
es un concepto complejo ya que es difícil de evaluar. La evaluación de la reciclabilidad de un 
papel impreso debe considerar los parámetros de las dos principales etapas del reciclado: el 
desintegrado y el destintado. Del mismo modo, también se puede evaluar a partir de 
parámetros globales, tales como el rendimiento del proceso de reciclado y el mantenimiento 
de las propiedades del papel. 

En la etapa de desintegración del papel, la reciclabilidad se evalúa a través del contenido de 
paquetes de fibras que quedan en la pasta después del desintegrado, es decir, la cantidad de 
fibras de celulosa que no han podido ser individualizadas durante el proceso. La energía 
necesaria para desintegrar el papel durante ésta etapa, es otro parámetro a evaluar. Otro 
parámetro que se evalúa durante en esta etapa es el grado de fragmentación que sufre la tinta 
durante el proceso de desintegrado. Ya que hay que tener en cuenta que una satisfactoria 
fragmentación y dispersión de ésta, será clave para su posterior eliminación. La influencia de 
los tensioactivos (una vez dispersas y fragmentadas las partículas de tinta), por los cuales se 
dotan a las tintas de las propiedades superficiales para su efectiva eliminación en el 
destintado, es otro parámetro que se puede evaluar. 

Por otro lado en la etapa de destintado, la reciclabilidad se evalúa a partir de la cantidad de 
tinta residual, midiendo la eficiencia del destintado o destintabilidad. También se evalúa el 
rendimiento del proceso de destintado. A medida que la cantidad de lodos aumenta menor es 
la pasta aceptada y por tanto el rendimiento. Asimismo, es interesante conocer la pérdida de 
fibras útiles, ya que una pérdida excesiva de éstas supone una infrautilización de la materia 
prima, convirtiéndose en residuo. El aspecto visual de la pasta antes y después de flotarla, es 
otro parámetro que define la reciclabilidad del papel y se mide mediante distintas propiedades 
ópticas de la pasta (opacidad, blancura ISO, triestímulo Y, luminosidad y los coeficientes de 
Kubelka Munk -“k” y “s”-).  

La evaluación del rendimiento global del proceso como proporción entre la pasta aceptada 
obtenida y la cantidad de papel para reciclar introducido al inicio del proceso, es un indicador 
de la eficiencia del proceso. Por otra parte, conocer si las propiedades mecánicas de las fibras 
de celulosa se ven afectadas por el reciclado del papel es importante para evaluar su 
reciclabilidad. Se deben de tener en cuenta aquellas relacionadas con el potencial de unión de 
las fibras, tales como la resistencia a la tracción y al estallido, y a las indicadoras de la 
integridad de las mismas, como la resistencia al desgarro.  

Como se acaba de exponer, existen muchos parámetros para evaluar la reciclabilidad de un 
papel. No obstante, diversos autores han centrado sus trabajos en la influencia de las variables 
que afectan al proceso y al papel, en el estudio de la reciclabilidad. 
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Una de las variables de proceso estudiadas es el tiempo que dura la desintegración del papel 
para reciclar. Körko et al. (2012) realizando la desintegración en cortos periodos de tiempo 
concluyen que la tinta sufre una menor fragmentación, redepositándose menos sobre las 
fibras, pero tiene el inconveniente de no obtener una total individualización. La consistencia 
del proceso durante la desintegración es otra variable estudiada; en papeles estucados, 
Vilaseca et al. (2011) observaron que el aumento de la consistencia de la pasta disminuía el 
número de paquetes de fibras retenidos por un tamiz Somerville, necesitando menos tiempo 
para individualizar eficazmente las fibras del papel. 

El tipo de surfactante usado es otra de las variables de proceso estudiadas. Pelach et al. (2003) 
encontraron que la fragmentación de la tinta offset era independiente del tipo de surfactante 
utilizado. El medio químico en la efectividad de la flotación también ha sido investigado. Por 
ejemplo, Turrado et al. (2010) estudiaron el impacto de los tensioactivos en distintos medios 
químicos de destintado, concluyendo que en medio neutro el destintado obtenía una 
reducción de partículas mayor que en el resto, con valores del 90 %. 

Por otra parte, una de las variables del papel estudiada ha sido la edad de los papeles de 
impresión. Un estudio centrado en esta variable fue realizado por Presta et al. (2004), 
concluyeron que el envejecimiento del papel provoca que una vez reciclado pierda resistencia 
a la tracción y blancura y provoque un aumento de la concentración efectiva de tinta residual 
(ERIC) y un incremento en el coste de la producción (energéticamente).    

La influencia del estuco en la composición del papel, fue estudiada por Heimonken y Okasen 
(1995). Usando análisis de imagen encontraron que algunos pigmentos del estuco como el 
dióxido de titanio, el carbonato cálcico precipitado y el talco reducían la destintabilidad de 
papeles impresos con tintas offset, ya que posiblemente el gran contenido de materia mineral 
actúa como dispersante de las partículas de tinta. No obstante, Hanecker et al. (1992) 
encontraron que la destintabilidad en papeles estucados impresos con tintas offset era un 20 
% mayor que en sus homólogos no estucados. Por otra parte, en el caso de las tintas digitales, 
algunos autores como Bobu et al. (2008) y Lane et al. (2009) detectaron que la destintabilidad 
en papeles estucados era mayor, ya que la composición de éstos papeles hacia más eficiente la 
flotación de las partículas de tinta. En cambio, Bolanca y Bolanca (2004) concluyeron que el 
tamaño de las partículas de tinta digitales, tras la desintegración, era independiente de si el 
papel esta estucado o no. Asimismo, Bolanca et al. (2009) no detectaron diferencias 
significativas en la cantidad de partículas de tinta residual después de destintar papeles 
estucados en comparación con papeles no estucados.   

Como se acaba de exponer, existen numerosos modos de evaluar la reciclabilidad de los 
papeles de impresión y escritura, así como de las distintas variables que afectan a su reciclaje. 
No obstante hay mucha indefinición en cómo afecta la capa de estuco a su reciclabilidad. Por 
tanto es necesario profundizar en el estudio del impacto del estuco sobre el proceso de 
reciclado de los papeles de impresión y escritura. Por ello, para conocer mejor la influencia de 
la capa de estuco en la reciclabilidad del papel, en este trabajo se compara el comportamiento 
de papeles, tanto estucados como sin estucar, durante el proceso de reciclado. 
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3. Justificación del trabajo 

En el apartado “2.7. Visión del sector de los papeles de impresión en Europa”, se comentó que 
a pesar de las altas tasas de reciclaje de papel y cartón existentes en los países europeos, la 
industria del papel reciclado tiene una escasez de materia prima, debida al aumento de las 
exportaciones hacia los países asiáticos. Esto ha provocado un aumento del precio del papel 
para reciclar. Por tanto, para seguir con su producción la industria muchas veces utiliza papeles 
para reciclar de calidad inferior. Por estos motivos, es necesario mejorar los sistemas de 
reciclado actuales, para realizar una optimización del proceso a fin de hacerlo más competitivo 
y no disminuir la calidad del producto. 

Por otra parte, en el mismo apartado se vio que en la fabricación de papeles estucados se está 
utilizando muy poca fibra reciclada. Las tasas de utilización en éste tipo de papeles son muy 
bajas en comparación con otras calidades, como los papeles prensa con tasas aproximadas del 
90 %.  De esto se puede deducir que los papeles estucados no se están reciclando de un modo 
eficiente, ya que se reciclan para fabricar papeles de gama inferior, tales como periódicos o 
revistas; esto supone una infravaloración de una materia prima que podría ser usada para 
producir papeles de calidad superior. 

En el apartado “2.8. Evaluación de la reciclabilidad”, se vio que existen muchos parámetros 
para evaluarla. Muchos autores la han estudiado, pero la mayoría centran sus estudios en la 
influencia del medio químico y del entorno del proceso de reciclado, mientras que la influencia 
del tipo de papel ha sido menos investigada. Aunque el efecto que tiene la cantidad y la 
composición del estuco en el reciclado del papel ha sido estudiado, existe mucha indefinición 
sobre cómo afecta la capa de estuco a la reciclabilidad de los papeles de impresión y escritura.  

La escasez de materia prima, la escasa utilización de los papeles estucados en la fabricación de 
calidades similares y la indefinición existente, sobre cómo afecta la capa de estuco a la 
reciclabilidad del papel, pone de manifiesto la importancia de estudiar la influencia del estuco 
en el reciclado del papel. Es necesario optimizar los parámetros del proceso de reciclado para 
conseguir mejorarlos, a fin de utilizar mejor las materias primas disponibles. 

Por tanto, en este proyecto se pretende evaluar el efecto del estuco en la reciclabilidad de los 
papeles de impresión y escritura. Para lograrlo, se somete a diferentes calidades de papel, 
estucadas y no estucadas, a un proceso de reciclado estándar de laboratorio, con el fin de 
conocer la influencia de la cantidad y la composición del estuco en la reciclabilidad. Dicha 
reciclabilidad se evalúa a partir de parámetros de las dos principales etapas del reciclado del 
papel, el desintegrado y el destintado. Así pues, se mide la cantidad de rechazos y el consumo 
de energía durante la desintegración; el rendimiento del proceso y la cantidad de lodos de 
destintado generada. De las pastas desintegradas y destintadas, así como de los lodos de 
destintado, se determina el contenido de materia mineral y de fibras. También, se realizan 
hojas de laboratorio con las pastas obtenidas para evaluar si se produce un deterioro de las 
propiedades físico-mecánicas y ópticas durante el proceso de reciclado. 
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4. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es evaluar la influencia del contenido del estuco del 
papel en el reciclado del mismo (desintegrado y destintado) y en la calidad del producto final a 
obtener (el papel).  

Para poder evaluar la reciclabilidad se utilizarán calidades de papel estucado o sin estucar, 
impresas o no. Por ello, el trabajo se ha dividido en dos estudios: Estudio 1, en el cual se 
trabaja con papeles modelo sin imprimir; Estudio 2, que se realiza con papeles para reciclar 
comerciales. 

Con el fin de evaluar el proceso de reciclado se han propuesto los siguientes objetivos 
parciales: 

- Evaluar la cantidad de rechazos o paquetes de fibras obtenidos tras la desintegración 
de las distintas calidades de papel seleccionadas. 
 

- Evaluar si existen diferencias en el consumo de energía durante la desintegración en 
función de si el papel está estucado o no, y en el caso de estar estucado si existen 
diferencias de consumo en función de la cantidad de estuco aplicado. 
 

- Evaluar el rendimiento de las distintas calidades de papel seleccionadas durante el 
reciclado de las mismas. 

Los objetivos relacionados con el producto son: 

- Estudiar la variación del contenido en fibras y en minerales de las pastas obtenidas 
durante el proceso de reciclado, así como de los lodos de destintado.  
 

- Estudiar la facilidad de la eliminación de la tinta en los papeles en función de si están o 
no estucados. 
 

- Estudiar la evolución de las propiedades físico-mecánicas y ópticas del papel producido 
reciclado, a partir de las pastas desintegradas y destintadas. 
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5. Materiales y métodos 

5.1. Esquema general de trabajo 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realiza un proceso de reciclado estándar de 
laboratorio. El presente proyecto se divide en dos estudios denominados Estudio 1 (E-1) y 
Estudio 2 (E-2). En el E-1 se trabaja con papeles sin imprimir y en el E-2 se trabaja con revistas, 
estucadas y no estucadas, procedentes de material para reciclar con distintos grados de 
impresión. 

Para los dos estudios se emplea el mismo esquema de trabajo, reflejado en la figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1: Esquema de reciclado de laboratorio. 

En la figura 5.1 se recogen en verde las etapas de proceso de laboratorio y en azul se recogen 
los ensayos y determinaciones para evaluar la reciclabilidad de los papeles y las pastas. 
 

 

 

Materia prima

Desintegración

Flotación

Lodos de destintado Pasta aceptada

Consumo de energía
Contenido de rechazos

Sequedad

Elaboración 
de hojas de 
laboratorioElaboración 

de tortas

Cantidad de gramos de 
estuco por cara*

Propiedades físico 
mecánicas:
Gramaje, espesor, mano
densidad, porosidad
Gurley y índices de   
resistenicia mecánica
(tracción estallido y    

desgarro)

Propiedades ópticas:
Opacidad, blancura ISO, 
luminosidad y triestímulo Y

Índice de eliminación de 
tinta**

Consistencia:
Rendimiento
Rendimiento en fibras 
y minerales

Cenizas a 525  C y 
a 900  C 

* Ensayo realizado solo el E-1 
** Ensayo realizado solo en el E-2 
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5.2. Selección de materia prima 

En el Estudio 1 se seleccionaron seis papeles comerciales sin imprimir; ya que el objetivo es ver 
cómo afecta la cantidad de estuco sin la influencia de la tinta, así se tiene una máxima 
homogeneidad de la materia prima. Por tanto, la variable a tener en cuenta en su elección es 
la cantidad de estuco por cara. De los papeles seleccionados dos de ellos son papeles sin 
estucar y los otros cuatro son papeles con diferentes grados de estuco.  

Los papeles no estucados son:  

- Un  papel supercalandrado fabricado con un 50 % de pasta kraft y un 50 % de pasta 
mecánica. 

 
- Un papel folio, procedente de reciclado.  

Los papeles estucados son:  

- Un papel pigmentado o FCO, proveniente de reciclado.  

- Un papel estucado medio.  

- Un papel fuertemente estucado brillo. 

- Un papel fuertemente estucado mate. 

Los diferentes papeles seleccionados, así como el código con el cual se denominan, el gramaje 
nominal y su descripción se muestra en la tabla 5.1. 

Estudio 1 

Papel seleccionado Código 
Gramaje nominal 

(g/m2) 
Descripción 

Supercalandrado SC 60 

Papel no estucado con un alto 
brillo y lisura obtenida en 

calandra. Contiene un elevado 
contenido de cargas en masa y 

no tiene tratamientos de 
encolado 

Folio FOL 80 
Papel de impresión no estucado 

con un contenido bajo de 
cargas en masa. 

Pigmentado FCO 60 
Papel estucado ligero 

procedente de pasta mecánica. 

Estucado medio MC 200 

Papel estucado procedente de 
pasta química con un contenido 

de estuco entre  3 g/m2 y 13 
g/m2 

Fuertemente estucado brillo HC1 170 

Papel estucado brillo 
procedente de pasta química 
con un contenido de estuco 

entre 20 g/m2 y 40 g/m2 

Fuertemente estucado mate HC2 180 

Papel estucado mate 
procedente de pasta química 
con un contenido de estuco 

entre 20 g/m2 y 40 g/m2 

Tabla 5.1: Papeles seleccionados para el E-1, código, gramaje nominal y descripción. 
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En el Estudio 2, además de la influencia del estuco durante el proceso de reciclado, se 
pretende obtener información respecto a la destintabilidad del papel, es decir, la influencia 
que tiene la tinta en el reciclado de papeles estucados. Para ello, se han seleccionado cuatro 
grupos de papeles recuperados de calidades semejantes con y sin estuco (tabla 5.2), dos de 
ellos fuertemente impresos y los otros dos con poca tinta, que cumplen los requisitos de la 
norma UNE-EN 643: Papel y Cartón. Lista europea de calidades normalizadas de papel y cartón 
recuperado.  

De las calidades muy impresas se han empleado revistas tanto estucadas como no estucadas. 
Asimismo, de las calidades poco impresas se ha utilizado papel blanco 3ª, el cual está formado 
por los recortes obtenidos al guillotinar las revistas después de la impresión en las rotativas. 
Estas calidades se caracterizan por tener menos tinta que una revista impresa. De esta calidad 
también se ensayan papeles estucados y sin estucar. 

Los diferentes papeles seleccionados, así como el código con el cual se denominan, el grupo de 
la lista europea al que pertenecen y su descripción se muestran en la tabla 5.2. 

Estudio 2 

Papel seleccionado Código 
Grupo de la lista 

europea 
Descripción 

Revista R 

Calidad ordinaria 1.06 

Revistas nuevas, sin estucar 
y sin cola 

Revista estucada RE 
Revistas nuevas, estucadas y 

sin cola 

Blanco 3ª sin estucar B 

Calidad media 2.04 

Recorte blanco fuertemente 
impreso sin estucar, 

principalmente papel a base 
de pasta mecánica sin cola 

Blanco 3ª estucado BE 

Recorte blanco ligeramente 
impreso estucado, 

principalmente papel a base 
de pasta mecánica sin cola  

Tabla 5.2: Papeles seleccionados para el E-2, código, grupo de la lista europea al que pertenecen y descripción. 

5.3. Desintegración 

Para poder obtener la pasta de celulosa se realiza por 
duplicado un proceso de desintegración. En él los papeles 
seleccionados se desintegran en un pulper Varein de 50 litros 
de capacidad (figura 5.2). 

La desintegración se realiza con 2,7 kg de papel secos a una 
consistencia del 9 %, con el agua a una temperatura 
comprendida entre 45 °C y 50 °C. Además, a la mezcla se le 
añaden los siguientes reactivos químicos: 

- Hidróxido de sodio (NaOH), 0,6 % sobre la masa de papel 

seco. 

- Silicato de sodio (Na2SiO3), 1,8 % sobre la masa de 
papel seco. 

Figura 5.2: Pulper Vareim de 50 litros. 
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- Peróxido de hidrógeno (H2O2), 0,7 % sobre la masa de papel seco. 

El proceso se realiza a una velocidad de 900 rpm durante 2 minutos y seguidamente a 1500 
rpm durante 13 minutos. 

5.4. Flotación 

Una vez que se obtiene la pasta desintegrada, 
esta se somete por duplicado a un proceso de 
destintado por flotación (figura 5.3), utilizando 
el mismo equipo que para el desintegrado, pero 
añadiéndole un accesorio que permite la 
generación de burbujas de aire. 

Para la realización del destintado se diluye la 
pasta desintegrada en agua con una 
temperatura comprendida entre 45 °C y 50 °C, 
hasta una consistencia del 1 % y un volumen 
final de 50 litros. 

Previamente a la flotación, se acondiciona el pH de la mezcla a 7,5 añadiendo hidróxido de 
sodio (NaOH) o ácido clorhídrico (HCl) y la dureza del agua se establece entre 220 y 400 ppm 
de calcio, añadiendo cloruro de calcio dihidratado (CaCl2·2H2O). Posteriormente, se le añade 
de ácido oleico (C18H34O2), 4 % sobre pasta seca, que actúa como tensioáctivo. 

El proceso se realiza durante 15 minutos a 1500 rpm, obteniendo a su finalización dos 
corrientes: la pasta aceptada o destintada y las espumas de destintado. 

5.5. Formación de hojas de laboratorio 

Para poder medir las propiedades físico-mecánicas y ópticas de las pastas (desintegradas y 
destintadas) se realizan hojas de laboratorio en un formador de laboratorio Rapid-Köthen 
(figura 5.4).  

Previamente a la formación de la hoja la pasta 
se diluye hasta una fracción en masa de 0,5 %. 
Partiendo de la dilución de pasta y utilizando 
una malla metálica, se obtiene mediante 
aspiración una hoja circular de ensayo. La hoja 
se prensa y se seca en un secador, evitando su 
contracción, estando especificadas la presión, 
la aspiración y la temperatura utilizadas. 

Las hojas que se realizan son: de un gramaje 
de 75 g/m2, para medir las propiedades físico-
mecánicas y ópticas; de un gramaje de 45 
g/m2, para determinar el índice de eliminación 
de tinta (IE). 

La formación de las hojas de laboratorio se realiza según la norma UNE-EN ISO 5269-2: Pastas. 
Preparación de hojas de laboratorio para ensayos físicos. Parte 2: Método Rapid-Köthen.  

Figura 5.3: Proceso de destintado por flotación. 

Figura 5.4: Formador de papel modelo Rapid-Köthen. 
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5.6. Ensayos para la caracterización del proceso 

5.6.1. Consumo de energía durante la desintegración 

La energía utilizada se puede expresar como la potencia activa en vatios por hora (W∙h-1) por 
desintegrado y como la potencia aparente en voltamperios por hora (VA∙h-1) por desintegrado. 
Dado que la potencia activa es la que realmente utiliza el equipo para realizar la 
desintegración, esta es la utilizada para valorar el consumo energético. 

El ensayo se realiza mediante un analizador de energía SMART PIU, de Ducati energía, 
conectado al pulper y un programa informático. La energía utilizada para desintegrar la pasta 
se visualiza en forma de gráficas. Posteriormente, el programa realiza la integral del área 
encerrada bajo la curva, obteniendo el valor de la energía consumida. 

5.6.2. Determinación del contenido de rechazos Somerville 

Para medir el porcentaje de paquetes de fibras que quedan tras el proceso de desintegración, 
se realiza una determinación del contenido de rechazos Somerville. El equipo Somerville 
(figura 5.5) se trata de un tamiz de ranuras de 0,15 mm de ancho de ranura.  

La realización del ensayo consiste en añadir agua a 
la cubeta hasta que alcance un nivel de 2,5 cm. 
Posteriormente se añade el volumen de suspensión 
fibrosa, equivalente a 25 g de pasta secos, y se 
acciona el equipo. Trascurridos 20 minutos quedan 
depositados los rechazos sobre el tamiz. 

Los rechazos se recogen en un recipiente y se secan 
en estufa a 105 ± 2 ⁰C durante 24 horas. Se pesan 
tras enfriarse en un desecador y se calcula la 
cantidad de rechazos según la ecuación 5.1: 

  
     

  
      

Donde: 

R: cantidad de rechazos, expresada en porcentaje. 
P1: peso seco del recipiente, expresado en gramos. 
P2: peso seco del recipiente más los rechazos, expresado en gramos. 
P3: peso seco de la muestra original, 25 gramos de pasta secos. 

El ensayo se realiza en un Tamiz Somerville según el procedimiento del fabricante. 

5.6.3. Determinación del rendimiento del proceso de reciclado 

El rendimiento del proceso de reciclado se define como el porcentaje de pasta aceptada 
obtenida del papel para reciclar inicial, tras la realización del reciclado del mismo. Para poder 
obtener el rendimiento del proceso es necesario conocer la consistencia de las distintas pastas 
(desintegradas y destintadas) y de los lodos del destintado, del proceso de reciclado. 

Figura 5.5: Tamiz Somerville. 

 
[Ecuación 5.1] 
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La consistencia  de una suspensión acuosa de pasta o lodos se define como la relación entre la 
masa al seco absoluto del residuo de filtración de una muestra de pasta en suspensión y la 
masa de la muestra inicial. 

El ensayo se realiza filtrando a vacio sobre un filtro (de masa conocida) colocado sobre un 
embudo Büchner, una muestra de la suspensión (pasta desintegrada, destintada o lodos). Con 
ello se consigue separar la mayor parte del agua que forma la suspensión, quedando la torta 
de fibras en el filtro. Para poder retener el mayor contenido de minerales y finos en la torta, el 
agua filtrada se hace pasar repetidamente sobre el filtro hasta que es transparente. La torta de 
fibras se separa del embudo y se seca en estufa durante 24 horas. Posteriormente tras 
acondicionarse en un desecador, se pesa en una balanza, determinando la consistencia según 
la ecuación 5.2: 

   
     

  
      

Donde: 

C: consistencia de la pasta, expresada en porcentaje. 
m1: masa de la muestra tomada inicialmente, expresada en gramos. 
m2: masa seca del papel filtro, expresada en gramos. 
m3: masa seca de la torta y del papel filtro, expresada en gramos. 

Una vez conocida la consistencia de la pasta y el volumen total de pasta húmeda, se calcula la 
masa total de pasta seca. Conocida la masa inicial de papel a reciclar, se determina el 
rendimiento del proceso. 

La determinación de la consistencia se realiza según la norma UNE-EN ISO 4119: Pastas. 
Determinación de la consistencia. 

5.6.4. Determinación del contenido de materia fibrosa y mineral de las 
pastas y lodos del destintado 

El objetivo de determinar el contenido fibroso y mineral de la pasta y de los lodos de 
destintado, es conocer las pérdidas de la fracción fibrosa y mineral en las distintas calidades de 
papel ensayadas durante el proceso de reciclado. 

Para ello se determina el contenido de cenizas de todos los papeles, pastas y lodos de 
destintado evaluados. Las cenizas indican la masa de minerales, ya que estos permanecen tras 
la incineración de una muestra de papel, pasta o lodos a 525 °C. A partir de 325 °C se produce 
la combustión de la materia orgánica y queda como residuo la materia mineral. Además, se 
puede estimar la masa de carbonato de calcio (CaCO3) de las muestras, ya que a partir de 525 
°C el CaCO3 comienza a descomponerse,  quedando como residuo a 900 °C óxido de calcio 
(CaO) y otros minerales de la pasta, como el caolín.  

Inicialmente se determina el peso seco de unos crisoles y el de las muestras a incinerar. 
Posteriormente las muestras se introducen en el crisol y se incinera en una mufla (figura 5.6) a 
525 °C ± 25 °C durante una hora. Transcurrido ese tiempo se determina la masa de las cenizas 
pesando el crisol tras la incineración de la muestra y restando el peso del crisol vacio. Una vez 
determinada la masa de las cenizas a 525 °C, se realiza una segunda incineración a 900 °C ± 25 
°C de manera análoga a la anterior.  

[Ecuación 5.2] 
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La determinación de las cenizas se realiza de acuerdo a la ecuación 5.3: 

        
     

  
      

Donde: 

Cenizas: contenido de materia mineral de los papeles, pastas o lodos, expresado en 
porcentaje. 
P0: masa seca de la probeta, en gramos. 
P1: masa seca del crisol de porcelana con el contenido de cenizas a 525 °C /900 °C de la 
muestra, en gramos. 
P2: masa seca del crisol, en gramos. 

La determinación de las cenizas se realizó en una mufla Sater según la norma UNE EN ISO 
57050: Determinación del residuo de ignición. 

5.6.5. Índice de eliminación de tinta 

La Asociación Internacional de la Industria del Destintado (Interational Associación of the 
Deinking Industry, INGEDE) describe una serie de métodos para evaluar la facilidad de la 
eliminación de la tinta durante el proceso de flotación. 

Uno de ellos es el Índice de Eliminación de Tinta (IE), que valora la destintabilidad del proceso 
de reciclado a través de los coeficientes de Kubelka-Mun (k y s) a 700 nm, de las hojas de 45 
g/m2 obtenidas con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D), descritos posterioremente.   

Los valores de “k” y “s” se determinan en el equipo utilizado para conocer las propiedades 
ópticas en las condiciones que se describen en el método INGEDE número 2 (INGEDE, Method 
2). 

5.7. Ensayos para caracterizar el papel/pasta 

5.7.1. Determinación de la sequedad 

Una vez seleccionadas las calidades de papel se procede a la determinación de la sequedad. 
Ésta es la relación entre la masa de una muestra después de ser sometida a secado hasta masa 
constante y su masa en el momento de la toma de la muestra. 

[Ecuación 5.3] 

Figura 5.6: Mufla de laboratorio Sater. 
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Para la realización del ensayo se toman dos muestras de papel de cada calidad seleccionada y 
se pesan en el momento de la toma de las muestras, en una balanza con una exactitud de 0,01 
g. Posteriormente se secan las probetas en una estufa a una temperatura de 105 ± 2 °C 
durante 24 horas. Una vez transcurrido el tiempo, las probetas son introducidas en un 
desecador y se deja enfriar, momento en el cual se vuelen a pesar.  

 La determinación de la sequedad se realiza según la ecuación 5.4: 

  
  

  
      

Donde: 

 : sequedad de la muestra de papel, expresada en porcentaje. 
Ps: peso seco en gramos de la probeta. 
Ph: peso húmedo en gramos de la probeta.  

La determinación de la sequedad se realizó según norma UNE-EN ISO 638: Pastas, papel y 
cartón. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en estufa.  

5.7.2. Gramos de estuco por cara de papel 

La determinación de la cantidad de estuco por cada cara de los papeles estucados, se basa en 
la eliminación de una de las caras estucadas y de la capa de fibras de celulosa, de una muestra 
de papel de tamaño conocido.  

Para ello, inicialmente la muestra se pesa y se raspa 
con una cuchilla una de las caras del papel hasta dejar 
las fibras al descubierto. La muestra se adhiere a un 
plástico (de masa conocida) mediante calor, aplicado 
en estufa a 160 °C durante aproximadamente 25 min. 
Posteriormente, la muestra unida al plástico se 
introduce en cuprietilamina (figura 5.7), que disuelve 
las fibras de celulosa, durante aproximadamente 30 
minutos. Transcurrido ese tiempo la muestra se lava 
en agua hasta que únicamente queda adherida al 
plástico la capa de estuco. Se seca en estufa a 105 °C, 
durante aproximadamente 10 min, se extrae y se 
pesa. 

El proceso se realiza por ambas caras de papel con al menos tres repeticiones por cara, dando 
el valor medio de todas las medidas en porcentaje, según la ecuación 5.5: 

  
     

  
      

Donde: 

X: porcentaje de estuco por cara. 
P1: masa del plástico, en gramos. 
P2: masa de estuco de la muestra más el plástico, en gramos. 
P3: masa de la muestra de papel, en gramos. 

Figura 5.7: Muestras en cuprietilamina. 

 

[Ecuación 5.5] 

[Ecuación 5.4] 
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5.7.3. Propiedades básicas 

Las hojas de pasta y los papeles de ensayo, se han acondicionado de acuerdo con la norma 
UNE-EN 20187: Papel, cartón y pastas. Atmósfera normal de acondicionamiento y ensayo y 
procedimiento para controlar la atmósfera y el acondicionamiento de muestras, a 23 ± 1 °C y 
50 ± 2 °C de humedad relativa, previamente a la realización de los ensayos que se ejecutan 
sobre ellas. 

Las unidades para expresar las propiedades se obtienen de acuerdo a la norma UNE-EN 25651: 
Papel, cartón y pastas. Unidades para expresar las propiedades. 

Gramaje 

El gramaje de un papel se define como la masa de papel por unidad 
de superficie de la hoja, expresado en gramos por metro cuadrado. 

En el caso de los papeles comerciales se cortan 10 probetas al azar 
de todas las muestras seleccionadas con un tamaño superior a 500 
cm2. Se pesan las probetas en una balanza con una aproximación 
de dos cifras decimales (figura 5.8).  

En el caso de las hojas de laboratorio se pesan 10 hojas en la misma 
balanza que en caso anterior. 

Se determina el gramaje, expresado en g/m2 con tres cifras 
significativas según la ecuación 5.6: 

  
  

 
      

Donde: 

G: gramaje de la hoja, expresado en g/m2. 
m0: masa en gramos de la probeta. 
a: área de la probeta expresada en cm2. 

La determinación del gramaje se realiza según la norma UNE-EN ISO 536: Papel y cartón. 
Determinación del gramaje. 

Espesor 

El espesor de una hoja se define como la distancia entre las dos caras del 
papel, determinadas bajo una carga estática aplicada. 

Esta distancia se calcula introduciendo el papel entre los palpadores de 
un micrómetro (figura 5.9), esperando a que el sistema de lectura se 
estabilice. 

Debido a las diferencias existentes en la composición del papel, en cada 
hoja se mide en tres puntos elegidos al azar. Se determina el espesor en 
diez hojas, dando el valor medio de todos los puntos con tres cifras 
significativas y expresado en mm. 

La determinación del espesor se realiza según la norma UNE-EN 20534: 
Papel y cartón. Determinación del espesor y de la densidad aparente 
media y de hojas individuales. 

[Ecuación 5.6] 

Figura 5.9: Micrómetro 
de Messmer & Büchel. 

 

Figura 5.8: Báscula analítica de 
precisión. 
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Volumen específico o mano 

Con los datos obtenidos del espesor y el gramaje se calcula el volumen específico o mano de la 
hoja. Se expresa en cm3/g, tal y como se muestra en la ecuación 5.7: 

    
 

 
  

Donde: 

Ve: volumen específico de la hoja, expresado en cm3/g 
e: espesor de la hoja, en micras. 
G: gramaje, expresado en g/m2 de la hoja. 

Peso específico o densidad aparente 

Con los datos obtenidos del espesor y el gramaje se calcula el peso específico o densidad 
aparente de la hoja. Se expresa en g/cm3, tal y como se muestra en la ecuación 5.8: 

   
 

 
  

Donde: 

Pe: peso específico de la hoja, expresado en g/cm3. 
e: espesor de la hoja, en micras. 
G: gramaje, expresado en g/m2 de la hoja. 

5.7.4. Propiedades de resistencia mecánica 

Durante la obtención del papel en fábrica las fibras tienden a orientarse en el sentido de la 
máquina de papel y por ello encontramos dos direcciones en las hojas: dirección máquina o 
dirección longitudinal y dirección transversal. Esta orientación causa diferencias en algunas 
propiedades según la dirección de ensayo. En el caso de los papeles comerciales se 
diferenciarán los resultados entre las dos direcciones cuando sea pertinente. 

Resistencia al desgarro e índice de desgarro 

La resistencia al desgarro es la fuerza media requerida para continuar el desgarro efectuado en 
un papel sobre un corte inicial, expresado en milinewtons (mN). A partir de la resistencia al 
desgarro podemos obtener el índice de desgarro, es la resistencia al desgarro dividida entre su 
gramaje, expresado en milinewtons metro cuadrado por 
gramo (mN·m2/g). 

El ensayo consiste en desgarrar un probeta rectangular 
(50 ± 2 mm × 43 ± 0,5 mm) formada por varias hojas 
(normalmente cuatro), en la que previamente se ha 
efectuado un corte inicial a lo largo de una distancia fija. 
El desgarro se produce mediante el péndulo del equipo 
(figura 5.10) que se desplaza en un plano perpendicular 
al plano inicial de la probeta.  

Se determina la resistencia al desgarro de cinco probetas 
dando el valor medio de todos los ensayos en mN, y el 
índice de desgarro en mN·m2/g, según las ecuaciones 5.9 

[Ecuación 5.7] 

[Ecuación 5.8] 

Figura 5.10: Equipo de desgarro de Messmer 
& Büchel. 
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y 5.10, respectivamente: 

   
   

 
                                                                                 

  

 
      

Donde: 

RD: es la resistencia al desgarro, expresada en mN 
F: es el valor medio de las lecturas, expresado en mN. 
p: es el número de hojas desgarradas simultáneamente, para el cual se ha calibrado la 
escala del péndulo, con el fin de indicar directamente la resistencia al desgarro, en mN. 
n: es el número de hojas sometidas al desgarro simultáneamente. 
ID: es el índice de desgarro, expresado en mN·m2/g.  
G: gramaje de la hoja, expresado en g/m2. 

La determinación de la resistencia al desgarro y el índice de desgarro se realiza según norma 
UNE-EN 21974: Papel. Determinación de la resistencia al desgarro (Método Elmendorf), en un 
equipo de Lorentz & Wettre.  

Resistencia al estallido e índice de estallido 

La resistencia al estallido es la presión máxima, que aplicada perpendicularmente a su 
superficie, soporta una probeta de papel, expresada en kilopascales (KPa). A partir de la 
resistencia al estallido podemos obtener el índice de estallido, es la resistencia  al estallido del 
papel dividido por el gramaje, expresado en kilopascales metro cuadrado por gramo 
(Kpa·m2/g). 

El ensayo consiste en colocar la probeta sobre un 
diafragma circular elástico del equipo (figura 5.11), que la 
sujeta firmemente por su periferia, pero pudiendo ser 
combada por el diafragma. El equipo bombea, a velocidad 
constante, un fluido hidráulico, combando el diafragma 
hasta que se rompe la probeta. El máximo valor de presión 
hidráulica aplicada es la resistencia al estallido. 

Se determina la resistencia al estallido con diez probetas 

dando el valor medio de todos los ensayos en KPa y el 
índice de estallido en KPa·m2/g, según las ecuaciones 
5.11 y 5.12, respectivamente: 

   
 

 
                                                                                            

  

 
  

Donde: 

RD: resistencia al estallido media, expresada en KPa. 
p: resistencia al estallido de cada probeta individual, expresada en KPa. 
n: es el número de hojas o probetas sometidas al estallido, una en este caso. 
ID: índice de estallido medio, expresado en KPa·m2/g. 
G: gramaje en gramos por metro cuadrado de la hoja.  

La determinación de la resistencia al estallido y el índice de estallido se realiza según norma 
UNE-EN ISO 2758: Papel. Determinación de la resistencia al estallido, en un equipo de Messmer 
& Büchel.  

 

[Ecuación 5.9] [Ecuación 5.10] 

[Ecuación 5.11] [Ecuación 5.12] 

Figura 5.11: Equipo de determinación de la 
resistencia al estallido de Messmer & Büchel. 
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Resistencia a la tracción e índice de tracción  

Este ensayo nos permite conocer la fuerza máxima de tracción a 
la que puede ser sometido un papel, expresado en kilonewton 
por metro (kN/m). A partir de la resistencia a la tracción 
podemos obtener el índice de tracción, es la resistencia a la 
tracción dividido entre el gramaje, se expresa en newton metro 
por gramo (N·m/g). 

La realización del ensayo consiste en someter a un esfuerzo de 
tracción a una probeta de dimensiones dadas, colocándola 
entre las mordazas de una máquina de ensayos de tracción 
(figura 5.12). El equipo somete a la probeta a una velocidad 
constante de alargamiento, hasta que la muestra se rompe, 
registrando la máxima fuerza de tracción empleada. 

Se determina la resistencia a la tracción con al menos diez 
probetas dando el valor medio de todos los ensayos en 
kN/m y el índice de tracción en N·m/g, según las ecuaciones 5.13 y 5.14, respectivamente: 

   
  

 
                                             

       

 
             

Donde: 

RT: resistencia a la tracción, expresada en kN/m. 
FT: media de la fuerza de tracción máxima, expresada en N. 
b: anchura inicial de la probeta, expresada en mm. 
IT: índice de resistencia a la tracción, expresado en N·m/g. 
G: gramaje de las hojas cortadas acondicionadas, expresadas en g/m2.  

La determinación de la resistencia a la tracción, el índice de tracción y el alargamiento de 
rotura se realiza según la norma UNE-EN ISO 1924-2: Papel y cartón. Determinación de las 
propiedades de tracción. Parte 2: Método con gradiente de alargamiento constante, realizados 
en un equipo diseñado para medir la resistencia a la tracción y el alargamiento de rotura de 
Adamel & Lhomargy.  

5.7.5. Propiedades ópticas  

La determinación de las propiedades ópticas se realiza en un espectofotómetro Elrepho de 
Lorentze & Wettre (figura 5.13) que cumple con las especificaciones de la norma UNE 57060: 
Papel y cartón. Medición del factor de reflectancia 
difusa.  

Este equipo trabaja en todo el espectro visible y tiene 
diferentes fuentes de iluminación o iluminantes. Las 
mediciones se basan en la determinanación de los 
factores de reflectancia. Son la relación, expresada en 
porcentaje, entre la radiación reflejada por un cuerpo 
y la radiación reflejada por el difusor reflectante 
perfecto en las mismas condiciones, tal como describe 
la ecuación 5.15:  

Figura 5.13: Espectofotómetro Elrepho                            
de Lorentnze & Wettre. 

 

[Ecuación 5.13] [Ecuación 5.14] 

Figura 5.12: Equipo de tracción y 
alargamiento de rotura de Adamel & 

Lhomargy. 
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Donde:   

R: factor de reflectancia, expresado en porcentaje (%). 
Rr: radiación reflejada por un cuerpo. 
Ri: radiación reflejada por el difusor prefecto. 

Las propiedades ópticas se determinan con las hojas de 75 g/m2 dando el valor medio de un 
mínimo de cinco hojas. Las determinadas en este trabajo son: 

Opacidad 

La opacidad es una medida de la capacidad de la hoja de papel para no dejar traspasar la luz. 
Se define como la relación, expresada en porcentaje, entre el factor de reflectancia luminosa 
de una sola hoja (R0) con una cavidad negra como fondo y el factor de reflectancia luminosa 

intrínseco (R∞) de un conjunto de hojas de un espesor tal que sea opaco.  

La opacidad se determina según la norma UNE 57063: Papel y cartón. Determinación de la 
opacidad sobre fondo papel (Método de la medida de la reflectancia difusa). 

Blancura ISO 

La blancura ISO está relacionada con la medida de lo blanco que es un papel. Se define como 
factor de reflectancia difusa medido a una longitud de onda efectiva de 457 nm, expresada en 
porcentaje.  

La blancura ISO se determina según la norma UNE 57062: Papel y cartón. Medición del factor 
de reflectancia difusa en el azul (Blancura ISO/UNE). 

Triestímulo Y 

La Comisión Internacional de Iluminación (Comission Internationale d’ Éclairage, CIE) 
proporciona un método para describir el color basado en los valores triestímulos X, Y y Z 
(figura 5.14), y son los índices de una coloración referidos a la sensación del color recibida por 
el ojo.  

 

 

El valor del triestímulo Y representa la fracción del componente verde del espectro visible, a 
557 nm; a veces es referenciado como   . Es una variable importante para la percepción de la 
luz, ya que los receptores del ojo humano son más sensibles a la banda del color verde.  

Figura 5.14 Valores triestímulos.  

 

[Ecuación 5.15] 
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El valor del triestímulo Y se determina según la norma UNE 57063: Papel y cartón. 
Determinación de la opacidad sobre fondo papel (Método de la medida de la reflectancia 
difusa). 

Coordenadas CIELab (L*, a*y b*) 

La CIE estableció mediante transformaciones no lineales del espacio XYZ, un espacio del color 
mucho más lineal que sus antecesores, el espacio de color L*a*b*.  

En este sistema el color es definido como una esfera (figura 5.15) con sus respectivas 
coordenadas cartesianas o polares. Las coordenadas definen una posición en el espacio, única 
para cada color. Este sistema se conoce como CIELab y con él se pueden determinar 
diferencias de color por sus distancias en el espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

En este sistema, el valor de L* es una medida de la luminosidad, el valor 0 corresponde al 
negro puro y el 100 al blanco puro. Los valores de a* y b* indican los componentes de colores 
esenciales en el matiz. Un valor positivo de a* indica la presencia de un componente rojo y uno 
negativo de verde. Un valor positivo de b* indica la presencia de un componente amarillo y 
uno negativo de azul. Los valores de L*, a* y b* son todos adimensionales. 

Las coordenadas CIELab se determinan según la norma ISO 5631-1: Paper and board. 
Determination of colour by diffuse reflectance. Part 1: Indoor daylight conditions. 

Coeficientes de Kubelka-Munk (k y s) 

Los coeficientes “k” y “s”, son respectivamente la fracción del flujo de luz difusa que absorbe y 
refleja a su paso por una capa infinitesimal de un material. Se pueden relacionar con la luz 
reflejada y absorbida por una capa finita utilizando la teoría de Kubelka-Munk, en la que se 
tiene en cuenta el gramaje del material, de tal manera que “k” y “s” tienen las unidades de 
m2/Kg. 

El cálculo de k y s se realiza de acuerdo a las ecuaciones 5.16 y 5.17: 

  
    

 
 

  

     
  

   
          

     
                                              

       

   
  

Donde:  

G: es el gramaje, expresado en g/m2. 
 0: factor de reflectancia luminosa de una sola hoja de papel, con una cavidad negra como 
fondo. 

[Ecuación 5.16] [Ecuación 5.17] 

Figura 5.15: Diagrama de coordenadas CIELab. 
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  : factor de reflectancia luminosa de una sola hoja o conjunto de hojas de un material de 
un espesor tal que sea opaco. 

Los coeficientes de Kubelka-Munk se determinan según la norma UNE 57150: Papel. 
Determinación de los coeficientes de dispersión y de absorción de la luz, utilizando la teoría de 
Kubelka-Munk. 

5.7.6. Propiedades estructurales. Porosidad 

El término porosidad se usa para describir el volumen total de poros y capilares en la hoja de 
papel. Al no ser la porosidad del papel una variable fácil de medir, se emplea la permeabilidad 
al aire que es una variable relacionada con ésta. 

La permeabilidad al aire se define como el caudal medio de aire que pasa a través de la unidad 
de superficie de papel por unidad de presión y tiempo, expresándose en micras por pascal por 
segundo (µm/Pa·s).  

Como estas unidades resultan complejas, en la industria papelera es muy habitual usar como 
resultado el valor obtenido directamente del equipo de ensayo. En este estudio se utiliza como 
medida de la permeabilidad al aire la Porsosidad Gurley definida como el tiempo que tarda en 
pasar 100 cm3 de aire a través de una hoja de papel, expresado en segundos. 

El método se basa en fijar una hoja de papel entre las mordazas de un equipo Gurley (figura 
5.16), montado sobre una superficie nivelada, plana y horizontal. Una vez fijada la hoja se hace 
pasar el aire que contiene un cilindro vertical a través del papel (100 cm3). El tiempo que tarda 
en descender el cilindro es la Porosidad Gurley. 

 

 

Se determina la Porosidad Gurley en diez hojas de papel por ambas caras dando el valor medio 
de todos los ensayos, en segundos. 

La determinación de la porosidad se realiza en un porosímetro Gurley s-p-s Tester, según 
norma UNE 57066-3: Papel y cartón. Determinación de la permeabilidad al aire. Parte 3: 
Método Gurley. 

    

Figura 5.16: Porosímetro Gurley s-p-s Tester. 
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6. Resultados y discusión 

6.1. Estudio 1 (E-1): papeles sin imprimir  

Para alcanzar los objetivos propuestos, el primer estudio consiste en evaluar cómo afecta el 
proceso de reciclado a unos papeles modelo sin imprimir. 

6.1.1. Caracterización de la materia prima 

6.1.1.1. Contenido de estuco, de materia mineral y fibrosa  

Se ha determinado el contenido de estuco, de materia mineral y fibrosa de todos los papeles 
seleccionados. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.1. 

Papel Porcentaje de  
estuco (%) 

Estuco total  
(g/m²) 

C₅₂₅  
(%) 

C₉₀₀ 
 (%) 

Fibras  
(%) 

SC - - 35,6 34,7 64,4 

FOL - - 17,2 13,1 82,8 

FCO 16,3 10,8 25,9 19,9 74,1 

MC 7,51 15,3 7,88 5,54 92,1 

HC1 27,8 46,2 28,9 17,5 71,2 

HC2 33,2 56,0 29,9 20,6 70,1 

Tabla 6.1: Porcentaje de estuco y masa de estuco de ambas caras (g/m²), cenizas a 525 °C (C₅₂₅) y a 900 °C (C900) y 
porcentaje de fibras de los papeles ensayados. 

Los aspectos más destacables de estos resultados se detallan a continuación: 

- Se comprueba que el papel supercalandrado (SC), a pesar de no estar estucado tiene 
un elevado porcentaje de cenizas a 525 °C (C₅₂₅), lo que indica que tiene un gran 
contenido de cargas en masa (35,6 %), correspondiéndose este dato con las 
características señaladas en la clasificación de los papeles de impresión de Haarla 
(2000). También, el papel folio (FOL), a pesar de no estar estucado, presenta un 
porcentaje considerable de cargas en masa (17,2 %). 
 

- En los papeles estucados, el FCO tiene un porcentaje de cenizas a 525 °C  (25,9 %) 
mayor que el porcentaje de estuco (16,3 %). Esto indica que además de estar estucado 
también tiene cargas en masa. Por otra parte, el papel estucado medio (MC) y los 
papeles fuertemente estucados (HC1 y HC2), poseen un porcentaje de estuco y de C₅₂₅ 
similar, por tanto se puede asumir que prácticamente todos sus minerales son 
superficiales. 
 

- A excepción del papel SC, todos los papeles presentan un porcentaje de cenizas a 900 
°C (C900) notablemente menor que el de 525 °C (C525), lo que indica que un porcentaje 
importante de los minerales son CaCO3. La pequeña disminución de las C900 con 
respecto a las C500 en el supercalandrado (34,74 %/ 35,56 %), hace pensar que las 
cargas minerales mayoritarias sean algún tipo de caolín y no carbonato cálcico. 
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6.1.1.2. Propiedades básicas y estructurales 

Se han calculado los parámetros básicos y estructurales de todos los papeles. Los resultados se 
detallan en la tabla 6.2. 

Papel Gramaje 
(g/m2) 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Mano 
(cm3/g) 

P.Gurley 
(s) 

SC 60,0 0,05 1,18 0,85 > 900 

FOL 78,2 0,11 0,73 1,37 188 

FCO 53,7 0,06 0,98 1,02 > 900 

MC 204 0,26 0,78 1,29 > 900 

HC1 166 0,15 1,13 0,88 > 900 

HC2 169 0,15 1,11 0,90 > 900 

Tabla 6.2: Propiedades básicas y estructurales de los papeles ensayados. 

Los resultados más destacables de son: 

- El papel supercalandrado (SC) es el que menor espesor tiene y el que mayor densidad 
posee, debido al efecto del calandrado. Se debe a que este proceso modifica el estado 
superficial del papel, disminuyendo el espesor y teniendo como consecuencia un 
aumento de la densidad aparente.  
 

- A excepción del papel folio (FOL), todos los papeles tienen una porosidad baja, que no 
puede cuantificarse en el equipo Gurley. En el caso del papel SC esta dificultad se debe 
a que la fricción producida por la calandra, que cierra los poros del papel. En los 
papeles estucados se debe a la capa de estuco, ya que aunque el papel soporte sea 
poroso, la capa de minerales en superficie imposibilita que el aire atraviese el papel. 

6.1.1.3. Propiedades de resistencia mecánica 

En la figura 6.1 se representa el índice de resistencia a la tracción, en sentido transversal (ST) y 
longitudinal (SL), y el índice de estallido para todos los papeles seleccionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Izquierda) Índice de resistencia a la tracción en sentido longitudinal (SL) y transversal (ST). 
Derecha) Índice de resistencia al estallido. 
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Los aspectos más destacables de estos resultados son: 

- El papel folio (FOL) y los papeles fuertemente estucados (HC1 y HC2), a pesar de estar 
compuestos mayoritariamente de pasta química, que da unas propiedades de 
resistencia mecánica elevadas, presentan unos bajos índices de resistencia. 
Posiblemente sea debido a que son papeles poco refinados, con lo que no desarrollan 
las propiedades físicas. Además, para la impresión en pliego no es necesario obtener 
una elevada resistencia.  

 
- El papel que mayores  valores medios del índice de tracción y estallido presenta es el 

estucado medio (MC). 
 

- Cabe destacar también los altos valores del índice de tracción en el sentido 
longitudinal del supercalandrado (SC) y del FCO, a pesar de que en su composición hay 
pasta mecánica. Estos papeles presentan una gran resistencia longitudinal para 
soportar las tensiones que se producen en la impresión de las bobinas en las rotativas. 

 
- No ha sido posible determinar el índice de tracción en el sentido transversal (ST) en los 

papeles SC y FCO, ya que están fuera del límite de detección de la célula de carga del 
equipo diseñado para medir la resistencia a la tracción. Esto se debe a que en el 
ensayo de tracción la rotura del papel se produce perpendicularmente a la fuerza 
aplicada, oponiendo más resistencia a la rotura en el sentido longitudinal que en el 
transversal.  

En la figura 6.2 se representa el índice de resistencia al desgarro en sentido transversal (ST) y 
longitudinal (SL) para todos los papeles seleccionados. 

 

Figura 6.2: Índice de resistencia al desgarro en sentido longitudinal (SL) y transversal (ST). 

Los aspectos más destacables de los resultados son: 

- Los altos valores medios del índice de resistencia al desgarro presentados por los 
papeles FOL, MC, HC1 y HC2. Esto se debe a que la resistencia al desgarro depende 
principalmente de la integridad de las fibras, y estos papeles proceden de fibras 
obtenidas mediante procesos químicos, que dan fibras poco dañadas. Además estos 
papeles parecen no haber sido apenas refinados, por tanto sus fibras no han sufrido 
cortes como consecuencia de este proceso.  
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- La resistencia de los papeles SC y FCO son muy bajas, ya que una gran cantidad de sus 
fibras proceden de pasta mecánica; son unas fibras degradadas y por tanto aportan 
poca resistencia al desgarro. 

6.1.1.4. Propiedades ópticas 

Se determinaron las propiedades ópticas de todos los papeles. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla 6.3. 

Papel 
Luminosidad 

(L*) 
Triestímulo Y 

(Y) 
Blancura ISO 

(BL) 
Opacidad 

(OP) 

SC 86,70 ± 0,10 69,40 ± 0,20 60,10 ± 0,45 93,50 ± 0,25 

FOL 85,10 ± 0,20 66,15 ± 0,40 59,30 ± 0,40 99,00 ± 0,15 

FCO 89,90 ± 0,15 75,40 ± 0,35 75,60 ± 0,45 91,00 ± 0,35 

MC 94,90 ± 0,05 87,40 ± 0,05 89,80 ± 0,10 98,50 ± 0,05 

HC1 93,90 ± 0,05 85,00 ± 0,15 90,60 ± 0,35 98,00 ± 0,05 

HC2 94,75 ± 0,15 86,95 ± 0,30 91,70 ± 0,65 98,10 ± 0,15 

Tabla 6.3: Propiedades ópticas de los papeles. Luminosidad (L*), triestímulo Y (Y), blancura ISO (BL) y opacidad 
(OP). 

A destacar los siguientes aspectos: 

- En la tabla se observa que los papeles con mayores valores de luminosidad (L*), 
triestímulo Y (Y) y blancura ISO (BL) son los papeles estucados (MC, HC1 y HC2). Esto se 
debe a que el ensayo de las propiedades ópticas se determina sobre la superficie del 
papel, compuesta por estuco. Es decir, se evalúan las propiedades ópticas de la capa 
de estuco, constituida principalmente por minerales blancos.  
 

- Por otra parte, en el caso de los papeles fabricados a partir de pasta de reciclada (FCO 
y FOL) el mayor valor de L*, Y y BL ha sido en del  FCO, debido posiblemente a la fina 
capa de estuco o a un tratamiento de blanqueo más intenso. 
 

- La menor blancura del papel SC, del papel FCO y del FOL se debe al origen de las fibras, 
ya que el primero está fabricado con pasta mecánica y los otros dos con pasta 
reciclada, según la información suministrada por el fabricante. 
 

- Todos los papeles presentan unos valores de opacidad muy altos en todos los casos (> 
90 %), independientemente del gramaje, tipo o composición del papel. 

  
- Los mayores valores de opacidad (OP) los exhiben los papeles FOL, MC, HC1 y HC2. El 

mayor valor de OP del FOL respecto del FCO, ambos procedentes de pasta reciclada, 
puede atribuirse a su mayor gramaje. Cabe destacar que el aumento de la opacidad es 
proporcional al gramaje.  
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6.1.2. Evaluación del proceso de desintegración del papel 

6.1.2.1. Contenido de rechazos Somerville 

Una vez realizada la desintegración de los papeles seleccionados, para poder saber la eficacia 
del proceso de desintegrado, se determinó el contenido de rechazos Somerville. 

En todas las calidades ensayadas el porcentaje de rechazos fue inferior al 1 %. Esto significa 
que no se obtuvieron valores representativos de paquetes de fibras. Por tanto se puede 
considerar que la desintegración fue completa en las condiciones de ensayo. 

6.1.2.2. Consumo de energía 

La energía consumida por el pulper durante la desintegración para cada calidad ensayada se ha 
representado en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Energía consumida durante la desintegración (W/h por desintegrado). 

En esta figura se observa que el consumo de energía obtiene el mayor valor para el folio (FOL) 
y disminuye a medida que la cantidad de estuco aumenta, exceptuando el papel SC; El menor 
valor se obtiene en el papel fuertemente estucado 2 (HC2). El menor consumo de energía 
presentado por los papeles estucados puede deberse al mayor contenido de minerales de los 
mismos. Si tenemos en cuenta que la cantidad de papel para reciclar utilizado para cada 
proceso de desintegración ha sido el mismo, al aumentar el contenido de estuco disminuye la 
cantidad de fibras, principales responsables de la integridad del papel y de la resistencia a su 
desintegración.  Además, los minerales del estuco no forman uniones entre sí. La combinación 
de ambos efectos da como resultado que se necesita menos energía para la desintegración a 
medida que la cantidad de estuco aumenta. 

El distinto comportamiento del papel supercalandrado (SC) respecto del resto de los papeles 
desintegrados puede ser debido a su elevado contenido de cargas en masa, aproximadamente 
un 36 %. Estas al estar entre las fibras, disminuyen la cantidad de enlaces fibra-fibra. Por otra 
parte, también se puede deber a que está fabricado sin un tratamiento de encolado 
superficial, que dota al papel cierta resistencia en húmedo.  
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6.1.3. Evaluación del proceso de destintado del papel 

6.1.3.1. Contenido de minerales y fibras de las pastas 

En la figura 6.4 se recoge el porcentaje de fibras (%) y minerales (%) de las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D). 

 

Figura 6.4: Composición en fibras y en carga mineral  de las pastas obtenidas tras desintegración (U) y destintado 
(D) de los papeles seleccionados. 

Si se compara las pastas desintegradas (U) con las pastas destintadas (D) se observa que en 
todas las D el porcentaje de minerales disminuye frente a las U, debido a que durante el 
proceso de flotación existe una pérdida de minerales. Siendo el papel fuertemente estucado, 
HC2, el que más pérdidas de minerales presenta.  

Por otra parte, el papel supercalandrado (SC) es el que menos pérdidas de minerales muestra, 
a pesar de ser el que tiene mayor contenido de minerales. Esto parece confirmar que tiene una 
composición mineral distinta al resto, tal y como se comentó en el apartado “6.1.1.1. 
Contenido de estuco de materia mineral y fibrosa”. 

Analizando las distintas composiciones de minerales y fibras de las pastas destintadas de la 
figura 6.4, observamos que no necesariamente tienen una pérdida de minerales mayor los 
papeles con mayor cantidad de estuco. Por tanto, no puede establecerse una relación entre la 
pérdida de minerales y la cantidad de estuco de los papeles. Es posible que existan otros 
factores a tener en cuenta, tales como: la granulometría de las cargas minerales, tipo de 
minerales utilizados; forma de aplicación, etc. 

6.1.3.2. Estudio del rendimiento del proceso de destintado 

El rendimiento (ɳ) del proceso de destintado se muestra en la tabla 6.4. Para poder estudiarlo 

con mayor detalle también se representan el rendimiento en fibras (ɳf) y el rendimiento en 

minerales (ɳm). 
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Papeles 
ɳ 

(%) 
ɳf 

(%) 
ɳm 
(%) 

SC 77,4 79,3 74,0 

FOL 72,2 76,8 49,5 

FCO 69,7 76,6 49,9 

MC 68,0 72,1 20,4 

HC1 71,7 77,2 59,6 

HC2 59,4 73,2 27,0 

Tabla 6.4: Rendimiento del destintado en porcentaje. Total (ɳ), en fibras (ɳf) y minerales (ɳm). 

Se puede observar en la tabla que el rendimiento en los papeles sin estucar es superior al 
rendimiento en los estucados, posiblemente debido a que se pierde con mayor facilidad los 
minerales de la capa de estuco durante la flotación.  

Si comparamos entre si los papeles no estucados, se observa que el ɳ en el papel 
supercalandrado (SC) ha sido superior al papel folio (FOL), a pesar de que este último tiene un 
contenido menor de cargas minerales (un 17 % frente a un 36 %). Por otra parte, al comparar 
los papeles estucados entre sí, los valores del ɳ disminuyen a medida que aumenta el 
contenido de estuco, a excepción del fuertemente estucado 1 (HC1), lo cual hace pensar que 
los minerales del estucado se flotan con mayor facilidad que las cargas en masa. 

EL ɳf de los papeles seleccionados para el estudio presenta valores muy similares entre sí en 
todos los casos, variando el rango de un 72,1 % a un 79,3 %. Esto indica que en todos los casos 
la pérdida de fibras es muy similar, independientemente de su origen. Además, en los papeles 
no estucados, el mayor ɳf lo obtiene el SC y en los papeles estucados el HC1. Por tanto, no se 
observa que exista una relación entre el ɳf y la cantidad de minerales de los papeles.  

Los valores del ɳm varían enormemente en función del tipo de papel (74,0 % - 20,4 %). El mayor 
valor del rendimiento en minerales del SC, está de acuerdo con que este papel tiene una 
composición mineral distinta al resto. En los papeles estucados cabe destacar que el HC2, a 
pesar de obtener el menor ɳ, no ha sido el que menor rendimiento en minerales ha alcanzado 
sino que corresponde al MC (20,4 %), que es el papel que menos minerales tiene. Por otra 
parte, el comportamiento del HC1 se repite, obteniendo el mayor ɳm (59,6 %). Estos resultados 
hacen pensar que la flotación de los minerales no depende únicamente de la cantidad, sino de 
otros factores no estudiados en este trabajo.  

A la vista de los resultados obtenidos para el ɳ el ɳf y el ɳm, se puede concluir que no existe una 
relación directa entre la pérdida de materia mineral y de fibras con respecto al contenido 
mineral y fibroso del papel. Sin embargo se aprecia una tendencia a disminuir el ɳ a medida 
que el contenido de estuco aumenta, a excepción del HC1. Por otro lado destaca lo similares 
que son el ɳ y el ɳf de los papeles entre sí, comparándolos con las importantes diferencias del 
ɳm que tienen. Esto supone que las fibras se pierden de manera similar siempre, mientras que 
los minerales dependen de otras causas tales como la cantidad, el tipo y la calidad de las 
cargas. 
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6.1.3.3. Contenido de minerales y fibras de los lodos de destintado 

En la tabla 6.5 se recoge la composición de materia fibrosa y de materia mineral (a dos 
temperaturas de incineración -C₅₂₅ y C₉₀₀-) de los lodos de destintado, expresado como 
porcentaje en peso.  

Papeles 
Fibras 

(%) 
C₅₂₅ 
(%) 

C₉₀₀ 
(%) 

SC 60,5 39,5 38,5 

FOL 69,2 30,8 22,6 

FCO 55,0 45,0 35,1 

MC 74,9 25,1 17,2 

HC1 50,2 49,8 31,3 

HC2 35,3 64,7 43,8 

Tabla 6.5: Porcentaje de lodos del destintado. Porcentaje de fibras (%), de cenizas a 525 °C (C₅₂₅ %) y de cenizas a 
900 °C (C900 %). 

En todos los casos se puede observar que los lodos de destintado tienen un elevado contenido 
de materia mineral (> 25 %) a 525 °C (C525), independientemente de si los papeles estaban 
estucados o no. Asimismo, los papeles que más C525 tienen en la tabla 6.1 son los que más C525 

tienen en los lodos de destintado, correspondiendo con los papeles HC1, HC2 y FCO. 

Cabe destacar que el contenido de C525 de los papeles de la tabla 6.5 prácticamente ronda el 
doble del valor de C525 de la tabla 6.1. Únicamente el SC escapa de esta correlación, lo cual es 
coherente con que tenga una composición mineral distinta al resto y explica su distinto 
comportamiento. Por otra parte la flotación de materia mineral no parece depender de si el 
papel está estucado o no, sino del contenido total de minerales que tienen los papeles. No 
obstante, si se puede apreciar que un elevado contenido de cargas minerales en la superficie 
del papel favorece su pérdida en los lodos.   

Los valores del contenido de minerales de los lodos a 900 °C (C₉₀₀) presentan unas pérdida que 
se corresponde con la obtenida con los papeles al determinar el contenido de cenizas a 900 °C 
(tabla 6.1), lo que índica que no hay una flotación preferencial de un tipo de mineral. 

6.1.4. Caracterización de las pastas desintegradas y destintadas  

6.1.4.1. Propiedades básicas y estructurales 

Se han determinado las propiedades básicas y estructurales de todos los papeles realizados en 
laboratorio con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). En la tabla 6.6 se muestran los 
resultados obtenidos para la densidad aparente, la mano y la porosidad Gurley. No se 
muestran los valores de gramaje y espesor, ya que estos datos participan en el cálculo de la 
densidad aparente y la mano. 
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Papeles 
Densidad 
(g/cm3) 

Mano 
(cm3/g) 

Porosidad Gurley 
(s) 

SC-U 1,78 0,56 122 ± 11,6 

SC-D 1,77 0,57 141 ± 12,5 

FOL-U 1,68 0,60 122 ± 13,6 

FOL-D 1,67 0,60 131 ± 10,8 

FCO-U 1,49 0,67 229 ± 21,6 

FCO-D 1,51 0,66 265 ± 22,1 

MC-U 1,70 0,59 9,33 ± 1,61 

MC-D 1,63 0,61 12,7 ± 0,74 

HC₁-U 1,42 0,70 26,2 ± 2,72 

HC₁-D 1,54 0,65 27,0 ± 4,13 

HC₂-U 1,61 0,63 9,04 ± 0,99 

HC₂-D 1,80 0,56 9,04 ± 1,08 

Tabla 6.6: Densidad aparente (g/cm
3
), mano (cm

3
/g) y porosidad Gurley (s). 

Los valores obtenidos para la densidad aparente y la mano no muestran grandes diferencias 
entre los papeles realizados con la pasta desintegrada (U) y destintada (D).  

No se encuentran diferencias significativas en los valores de porosidad entre las pastas U y D, 
debido a las altas desviaciones obtenidas. Por tanto, a pesar de que si existe un aumento de la 
media de U a D en todos los papeles, a excepción de HC2, se concluye que la variación de la 
composición de materia mineral y de fibras de las pastas destintadas frente a las desintegradas 
no varía significativamente los valores de porosidad. No obstante, se observa que existen dos 
grupos claramente diferenciados: los papeles SC, FOL y FCO con unos valores de la porosidad 
Gurley altos y los papeles MC, HC1 y HC2 con unos valores bajos de la porsidad Gurley.  

El primer grupo lo componen papeles procedentes de pasta mecánica, SC y FCO, y de pasta 
reciclada, FOL. Estas pastas tienen una elevada cantidad de finos, los cuales tienden a rellenar 
los poros del papel, disminuyendo el volumen de poros y capilares, es decir, la porosidad 
Gurley es más alta ya que mide el tiempo que tarda en pasar un volumen de aire a través del 
papel. El segundo grupo, lo componen papeles procedentes de pasta química, MC, HC1 y HC2. 
Parecen ser papeles poco refinados que presentan una alta porosidad. Con el aumento del 
grado de refino se favorece la conformación de las fibras y el aumento de finos, disminuyendo 
los poros del papel. Además, inicialmente todas sus cargas minerales son estuco, las cuales 
generalmente tienen un tamaño inferior a las cargas en masa. Por tanto es posible que una vez 
que se han realizado pastas con los papeles, los minerales del estuco pasen a ser en masa y no 
cierren los poros del papel. 

6.1.4.2. Propiedades físico-mecánicas 

Se han determinado las propiedades físico-mecánicas de los papeles elaborados con las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D). En la figura 6.5 se han representado los índices de 
resistencia a la tracción y al estallido de las pastas U y D. 
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Al comparar los valores obtenidos para el índice de tracción, no se encuentran diferencias 
significativas de las pastas destintadas (D) frente a las no destintadas (U) si se tiene en cuenta 
las desviaciones obtenidas, ya que existe una gran variabilidad de los datos medidos y hay 
pequeñas diferencias. No obstante, se puede observar un ligero aumento de las medias del 
índice de tracción de las pastas D frente a las U, a excepción del FCO. El mayor valor lo alcanza 
el papel fuertemente estucado 1 (HC1) y el menor el supercalandrado (SC), procedente de 
pasta mecánica. Por otro lado, cabe destacar los bajos valores del índice de tracción obtenidos 
por el HC2, lo que puede deberse a su bajo grado de refino, tal y como se comentó 
anteriormente. 

De forma análoga al índice de tracción, en el índice de estallido (figura 6.5, abajo) no se 
encuentran diferencias por los mismos motivos explicados anteriormente. Además, las 
diferencias encontradas entre las medias U y D son tan pequeñas que no se puede afirmar que 
el estallido aumente o disminuya tras la flotación de las pastas. No obstante, destaca el índice 
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Figura 6.5: Arriba) Índice de resistencia a la tracción de las pastas desintegradas (U) y 
destintadas (D). 

Abajo)  Índice de resistencia al estallido de las pastas desintegradas (U) y 
destintadas (D). 
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de estallido del papel MC, ya que en la figura 6.5 tiene un valor muy similar al resto de los 
papeles, mientras que en la figura 6.1 es el papel con mayor índice de estallido. 

En la figura 6.6 se representa el índice de resistencia al desgarro de las pastas U y D.  

 

Figura 6.6: Índice de resistencia al desgarro de las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

Análogamente al índice de tracción y estallido, si comparamos en la figura los valores del 
índice de desgarro de las pastas U y D en los papeles SC, FCO y MC no se encuentran 
diferencias significativas, ya que además de las desviaciones que presentan, el incremento de 
la media de D respecto a U es muy pequeño. Mientras que sí existe un aumento del desgarro 
en las pastas D frente a las U en los papeles FOL, HC1 y HC2. No obstante, sigue siendo un 
aumento pequeño. 

A la vista de los resultados obtenidos para el índice de tracción, estallido y desgarro, no se 
puede afirmar que exista un aumento de las propiedades físicas tras el proceso de flotación, 
pero tampoco sufren una disminución. Por tanto se puede afirmar que no existe una 
modificación de las propiedades mecánicas durante el proceso de destintado. 

6.1.4.3. Propiedades ópticas 

Se han determinado las propiedades ópticas de los papeles elaborados con las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D). En la tabla 6.7 se han representado los valores de la 
opacidad (OP) de los papeles de origen (O) y de las pastas U y D. 

Para analizar como varía la opacidad, se debe comparar los valores de opacidad de los papeles 
de origen (O) con los papeles realizados con las pastas desintegradas (U). En el papel 
supercalandrado (SC) y en el papel FCO, los valores de U son mayores que los de O, 
coherentemente con el aumento del espesor y del gramaje en U respecto a O. En el papel folio 
(FOL), los valores de la opacidad de O a U, se han mantenido prácticamente iguales, ya que el 
papel de origen tiene un gramaje muy similar al fabricado con la pasta desintegrada y no 
parecen existir cambios importantes en la estructura del papel al desintegrarlo. En los papeles 
estucados (MC, HC1 y HC2) los valores de opacidad han sido más bajos que en O. Las causas 
son: el estuco en superficie en O hace que el papel sea más opaco; el gramaje de las hojas 
elaboradas con las pastas desintegradas es mucho menor que en origen.  
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Opacidad (OP)  
(%) 

Papel Papel origen 
(O) 

Pasta desintegrada 
(U) 

Pasta destintada 
(D) 

SC 93,50 ± 0,25 98,75 ± 0,4 98,65 ± 0,25 

FOL 99,00 ± 0,15 99,05 ± 0,85 98,40 ± 0,70 

FCO 91,00 ± 0,35 97,40 ± 0,90 96,25 ± 0,30 

MC 98,50 ± 0,05 91,40 ± 0,40 88,75 ± 0,35 

HC1 98,00 ± 0,05 89,00 ± 0,70 88,20 ± 1,40 

HC2 98,10 ± 0,15 88,00 ± 0,60 86,60 ± 1,95 

Tabla 6.7: Valores de opacidad (OP) de los papeles de origen (O) y de los elaborados con las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D). 

Por otro lado, al comparar los valores de la opacidad entre todos los papeles en la pastas U y 
D, mostrados en la tabla 6.7, observamos que los valores de la opacidad de los papeles SC, FOL 
y FCO son mayores que los valores de los papeles MC, el HC1 y el HC2. En el SC y el FCO se debe 
a que proceden de pasta mecánica y este grupo se caracteriza por su elevada opacidad, incluso 
a bajos gramajes (Haarla, 2000). Como se ha comentado, el papel FOL no sufre cambios de 
estructura, por lo que la OP se mantiene constante al destintarlo. Pero en los papeles MC, el 
HC1 y el HC2, la OP depende de la capa de estuco superficial (que pasa a ser en masa en U y D) 
y del gramaje (menor en U y D que en O), lo que hace que la opacidad de éstos en U y D sea 
menor que el resto. 

Si comparamos los resultados para la opacidad de los papeles elaborados con las pastas 
destintadas (D) con los obtenidos para las pastas no destintadas (U) podemos observar que 
prácticamente se mantienen constantes. Esto se debe a que las hojas se han elaborado con el 
mismo gramaje. Por tanto, a la vista de estos resultados, se puede concluir que la pérdida de 
minerales durante la flotación de las pastas no se ha traducido en una pérdida significativa de 
opacidad en las pastas D. 

En la tabla 6.8 se han representado los valores de la blancura ISO (BL), la luminosidad (L*) y el 
triestímulo Y (Y) de los papeles de origen (O) y de las pastas desintegradas (U) y destintadas 
(D). 

Para analizar la evolución de las propiedades ópticas (L*, BL, Y), inicialmente debemos 
comparar los valores de los papeles de origen con los papeles fabricados con la pasta 
desintegrada. En el papel SC existe un aumento de O a U como mínimo de dos puntos, en 
todas las propiedades ópticas. Posiblemente es debido a un ligero efecto de blanqueo 
producido por el H2O2, utilizado en la desintegración sobre la lignina de la pasta, ya que no hay 
que olvidar que es un papel con un contenido alto de pasta mecánica.  

En el papel FOL y FCO, las propiedades ópticas se mantienen constantes de O a U, a excepción 
de una disminución de la blancura ISO en el FCO (O: 75,6 %; U: 71,4 %), posiblemente sea 
debido a que en origen se determina sobre la capa de estuco, que aunque es muy fina, hace 
que la blancura superficial del papel aumente, mientras que en U la blancura que se determina 
es la de las fibras (procedentes de reciclado).  
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Luminosidad (L*) 
(%) 

Papel Origen (O) Desintegrado (U) Destintado (D) 

SC 86,70 ± 0,10 88,60 ± 0,40 90,10 ± 0,25 

FOL 85,10 ± 0,20 85,20 ± 0,15 87,80 ± 0,10 

FCO 89,90 ± 0,15 89,90 ± 0,20 90,80 ± 0,25 

MC 94,90 ± 0,05 94,00 ± 0,35 95,55 ± 0,10 

HC1 93,90 ± 0,05 94,40 ± 0,20 94,55 ± 0,20 

HC2 94,75 ± 0,15 94,15 ± 0,10 94,90 ± 0,10 

Blancura ISO (BL) 
(%) 

SC 60,10 ± 0,45 64,75 ± 0,70 68,10 ± 0,45 

FOL 59,30 ± 0,40 58,40 ± 0,50 61,95 ± 0,30 

FCO 75,60 ± 0,45 71,40 ± 0,50 72,80 ± 0,70 

MC 89,80 ± 0,10 84,05 ± 0,50 89,50 ± 0,50 

HC1 90,60 ± 0,35 85,40 ± 0,70 86,40 ± 0,90 

HC2 91,70 ± 0,65 84,30 ± 0,50 86,60 ± 0,50 

Triestímulo Y (Y) 
(%) 

SC 69,40 ± 0,20 73,25 ± 0,80 76,50 ± 0,50 

FOL 66,15 ± 0,40 66,35 ± 0,30 71,70 ± 0,20 

FCO 75,40 ± 0,35 75,70 ± 0,35 78,10 ± 0,50 

MC 87,40 ± 0,05 85,15 ± 0,25 88,95 ± 0,30 

HC1 85,00 ± 0,15 86,20 ± 0,40 86,60 ± 0,45 

HC2 86,95 ± 0,30 85,60 ± 0,25 87,35 ± 0,25 

Tabla 6.8: Valores de luminosidad (L*), blancura ISO (BL) y triestímulo Y (Y) de los papeles originales (O) 
 y de los papeles elaborados con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

En los papeles MC, HC1 y HC2, los valores de la luminosidad y el triestímulo Y prácticamente se 
mantienen constantes. Mientras que en la blancura ISO existe una disminución de su valor de 
los papeles originales a los elaborados con las pastas desintegradas. Al igual que en el FCO, se 
debe a que las propiedades ópticas se determinan sobre la capa superficial del papel, cubierta 
por estuco, formado por minerales con una alta blancura, mientras que al determinarlas en las 
hojas elaboradas con las pastas desintegradas, éstas propiedades se calculan sobre fibras, ya 
que las cargas del estuco pasan a ser en masa. 

Por otro lado, es necesario comparar la evolución de las pastas durante el destintado. Para ello  
comparamos las propiedades ópticas de los papeles elaborados con las pastas D con respecto 
a las de las pastas U. Podemos observar en la tabla 6.8, que existe un aumento de la 
luminosidad, del triestímulo Y y de la blancura ISO en D con respecto a U en todos los casos. 
Esto se debe a la acción del H2O2 (la pasta no se lava para destintarla, sino que se le añade 
agua y ácido oleico). Asimismo, en los casos en que el origen del papel sea reciclado (FOL y 
FCO), también puede existir una flotación de la tinta residual del papel. 

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que no existe una pérdida de 
propiedades ópticas durante la flotación. Asimismo, existe un ligero aumento de las mismas 
por efecto del peróxido de hidrógeno. Además,  cuando el papel procede de reciclaje existe un 
aumento mayor de L*, Y y BL como resultado de la eliminación de la tinta en el destintado. 
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En la figura 6.7 se han representado los valores obtenidos para los coeficientes de dispersión 
(s) y absorción (k) de la luz.  

 

 

Figura 6.7: Arriba) coeficiente de dispersión de la luz (s). 
                 Abajo) coeficiente de absorción de la luz (k). 

Para valorar el efecto del destintado sobre el coeficiente de dispersión de la luz, debemos 
comparar los valores de “s” de las pastas destintadas (D) con respecto a las desintegradas (U). 
Podemos observar en la figura, que no se encuentran diferencias significativas entre las pastas 
U y D, debido a la variabilidad de los datos medidos. No obstante, si existe una disminución de 
la media de “s” en los pastas destintadas con respecto a las desintegradas.  

Los resultados obtenidos del coeficiente de dispersión de la luz se corresponden con los 
obtenidos por Middleton et al. (1994) y Hubbe et al. (2008). Estos autores muestran unos 
valores de “s” para distintos tipos de pastas y cargas minerales. Explican que el coeficiente de 
dispersión de la luz del papel puede aumentar si aumenta el contenido de materia mineral, ya 
que el carbonato cálcico, el caolín o el dióxido de titanio tienen unos valores de “s” mayores 
que las fibras. Por lo tanto, es posible que la pérdida de minerales en la flotación, que tiene 
como consecuencia un enriquecimiento en fibras en la pasta destintada, influya en el valor de 
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“s”. Por ello, es coherente que el valor medio del coeficiente de dispersión sea menor en las 
hojas elaboradas con las pastas destintadas, que en las elaboradas con las pastas 
desintegradas, tal y como se ve en la figura 6.7, arriba.  

Por otra parte, si analizamos los valores del coeficiente de absorción de la luz (figura 6.7, 
abajo), se observa que existen diferencias significativas entre los papeles. Existen dos grupos 
claros: uno formado por los papeles SC, FOL y FCO, con unos valores altos de “k”; y otro 
formado por los papeles MC, HC1 y HC2, con unos valores de “k” bajos. En el primer grupo, la 
disminución del coeficiente de absorción de las hojas elaboradas con las pastas U frente a las 
elaboradas con las pastas D en el papel folio y en el papel FCO se debe a la pérdida de tinta 
residual (responsable de la absorción de la luz) durante el proceso de destintado. En el papel 
supercalandrado, dicha disminución se puede deber a la acción de blanqueo producido por el 
peróxido de hidrógeno sobre la lignina de la pasta durante el proceso de reciclado. En el 
segundo grupo, no existe una disminución del coeficiente de absorción de U a D. No obstante, 
los valores de “k” se corresponden con el rango de valores para las pastas químicas 
blanqueadas dados por Middleton et al. (1994) y Hubbe et al. (2008). Esto es coherente, ya 
que estos tres papeles proceden de pasta química blanqueada.  
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6.1.5. Conclusiones del Estudio 1 

A la vista de los resultados obtenidos en el Estudio 1, en los papeles modelo o sin imprimir, si 
tenemos en cuenta los objetivos propuestos para evaluar el proceso de reciclado se puede 
concluir: 

- Existe una disminución del consumo de energía a medida que aumenta la cantidad de 
estuco por cara, obteniéndose el valor más bajo de energía consumida por 
desintegración en el HC2 (126 W/h). 
 

- En rendimiento del proceso de destintado viene marcado por la fracción mineral del 
papel, ya que las fibras se flotan por igual independientemente de su origen. Además, 
se puede apreciar, excepto el HC1, una disminución del rendimiento (69,68 % - 59,40 
%) a medida que el papel contiene más estuco. 
 

Si tenemos en cuenta los objetivos relacionados con el producto, podemos concluir: 

- Durante el proceso de destintado parece que se flotan preferentemente minerales, 
enriqueciendo en fibras la pasta flotada con respecto en la desintegrada. Por otra 
parte, excepto en el papel SC, la flotación de los minerales produce que los lodos de 
destintado doblen prácticamente su contenido en minerales con respecto al papel.  
 

- El proceso de reciclado no ha variado significativamente las propiedades mecánicas de 
las pastas en todas las calidades ensayadas, pero se observa un ligero aumento de los 
valores medios de las pastas destintadas frente a las desintegradas, en casi todas las 
pastas estudiadas. 
 

- Generalmente se mantienen la luminosidad, la blancura ISO y del trestímulo Y durante 
el proceso de reciclado. No obstante, en algunos casos aumentan como consecuencia 
de un efecto de blanqueo producido por el peróxido de hidrógeno y la flotación de la 
tinta residual, cuando está presente. 
 

- El proceso de reciclado no ha variado los valores de los coeficientes de dispersión y 
absorción de la luz en la mayoría de los casos. No obstante, se observa una ligera 
disminución de la media de “s”, debido posiblemente a la pérdida de minerales 
durante la flotación. Asimismo, la “k” de los papeles procedentes de pasta reciclada 
disminuye con respecto a las pastas no destintadas como consecuencia de la 
eliminación de la tinta residual durante la flotación. 
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6.2. Estudio 2 (E-2): papeles impresos 

La segunda parte del trabajo evalúa la influencia de la tinta y del estuco en la reciclabilidad del 
papel. Para ello se ha utilizando el mismo proceso de reciclado que en el Estudio 1 (E-1).  

Para  llevar a cabo este estudio, se seleccionaron cuatro calidades de papeles para reciclar, dos 
no estucadas y dos estucadas. Dos de ellas son revistas impresas, una calidad estucada (RE) y 
otra sin estucar (R). Las otras dos calidades son papeles blanco 3ª,  uno estucado  (BE) y otro 
sin estucar (B). 

Debido a que en esta parte del proyecto se trabaja con papeles para reciclar comerciales, no se 
realiza una caracterización de la materia prima. Las muestras son muy heterogéneas y están 
formadas por distintos tipos de papeles; por ello no tiene sentido hablar de propiedades 
iniciales en común. Se realiza directamente el proceso de reciclado, determinando los mismos 
parámetros que en el Estudio 1, más el índice de eliminación de tinta (IE). 

6.2.1. Evaluación del proceso de desintegración del papel 

6.2.1.1. Contenido de rechazos Somerville y consumo de energía 

Una vez desintegrados los papeles seleccionados, para conocer la eficacia de la desintegración, 
se determinó el contenido de rechazos Somerville. Análogamente al E-1, en todas las calidades 
ensayadas el porcentaje de rechazos fue inferior al 1 %. Esto significa que no se obtuvieron 
valores representativos de paquetes de fibras. Por tanto puede considerarse que la 
desintegración fue completa en las condiciones de ensayo. 

La energía consumida por el pulper durante la desintegración de cada calidad ensayada se ha 
representado en la figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Energía consumida durante la desintegración (W/h por desintegrado). 

En la figura se observa que a excepción de la revista estucada (RE), no existen diferencias 
significativas en el consumo de energía durante la desintegración de las distintas calidades de 
papel, posiblemente debido a que las calidades de papel ensayadas en este estudio son muy  
semejantes. A diferencia del Estudio 1, en el cual el consumo energético disminuía a medida 
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que la cantidad de estuco aumenta, solo se ven pequeñas variaciones. No obstante si se 
aprecia una disminución del consumo de energía de la calidad revista estucada. Esta 
disminución de la energía consumida en la revista estucada (RE) respecto al resto de los 
papeles puede deberse a distintos factores, tales como: la cantidad de estuco, que el papel 
soporte sea distinto al resto, etc.  

6.2.2. Evaluación del proceso de destintado del papel 

6.2.2.1. Contenido de minerales y fibras de las pastas 

En la figura 6.9 se recoge el contenido de fibras (%) y minerales (%) de las pastas desintegradas 
(U) y las pastas destintadas (D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los valores del contenido de fibras y minerales de las pastas U son 
similares entre las pastas provenientes de papeles no estucados (R y B) y las pastas 
procedentes de papeles estucados (RE y BE). No obstante llama la atención el elevado 
porcentaje de minerales de las calidades estucadas, que son más del doble que el de las 
calidades no estucadas. 

Una vez realizado el proceso de destintado, podemos observar que la flotación elimina 
principalmente cargas minerales. El porcentaje de minerales de las pastas D tiende a igualarse, 
es decir, las pastas tras el destintado tienen menores diferencias en el contenido de materia 
mineral (independientemente de si las pastas procedían de papeles estucados o no) que las 
pastas U. Asimismo, el mayor contenido de minerales en las pastas D, lo tienen las calidades 
estucadas, con mayor valor en la calidad blanco 3ª estucado (BE). 

Si analizamos la pérdida de minerales de las calidades estucadas con las calidades no 
estucadas, podemos observar que las pastas que más minerales pierden durante el proceso de 
flotación, son las procedentes de calidades estucadas (BE y RE). Esto contrasta con los 
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Figura 6.9: Composición en fibras y en minerales de las pastas obtenidas tras la 
desintegración (U) y el destintado (D) de los papeles seleccionados. 
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resultados del Estudio 1 (E-1), en el cual no se podía establecer una relación entre la pérdida 
de minerales y la cantidad de estuco. Puede ser debido a la influencia que tiene la tinta en el 
proceso de reciclado, ya que en las calidades estucadas la tinta está pegada al estuco y al 
flotarse arrastra gran cantidad de minerales superficiales del papel.  

Como en este estudio (E-2) tenemos calidades con diferentes grados de impresión si 
comparamos la calidad B con R y la calidad BE con RE. Se observa, en la figura 6.9, que las 
calidades revista, con más tinta, pierden más minerales durante la flotación que en las 
calidades blanco 3ª, con menos tinta. Esto parece confirmar que la tinta al flotarse arrastra 
otros componentes del papel, preferentemente minerales. 

En el Estudio 2, como no hemos realizado una caracterización de los papeles, para conocer si 
existe una flotación preferencial por algún tipo de minerales se ha calculado el ratio de 
variación de las cenizas a 900 °C con respecto a las de 525 °C de las pastas desintegradas (U) y 
destintadas (D), recogido en la tabla 6.9. 

Papeles 
C₉₀₀/C₅₀₀ (U) 

(%) 
C₉₀₀/C525 (D) 

(%) 

B 74,5 80,3 

BE 66,6 68,1 

R 75,3 81,3 

RE 78,2 86,1 

Tabla 6.9: Ratio de variación de las C900/ C525 de las pastas desintegradas (U) y las destintadas (D). 

Si comparamos el ratio de variación de las pastas destintadas (U) con respecto a las 
desintegradas (D), observamos que ambos porcentajes son similares para todas las calidades 
ensayadas. Por tanto, a la vista de los resultados no existe una clara flotación preferencial por 
algún tipo de carga mineral, es decir, todas las cargas minerales se flotan de modo semejante. 

6.2.2.2. Estudio del rendimiento del proceso de destintado 

El rendimiento (η) del proceso de destintado se muestra en la tabla 6.10. Del mismo modo que 
en el Estudio 1 (E-1), también se ha representado el rendimiento en fibras (ηf) y en minerales 
(ηm) de todas las pastas. 

Papeles η (%) ηf (%) ηm (%) 

B 76,4 80,6 43,3 

BE 62,9 79,2 33,4 

R 72,6 79,4 33,6 

RE 49,9 75,1 12,8 

Tabla 6.10: Rendimiento del destintado en porcentaje. Total (η), en fibras (ηf) y en minerales (ηm). 
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Para analizar la influencia del estuco del papel en el rendimiento del proceso de reciclado se 
deben comparar las calidades estucadas (BE y RE) frente a las no estucadas (B y R). Se puede 
observar que el η es siempre menor en las estucadas, existiendo un paralelismo con el E-1 ya 
que también se observa una tendencia a disminuir el rendimiento cuando el papel esta 
estucado. 

Por otra parte, para comparar el efecto de la tinta hay que comparar las calidades revistas (R y 
RE) con sus calidades homólogas blanco 3ª (B y BE). En los papeles no estucados el 
rendimiento cae aproximadamente un 4 % (B frente a R), mientas que en los estucados cae un 
13 % (BE frente a RE). En ambos casos las calidades revistas (más impresas) tienen un 
rendimiento inferior al de las calidades blanco 3ª. Esto es coherente con los resultados de la 
figura 6.9, indica que la tinta arrastra otros componentes del papel, principalmente minerales, 
disminuyendo con ello el rendimiento. 

Paralelamente al estudio del rendimiento, si comparamos los valores del ηf  observamos que 
su valor es siempre muy similar, independientemente de la calidad al que pertenezca, de 
forma análoga al Estudio 1. Al comparar conjuntamente los valores del ηf entre el E-1 y el E-2, 
la variación del rendimiento en fibras entre cualquier tipo de papel es de un 76 ± 5 %. Se 
concluye que las fibras se pierden en la flotación por igual, en todas las calidades estudiadas.  

Por otra parte, el rendimiento en minerales varía considerablemente en función del tipo de 
papel (43,3 % - 12,8 %), siendo menor en los estucados. Esto indica que durante la flotación los 
minerales se pierden con mayor facilidad cuando el papel esta estucado. Si comparamos las 
calidades R y RE con sus homologas B y BE, observamos que las calidades revista tienen un ηm 
inferior, destacando el valor de la revista estucada (12,8 %), coherentemente con los valores 
del η. Como se comentó anteriormente parece que se debe a la influencia que tiene la tinta en 
la flotación ya que arrastra los minerales del papel. Además, si el papel está estucado la tinta 
facilita la eliminación de los minerales del estuco durante el destintado.  

A la vista de los resultados obtenidos para el η, el ηf y el ηm, se puede concluir que existe una 
relación entre el η y la cantidad de minerales del papel, disminuyendo el rendimiento a medida 
que aumenta el contenido de materia mineral de las pastas. Asimismo, las fibras se pierden 
por igual durante la flotación (tanto en calidades estucadas y sin estucar), análogamente al 
Estudio 1. Por otro lado destaca la influencia de la tinta en el destintado del papel, ya que se 
flotan los minerales con mayor facilidad cuando el papel está muy impreso.  

6.2.2.3. Evaluación del contenido fibroso y mineral de los lodos del destintado 

En la tabla 6.11 se recoge el porcentaje material fibroso de los lodos del destintado y de 
cenizas  a dos temperaturas de incineración (C525 y C900), así como el ratio de variación de C900/ 
C525 de los lodos de destintado.  

Se observa que los valores de C525 son elevados en todos los casos (> 28 %), 
independientemente de la calidad estudiada, siendo más del doble que el contenido minerales 
de la pasta desintegrada (figura 6.9). Estos resultados parecen ser similares con el contenido 
mineral de los lodos de destintado del Estudio 1 (E-1), los cuales prácticamente también 
doblaban el contenido inicial de cargas del papel. 
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Papeles 
Fibras 

(%) 
C525 
(%) 

C900 
(%) 

C900/ C525 

(%) 

B 71,2 28,8 20,4 70,7 

BE 34,9 65,1 42,7 65,6 

R 68,7 31,3 22,7 72,4 

RE 39,4 63,2 47,8 75,7 

Tabla 6.11: Porcentaje de lodos de destintado. Porcentaje de fibras (%), de cenizas a 525 °C (C525), de cenizas a 
900 °C (C900) y porcentaje de C900/C525. 

Por otro lado, para conocer cómo afecta el proceso de reciclado a los papeles estucados, hay 
que comparar el porcentaje de cenizas a 525 °C (C525) de las calidades estucadas (BE y RE) con 
las no estucadas (B y R). Destaca el elevado contenido de materia mineral de los lodos de 
destintado de las calidades BE y RE, los cuales en este caso también doblan prácticamente los 
de las calidades B y R. Estas diferencias de porcentajes entre el contenido en minerales de los 
lodos de las pastas confirman lo estudiado al evaluar las pastas tras el destintado (figura  6.9), 
la flotación preferente de minerales en los papeles estucados  hace que se igualen el contenido 
en minerales de las pastas destintadas. 

Si comparamos los  valores de las C525 de los papeles no estucados de este estudio con las C525 
del papel supercalandrado y el folio, no estucados, tabla 6.5 del E-1 (apartado “6.1.3.3. 
Contenido de minerales y fibras de los lodos de destintado”), observamos que los valores de las 
cenizas a 525 °C son muy semejantes entre sí. Por tanto parece que en los papeles no 
estucados las cargas minerales se flotan de manera similar, independientemente del tipo de 
papel. Por otra parte, los papeles RE y BE, pierden minerales en mayor cantidad que en los 
papeles estucados del Estudio 1 (excepto el papel fuertemente estucado 2). Esto puede 
deberse a que la tinta hace que los minerales se floten con mayor facilidad.  

Por otra parte, ya que no ha habido variación significativa del ratio C900/ C525 en las pastas U y D 
(tabla 6.9), como era de esperar tampoco lo ha habido en los lodos de destintado. 
Confirmando lo expuesto anteriormente, no existe una flotación preferencial por algún tipo de 
mineral. 

A la vista de los resultados obtenidos  tras evaluar los lodos de destintado, podemos concluir 
que durante el proceso de flotación en el Estudio 2, los papeles estucados pierden 
mayoritariamente cargas minerales, en comparación con los no estucados y los papeles 
estucados del E-1. Esto puede deberse la facilidad de la tinta de arrastrar los minerales de los 
papeles estucados. Por otra parte, los papeles no estucados pierden minerales de manera 
similar, tanto en el E-1 como en el E-2. 

6.2.3. Caracterización de las pastas desintegradas y destintadas  

6.2.3.1. Propiedades básicas y estructurales 

Se han determinado las propiedades básicas y estructurales de las hojas de laboratorio, 
realizadas con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). En la tabla 6.12 se muestran los 
resultados obtenidos para la densidad aparente, la mano y la porosidad Gurley. No se 
muestran los valores de gramaje y espesor, ya que estos datos participan en el cálculo de la 
densidad y la mano.  



  6. Resultados y discusión     
    
 

75 
 

Al igual que en el Estudio 1 (apartado “6.1.4.1. Propiedades básicas y estructurales”), los 
valores de la mano y la densidad aparente no muestran grandes diferencias entre los papeles 
realizados con la pasta desintegrada (U) y destintada (D). Se concluye que estas propiedades 
no se ven afectadas por la distinta composición de minerales y fibras de las pastas U y D, por 
tanto no se ven afectadas durante la flotación.  

Papeles 
Mano 

(cm3/g) 
Densidad 
(g/cm3) 

P. Gurley 
(s) 

B-U 0,56 1,78 118 ± 28,2 

B-D 0,57 1,77 100 ± 32,8 

BE-U 0,65 1,54 89,4 ± 9,39 

BE-D 0,62 1,62 119 ± 7,26 

R-U 0,38 1,69 109 ± 20,7 

R-D 0,58 1,72 90,7 ± 25,9 

RE-U 0,64 1,57 88,8 ± 9,50 

RE-D 0,62 1,63 132 ± 7,44 

Tabla 6.12: Mano (g/cm
3
), densidad aparente (g/cm

3
) y porosidad Gurley (s). 

Para analizar los valores de la porosidad Gurley se debe comparar entre si los resultados de las 
pastas U con las pastas D. Se puede observar que no se encuentran diferencias en los valores 
de la porosidad en los papeles no estucados (B y R), ya que hay una gran desviación. Sin 
embargo, se observa una ligera disminución de la media en la pasta destintada con respecto a 
la desintegrada. Dicha disminución de la media de la porosidad Gurley posiblemente sea 
debido a la pérdida de minerales tras la flotación, que hace a los papeles más porosos. No 
obstante, se puede concluir que la pérdida de minerales en estos papeles no se traduce en un 
aumento significativo de la porosidad Gurley. 

Por otro lado, en los papeles estucados (BE y RE) los valores de la porosidad Gurley aumentan 
en las pastas D con respecto a las pastas U. Es decir, los papeles fabricados con pasta 
destintada son menos porosos que los elaborados con las desintegradas. Esto es 
aparentemente un resultado contradictorio, ya que en estos papeles se pierden 
principalmente cargas en la flotación.  

Si comparamos los valores de porosidad entre ambos estudios (E-1 y E-2),  observamos que en 
los papeles no estucados las medias de las pastas D con respecto a las pastas U aumentan, lo 
cual puede ser consecuencia de la pérdida de minerales en la flotación. En los papeles 
estucados del Estudio 1 la porosidad disminuye en D con respecto a U, al contrario que en el 
Estudio 2 (la porosidad aumenta). Estos resultados contradictorios no se pueden explicar con 
las variables medidas en este proyecto. Un estudio sobre el tipo de cargas, su composición y su 
granulometría podría aclarar porque existen estas diferencias entre ambos estudios. 

6.2.3.2. Propiedades físico-mecánicas 

Al igual que en Estudio 1 (E-1), se han determinado las propiedades físico-mecánicas de los 
papeles elaborados con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). En la figura 6.10 se han 
representado los índices de resistencia a la tracción y al estallido de las pastas U y D. 
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Figura 6.10: Izquierda) Índice de resistencia a la tracción de las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

  Derecha)  Índice de resistencia al estallido de las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

Para analizar si el proceso de reciclado afecta al índice de tracción, se debe comparar los 
valores de las pastas U con las D. Se observa en la figura que, a excepción de la revista 
estucada, no existen diferencias significativas en el índice de resistencia a la tracción antes y 
después de la flotación para cada tipo de papel, si se tiene en cuenta las barras de error. No 
obstante, se aprecia un aumento de la media de las pastas destintadas frente a las 
desintegradas en todas las calidades de papel. Dicho aumento posiblemente se debe a la 
pérdida de minerales tras la flotación, ya que las pastas destintadas se enriquecen en fibras 
con respecto a las desintegradas, aumentando la cantidad de uniones entre las fibras, los 
cuales son los principales responsables del índice de tracción.  

Si comparamos los valores del índice de estallido de las pastas U y D, observamos que 
exceptuado la calidad blanco 3ª sin estucar (B), en el resto de calidades ensayadas existe un 
incremento del valor del índice de estallido en las pastas D con respecto a las pastas U. No 
obstante dicho aumento es pequeño y posiblemente es consecuencia de la pérdida de 
minerales tras la flotación, ya que al igual que el índice de tracción, la resistencia al estallido 
depende principalmente del potencial de unión entre las fibras.  

Por otra parte, se debe comparar el incremento de las medias del índice de tracción y estallido 
de las pastas destintadas con respecto a las desintegradas de las calidades estucadas (BE y RE) 
con las de las calidades no estucadas (B y R). En ambos índices se observa que los mayores 
aumentos de las medias la obtienen las estucadas. Esto probablemente se debe a que son los 
papeles que más minerales pierden durante la flotación. 

En la figura 6.11 se ha representado el índice de resistencia al desgarro de las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D).  
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Figura 6.11: Índice de resistencia al desgarro de las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

Si comparamos los valores del índice de resistencia al desgarro de las pastas U frente a las D, 
observamos que no se encuentran diferencias significativas, ya que hay pequeñas diferencias y 
existe una gran desviación con respecto a la media. No obstante, al igual que en los índices de 
tracción y estallido existe un aumento de las medias de las pastas destintadas con respecto a 
las no destintadas. Estas diferencias generalmente son pequeñas si las comparamos con las 
encontradas para el índice de tracción, ya que la resistencia al desgarro depende 
principalmente de la integridad de las fibras, las cuales parecen no haber sido dañadas como 
consecuencia del proceso de reciclado. 

A la vista de los resultados obtenidos para las propiedades mecánicas de las calidades 
ensayadas en el Estudio 2, se concluye que las propiedades físicas de las pastas no se 
modifican durante el proceso de reciclado. Por tanto al igual que en el Estudio 1, se puede 
afirmar que las propiedades físico-mecánicas de las pastas no se deterioran en el proceso de 
flotación.  

6.2.3.3. Propiedades ópticas 

Se han determinado las propiedades ópticas de los papeles elaborados con las pastas 
desintegradas (U) y destintadas (D). En la tabla 6.13 se han representado los valores de la 
opacidad. 

Opacidad (%) 

Papeles Desintegrado (U) Destintado (D) 

B 98,90 ± 0,65 98,55 ± 0,90 

BE 96,75 ± 0,65 96,85 ± 0,95 

R 99,30 ± 0,60 99,10 ± 0,70 

RE 98,10 ± 0,80 98,50 ± 0,40 

Tabla 6.13: Valores de opacidad de las hojas elaboradas con las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 
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Para analizar la variación de los valores de la opacidad se debe comparar las pastas D con las 
pastas U. A la vista de los resultados de la tabla, se observa que no se encuentran diferencias 
de opacidad entre las hojas elaboradas con las pastas U y D, ya que los valores obtenidos son 
iguales antes y después de la flotación. A la vista de los resultados, en el Estudio 2 se concluye 
que la pérdida de minerales durante la flotación no se traduce en una disminución de la 
opacidad, al igual que en el Estudio 1. 

En la figura 6.12 se han representado los valores de luminosidad (L*), blancura ISO (BL) y 
triestímulo Y (Y) de las pastas desintegradas, junto con los incrementos obtenidos tras el 
destintado de las pastas. Al analizar las propiedades ópticas de las hojas se encontraron 
diferencias entre ambas caras del papel. Por ello de cada calidad se ha representado su cara 
superior (T) y su cara inferior (B), la cual es la que se encuentra en contacto con la tela 
formadora.   

 

  
 
 

Figura 6.12: Arriba izquierda) Luminosidad (L*) e incremento (ΔL*).  

                      Arriba derecha) Blancura ISO (BL) e incremento (ΔBL).  

                                  Abajo) Triéstímulo Y (Y) e incremento (ΔY). 
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Para analizar las propiedades ópticas de las pastas inicialmente debemos comparar las 
diferencias entre la cara T y la cara B. Observamos que en todos los casos la cara superior (T) 
tiene unos valores mayores de L*, BL e Y que la cara inferior (B). Esto se puede deber a que 
durante el proceso de formación de las hojas, las cargas minerales se acumulen 
mayoritariamente sobre la cara T, es decir, existe una mayor concentración de minerales 
blancos sobre la cara superior de la hoja. 

Por otra parte, si comparamos los incrementos de la cara T con la B, observamos en la figura 
que el ΔL*, el ΔBL y el ΔY es mayor en la cara inferior, en todas las calidades ensayadas. Esto se 
debe a que en los papeles realizados con la pasta desintegrada la cara B al tener menor 
concentración de minerales es más oscura. Una vez realizado la flotación el efecto del 
destintado es más notable en la cara inferior, con menor contenido de minerales. 

Al comparar la luminosidad (L*), la blancura (BL) y el triestímulo Y (Y) entre los papeles 
elaborados con las pastas desintegradas (U), observamos que las calidades blanco 3ª (B y BE) 
son las que tienen los mayores valores comparados con sus homólogas (R y RE), 
coherentemente con tener menos tinta.  

Si comparamos los incrementos (ΔL*, ΔBL y ΔY) de la figura anterior entre los distintos papeles, 
observamos que los mayores valores se dan en los papeles revista (R y RE), superiores en todos 
los casos al 10 %. Esto se debe a que son calidades con gran cantidad de tinta, la cual al 
eliminarse durante la flotación da lugar a unos incrementos mayores.  

Por otro lado, para conocer el efecto del estucado en la flotación debemos comparar los 
valores absolutos de la calidad B y la BE y la calidad R con la RE. Se observa que el incremento 
de las propiedades ópticas es similar en ambos casos, siendo los papeles estucados los que 
mayor valor absoluto tienen.  

A continuación se analiza el coeficiente de dispersión de la luz (s) para las pastas desintegradas 
(D) y destintadas (D), representado en la tabla 6.14. 

Coeficiente de dispersión de la luz 
(m2/Kg) 

Papeles 
Desintegrado  

(U) 
Destintado 

 (D) 

B 57,60 ± 0,80 53,20 ± 0,85 

BE 54,00 ± 0,90 50,10 ± 1,05 

R 53,30 ± 2,05 48,30 ± 1,00 

RE 59,20 ± 0,90 47,40 ± 1,30 

Tabla 6.14: Coeficiente de dispersión de la luz (s) de las hojas elaboradas con pastas desintegradas (U) y 
destintadas (D). 

Si comparamos entre sí los valores de “s” de las pastas U y D podemos observar que 
independientemente de la calidad estudiada, el coeficiente de dispersión disminuye 
ligeramente al flotar la pasta, obteniéndo el menor valor para la  calidad RE. Dicha disminución 
se puede atribuir a la pérdida de minerales durante la flotación de la pasta, ya que como se 
comento en el apartado “6.1.4.2. Propiedades ópticas”, según Middleton et al. (1994) y Hubbe 
et al. (2008), las cargas minerales tienen mayor “s” que las fibras, por tanto al eliminarse éstas 
durante la flotación el coeficiente de dispersión disminuye. Por otra parte si comparamos las 
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calidades revista por un lado (R y RE) y por otro las calidades blanco 3ª (B y BE), se observa en 
la tabla 6.14 que las mayores disminuciones del coeficiente de dispersión se dan en los papeles 
estucados. Esto es coherente con lo comentado en el párrafo anterior, ya que son las calidades 
estucadas las que mayor pérdida de minerales tienen durante la flotación de las pastas 
desintegradas. 

A continuación, en la tabla 6.15, se han representado los valores del coeficiente de absorción 
de la luz (k) de las pastas desintegradas (U) y destintadas (D). 

Coeficiente de absorción de la luz 
(m2/Kg) 

Papeles 
Desintegrado 

(U) 
Destintado 

(D) 

B 3,80 ± 0,10 1,90 ± 0,05 

BE 2,30 ± 0,05 0,80 ± 0,05 

R 20,60 ± 0,60 6,45 ± 0,15 

RE 11,70 ± 0,50 1,50 ± 0,05 

Tabla 6.15: Coeficiente de absorción de la luz (k) de las hojas elaboradas con las pastas desintegradas (U) y 
destintadas (D). 

Si comparamos el coeficiente de absorción de la luz (k) de las pastas desintegradas (U), se 
observa que las calidades blanco 3ª (B y BE) tienen unos valores de “k” inferiores a las 
calidades revista (R y RE). Esto se debe al mayor contenido de tinta de las revistas, ya que la 
tinta es la principal responsable de la absorción de la luz. Por otra parte, al comparar los 
valores de “k” de las pastas destintadas (D) frente a las pastas no destintadas (U), las mayores 
disminuciones de “k”  las obtienen las revistas, como consecuencia de una mayor pérdida de 
tinta durante la flotación.   

Por otro lado, si comparamos los valores de “k” de B con BE y R con RE, se observa que tanto 
en las pastas U como en las pastas D, los valores de las calidades estucadas son menores, 
coherentemente con tener mayor contenido de minerales blancos. Sin embargo, destaca la 
mayor disminución del coeficiente de absorción de la luz de las pastas destintadas frente a las 
desintegradas en las calidades no estucadas.  

A la vista de los resultados obtenidos para los coeficientes de dispersión y absorción de la luz 
(k  y s), podemos concluir que ambos sufren una disminución durante el proceso de flotación, 
siendo más significativa la de “k”. 

6.2.3.4. Índice de eliminación de tinta 

Se ha determinado el índice de eliminación de tinta (IE) de las distintas pastas evaluadas. Los 
resultados obtenidos se muestran en la figura 6.13. 
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Figura 6.13: Índice de eliminación de tinta (IE) en porcentaje. 

Si comparamos el índice de eliminación de tinta (IE) de los papeles no estucados (B y R) con el 
de los papeles estucados (BE y RE), observamos que los estucados obtienen los valores más 
altos. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Hanecker et al. (1992), quienes 
trabajando con soportes publicitarios estucados y no estucados encontraron que los primeros 
se destintaban mejor. Debido a los altos valores del IE en los papeles estucados, se puede 
asumir que la destintabilidad ha sido prácticamente completa en las condiciones de ensayo. 

Por otra parte, si comparamos los valores del IE de las calidades estucadas (BE y RE) por un 
lado y el de las calidades no estucadas por otro (B y R), observamos que en los primeros no se 
encuentran diferencias significativas, debido a los altos valores que tienen (> 90 %). Mientras 
que en los segundos si las hay. La revista no estucada presenta un valor del índice de 
eliminación de tinta un 10 % superior que su homólogo blanco 3ª. Esto puede ser 
consecuencia de la mayor facilidad de eliminación de la tinta cuando esta es abundante. 

A la vista de los resultados obtenidos para el índice de eliminación de tinta, sería interesante 
estudiar en conjunto cómo evolucionan el rendimiento del proceso de reciclado y el índice de 
eliminación de tinta teniendo como variable el tiempo. Es decir, conocer cuando el IE y el 
rendimiento son máximos. 
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6.2.4. Conclusiones del Estudio 2 

A la vista de los resultados del Estudio 2, donde los papeles tienen distintos grados de 
impresión tanto estucados como no estucados, se puede concluir: 

- No existen diferencias significativas en el consumo de energía entre los papeles 
estucados y los no estucados.  
 

- La fracción mineral de los papeles es la que condiciona el rendimiento del proceso de 
reciclado, ya que las fibras se flotan de manera similar. En consecuencia, el 
rendimiento es inferior en las calidades estucadas (entre un 15 % y un 22 %).   

Si tenemos en cuenta los objetivos relacionados con el producto, se concluye: 

- Tras el proceso de destintado las pastas tienden a igualar su contenido en fibras como 
consecuencia de la pérdida de minerales. Esta pérdida de minerales es mayor en los 
papeles estucados. 
 

- Las calidades revista (R y RE), más impresas, pierden más minerales que sus homólogas 
blanco 3ª (B y BE). La causa más probable es que la tinta al flotarse arrastre otros 
componentes del papel, preferencialmente minerales. 
 

- El proceso de reciclado no ha modificado las propiedades mecánicas de las pastas en 
las calidades ensayadas. No obstante, se observa un ligero aumento de los valores 
medios de los índices de resistencia mecánica de las pastas destintadas frente a las 
desintegradas, probablemente por el enriquecimiento en fibras tras la flotación. 
 

- Existe un incremento de la luminosidad, la blancura ISO y el triestímulo Y, como era de 
esperar. Las calidades estucadas son las que tienen el mayor valor absoluto tras la 
flotación de las pastas. 
 

- El proceso de reciclado disminuye los valores del coeficiente de dispersión (s) y 
absorción (k) de la luz de las pastas destintadas frente a las no destintadas. La causa 
del primero es la pérdida de minerales durante la flotación, ya que estos tienen mayor 
“s” que las fibras; en el segundo se debe a la eliminación de la tinta, principal 
responsable de la absorción de la luz. 
 

- El índice de eliminación de tinta (IE) es mucho más alto en los papeles estucados (> 90 
%). Poniendo de manifiesto la facilidad de la eliminación de la tinta cuando el papel 
está estucado. Asimismo, la revista sin estucar obtiene un IE mayor al blanco 3ª sin 
estucar, debido a que es un papel que tiene más tinta al comienzo. 
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7. Conclusiones 

Expuestos ya los resultados y las conclusiones de cada uno de los estudios realizados, se 
detallan a continuación las conclusiones globales del presente proyecto: 

- El consumo de energía en los papeles estucados modelo es menor que en los no 
estucados. No obstante, al trabajar con las calidades para reciclar comerciales 
consideradas en este trabajo, muy semejantes entre sí, estas diferencias 
prácticamente no son apreciables. 
 

- No se aprecian grandes diferencias en la composición final de las pastas, ya que 
durante el proceso de destintado del papel se flotan preferentemente minerales, 
aproximándose el contenido en fibras tras el destintado. Esta pérdida es mayor en las 
calidades estucadas para reciclar comerciales que en los papeles modelo, indicando 
que la tinta facilita el arrastre de los minerales del estuco durante la flotación. 
 

- El rendimiento del proceso de reciclado lo marca la fracción mineral del papel, ya que 
si lo comparamos con el rendimiento en fibras, en todos los papeles ensayados el 
rendimiento en fibras no varía más de un 10 %. Mientras, el rendimiento en minerales 
tiene una gran variabilidad.  
 

- El reciclado del papel en las condiciones de proceso planteadas, no modifica las 
propiedades físico-mecánicas de las pastas. En algunos casos se observa un ligero 
aumento de las medias de los índices de resistencia mecánica tras la flotación de las 
pastas. Este aumento es mayor en las calidades más impresas. La causa más probable 
es el enriquecimiento en fibras de las pastas destintadas frente a las no destintadas. 
 

- Tras el análisis de las propiedades ópticas en los papeles para reciclar comerciales se 
puede concluir que la blancura ISO, el triestímulo Y y la luminosidad, como era de 
esperar, aumentan como consecuencia del proceso de destintado. La “k” disminuye 
como consecuencia de la eliminación de la tinta. Asimismo, el mayor valor del índice 
de eliminación de tinta lo tienen los papeles estucados (RE y BE), poniendo de 
manifiesto la facilidad de eliminar la tinta cuando se imprime sobre el estuco. 
 

- En este proyecto se ha trabajado con calidades sin imprimir, calidades poco impresas y 
calidades muy impresas. En los papeles modelo (sin imprimir) el rendimiento varía 
entre un 77,4 % y un 59,4 %, obteniendo los papeles estucados los menores valores. 
En los papeles B y BE, el rendimiento varía entre un 76,4 % y un 62,9 %, con el menor 
valor para el blanco 3ª estucado. En los papeles revista, los rendimientos varían entre 
un 72,6 % y un 49,9 %, obteniendo el menor valor para la revista estucada. En los 
papeles sin imprimir no se ha encontrado una relación directa entre el rendimiento y 
la cantidad de estuco del papel.  Cuando el papel tiene poca tinta, el rendimiento lo 
marca principalmente la facilidad de perder minerales, siendo más acusada en la 
calidad estucada, ya que la tinta tiene poca influencia. Una vez que el papel está muy 
impreso la tinta facilita la pérdida de minerales del estuco, disminuyendo 
notablemente el rendimiento en la calidad estucada. Tras el estudio de todas las 
calidades, se observa que la tinta tiene una gran influencia en el reciclado del papel. Se 
puede concluir que el rendimiento disminuye a medida que el papel está más estucado 
y más impreso.  
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