
   i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA 

 

 

 

 

 

“Influencia del porcentaje de NaOH y tiempo de cocción en la 

elaboración de pulpa de paja de arroz empleada para la formulación de 

Papel Onda (Fluting Paper)” 

   

Para Optar el Titulo de: 

Ingeniero Químico 

 

AUTORAS  : Br. Angulo Bedon, Edith Maribel 

    Br. Burgos Villegas, Marly Maribel 

 

ASESOR  :  Ms. Patricia Carranza Vílchez 

 

 

TRUJILLO - PERU 

        2011 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   ii 

DEDICATORIA  

 

A Dios  que   como   gran  

maestro, guía mis pasos, 

para            un           buen  

entendimiento, y me da 

las fuerzas suficientes 

para la realización de 

cada acto de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, 

especialmente a mis 

padres Félix e Irma, y 

mis abuelitos Juan e 

Emilia quienes desde 

muy pequeña me 

apoyaron y confiaron 

en mí, a ellos debo mi 

superación personal y  

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   mis hermanos Félix 

y Jacqui que siempre 

estuvieron a mí lado 

dándome su apoyo 

incondicional y a todas 

mis amistades. 

 

Edith Maribel Angulo Bedon 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   iii 

 
 

A Dios fuente de mi 

inspiración en mis 

momentos de angustia, 

esmero, dedicación, 

alegrías y tristezas que 

caracterizaron mi 

transitar por este 

camino y sin cuyo 

empuje no hubiese sido 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Jesús 

Zoraida y José Lucio, 

que con su amor, 

confianza y apoyo 

constante hicieron 

posible la culminación 

de mi carrera 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hermanos Deyler 

y Marilú, por su 

compresión y apoyo, 

me dieron fuerzas para 

seguir adelante en el 

cumplimiento de mis 

metas profesionales 

 

 

Maribel Burgos Villegas.

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   iv 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos: 

A la empresa TRUPAL S.A. por  habernos permitido realizar el desarrollo 

de nuestra tesis en su prestigiosa entidad. 

A la Ms. Patricia Carranza Vílchez, Docente de la Universidad Nacional de Trujillo, 

por su asesoría y apoyo en la realización de esta Tesis. 

A los Ingenieros Luis  Alvites Vásquez, Jefe de Planta de la Empresa Trupal S.A,  y 

Felipe Grados Rodríguez, Jefe de Investigación y Desarrollo, quienes con su 

conocimiento, experiencia, amabilidad y apoyo nos facilitaron el desarrollo de dicho 

trabajo.  

Al Sr. Víctor Aguilar y a todo el personal de Laboratorio por su gran apoyo 

permitiéndonos de esta manera  la culminación de nuestra tesis. 

 

 

 

Edith Angulo Bedón     Maribel Burgos Villegas 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   v 

INDICE 

 

Pág. 

JURADO   i 

DEDICATORIAS    ii 

AGRADECIMIENTO      iv 

ÍNDICE    v 

     A.  INDICE DE TABLAS     viii 

     B.  ÍNDICE DE FIGURAS    x 

RESUMEN     xi 

ABSTRACT     xii 

                 

I. INTRODUCCIÓN                

1.1 GENERALIDADES DE LA PAJA DE ARROZ          3 

 1.1.1 Historia                3 

 1.1.2 Descripción Botánica de la Paja de  Arroz                     6  

  1.1.2.1 Clasificación Botánica               6 

1.1.2.2 Distribución geográfica                       7 

1.1.2.3 Descripción Morfológica         8 

 1.2. CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE PAJA DE ARROZ                11 

 1.3  CLASES DE PULPAS PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL               14 

 1.3.1  Pupa química a la soda                               15 

1.3.2  Pulpas semiquímica (SCP) proceso a la soda                                       16 

1.3.3 Pulpas mecánicas                   18 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   vi 

1.4  MEZCLA DE LAS PULPAS DE PAJA                   20 

1.5  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS PULPAS              21  

1.6  USO DE LA PULPA DE PAJA DE ARROZ                  23 

1.7  PAPEL ONDA (Paper Fluting)        24 

 

II. MATERIAL Y METODO                      25 

2.1 MATERIAL UTILIZADO                                 25 

2.1.1 Materia  Prima                      25 

2.1.2 Material y equipos de laboratorio                    25 

2.1.3 Reactivos                      26 

2.2    MÉTODO                       27 

2.2.1 OBTENCIÓN DE PULPA CELULÓSICA DE PAJA DE ARROZ POR 

            EL MÉTODO DE SODA                                  27 

  2.2.1.1  Acondicionamiento de la materia prima - limpieza y picado               27 

2.2.1.2  Digestión                    27 

 2.2.2  EVALUACIÓN DE LA PULPA SALIDA DEL DIGESTOR     29 

 2.2.2.1 Rendimiento           29 

 2.2.2.2 Numero de Kappa                      30 

2.2.2.3 Análisis del licor negro              30 

2.2.3  REFINACIÓN          30 

2.2.4  FORMACIÓN DE HOJAS           32  

2.2.5  PRUEBAS FÍSICAS PAPEL ONDA          33 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES          37 

3.1  DIGESTIÓN           37 

3.2  REFINACIÓN, FORMACIÓN DE HOJAS Y PRUEBAS FÍSICAS     39 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   vii 

IV. CONCLUSIONES            56 

V. RECOMENDACIONES                       57 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                     58 

ANEXOS              62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   viii 

TABLAS 
Pág. 

 

 
TABLA  01  Clasificación botánica de la paja de arroz.      6 

TABLA 02  Producción de arroz en cáscara y disponibilidad de paja en el Perú entre 

  los años 2000 – 2007.         8 

TABLA 03 Características biométricas  y químicas de madera y  productos diferentes 

 a la madera.         13 

TABLA 04 Análisis de fibra de 3 variedades de paja de arroz (Oryza Sativa l.)  

 procedente de los departamentos de   Ancash y Lambayeque.   14 

TABLA 05 Influencia de la soda sobre el rendimiento y las  propiedades químicas 

  y mecánicas de la pulpa de paja de arroz (oryza sativa l).   23 

TABLA  06 Condiciones de operación en el digestor experimental.    28 

TABLA  07 Condiciones de operación de la holandesa.     31 

TABLA  08  Resumen general de cocciones de pulpas de paja de arroz.   38 

TABLA  09 Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de 

  soda y 30 min de cocción .       40  

TABLA 10 Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de 

  soda y 40 min de cocción .       41 

TABLA 11 Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de 

  soda y 30 min de cocción .       42 

TABLA 12 Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de 

  soda y 40 min de cocción .       43 

TABLA 13 Resistencias  físicas de  pulpa de paja de arroz a 35ºSR y 50ºSR.  49 

TABLA 14 Resistencias físicas de pulpas de paja de arroz, bagazo K-30 y fibra 

  reciclada.         51 

TABLA 15 Formulaciones usadas en la elaboración de papel onda.    53 

TABLA 16 Evaluación de resistencias físicas – formulaciones.    54 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   ix 

TABLA 17 Humedad y peso de pulpas para la refinación.     62 

TABLA 18 Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 5% de  

  soda y 30 min de cocción.       63 

TABLA 19 Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 5% de  

  soda y 40 min. de cocción.       64 

TABLA 20 Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 8% de  

  soda y 30 min. de cocción.       65 

TABLA 21 Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 8% de 

  soda y 40 min. de cocción.       66 

TABLA 22 Determinación del factor en el cálculo del Nº de kappa .   73 

TABLA 23 Determinación del peso de muestra (g BD) según % humedad .  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   x 

FIGURAS 

           Pág. 

FIGURA 01  Diagrama de Flujo.         36 

FIGURA 02 Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 30 min. de  

  cocción.            45 

FIGURA 03 Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 40 min. de  

  cocción.           46 

FIGURA 04 Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 30 min. de 

  cocción.           47 

FIGURA 05 Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 40 min. de  

  cocción.              48 

FIGURA 06 Comparación de resistencias físicas de las pulpas de paja de arroz,  

  bagazo K-30 y fibra reciclado.           52 

FIGURA 07 Evaluación de resistencias físicas  de formulaciones papel onda.    55 

FIGURA 08 Curva de batido – pulpa de bagazo K – 30.       67 

FIGURA 09 Curva de batido – fibra reciclada.        68 

FIGURA 10 Comparación de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz y pulpa  

  de bagazo K-30.          69 

FIGURA 11 Comparación de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz y fibra 

  Reciclada.           70 

FIGURA 12 Evaluación de la resistencia del índice de tensión en la formulación de 

  papel onda.           71 

FIGURA 13 Evaluación de la resistencia de la longitud de rotura en la formulación de  

         papel onda.           72 

FIGURA 14 Diagrama del digestor experimental.        80 

FIGURA 15 Paja de arroz cortada.        113 

FIGURA 16 Digestor experimental.        113 

FIGURA 17 Pulpa de paja de arroz cocinada.      114 

FIGURA 18 Equipo de refinación “Holandesa”.      114 

FIGURA 19 Equipo de freeness “Shopper Riegler”.      115 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   xi 

FIGURA 20 Desintegrador de fibra.        115 

FIGURA 21 Formador de hojas.        116 

FIGURA 22 Prensa hidráulica.        116 

FIGURA 23 Secador vertical de hojas.       117 

FIGURA 24 Balanza electrónica.        117 

FIGURA 25 Micrómetro manual.        118 

FIGURA 26 Estufa.          118 

FIGURA 27 Tensiómetro.         119 

FIGURA 28 Guillotina.         119 

FIGURA 29 Equipo de reventar “Mullen”.       120 

FIGURA 30 Equipo de doblado “Holding Endurance Tester”.     120 

FIGURA 31 Equipo de desgarrar “Lorentzen y Wettre”.     121 

FIGURA 32 Equipo para determinación de Cóncora.      121 

FIGURA 33 Hoja de pulpa de bagazo K-30.       122 

FIGURA 34 Hoja de pulpa de paja de arroz.       123 

FIGURA 35 Hoja de fibra reciclada.        124 

FIGURA 36 Hoja de  50% pulpa de bagazo, 40% fibra reciclada y 10% pulpa  de  

  paja de arroz.         125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



   xii 

RESUMEN    

 

En el presente trabajo de investigación se ha evaluado la influencia del porcentaje de 

NaOH y tiempo de cocción en la preparación de pulpa de paja de arroz, para  ser 

incluida en la fabricación de papel onda. 

Para ello, se realizaron 2 cocciones del material fibroso (paja de arroz) con 5 y 8% de  

soda, y a tiempos de cocción de 30  y 40 min  para cada porcentaje, de los cuales se 

determinó que la pulpa al 8% de soda y un tiempo de cocción de 30 min es la 

adecuada para ser usada en las formulaciones de papel onda por presentar altas 

resistencias y un mejor rendimiento en su cocción. 

Se refinaron las pulpas de paja de arroz al 8% de soda, bagazo K-30 y OCC a grados 

de refinación elegidos de acuerdo a las curvas de batido de cada una y se realizaron 8 

formulaciones, la primera correspondiente a la formulación estándar de la Empresa 

TRUPAL S.A. y las siguientes incluyendo a la pulpa de paja de arroz al 8 % y 30 min 

de cocción, variando los porcentajes de pulpas en cada formulación. 

Se prepararon hojas de papel con la pulpa de cada formulación y se evaluaron las 

resistencias físicas. De acuerdo a los resultados, se determinó que la formulación 5 

presenta valores de resistencias físicas similares a la formulación estándar de 

TRUPAL S.A. Siendo estos: 2.27 N(m²/g) de índice de Cóncora, 2.35 kPa (m²/g) de 

índice de reventar, 7.45 mN (m²/g) de índice de desgarrar y 4 200 m de Longitud de 

rotura.  

En base a los valores antes referidos, la pulpa de paja de arroz cocida al 8 % de soda 

cáustica y 30 min de cocción, puede ser usada sustituyendo parcialmente a las pulpas 

de Bagazo K-30 y OCC en la fabricación de papel onda 

 

Palabras clave: Pulpa, Paja de arroz, Bagazo k-30, OCC, formulaciones, Papel onda. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation has evaluated the impact of the percentage of NaOH and 

cooking time in the preparation of rice straw pulp, to be included in the manufacture of 

wave paper. 

To this end, there were two firings of the fibrous material (rice straw) with 5 and 8% of 

soda, and baking times of 30 and 40 min for each share, of which the pulp was 

determined that 8% of soda and cooking time of 30 min is suitable for use in paper 

formulations wave by presenting high strength and better performance in cooking.  

Pulps were refined rice straw soda to 8%, bagasse K-30 and OCC grades refining 

chosen according to the mixing curves for each formulations, the first corresponding to 

the standard formulation TRUPAL Company SA and the following including the rice 

straw pulp 8% and 30 minutes cooking, varying percentages of pulp in each 

formulation. 

 

Sheets were prepared with the pulp of each formulation and evaluated for physical 

resistance. According to the results, it was determined that the formulation 5 presents 

similar physical resistance values to the standard formulation of TRUPAL SA These 

being: 2.27 N (m² / g) index Concor, 2.35 kPa (m² / g) burst index, 7.45 mN (m² / g) 

tear index  and  4 200 m of length of rupture. 

 

Based on the aforementioned values, the rice straw pulp cooked to 8% of caustic soda 

and 30 minutes cooking, can be used to partially substituting bagasse pulp K-30 and 

OCC in the manufacture of wave paper. 

Keys words: Pulp, Rice straw, Bagasse k-30, OCC, Formulations, Wave paper. 
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 1 

I. INTRODUCCION 

                                                                                                                                                  

Actualmente las fibras vegetales (paja de arroz, paja de trigo, el bagazo, cabuya, 

etc.) están teniendo mayor aceptación en el mercado mundial como insumos 

ventajosos en sostenibilidad y protección del medio ambiente, precisamente los 

intereses o preferencias ambientales de la sociedad están creando un nuevo 

concepto de mercadeo global, con énfasis en disminuir el deterioro el planeta, e 

innovar las tecnologías de cultivo, procesamiento y aplicación. 

Son muchas las plantas no leñosas disponibles como productos secundarios en la 

agricultura, una de ellas es el arroz. El Perú es un país productor de arroz (Oryza 

sativa L.), con una producción anual de 2, 481,176.0000 TM; generando como 

residuo aproximadamente  3, 721,764  TM/año de paja (Dirección General de 

Información Agraria, 2008), la que podría ser utilizada  en la producción de pulpa 

para papel; que actualmente solo se produce de bagazo y escasamente satisface 

la demanda nacional, el resto de pulpa es importada como pulpa virgen o 

reciclada. 

Desde este punto de vista la presente investigación realizó estudios de aptitud 

papelera y fabricación de papel por el proceso químico a la soda para la obtención 

de   pulpa de  paja de arroz (Oryza sativa L.) empleada para la formulación de 

papel onda (fluting paper). Método sencillo que servirá como alternativa para la 

Industria Papelera. 

Trabajos previos en nuestra región con especies similares como: Sisal (Sosa, V., 

1992); Maguey (Farro, P., 1994); Cabuya (Cueva, K., 2001) han demostrado que 

se tiene un recurso que puede servir para obtener fibra larga necesaria para la 
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 2 

fabricación de pulpa y papel, pudiendo ésta ser cultivada en grandes extensiones 

de la costa norte peruana 

En nuestra región La Libertad se produce papel y cartón como productos 

terminados, como el papel onda (fluting paper), papel extensible, carton battle 

liner, etc. de gran aceptación y preferencia por parte de los consumidores. Por lo 

tanto, es a través de la investigación de especies abundantes y de fácil 

transformación que se podría proponer a éstas en la producción de pulpa y 

fabricación de papel onda (fluting paper).   

La paja de arroz, es fácil de convertir en pulpa debido al bajo contenido de lignina 

comparado con la madera, las reacciones químicas son de superficie ya que las 

finas paredes celulares presentan una gran superficie inicial para el ataque 

químico y el problema queda reducido a la difusión del licor. Por lo tanto, la 

reacción para convertir la paja en pulpa es mucho más rápida y los productos 

químicos se consumen en menor cantidad que con otras materias primas. 

(Cáceres, 1967) y (Sociedad Paramonga, 1975). 

Por los comentarios expuestos, la paja de arroz es una alternativa viable como 

materia fibrosa para la fabricación de papeles  y cartones.    
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 3 

 1.1  GENERALIDADES DE LA PAJA DE ARROZ  

 1.1.1  Historia 

El origen del arroz se sitúa en Asia. Se han encontrado pruebas de su 

cultivo hace 7000 años en China, unos 4000 años en la India y 500 

años más tarde en Indonesia. Comenzó a cultivarse en las zonas 

tropicales de Asia y, a partir de allí, fue adaptándose a otras zonas del 

mundo. Hacia el año 800 a.c. se introdujo en Europa, probablemente 

a través de comerciantes llegados de oriente; a la península Ibérica 

llegó con los árabes en el 711, extendiéndose desde allí a Italia y 

Francia en la mitad del siglo XV, y al continente americano en el siglo 

XVIII. Son dos las especies que se utilizan para consumo humano: el 

arroz asiático (Oryza sativa) y el arroz africano  (Oryza Glaberrima), 

este último no muy extendido, quedando su producción localizada 

entre el delta del Níger y Senegal. (http://www.botanical-online.com) 

 
La producción mundial de arroz ha aumentado, pasando de los 200 

millones de toneladas en 1960 a 600 en 2004. En 2004, los tres 

mayores productores fueron China (31% de la producción mundial), 

India (20%), e Indonesia (9%). El mercado mundial es muy diferente, 

ya que sólo el 6% del arroz producido se utiliza en el mercado 

internacional, en donde los tres principales países exportadores son 

Tailandia (26%), Vietnam (15%), y EE.UU. (11%), y los tres 

importadores más importantes son Indonesia (14%), Bangladesh 

(4%), y Brasil (3%). 

(www.riadicyp.org.ar/downloads/ciadi2008/pulpeo02.pdf) 
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 4 

 
Antes de que se inventara el papel, el hombre esculpía sus 

anotaciones en piedras, y escribía en lápidas de arcilla, papiro y 

pergamino. El papiro fue el precursor del papel y se hacía en Egipto 

desde épocas muy remotas. La fabricación de papiro se realizaba 

descortezando las fibras gruesas de la planta de papiro y dejándolas 

 entrecruzadas sobre una superficie dura y lisa, y comprimiéndolas 

 hasta formar una hoja. La superficie de dicho papel o papiro se 

 alisaba frotándolo con un marfil o con una piedra. En la actualidad 

 existen muchos manuscritos hechos en papiro y en pergaminos a los 

 cuales se hacían de la piel de animales, y el cual en la actualidad 

 encuentran algún uso. 

 Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos 

 de la seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Se 

 considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del 

 papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del 

 emperador  He de Han, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, el 

 arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el 

 año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El 

 conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo 

 llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La 

 elaboración de papel se extendió a Francia que lo producía utilizando 

 lino desde el siglo XII.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Papel)  
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Aunque originalmente se utilizaron materiales no leñosos para hacer 

el papel, a fines del siglo XVII la madera pasó a ser la principal 

proveedora de fibra en Europa. Las reservas al parecer inagotables y 

la versatilidad de la madera fueron las causas principales de esta 

evolución. Actualmente, las empresas papeleras más modernas se 

basan en la madera.  

A escala mundial, las fibras no leñosas aportan una pequeña parte de 

la materia prima suministrada para la fabricación de papel y de cartón. 

En muchos países, sin embargo, estas fibras se utilizan todavía 

ampliamente y tienen una notable importancia por su volumen 

absoluto y en porcentaje del suministro total de pasta. El uso actual de 

fibras no leñosas en la industria papelera en 18 países que abarcan 

casi el 98 por ciento de la producción mundial.  

La región que ha invertido más tiempo y recursos para hacer pasta a 

partir de materiales no leñosos es la de Asia y el Pacífico. En 

particular, China y la India van a la cabeza, por volumen, en la 

utilización de plantas no leñosas para fabricar papel. En América del 

Norte, América Latina, Europa, las repúblicas rusas y África, el uso de 

fibras no leñosas ha sido relativamente limitado. 

(http://www.fao.org/docrep/w7990s/w7990s08.htm) 
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 6 

 1.1.2   Descripción Botánica de la Paja de  Arroz  

 

  1.1.2.1 Clasificación Botánica 

El arroz es una gramínea del genero Oryza, que cuenta con 

diferentes especies y multitud de variedades, siendo la 

especie mas importante Oryza Sativa L.  

 La clasificación botánica del arroz es la siguiente: 

TABLA 01 

Clasificación botánica de la paja de arroz. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, 1957 

  

 Dentro de las fibras vegetales la paja de arroz se clasifican 

 (Libby, 1974) de la siguiente manera: 

1. Fibras de frutos como, pelos de semillas (algodón), 

 vainas (Kapok), cáscara (coco).  

2. Fibras de tallo. 

A   Fibras de madera: gimnospermas y angiospermas. 

                                                                                                                                                                            
División               Tracheophyta 
Clase               Angiosperma 

Sub- clase             Monocotiledónea 

Familia            Gramíneae 

Género            Oryza 

Especie             Oryza Sativa L 
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 7 

B.  Fibras liberianas: tejido liberiano de la corteza  inferior 

de los árboles y herbáceas dicotiledóneas  entre ellas  

linaza, cáñamo, yute, ramio. 

C. Heces vasculares de monocotiledóneas como paja       

de cereales, bagazo, bambú, esparto, carrizos, caña  

brava. 

3. Fibras de hojas como abacá, sisal, phormium, piña, 

 caroa, palma aceitera, etc. 

1.1.2.2 Distribución geográfica 

El arroz, se obtiene en una diversidad de zonas climáticas en 

condiciones latitudinales y altitudinales diferentes, 

indicándonos su adaptabilidad a la ecología de los trópicos, 

sub. trópicos y zonas templadas. Su cultivo, en el Perú 

abarca regiones desde el paralelo 3° LS (Loreto) hasta los 

16° LS (Arequipa) cultivándose en el litoral desde la costa del 

pacífico bajo condiciones inundadas y en zonas del oriente 

(selva) en el sistema de secano o bajo lluvia. (Tello, 1982) 

La costa norte ocupa el primer lugar en producción de arroz 

en cáscara, seguido de la selva alta y costa sur con un 

promedio de producción anual de 520 mil TM, producción que 

en los últimos años esta en aumento, además en el Perú 

existe un potencial disponible de 3,7 millones de TM seca al 

aire de paja de arroz que se muestra en la Tabla  N° 02, 

(Ministerio de Agricultura, 2007). Asimismo (FAO, 1991) 
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 8 

señala que para cada tonelada de papel se requiere 

alrededor de 3 toneladas de paja seca y por cada tonelada de 

grano, se genera aproximadamente 1,5 toneladas de paja de 

arroz.  

 

TABLA 02 

Producción de arroz en cáscara y disponibilidad de paja 

en el Perú entre los años 2000 – 2007. 

 

   AÑO 
PRODUCCION DE ARROZ TM 

GRANO PAJA * 

   2000 1,927,651.0000 2,891,477 

   2001 2,029,376.0000 3,044,064 

   2002 2,110,895.0000 3,166,343 

   2003 2,127,492.0000 3,191,238 

   2004 1,790,124.0000 2,685,186 

   2005 2,333,847.0000 3,500,771 

   2006 2,339,840.0000 3,509,760 

   2007 2,481,176.0000 3,721,764 
                 

   *Valor que resulta de multiplicar por el factor 1,5  según FAO (1991). 
 
  Fuente: Dirección General de Información Agraria, 2008 

 
 
1.1.2.3 Descripción Morfológica 

El arroz cultivado es una planta anual, con estructura 

adaptada para  desarrollarse bajo condiciones semi-acuáticas 

y acuáticas, cuyo sistema radicular consta de una raíz  

principal y secundarias adventicias que forman un folículo 
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poco profundo, los tallos son huecos más o menos redondos, 

formados por nudos y entre nudos, de cada nudo nace una 

hoja y una yema la que es capaz de producir un nuevo tallo o 

macollo. Sus hojas son largas, más o menos angostas y 

constan de vaina, cuello lamina o limbo; en el cuello de las 

hojas se inserta la lígula y las aurículas. Sus flores están 

dispuestas  en las espiguillas enflórales hermafroditas 

reunidas en inflorescencias racimosas formando panículos o 

panojos. Su fruto es una cariópside envuelto por las glumas 

(lemma y polea) y la semilla esta constituida por el 

endospermo y el embrión. (Hernández y Navarrete, 1981). 

El arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea perteneciente 

a la familia Poaceae. 

1. Raíces: las raíces son delgadas, fibrosas y 

fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, que se 

originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las 

raíces adventicias secundarias, que tienen una libre 

ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del 

tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

2. Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos 

alternados, siendo cilíndrico, nudoso, glabro y de 60-120 cm. 

de longitud. 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 
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 10 

3. Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el 

limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de reunión de 

la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, 

bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de 

cirros largos y sedosos.  

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

4. Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en 

espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja grande, 

terminal, estrecha y colgante después de la floración. 

 (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

5. Inflorescencia: es una panícula determinada que se 

localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla la 

unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la 

raquilla y el flósculo.  

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

6. Grano: el grano de arroz es el ovario maduro. El grano 

descascarado de arroz (cariópside) con el pericarpio 

pardusco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin 

cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

7. Raíces: las raíces delgadas, fibrosas y fasciculadas. 

Posee dos tipos de raíces: seminales, que se originan de la 

ridícula y son de una naturaleza temporal y las raíces 
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 11 

adventicias, que tienen una libre ramificación y se forman a 

partir de los nudos inferiores del tallo joven. 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

 

1.2 CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE PAJA DE ARROZ 

 La paja de arroz, tiene una estructura química y anatómica divergente, 

debido a la estructura densa de los nudos que son menos fáciles de cocinar, 

el mayor contenido de células parenquimáticas y epidérmicas de las hojas  

que incrementan considerablemente el contenido de ceniza en la pulpa y 

hace disminuir la proporción de células fibrosas (Vamos et al., 1957). 

 La paja de arroz es fácil de convertir en pulpa por la estructura abierta de la 

planta y su  bajo contenido de lignina comparado con la madera, las 

reacciones químicas son, sin duda, de superficie. Las paredes celulares finas 

de la paja presentan una gran superficie inicial para el ataque químico y el 

problema queda reducido a la difusión del licor. Por lo tanto, la reacción para 

convertir la paja en  pulpa es mucho más rápida y los productos químicos se 

consumen en menor cantidad que con otras materias primas. Asimismo en la 

Tabla N° 03 se presentan valores de mediciones de fibras maderables y no 

maderas, donde se observa que la relación de longitud / diámetro es mayor  

en pajas que al de coníferas y latifoliadas. (Sociedad Paramonga, 1975) 

Por otro lado la composición química de la paja de arroz en peso seco, se 

menciona que a un contenido de humedad de 0%, presenta, prótidos 5,16 %, 

lípidos 1,91 % , fracción no nitrogenada 40,22 %, celulosa bruta 36,50 %, 
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 12 

cenizas 16,21 %, sílice 11,40 % y 0 % de unidades forrajeras. (Marco, 1970). 

En la Tabla N° 04 se muestran los  análisis  físico y químicos en tres 

variedades de paja de arroz (Minabir-2, inti y Naylamp respectivamente). 

(Sociedad Paramonga, 1975) 
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TABLA 03  

Características biométricas  y químicas de madera y  productos diferentes a la madera. 

 

 
FUENTE: Cáceres y  Sociedad Paramonga Ltda 1975. 

Materia Prima 
Longitud (L) 

(nm) 

Diámetro(D) 

(um) 

Relación 

L/D 

Ext. agua  

 caliente 

Pentosanos  

(%) 

Lignina 

 (%) 

Celulosa 

(%) 

Cenizas 

(%) 

 Conifera 2,2  - 5,0 40,0 75 - 8 -13 25 - 32 55 - 61 - 

Latifoliadas ()         

    Couma macrocarpa 1,44 23,5 35 - 15,0 30,5 55,3 - 

    Virola sebífera 1,42 23,5 60 - 15,7 29,3 55,0 - 

    Gustavia speciosa 2,01 26,5 80 - 16,0 29,2 53,0 - 

 Pajas ()         

    Paja de arroz 0,6 - 1,5 5,1 - 13,5 111 13,1 23 - 27 12 -14 46 - 50 8 -14 

    Paja de trigo 0,8 - 2,0 6,8 - 23,8 101 7,4 24 - 27 15 - 19 55,0 6,6 

    Paja de cebada - - - 16,1 26 - 27 16 - 17 48,0 6,4 

    Paja de avena - - - - 26,0 15 - 17 54,0 - 

 Bagazo caña de azúcar 0,8 - 2,5 21,0 85 7,8 28 - 32 18 - 22 46 - 50 2,3 

 Bambú 1,2 - 4,4 14,0 190 - 28,5 23 - 28 50,0 - 

  Algodón () 20,0 18,0 111 - 1,0 - 96,0 - 
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TABLA 04 

Análisis de fibra de 3 variedades de paja de arroz (Oryza Sativa l.) 

procedente de los departamentos de   Ancash y Lambayeque. 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FUENTE: Sociedad Paramonga 1975. 

 

 

1.3  CLASES DE PULPAS PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL 

Con excepción de las pulpas mecánica (MP) y las pulpas termomecánicas 

(TMP) que no utilizan licor de cocción (LC), el resto se clasifican según el  % 

de LC sobre fibra seca procesada. 

La cantidad de LC influye en la fibra, dándonos varias clases de pulpas con 

diferentes propiedades físicas. A mayor LC (hasta el imite de S/F: 16%) las 

pulpas desarrollan mejores resistencias físicas al desgarrar, a la tensión, al 

reventar, doblez; además de la facilidad para ser blanqueada. 

PAJA DE ARROZ VARIEDADES 

Minabir - 2 Inti Naylamp 

Análisis Físicos:       
Humedad         % 14,0 13,0 11,9 
PH 7,1 6,5 6,5 
Fibra 71,0 61,5 66,8 
Médula 11,4 20,1 17,0 
Relación F/M    % 86,2 / 13,8 75,4 / 24,6 79,7 / 20,3 

Análisis Químicos: 
Extractivos en:    

Agua caliente           %            9,9 11,5 10,4 
Soda                        % 47,3 53,7 53,1 
Alcohol - benceno    % 1,1 1,8 2,0 
Pentosanos              % 24,7 24,2 24,6 
Lignina                      % 10,9 11,5 11,8 
Celulosa                   % 37,2 32,5 33,2 
Cenizas                    % 16,2 18,5 18,0 
Sílice                        % 10,0 14,7 14,8 
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La clasificación se hace tomando parámetros del número de permanganato 

(# de KMnO4). Teniendo diferentes calidades de pulpa como: K-18, K-23, K-

30 y K-35. 

Como pulpas químicas la K-18, con un rango en el # de KMnO4 de 15-20, 

son utilizadas para fabricar papeles de alta blancura. El rendimiento de estas 

pulpas está entre el 45 - 55%. 

Se consideran pulpas semiquímicas las pulpas k-23, k-30 y k-35. Son usadas 

en la confección de papeles de embalaje sin blanquear, cartones corrugados 

liner. Sus rendimientos varían de 55 - 75%. 

Las pulpas quimo-termo-mecánicas (CMTP) tienen un % de LC sobre fibra 

seca de 1% a 5%. Estas pulpas, por su alta opacidad e impresión son 

consideradas óptimas para el papel periódico. Sus rendimientos son del 

orden de 80-90%. 

Las pulpas termo-mecánicas (TMP) no utilizan LC, las astillas se calientan 

usando presión de vapor, para luego fibrilar en refinadores de disco en varias 

etapas. Su rendimiento es de 90 - 98 %, sobre  todo, son maderas molidas y 

refinadas para luego ser semiblanqueadas, constituyéndose en un insumo 

para papeles de impresión de elevado porcentaje. 

 

1.3.1  Pulpa química a la soda 

 El alto consumo de licor de cocción usado en este proceso, se debe a     

que éste se pierde en disolver la mayor cantidad de hemicelulosa 

presente en las fibras, y  que reacciona con la lignina para formar 
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lignato de sodio soluble. En este proceso hay mayor remoción de 

lignina y por lo tanto mayor cantidad de celulosa en la pulpa. 

 Sus fibras de poco contenido de lignina, están prácticamente 

individualizadas por lo que es necesaria la desfibración en caliente. 

 En este proceso se recupera el álcali presente en el licor negro debido 

a su alta concentración. 

 Los equipos usados en este proceso son más económicos porque 

todos son de fierro y no se necesita equipos inoxidables para este tipo 

de deslignificación. Se caracterizan porque: 

 1. Las pulpas tienen mayores  resistencias físicas, a la tensión, 

 desgarre, reventar, doblado que los papeles obtenidos de 

 procesos semiquímicos y TMP. 

 2. Son pulpas fáciles de blanquear. 

 3. Tiene, baja opacidad (coeficiente de dispersión específica). Las 

 materias primas para este proceso, pueden se: 

 Maderas: Pinos, abetos, eucalipto, etc. 

 No maderas: Bagazo de caña, sisal, kenaft, paja de  

 cereales, etc. 

 
1.3.2   Pulpas semiquímicas (SCP) proceso a la soda 

El tratamiento químico  es menos enérgico que para la pulpa química, 

con el que se logra una disolución parcial de la lignina y las fibras 

siguen cohesionadas en menor o mayor grado, según la energía del 
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tratamiento mecánico. Cuanto más energético sea el tratamiento 

químico, más leve será el mecánico y el rendimiento es tanto mayor 

cuanto menor sea el reactivo de cocción usado. 

 A medida que el porcentaje S/F va disminuyendo, las propiedades 

físicas de la pulpa también tienden a disminuir, haciéndose  más 

oscuras a medida que el # de KMnO4 se aleja de 20, siendo éstas 

difíciles de blanquear. 

 La fabricación de estas se realiza en dos etapas: 

 1. Ataque químico para individualizar las fibras del complejo 

 “lignina” que no las deja libres. 

 2. Desfibración en caliente que es un complemento para la 

 separación de fibras. Es una acción mecánica que produce el 

 rozamiento entre fibras y estas con un disco metálico de cara 

 ranurada  que libera las fibras. 

 Las materias primas para producir este tipo de pulpa pueden ser 

maderas confieras, latifoliadas, caña de Guayaquil, bagazo de caña, 

paja de cereales, etc. 

 Como pulpas semiquímicas se tiene: 

 Pulpa K-23: Se usa en la fabricación de papeles y cartones de alta 

resistencia, en la fabricación de sacos multipliegos, papeles para 

envolver y cartones corrugados. 

 Pulpa K-30: En papeles y cartones corrugados, cartón para tapas 

(LINER) de buena resistencia física. 
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 18 

 Pulpa K-35: En cartones corrugados de menor resistencia física que 

los anteriores. 

 
1.3.3 Pulpas mecánicas 

 Este proceso se caracteriza porque no se usa licor de cocción ni 

vapor. Es una acción mecánica que se produce forzando la madera 

contra una piedra de molino que gira a alta velocidad. 

 Este proceso utiliza toda la fibra de madera que existe en el tronco, ya 

que no hay separación de lignina. El rendimiento esta entre 95 a 98 % 

 Su uso clásico es como ingrediente en la fabricación de papel 

periódico. También para la fabricación de papel tapiz, toalet, algunos 

tipos de cartoncillo y cartones aislantes. 

 El proceso de producción de la parte mecánica se controla fácilmente 

porque la superficie de la piedra cambia en sus características 

constantemente, así como porque la naturaleza de la madera varia de 

un tronco a otro. Respecto al costo de producción, es importante el 

fácil suministro de madera, así como el de agua y el de energía 

barata. 

 Se usa la pasta mecánica para la fabricación de papel periódico, al 

cual le confiere propiedades de blancura que mejora la impresión. 

Algunos tipos de madera proporcionan determinadas características  a 

la pulpa. Así por ejemplo, un alto contenido de acido tónico en la 

madera confiere cierta oscuridad en el papel que se contrarresta 

usando agentes blanqueadores como el hidrosulfito de zinc. Algunas 
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maderas con un alto contenido de resinas hacen problemática la 

operación en la máquina de papel, por lo que mejor se emplean en 

otros procesos de producción de celulosa, por ejemplo, en el proceso 

al sulfito. En general, el pino del sur proporciona pasta mecánica de 

buena calidad así como algunas especies de eucalipto.  

 Las ventajas de la pulpa mecánica son: 

 Bajo costo de producción en comparación con el de las pulpas 

químicas. Esto se debe a que el rendimiento del proceso de obtención 

de pulpa mecánica es aproximadamente el doble y por el uso de 

fuerza eléctrica que es más barata que el vapor y los reactivos 

químicos. 

 Además, se ha comprobado que su empleo mejora las características 

de impresión de papel periódico. Cuando se destina a entrar en la 

producción de papel para libros se le somete a blanqueo con reactivos 

especiales. 

 Una desventaja de la pulpa mecánica la constituye la inestabilidad que 

les confiere a los papeles que lo contienen, pues pierden brillantez y 

algunas características de resistencia. 

 Características de la Pulpa: 

 Las características de impresión y opacidad de la pulpa mecánica, la 

hacen una pulpa muy aceptable para los papeles que no requieren 

permanencia (de vida corta). 
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 El papel fabricado con esta pasta esta sujeto a deteriorarse con el 

tiempo, especialmente ante la luz solar (tonalidad amarillenta). (Sosa, 

2008). 

 

1.4 MEZCLA DE LAS PULPAS DE PAJA 

Se recomienda el refinado de las pulpas de paja solas o mezcladas como 

 sigue: refinar la pulpa de paja 50 a 55 °SR durante 5 a 15 minutos; luego 

 las pulpas de madera hasta 45 °SR, y la pulpa mezclada (pulpa de madera 

 y pulpa de paja) hasta 50°SR durante 8 a 20 minutos; siendo el refinado 

 combinado más favorable en lo relacionado con la resistencia. (Vamos et 

 al. 1957) 

Las pulpas químicas de paja mezcladas con 25% de pulpa de madera se 

 usaron para fabricar papel bond, papel encerado, papel de escritura y 

 cartón. (Muthoo, 1965). 

La mezcla de las pulpas de paja de arroz con pulpas de madera es 

 recomendable cuando las características de buena superficie y resistencia 

 al rasgado son importantes. (Ernst et al, 1960) 

Se obtuvieron papeles blancos de impresión usando diferentes 

 proporciones de pulpa de paja de arroz con pulpa de bambú y grass sabai, 

 encontrándose propiedades satisfactorias con una mezcla mínima de pulpa 

 de 10 % de pulpa de bambú o grass sabai. (Guha et al, 1965) 
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1.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS PULPAS  

 Entre las propiedades importantes, desde el punto de vista del fabricante 

 del papel son, la resistencia a la tensión, resistencia al rasgado, 

 densidad, absorción del agua,  grado de encolado, resistencia a la grasa 

 y el drenado; siendo favorable para la  pulpa de paja de arroz el 

 alargamiento, blanqueado, opacidad y el tiempo de  refinado; la resistencia 

 al agua, al plegado y los valores de expansibilidad por efecto  de la 

 humedad son idénticos. (Vamos et al, 1957) 

 La longitud de rotura, el índice de reventamiento, la resistencia al plegado y 

la resistencia al rasgado disminuyen al aumentar el contenido de ceniza en 

la pulpa; además remarca que para obtener un bajo contenido de cenizas 

debe haber un buen lavado de la paja antes de la cocción, asimismo 

menciona que la cocción no influye notablemente. (Hopner, 1960) 

 Cuando se tiene un rendimiento de 35 a 37 % de pulpa tamizada, por el 

proceso a la  soda, las propiedades de resistencia son aproximadamente 

iguales a las pulpas de madera al sulfito, exceptuando la resistencia al 

rasgado. (Mendoza, 1978) 

 Las cañas ribereñas (Arundo donax), es fuente de materia prima en la 

fabricación de papel, ellas presentan una longitud de rotura entre 1500 y 

3000 m , las que con tratamientos adecuados llegan hasta 4000 m, y con 

este tipo de pulpa se pueden producir papeles de impresión y sobre todo 

papeles de embalaje. (Costa, 1962) 

 Se estudio la posibilidad papelera de la paca (Guadua Angustifolia) por el 

proceso a  la soda y al sulfato, describiéndola como una especie 
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abundante en la amazonía peruana, con potencial para ser usada a escala 

industrial; ellas arrojaron  rendimientos de 50,3 y 42,0 %  y una longitud de 

rotura, a 45°SR, de 6905  m y 8075 m respectivamente. (Velásquez, 1981) 

 Paramonga, ahora “Quimpac” utiliza el bagazo de caña de azúcar en la 

fabricación  de pulpa a la soda para papel de escritura y cartones, con un 

rendimiento de 45 % y aproximadamente 4203 m. en longitud de rotura, a 

45 °SR. (Pretell, 1978) 

 Fahmy, e Ibrahim (1970), ensayaron rangos de 7 a 15 %  de NaOH sobre 

el peso seco de paja de arroz, utilizando un periodo de cocción de 90 

minutos a temperatura máxima de 160 °C; obtuvo pulpa de paja de arroz 

con mejores resultados a 15 % de soda como se muestra en la TABLA 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 23 

TABLA  05 

Influencia de la soda sobre el rendimiento y las  propiedades 

químicas y mecánicas de la pulpa de paja de arroz (oryza sativa l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

             

 

F
FUENTE: FAHMY, Y E IBRAHIM, N 1970.  

 

1.6 USO DE LA PULPA DE PAJA DE ARROZ 

Las pulpa de paja de arroz puede utilizarse para casi todas las calidades de 

 papel y cartón, desde el más grueso hasta el más fino y se fabrican 

 cartones ordinarios o acanalados con pulpa de paja al 100 %; también en 

 algunos casos, un pequeño volumen de pulpa de paja beneficia a la 

 calidad del papel para la impresión y papel periódico; así por ejemplo 

       Método de Pulpeo Químico a la soda 

  

Condiciones de Pulpeo 1 2 3 

 

4 

 

5 

   NaOH, % 7 9 11 13 15 

   Temperatura máxima  de pulpeo, °C 160 160 160 160 160 

   Tiempo de cocción, min 90 90 90 90 90 

   Rendimiento, % 54,6 52,8 47,2 44,0 42,7 

  

Análisis Químico en Pulpa:   

   Cenizas, % 22,63 19,37 15,99 9,56 6,8 

   Lignina, % 5,76 5,01 5,80 5,20 5,15 

   Pentosanos, % 20,79 21,64 23,43 24,93 26,20 

   Celulosa,  % 61,53 66,18 66,57 69,72 70,92 

 

Características mecánicas a 50 SR           

   Índice de reventar, Kpa-m2 /g 2 2,2 2,4 3 3,3 

   Longitud de rotura, m 2448 3160 4837 4864 5306 

   Índice de rasgado, N-m2 /g 5,4 5,7 5,3 5,7 5,2 

   Dobles pliegues 14 54 40 107 100 
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 papel de fumar, papel de envolver, papel para la impresión y escritura, se 

 confeccionan a partir de una mezcla de pulpa de paja y hasta 30 % de 

 pulpa de madera. (FAO, 1991) 

La pulpa de paja de arroz sola o mezclada con pulpa de madera, es 

 adecuada para la  fabricación de papel de buena calidad; una de las 

 aplicaciones más importantes es en la fabricación de cartones para 

 empaques. (Vamos et al, 1957) 

 

1.7     PAPEL ONDA (Paper Fluting) 

Papel fabricado expresamente para su ondulación para darle propiedades 

de rigidez y amortiguación. Normalmente fabricado de pasta semiquímica 

de frondosas (proceso a la soda), pasta de alto rendimiento de paja de 

cereales o papel recuperado, se usa en la fabricación de cartones 

ondulados. 
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II      MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 MATERIAL UTILIZADO 

 2.1.1 Materia  Prima 

 Paja de arroz importada de la provincia de Almería /España 

 Pulpa de Bagazo obtenida del proceso de producción de pulpa 

de la Empresa TRUPAL S.A. 

 Pulpa OCC (Cardboard Corrugated old) obtenida en el Mercado 

Nacional 

2.1.2 Material y equipos de laboratorio 

 Baldes de 10 L. para realizar  formulaciones. 

 Tina para el mezclado de la pulpa y soda 

 Jarras de 2 L 

 pH-metro Hanna Instruments Modelo 8417 N 

 Licuadora Osterizer 

 Vasos de precipitación Pirex de 250 ml 

 Agitador de vidrio Pirex 

 Agitador eléctrico vertical VORTEX 

 Balanza electrónica Mottler Modelo PE11 

 Estufa BLUE M, Mod. OV – 520C – 2, Serie OV3-21825 

 Digestor experimental, diseñado y construido en TRUPAL  S.A. 

 Desintegrador  T.M.I. Modelo 205 

 Refinador “Holandesa” L&W/BK Modelo 3-1 Serie 270 

 S.R. Freenes Tester REGMED Modelo SR/A 
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 Formador de Hojas T.M.I. Modelo 73-2 

 Prensa Hidráulica T.M.I Modelo 73 – 37 

 Aros para  secado T.M.I. 

 Guillotina T.M.I. Modelo 1158, N° Serie 172 x 6 

 Equipos para pruebas físicas: 

 Balanza Electrónica METTLER Modelo PE 2000 Nº Serie  

FNR 47500 

 Micrómetro Manual T.M.I. Modelo 549 Nº Serie A 4110 

 Guillotina T.M.I. Ajustable Modelo A – 11277 

 Aparato de Desgarrar Lorentzen & Wettre Modelo 3-2 Nº 

Serie 2121 -7843 

 Aparato de Doblado  Tinius Olsen TMI Modelo 64874 

 Tensiómetro Electro-Mecánico T.M.I. 0 - 30 kg Modelo 750 

 Equipo de CMT 

 

2.1.3 Reactivos 

 NaOH: 150 (g/L) aprox.  

 H2SO4 : 4 N  

 KMnO4 : 0.1 N 

 Na2S2O3 (Tiosulfato de Sodio) : 0.2 N 

 H2SO4  : 0.02 N 

 Fenolftaleína 

 Anaranjado de Metilo 
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2.2 MÉTODO 

 2.2.1  OBTENCIÓN DE PULPA CELULÓSICA DE PAJA DE ARROZ POR 

  EL MÉTODO DE SODA  

2.2.1.1 Acondicionamiento de la materia prima - picado 

 Se procede a separar la paja de arroz, luego esta es 

reducida a astillas  (picado) para facilitar la acción de los 

licores de cocción, cortándola en cuadrados de 3 mm con 

ayuda de una picadora industrial, usada exclusivamente 

para esta materia (Ver figura 15). 

 

2.2.1.2 Digestión 

Consiste en deslignificar las fibras mediante una reacción 

química en medio acuoso, a una presión, temperatura y 

tiempo determinado en el digestor (TABLA 06), donde se 

produce; la reacción del licor de cocción con la lignina, las 

hemicelulosas y fracciones más débiles de la celulosa, 

formando compuestos de sodio solubles en agua, los cuales 

conforman el licor negro.  

Se varió el  % de NaOH y tiempo de cocción, 

estableciéndose las condiciones de operación óptimas. 
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TABLA 06 

Condiciones de operación en el digestor experimental. 

CONDICIONES DE DIGESTION UNIDAD VALOR 

Muestra   A B C D 

NaOH / Fibra BD (como % de NaOH) % 5 5 8 8 

Concentración de Soda Cáustica g/L 151.2 151.2 151.2 151.2 

Presión de Vapor psi 100 100 100 100 

Tiempo de impregnación min 10 10 10 10 

Tiempo de Cocción min 30 40 30 40 

Relación Agua / Fibra   4 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1 

 

Se realizaron 2 cocimientos de paja de arroz con soluciones 

de soda al 5% y 8% NaOH/Fibra BD (como % de hidróxido 

de sodio). 

La operación en el digestor consiste en: 

Pesar 1000 g BD de materia prima limpia y picada; medir la 

cantidad necesaria de soda cáustica para cada cocción y 

agregar agua hasta completar 4 L incluyendo la humedad 

de la fibra.  

Se calienta el digestor inyectando vapor saturado a 100 psi, 

por 30 minutos haciendo purgar el condensado en la trampa 

de vapor (Ver figura 16). 

Se impregna la fibra con el licor de cocción (solución de 

soda cáustica) por 15 minutos en una tina de plástico, luego 

se carga el material fibroso al digestor en el menor tiempo 
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posible. Se cierra el equipo herméticamente, se suministra 

vapor de agua hasta alcanzar 100 psi, por 30 minutos. 

La descarga se realiza colocando la boca de la válvula de 

soplado sobre el tanque de soplado (Figura 30), para lo cual 

previamente la válvula de suministro de vapor debe ser 

cerrada. Se procede a abrir lentamente la válvula de 

soplado hasta bajar totalmente la presión en el interior de 

digestor, recogiendo una muestra de licor negro para su 

posterior análisis. 

La pulpa restante es retirada por gravedad, usando chorros 

de agua fría, del interior del digestor, al que se le ha retirado 

previamente la tapa. 

Finalmente la pulpa es lavada y prensada (Ver figura 17). 

 

2.2.2 EVALUACIÓN DE LA PULPA SALIDA DEL DIGESTOR 

  

 2.2.2.1 Rendimiento 

  Se determina el porcentaje de humedad de la pulpa 

prensada,  y luego el porcentaje de rendimiento η el cual 

varia de cuerdo a la calidad de pulpa, la misma que 

depende de las condiciones de operación (Sosa, 2008) 

    
      η  =          PULPA PRODUCIDA (BD)   x 100 
                                                PULPA SECA ALIMENTADA  
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 2.2.2.2 Número de Kappa (Anexo 13)  
 
 
 2.2.2.3 Análisis del licor negro (Anexo 15) 
 
 
 
2.2.3  REFINACIÓN 

 Con el propósito de uniformizar la pulpa producida en la digestión, la 

refinación se realiza en la máquina “Holandesa” (Ver figura 18), 

obteniéndose pulpas a diferentes tiempos de refinación (grados de 

refinación). De la muestra obtenida en cada grado de refinación se 

prepara cuatro hojas de papel a las cuales se les hace las pruebas 

físicas para encontrar el más adecuado con el cual se trabajará en 

las formulaciones del papel onda. 

 Paralelamente a la refinación se determinan dos de las 

características más comunes en la Industria Papelera, la 

consistencia y el freeness. 

 Consistencia: Es el porcentaje en peso de fibra en cualquier 

suspensión de pulpa en agua. Se expresa en % (g. de fibra / 100 ml. 

de solución). 

 Freeness: Es una medida de la facilidad con la cual  drena el agua 

libremente de una pulpa, a través de una malla metálica. Se expresa 

en mililitros Shopper Riegler (ml SR) o grados Shopper Riegler 

(ºSR). 

 El método para la realización de estos análisis es detallado en los 

Anexos 11 y 12. 
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 En el caso de las pulpas de Bagazo K-30 y OCC, primero 

evaluaremos las curvas de las figuras 07 y 08 (proporcionadas por el 

departamento técnico de la empresa TRUPAL S.A.) y 

seleccionaremos el grado de refinación adecuado de cada una para 

realizar el batido de dichas pulpas y trabajar en las formulaciones. 

 Condiciones de Operación en la Holandesa 

 Tomar 360 g BD y diluirlos a 23 L, con agua, que es la capacidad de 

la holandesa, para ello primero se determina la humedad de la 

pulpa.  

 La tabla 07 muestra las condiciones de operación de la maquina 

holandesa: 

TABLA 07 

Condiciones de operación de la holandesa. 

     
  
 

 

 

 

 

 

  g BD: gramos bone dry 

    Fuente: Laboratorio Departamento Técnico Trupal S.A. 

  

Influencia del tiempo en la refinación 

El batido dura hasta que la pulpa este bien homogenizada, en esta 

primera etapa se disgrega la fibra hasta reducir su tamaño, 

desapareciendo la mayoría de las fibras largas. Luego, en el aparato 

CONDICIONES DE OPERACIÓN UNIDAD VALOR 

Consistencia de la Pulpa % 1,57 

Peso de la Pulpa g BD 360 

Volumen Total de Agua L 23 

Temperatura º C 20 
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Shopper Riegler (Ver figura 19), se realiza la prueba “Freeness” con 

un litro de solución que contenga 2 g BD de fibra. 

Los resultados del freeness se reportan como grados Shopper 

Riegler que equivalen a mililitros de agua que drena a través de la 

tela metálica que posee el aparato, hasta ese momento, se 

considera “tiempo cero”. Luego se empieza el refinado colocando un 

peso (4,5 Kg.) en la holandesa que ajusta las cuchillas a una 

posición que aumenta enérgicamente el tratamiento mecánico, 

paralelamente con el único del refinado se va tomando el tiempo. 

Por cada tiempo establecido se retira una muestra de pulpa 

refinada, a las cuales se les realiza el freeness y se preparan las 

hojas para las pruebas físicas. 

 

2.2.4   FORMACIÓN DE HOJAS  

A partir de la pulpa refinada de paja de arroz, se elaboran las hojas 

de papel en la máquina formadora de hojas (Ver figura 21), la cuales 

tienen un área de 200 cm² (60 g/m²), luego son prensadas y secadas 

para realizar las respectivas pruebas físicas ambientándolas a 50% 

de humedad relativa. Teniendo en cuenta que las hojas deben ser 

de 60 g/m² el peso de cada hoja debe ser de 1.2 g. 

 Una vez establecida las condiciones de operación y teniendo en 

cuenta que la formulación estándar del papel Onda en TRUPAL S.A 

es: 50% de fibras secundarias y 50% de pulpa de bagazo K-30, se 

procedió a realizar nuevas formulaciones disminuyendo los 

porcentajes de pulpa de bagazo K-30 y fibras secundarias, previa 
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preparación de las pulpas anteriormente mencionadas y refinadas 

por separado al grado de refinación indicado de acuerdo a las curvas 

de batido. 

 

2.2.5 PRUEBAS FÍSICAS PAPEL ONDA 

 Peso Base (Gramaje) 

Es el peso de la hoja de papel por unidad de área. Por ejemplo 

si se determina el peso en gramos de un metro cuadrado de 

papel se obtiene g/m² que es lo que comúnmente se denomina 

gramaje. 

 Espesor 

También llamado calibre, se define como la distancia 

perpendicular que existe entre las dos caras del papel, cuando 

este se coloca entre dos superficies planas y paralelas. Se 

determina en el micrómetro TMI, el cual tiene una escala 

graduada en milésimas de pulgada (Ver figura 25). 

 Humedad 

Se determina por diferencia de peso, secando la muestra en una 

estufa que está a 105ºC durante 45 minutos (Ver figura 26). Se 

calcula como la razón de la masa de agua a la masa total y se 

expresa en porcentaje. 

 Resistencia a la Tensión 

Es la máxima carga de tensión que soporta una tira de papel de 

ancho y largo predeterminados. Esta prueba denominada 
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también como tensión, se realiza al equipo tensiómetro TMI el 

cual tiene una escala graduada en kN/m (Ver figura 27). 

 Resistencia al Reventar 

Es la máxima presión uniformemente distribuida y aplicada 

perpendicularmente sobre una superficie plana de papel hasta 

que estalla. Se realiza en equipo Mullen, se calcula multiplicando 

el valor de la presión en (lbf/pulg2) leída en el manómetro del 

equipo por el factor 6.8948 para obtener kPa, en unidades SI. 

(Ver figura 29 ). 

 Doblado 

Por medio de esta prueba, se mide el número de dobladuras 

dobles que soporta la tira muestra de papel de 15 mm de ancho 

bajo una tensión de 1 kg., un arco de circunferencia de 135 ºC. 

 
Esta prueba se lleva a cabo en el “Holding Endurance Tester” y 

consta especialmente de dos quijadas que aprisionan los 

extremos de las tiras de papel muestra separado entre si unos 

66 mm (Ver figura 30). 

El resultado de la prueba se lee en el contómetro que está a la 

izquierda del instrumento. 

 
 Resistencia al Desgarrar 

Es la fuerza requerida para continuar el rasgado de un corte 

inicial a una tira de papel; también se le llama resistencia interna 

al rasgado. Se realiza en el equipo Lorentzen y Wettre. Se 

calcula multiplicando la lectura de los gf (gramos fuerza) que da 
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el equipo por el  factor 9.80665 para obtener mN (mili Newtons), 

unidades del SI (Ver figura 31). 

 Cóncora 

Corrugating Medium Test (Cóncora cero). Es la resistencia a la 

compresión de una muestra de papel de 1/2 pulgada de ancho x 

6 pulgadas de largo que ha pasado por la corrugadora de 

laboratorio y ha sido cortada en DM. El tiempo transcurrido entre 

la preparación de la muestra (ondulación, armado en el peine y 

cremallera y colocada de la cinta adhesiva) y el comienzo de la 

aplicación de la fuerza de compresión debe ser el mínimo 

posible, de allí el porqué se denomina CMTO, es decir, en 

tiempo cercano a cero minutos. Se realiza en el equipo medidor 

de CMT (Ver figura 32). 
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FIGURA 01 

Diagrama de flujo 
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III        RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Digestión 

De las cuatro cocciones realizadas al 5% y  8% de soda durante 30 y 40 

min para cada porcentaje de soda respectivamente, como se podrá 

observar en la tabla 07, la cocción realizada a 8% de soda y 30 min de 

cocción dio los mejores resultados como pulpa para la formulación en papel 

onda por presentar el mayor rendimiento de 68% en su cocimiento, no 

presenta soda residual y un número de kappa de 56. 

A continuación en la tabla 07 los resultados de los cocimientos de pulpa de 

paja de arroz a las diferentes condiciones de operación. 
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TABLA 08 

Resumen general de cocciones de pulpas de paja de arroz. 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis especiales – TRUPAL S.A. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE OPERACIONES UNIDAD COCCIONES / MUESTRA: PAJA DE ARROZ 

DIGESTIÓN 
  

A B C D 

% NaOH  % 5 5 8 8 

Concentración de Soda Cáustica g/L 151.2 151.2 151.2 151.2 

Presión de Vapor psi 100 100 100 100 

Tiempo de impregnación min 10 10 10 10 

Tiempo de Cocción min 30 40 30 40 

Relación Agua / Fibra   4 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1 

LICOR NEGRO 
          

pH   8.6 7.6 7.8 8.2 

Concent. Soda Cáustica, NaOH g/L NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 

Concent. Carbonato de Sodio, Na2CO3 g/L 8.54 8.42 8.02 2.06 

Concent. Bicarbonato de Sodio, NaHCO3 g/L 4.10 4.15 0.35 0.10 

Concent. Oxido de Sodio, Na2O g/L 5.98 6.41 5.02 2.98 

EVALUACION DE PULPAS           

Rendimiento % 65 59 68 54 

KAPPA   67 60 56 44 
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3.2 Refinación, Formación de Hojas y Pruebas físicas 

Luego del cocimiento de las pulpas a las diferentes condiciones de 

operación fueron refinadas a diferentes tiempos, para cada uno de los 

cuales se preparó 4 hojas que fueron sometidas a las diferentes pruebas 

físicas, los resultados se muestran en las tablas 09, 10, 11 y 12. Así 

tenemos, para la pulpa al 5% y 30 min de cocción las mejores resistencias 

se obtienen para un tiempo de refinación de 70 min a 52ºSR, índice de 

tensión 32 Nm/g, índice de desgarrar 3.20 mN(m²/g), índice de reventar 

2.13 kPa(m²/g), índice de CMT 0.79 N(m²/g) y 5.0 de número de doblado. 

Para la pulpa al 5% de soda y 40 min de cocción las mejores resistencias 

se obtienen para un tiempo de refinación de 40 min a 41ºSR, índice de 

tensión 43 Nm/g, índice de desgarrar 5.17 mN(m²/g),  índice de reventar 

3.39  kPa(m²/g), índice de CMT 1.10  N (m²/g) y 9.0 de número de doblado. 

Para la pulpa al 8% de soda y 30 min de cocción las mejores resistencias 

se obtienen para un tiempo de refinación de 35 min a 39ºSR, índice de 

tensión 46 Nm/g, índice de desgarrar 6.09 mN(m²/g),  índice de reventar 

3.40 kPa(m²/g), índice de CMT 1.25  N(m²/g) y 12 de número de doblado. 

Para la pulpa al 8% de soda y 40 min de cocción las mejores resistencias 

se obtienen para un tiempo de refinación de 35 min a 48ºSR, índice de 

tensión 38 Nm/g, índice de desgarrar 5.48 mN(m²/g), índice de reventar 

3.15  kPa(m²/g), índice de CMT 1.14  N(m²/g) y 10 de número de doblado. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 40 

 TABLA 09 

  Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 30 min de cocción. 

 

TIEMPO REFINACION min 0 10 30 50 70 

FREENESS 
mL SR 800 760 690 600 480 

º SR 20 24 31 40 52 

GRAMAJE g/m²   59.5 58.6 57.8 58.3 

CALIBRE mm   0.101 0.101 0.100 0.099 

DENSIDAD g/cm3   0.592 0.579 0.577 0.587 

BULK cm3/g   1.69 1.73 1.73 1.70 

LONGITUD DE ROTURA m   2150 2480 2837 3272 

INDICE DE TENSION Nm/g   21 24 28 32 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2)   40.32 35.83 34.60 32.61 

mN (m2/g)   3.95 3.51 3.39 3.20 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2)   14.47 19.79 21.28 21.72 

10 kPa (m2/g)   14.19 19.41 20.87 21.30 

INDICE DE CMT 
N   105.8 108.0 114.5 118.5 

N (m2/g)   0.71 0.72 0.76 0.79 

DOBLADO Nº   6.0 8.0 5.0 5.0 

 

Nota: Para el CMT se usaron hojas de 150 g/m². 
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 TABLA 10 

  Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 40 min de cocción. 

 

TIEMPO REFINACION min 0 10 25 40 60 

FREENESS 
mL SR 780 740 700 590 440 
º SR 22 26 30 41 56 

GRAMAJE g/m²   61.9 58.5 58.9 61.6 
CALIBRE mm   0.110 0.109 0.107 0.109 
DENSIDAD g/cm3   0.562 0.537 0.550 0.567 
BULK cm3/g   1.78 1.86 1.82 1.76 
LONGITUD DE ROTURA m   3057 3281 4349 3681 
INDICE DE TENSION Nm/g   30 32 43 36 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2)   64.59 54.69 52.67 50.34 

mN (m2/g)   6.33 5.36 5.17 4.94 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2)   20.72 25.53 34.64 27.97 
10 kPa (m2/g)   20.32 25.04 33.97 27.43 

INDICE DE CMT 
N   148.3 153.5 165.3 160.3 

N (m2/g)   0.99 1.02 1.10 1.07 
DOBLADO Nº   10.0 8.0 9.0 11.0 

 

     Nota: Para el CMT se usaron hojas de 150 g/m². 
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TABLA 11 

  Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 30 min de cocción. 

 

TIEMPO REFINACION min 0 10 20 35 48 

FREENESS 
mL SR 750 730 680 610 430 
º SR 25 27 32 39 57 

GRAMAJE g/m²   58.2 61.5 56.4 57.5 
CALIBRE mm   0.109 0.108 0.108 0.109 
DENSIDAD g/cm3   0.533 0.571 0.520 0.527 
BULK cm3/g   1.88 1.75 1.92 1.90 
LONGITUD DE ROTURA m   3507 3731 4732 4151 
INDICE DE TENSION Nm/g   34 37 46 41 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2)   77.35 68.32 62.10 57.40 

mN (m2/g)   7.59 6.70 6.09 5.63 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2)   23.56 28.02 34.61 38.82 
10 kPa (m2/g)   23.11 27.48 33.95 38.07 

INDICE DE CMT 
N   169.3 178.8 186.8 175.2 

N (m2/g)   1.13 1.19 1.25 1.17 
DOBLADO Nº   10.0 11.0 12.0 11.0 

 

     Nota: Para el CMT se usaron hojas de 150 g/m². 
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TABLA 12 

  Resultados resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 40 min de cocción. 

 

TIEMPO REFINACION min 0 10 20 35 55 

FREENESS 
mL SR 740 700 610 520 430 
º SR 26 30 39 48 57 

GRAMAJE g/m²   60.7 58.9 59.1 58.1 
CALIBRE mm   0.105 0.107 0.109 0.107 
DENSIDAD g/cm3   0.580 0.550 0.544 0.541 
BULK cm3/g   1.72 1.82 1.84 1.85 
LONGITUD DE ROTURA m   3296 3681 3881 4111 
INDICE DE TENSION Nm/g   32 36 38 40 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2)   65.92 61.16 55.85 51.67 

mN (m2/g)   6.46 6.00 5.48 5.07 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2)   22.59 28.37 32.12 32.09 
10 kPa (m2/g)   22.16 27.82 31.50 31.46 

INDICE DE CMT 
N   150.3 161.0 169.3 164.3 

N (m2/g)   1.00 1.07 1.13 1.10 
DOBLADO Nº   9.0 11.0 10.0 11.0 

Nota: Para el CMT se usaron hojas de 150 g/m². 
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Según los datos obtenidos y mostrados en la tabla 09, 10, 11 y 12 se prepararon 

las curvas de batido o gráficas de las resistencias físicas aplicadas a las hojas 

obtenidas para cada tiempo de refinación, desgarrar, reventar, longitud de rotura, 

CMT, así como la densidad y el tiempo de refinación versus el grado de 

refinación. 

A partir de estas gráficas se podrá obtener el valor de una determinada prueba 

física al grado de refinación requerido. 

A continuación se presentan las figuras 02, 03, 04 y 05 de las curvas de batido 

elaboradas para las pulpas de paja de arroz al 5% y  8% de soda durante 30 y 40 

min para cada porcentaje de soda respectivamente. 
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FIGURA 02 

Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 30 min de cocción. 

 

 

  
 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
  

                

                    
                    
                    

  

  
 
 

AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 

Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g)                 
                    
                   Fuente:     Batidos y pruebas físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 30 min de cocción. 
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FIGURA 03 

Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 40 min de cocción. 

 

AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 
Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g) 
 

 Fuente:     Batidos y pruebas físicas de la pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 40 min de cocción. 
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FIGURA 04 

Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 30 min de cocción. 

 

AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 
Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g) 
 

 
Fuente:     Batidos y pruebas físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 30 min de cocción. 
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FIGURA 05 

Curva de batido – Pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 40 min de cocción. 

 

 

AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 
Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g) 
 

 
Fuente:     Batidos y pruebas físicas de la pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 40 min de cocción. 
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Luego de conocer las resistencias físicas de la pulpa de paja de arroz, se procede 

a seleccionar la pulpa que aporte mejores resistencias físicas al papel onda, para 

esto se realizó una comparación de las mismas a 35ºSR y 50ºSR haciendo uso de 

las curvas de batido. Los resultados se presentan en la tabla 13. 

 

TABLA 13 

Resistencias  físicas de  pulpa de paja de arroz a 35ºSR y 50ºSR. 

 

EVALUACION RESIST. FISICAS UNIDAD 
COCCIONES / MUESTRA: PAJA DE ARROZ 

           A      B    C   D 

Freeness :  35 º SR ( 650 mL)           

Tiempo Min 39 32 26 16 

Densidad g/cm³ 0.578 0.543 0.549 0.563 

Longitud de Rotura Nm/g 2638 3540 4018 3510 

Índice de Desgarrar mN (m2/g) 3.46 5.27 6.44 6.21 

Índice de Reventar kPa (m2/g) 20.06 26.7 30.2 25.3 

Índice de CMT Nm²/g 0.739 1.04 1.22 1.04 

Doblado Nº 6.7 8.5 11.4 10.1 

Freeness : 50 º SR ( 500 mL)           

Tiempo Min 67 52 43 38 

Densidad g/cm³ 0.585 0.56 0.524 0.544 

Longitud de Rotura Nm/g 3199 4035 4248 3920 

Índice de Desgarrar mN (m2/g) 3.23 5.03 5.81 5.41 

Índice de Reventar kPa (m2/g) 21.23 30.9 36.5 31.49 

Índice de CMT N(m²/g) 0.786 1.09 1.19 1.12 

Doblado Nº 5 10.2 11.4 10.2 
 

Como se puede observar en la tabla 13, la pulpa C (8% de soda y 30 min de 

cocción según Tabla 06) presenta mejores resistencias físicas que las demás 

pulpas, por lo que se seleccionó esta pulpa  la cual ofrece las siguientes 

resistencias físicas: 
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A 35ºSR presenta una densidad de 0.549 g/cm³, longitud de rotura de 4018 Nm/g, 

desgarrar de 6.44 mN(m²/g), reventar de 30.2 kPa(m²/g), CMT de 1.22 N(m²/g) y 

11.4 número de doblado. Asimismo, refinada a 50ºSR presenta las siguientes 

características: densidad de 0.524 g/cm³, longitud de rotura de 4248 Nm/g, 

desgarrar de 5.81 mN(m²/g), reventar de 36.5  kPa(m²/g), CMT de 1.19  N(m²/g) y 

11.4 número de doblado.  

Una vez seleccionada la pulpa de paja de arroz cocida al 8% de soda y 30 min de 

cocción, se procede a elegir el grado de refinación de las demás pulpas incluidas 

en la formulación del papel onda como son: pulpa de bagazo K-30 y pulpa de fibra 

reciclada. Para esto se hizo uso de la curva de batido de la Figura 03 y las curvas 

de batido para pulpa de bagazo K-30 y pulpa de fibra reciclada las cuales fueron 

proporcionadas por el departamento técnico de la empresa TRUPAL S.A (Figuras 

05 y 06). 

En la Tabla 14 se presenta las resistencias físicas de las pulpas de bagazo K-30 

fibra reciclada. 
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TABLA 14 

Resistencias físicas de pulpas de paja de arroz, bagazo K-30 y fibra 

reciclada. 

RESISTENCIAS FISICAS UNIDAD BAGAZO K-30 FIBRA RECICLADA PAJA DE ARROZ 

FREENESS 
mL SR 720 460 650 
º SR 28 54 35 

GRAMAJE g/m² 60.1 59.6 59.7 
CALIBRE mm 0.102 0.098 0.108 
DENSIDAD g/cm3 0.61 0.630 0.549 
BULK cm3/g 1.64 1.59 1.82 
LONGITUD DE ROTURA m 5550 5684 3940 
INDICE DE TENSION Nm/g 56.2 56 39 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2) 58 73.84 65.67 

mN (m2/g) 5.7 7.24 6.44 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2) 55 48.96 30.80 
kPa (m2/g) 5.4 4.80 3.02 

INDICE DE CMT 
N 371 171.0 183.0 

N (m2/g) 2.5 1.71 1.22 
DOBLADO Nº 280 170 11 
 
 

A partir de la Tabla 14 procedemos a evaluar las resistencias físicas de cada una 

de las pulpas anteriormente mencionadas, esto se puede observar en la Figura 

06, siendo la pulpa de bagazo k-30 la que presenta mejores resistencias físicas: 

índice de tensión 56.2 Nm/g, índice de reventar 5.4 kPa(m²/g), índice de CMT 2.5 

N(m²/g) y 280 números de doblado. Por otro lado, la fibra reciclada presenta el 

mejor índice de desgarrar 7.24 mN(m²/g), siendo la pulpa de paja de arroz la que 

presenta las menores resistencias físicas. 
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FIGURA 06 

Comparación de resistencias físicas de las pulpas de paja de arroz, bagazo K-30 y fibra reciclado
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A continuación en la tabla 15 se muestran las formulaciones realizadas en 

función a la tabla 14. Asimismo en la tabla 16 se muestran los resultados de 

las resistencias físicas de las 8 formulaciones realizadas. La primera es la 

formulación estándar de TRUPAL S.A. para la producción de papel onda. Las 

7 formulaciones restantes son las que incluyen la pulpa de paja de arroz 

cocida al 8% de soda y 30 min de cocción, en porcentajes variables. Se puede 

apreciar que se lograron mejores resistencias en la formulación 2 con 

respecto al Índice de CMT con un valor de 2.27 N(m²/g), siendo 2.25 N(m²/g) 

el valor obtenido en la formulación estándar de TRUPAL S.A, las demás 

resistencias físicas tienen un valor cercano al estándar como índice de 

desgarrar 7.45 mN(m²/g), índice de reventar 2.35  kPa(m²/g), índice de CMT 

2.27 N(m²/g) y 21 de número de doblado. 

El resumen de las resistencias físicas para todas las formulaciones se 

muestran en la figura 07. 

TABLA 15 

Formulaciones usadas en la elaboración de papel onda. 

 

MUESTRA 
FURNISH,   % 

Bagazo Paja de Arroz OCC TOTAL 

M-1 50                    -    50 100 
M-2 50 10 40 100 
M-3 25 25 50 100 
M-4 50 50               -    100 
M-5                  -    30 70 100 
M-6                  -    50 50 100 
M-7                  -    80 20 100 
M-8                  -    100               -    100 
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TABLA 16 

Evaluación de resistencias físicas - formulaciones. 

 

MUESTRA   M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 

GRAMAJE g/m² 64.3 58.7 60.6 57.8 61.1 59.2 58.9 61.4 

CALIBRE mm 0.120 0.115 0.118 0.121 0.112 0.114 0.111 0.109 

DENSIDAD g/cm3 0.536 0.510 0.514 0.478 0.546 0.519 0.531 0.563 

LONGITUD DE ROTURA m 4400 4200 3740 3860 3520 3610 3670 3650 

INDICE DE TENSION Nm/g 43.1 41.2 36.7 37.9 34.5 35.4 36.0 35.8 

INDICE DE DESGARRAR 
(100gf)/(g/m2) 73.55 73.06 71.20 71.88 67.37 68.55 70.22 69.43 

mN (m2/g) 7.5 7.45 7.26 7.33 6.87 6.99 7.16 7.08 

INDICE DE REVENTAR 
(gf/cm2)/(g/m2) 24.98 23.96 24.27 21.82 17.13 17.85 18.86 17.95 

kPa (m2/g) 2.45 2.35 2.38 2.14 1.68 1.75 1.85 1.76 

INDICE DE CMT 
N 338 340 310 320 266 272 282 272 

N (m2/g) 2.25 2.27 2.07 2.13 1.77 1.81 1.88 1.81 

DOBLADO Nº 18 21 14 15 11 12 13 12 
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FIGURA 07 

Evaluación de resistencias físicas  de formulaciones papel onda. 
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IV      CONCLUSIONES 

 

 La pulpa de paja de arroz ó Oryza sativa L. cocida al 8% de soda y 30 

min de cocción fue elegida para integrar las formulaciones del papel 

onda debido a que ofrece las mejores resistencias físicas: índice de 

tensión, índice de desgarrar, índice de CMT. 

 La pulpa de paja de arroz presenta menores resistencias físicas  para 

la elaboración del papel Onda, que la pulpa de bagazo K-30 y la fibra 

reciclada, usadas éstas últimas, en la formulación del papel Onda en 

Trupal S.A. 

  La tabla 16 indica que el cóncora objetivo de 2.25 N.m²/g (papel onda 

fabricado en Trupal S.A. con 50% de pulpa de bagazo K-30 y 50% de 

OCC) se consiguió usando 10% de paja de arroz, 50% de bagazo y 

40% de OCC. 
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V    RECOMENDACIONES 

 

 Implementar la cultura de calidad en: recursos humanos, materiales, 

procesos, máquina y equipos 

 

 En la fabricación de papeles con alta resistencia al plegado, se 

recomienda el refinado por separado de cada pulpa, antes de su 

mezcla. 

 

 Para la formulación de papel onda se debe tratar de no perjudicar el 

índice de cóncora. 

 

 Un mayor consumo de fibras no leñosas como  paja de arroz invirtiendo 

en tecnología de fraccionamiento y ampliando la capacidad de Planta 

de Pulpa para así formular diversos tipos de papeles y cartones, a un 

menor costo de producción. 

 

 Retomar estudios de pulpas de alto rendimiento utilizando materias 

fibrosas no madereras debido a las ventajas que presentan por su 

menor consumo en reactivos químicos y menor costo de producción. 
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ANEXO 01 

 

TABLA 17 

Humedad y peso de pulpas para la refinación. 

 

 

PULPA 

 

% HUMEDAD 

 

g. AD MUESTRA A TOMAR 

 

Pulpa de bagazo K-30 

 

13 

 

415.6 

Paja de arroz 12 410.9 

Fibra reciclada 15 420.4 

 

g. AD: gramos AIR DRY 
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ANEXO 02 

RESULTADOS DE RESISTENCIAS FISICAS DE PULPAS DE PAJA DE ARROZ 

 

TABLA 18 

Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 

30 min de cocción. 

Tiempo Peso Total Promedio Calibre Tensión Doblado Desgarrar Reventar Concora 

min g. AD g. AD milesima pulg. Kgf Nº gf lb/pulg² N 

10 
5.21 1.30 

16.0 1.9 

6.0 

7.0 13.0 106.0 

15.8 1.8 5.0 12.0 105.0 

15.7 2.1 6.0 13.0 108.0 

16.1 1.8 6.0 11.0 104.0 

15.6 2.0       

5.21 1.30 15.8 1.9 6.0 24.0 12.3 105.8 

30 
5.13 1.28 

16.2 2.2 

8.0 

6.0 17.0 108.0 

15.8 2.3 4.0 16.0 109.0 

16.0 2.1 5.0 16.0 107.0 

15.7 2.1 6.0 17.0 108.0 

16.0 2.2       

5.13 1.28 15.9 2.2 8.0 21.0 16.5 108.0 

50 
5.06 1.27 

15.7 2.5 

5.0 

6.0 18.0 115.0 

15.6 2.6 4.0 19.0 118.0 

15.9 2.5 5.0 17.0 111.0 

15.9 2.3 5.0 16.0 114.0 

15.8 2.4       

5.06 1.27 15.8 2.5 5.0 20.0 17.5 114.5 

70 
5.10 1.28 

15.6 3.0 

5.0 

5.0 18.0 120.0 

15.7 2.9 4.0 17.0 119.0 

15.8 2.9 6.0 18.0 117.0 

15.5 2.8 4.0 19.0 118.0 

15.6 2.7       

5.1 1.28 15.6 2.9 5.0 19.0 18.0 118.5 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Especiales y Pruebas Físicas - TRUPAL S.A. 
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TABLA 19 

Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 5% de soda y 

40 min de cocción. 

 

Tiempo Peso Total Promedio Calibre Tensión Doblado Desgarrar Reventar Concora 

min g. AD g. AD milesima pulg. Kgf Nº gf lb/pulg² N 

6 
5.45 1.36 

17.8 2.9 

10.0 

11.0 18.0 145.0 

17.4 3.0 10.0 17.0 146.0 

17.3 2.8 9.0 19.0 150.0 

17.4 2.8 10.0 19.0 152.0 

16.8 2.7       

5.45 1.36 17.3 2.8 10.0 40.0 18.3 148.3 

25 
5.15 1.29 

17.5 2.9 

8.0 

8.0 21.0 152.0 

17.2 3.0 9.0 20.0 154.0 

17.3 3.0 7.0 23.0 152.0 

16.7 2.8 8.0 21.0 156.0 

17.1 2.7       

5.15 1.29 17.2 2.9 8.0 32.0 21.3 153.5 

40 
5.18 1.30 

16.7 3.8 

9.0 

7.0 28.0 166.0 

16.9 4.0 8.0 29.0 164.0 

15.9 3.8 7.0 29.0 166.0 

17.5 3.9 9.0 30.0 165.0 

17.2 3.7       

5.18 1.30 16.8 3.8 9.0 31.0 29.0 165.3 

60 
5.42 1.36 

17.4 3.3 

11.0 

8.0 25.0 160.0 

16.7 3.5 7.0 24.0 162.0 

17.1 3.3 9.0 26.0 158.0 

17.0 3.5 7.0 23.0 161.0 

17.3 3.4       

5.42 1.36 17.1 3.4 11.0 31.0 24.5 160.3 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Especiales y Pruebas Físicas - TRUPAL S.A. 
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TABLA 20 

Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 

30 min de cocción. 

 

Tiempo Peso Total Promedio Calibre Tensión Doblado Desgarrar Reventar Concora 

min g. AD g. AD milesima pulg. Kgf Nº gf lb/pulg² N 

10 
5.12 1.28 

17.5 2.9 

10.0 

12.0 21.0 168.0 

17.3 3.0 11.0 19.0 170.0 

17.1 3.1 12.0 20.0 171.0 

17.2 3.2 10.0 18.0 168.0 

16.9 3.1       

5.12 1.28 17.2 3.1 10.0 45.0 19.5 169.3 

20 
5.41 1.35 

17.0 3.4 

11.0 

10.0 24.0 178.0 

16.7 3.5 11.0 23.0 178.0 

16.8 3.3 9.0 25.0 179.0 

17.1 3.6 12.0 26.0 180.0 

17.2 3.4       

5.41 1.35 17.0 3.4 11.0 42.0 24.5 178.8 

30 
4.96 1.24 

16.8 3.9 

12.0 

9.0 27.0 185.0 

16.7 4.0 10.0 28.0 186.0 

16.9 4.1 7.0 29.0 186.0 

17.4 3.8 9.0 27.0 190.0 

17.5 4.2       

4.96 1.24 17.1 4.0 12.0 35.0 27.8 186.8 

45 
5.06 1.27 

17.4 3.5 

11.0 

8.0 32.0 175.0 

17.0 3.7 7.0 31.0 178.0 

16.9 3.6 9.0 33.0 174.0 

17.1 3.5 9.0 31.0 173.0 

17.5 3.6     176.0 

5.06 1.27 17.2 3.6 11.0 33.0 31.8 175.2 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Especiales y Pruebas Físicas - TRUPAL S.A. 
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TABLA 21 

Resultados de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz al 8% de soda y 

40 min de cocción. 

 

Tiempo Peso Total Promedio Calibre Tensión Doblado Desgarrar Reventar Concora 

min g. AD g. AD milesima pulg. Kgf Nº gf lb/pulg² N 

10 
5.34 1.34 

17.0 2.9 

9.0 

9.0 19.0 150.0 

16.9 3.0 10.0 21.0 155.0 

15.8 2.9 11.0 18.0 150.0 

16.5 3.2 10.0 20.0 146.0 

16.2 3.0       

5.34 1.34 16.5 3.0 9.0 40.0 19.5 150.3 

20 
5.18 1.30 

16.7 3.3 

11.0 

9.0 24.0 162.0 

16.9 3.2 10.0 25.0 165.0 

17.2 3.3 8.0 23.0 158.0 

16.4 3.3 9.0 23.0 159.0 

17.1 3.2       

5.18 1.30 16.9 3.3 11.0 36.0 23.8 161.0 

35 
5.20 1.30 

17.1 3.5 

10.0 

9.0 29.0 170.0 

17.2 3.3 8.0 25.0 172.0 

17.4 3.5 7.0 30.0 165.0 

16.9 3.5 9.0 24.0 170.0 

16.9 3.4       

5.2 1.30 17.1 3.4 10.0 33.0 27.0 169.3 

55 
5.11 1.28 

16.8 3.7 

11.0 

7.0 27.0 165.0 

16.7 3.6 8.0 28.0 164.0 

16.9 3.4 8.0 26.0 165.0 

17.2 3.6 7.0 25.0 163.0 

16.9 3.6       

5.11 1.28 16.9 3.6 11.0 30.0 26.5 164.3 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Especiales y Pruebas Físicas - TRUPAL S.A. 
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ANEXO 05 

CURVAS DE BATIDO 

 

FIGURA 08 

Curva de batido – pulpa de bagazo K – 30. 

 
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 

AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 
Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g) 

Fuente:     Departamento técnico – TRUPAL S.A. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 68 

FIGURA 09 

Curva de batido – fibra reciclada. 

 

 
  
 

                

                  

                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
AXIS Y1 AXIS Y2 

Tiempo, min Bulk,  cm³/g 
Indice de Reventar,  kPa (m²/g) Indice de Desgarrar,  mN (m²/g) 

Indice de Tensión mN/g Indice de CMT,  N(m²/g) 
Fuente:     Departamento técnico – TRUPAL S.A. 
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ANEXO 06 

RESULTADOS DE RESISTENCIAS FISICAS 

FIGURA 10 

Comparación de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz y pulpa de bagazo K-30. 
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FIGURA 11 

Comparación de resistencias físicas de pulpa de paja de arroz y fibra reciclada. 
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FIGURA 12 

Evaluación de la resistencia del índice de tensión en la formulación de papel onda. 
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FIGURA 13 

Evaluación de la resistencia de la longitud de rotura en la formulación de papel onda. 
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ANEXO 07 

TABLA DE ANALISIS DEL NÚMERO DE KAPPA 

 

TABLA 22 

Determinación del factor en el cálculo del Nº de kappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P F P F 

4 0.904 38 0.975 
5 0.906 39 0.977 
6 0.908 40 0.979 
7 0.910 41 0.981 
8 0.912 42 0.983 
9 0.914 43 0.985 

10 0.916 44 0.987 
11 0.918 45 0.989 
12 0.920 46 0.991 
13 0.923 47 0.994 
14 0.925 48 0.996 
15 0.927 49 0.998 
16 0.929 50 1.000 
17 0.932 51 1.002 
18 0.934 52 1.004 
19 0.936 53 1.006 
20 0.938 54 1.009 
21 0.940 55 1.011 
22 0.942 56 1.013 
23 0.944 57 1.015 
24 0.946 58 1.017 
25 0.948 59 1.019 
26 0.950 60 1.022 
27 0.952 61 1.024 
28 0.954 62 1.026 
29 0.956 63 1.028 
30 0.958 64 1.030 
31 0.960 65 1.032 
32 0.962 66 1.034 
33 0.964 67 1.036 
34 0.966 68 1.038 
35 0.968 69 1.040 
36 0.970 70 1.042 
37 0.972                  -                       -    

Fuente:     Departamento técnico – TRUPAL S.A. 
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TABLA 23 

Determinación del peso de muestra (g BD) según % humedad. 

        
Humedad de la 

Muestra, % 
Peso de la 

muestra (g BD) 
Humedad de la 

Muestra, % 
Peso de la 

muestra (g BD) 

4 0.5280 7.1 0.5110 

4.1 0.5274 7.2 0.5104 

4.2 0.5269 7.3 0.5099 

4.3 0.5264 7.4 0.5093 

4.4 0.5258 7.5 0.5088 

4.5 0.5253 7.6 0.5082 

4.6 0.5247 7.7 0.5077 

4.7 0.5242 7.8 0.5071 

4.8 0.5236 7.9 0.5066 

4.9 0.5231 8 0.5060 

5 0.5225 8.1 0.5054 

5.1 0.5220 8.2 0.5049 

5.2 0.5214 8.3 0.5043 

5.3 0.5209 8.4 0.5038 

5.4 0.5203 8.5 0.5033 

5.5 0.5298 8.6 0.5027 

5.6 0.5192 8.7 0.5021 

5.7 0.5187 8.8 0.5016 

5.8 0.5181 8.9 0.5010 

5.9 0.5176 9 0.5005 

6 0.5170 9.1 0.4999 

6.1 0.5165 9.2 0.4994 

6.2 0.5159 9.3 0.4989 

6.3 0.5154 9.4 0.4983 

6.4 0.5148 9.5 0.4978 

6.5 0.5143 9.6 0.4972 

6.6 0.5137 9.7 0.4967 

6.7 0.5132 9.8 0.4961 

6.8 0.5125 9.9 0.4956 

6.9 0.5121 10 0.4950 
7 0.5115     

Fuente:     Departamento técnico – TRUPAL S.A. 
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ANEXO 08 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL DIGESTOR EXPERIMENTAL DE 

LABORATORIO 

 

I.   CARACTERISTICAS 

 Fabricante   :  Fabrica Papel PARAMONGA 

Material    : Acero con chaqueta de acero inoxidable y 

      revestido de  material refractario. 

Velocidad de Rotación :  3 RPM 

Motor    :  0,5 HP 

      1750 RPM 

      220 Voltios 

Capacidad   : Diámetro de 5 ¾” con tapa rosca de 7”  

      de diámetro con válvula de seguridad  

      de 1/2”. 

Válvula de soplado (C-2) :  Válvula macho de 2” de diámetro 

Inyector de Licor (E)  : Capacidad de 1800 ml 

Línea de Vapor (I)  :  120 psi 

 

II. EQUIPO AUXILIAR 

 1. Tanque de Soplado 

 Medidas: 75,8 x 51 cm de diámetro con válvula de salida de 1 ½”; 
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 capacidad: 150 litros. Plancha interna con  perforaciones de 1/8” para 

 lavado de pulpas. 

2. Tapa Tanque de Soplada 

 Acero 19 ½” de diámetro x ¼” de espesor. 

3. Equipo de Lavado 

 Caja de madera de 16 x 16 x 7 x 1 pulgadas, con una malla Nº 200 

 reforzada exteriormente con malla Nº 14. 

4. Equipo de pre-impregnación 

 Tina de plástico de 40 litros de capacidad 

 

III. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1. Avisar al Dpto. Técnico que se cambiara la línea general de la presión 

normal de vapor, de 45 psi a la presión máxima de 120 psi. 

2. Verificar con Planta de Fuerza si la línea de vapor de 120 esta abierta. 

3. Hacer el cambio de presión, cerrando la válvula de la línea de vapor de 45 

psi y abriendo la válvula de la línea de 125 psi. Estas válvulas se 

encuentran obre las columnas 104/105 de PP-7 (junto al sótano). 

4. La válvula 1 de la línea de vapor al laboratorio estará abierta. 

5. El digestor antes de ser usada se calentara por lo menos 30 minutos en el 

siguiente orden. 

 5.1 Abrir la válvula 3 de purga continua del condensado en la trampa de 
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  vapor B. 

5.2 Cerrar la válvula de soplado 2 y colocar el digestor C en posición 

 vertical con la boca del digestor en la parte inferior. 

5.3  Abrir lentamente, dos o tres vueltas la válvula 4 de entrada de vapor 

 al digestor hasta que el manómetro A indique 10 psi. 

5.4 Abrir lentamente las válvulas 5, 6 y 7 por treinta minutos, después 

 del cual el digestor quedara listo para ser usado en cualquier ensayo 

 de digestión. 

 6. La digestión de cualquier material fibroso en el laboratorio del 

Departamento de investigaciones, se hace de acuerdo a las siguientes 

secuencias: 

  6.1 Cerrar las válvulas 5 y 6 usando el motor de rotación. Colocar el 

 digestor en posición horizontal teniendo cuidado de ubicar la boca 

 del digestor en la mejor posición para cargar el material fibroso. 

   Nota 1: Si el material fibroso será pre tratado o pre impregnado con 

 licor de cocción, usar la tina de plástico para este fin. 

   Nota 2: Antes de cargar el material fibroso, verificar que la válvula 

 de soplado 2 quede completamente cerrada. La tapa D estará limpia 

 con la empaquetadura en posición correcta. 

  6.2 Cargar el material fibroso al digestor en el menor tiempo posible. 

6.3  Colocar la tapa D en la boca del digestor, cerrar y ajustar 

fuertemente  la tapa, usando la llave especial que se coloca en la 
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cabeza de la tapa F. 

  6.4  Arrancar la rotación del digestor. Abrir las válvulas 5 y 6 

 completamente y cerrar ligeramente la válvula 7 para drenar 

 lentamente el condensado de la chaqueta del digestor. Abrir 

 suavemente la válvula 4 para la entrada de vapor al digestor. 

 Cuando el manómetro A llegue a la presión mediante la cual se hará 

 la digestión, arrancar el cronometro para el control de tiempo de 

 digestión. 

   Nota 3: Las condiciones de presión requeridas durante la digestión 

 serán mantenidas ajustando la abertura de la válvula 4 y 1. 

   Nota 4: Para ensayos de digestión en los cuales se requiere inyectar 

 licor durante la digestión (Pre hidrólisis, digestión por etapas, etc.) 

 usar el dosificador de licor E, el cual será operado usando las 

 válvulas 10, 8 y 9. 

  6.5 Terminado el tiempo de digestión, cerrar las válvulas 5 y 4 luego 

 para la rotación del digestor colocando justo la boca de la válvula de 

 soplado, entornillar la tapa, abrir la válvula de soplado 2 lentamente 

 hasta bajar la presión. 

  6.6 Quitar el tanque de soplado a su posición inicial antes de rotar 180 º 

 el digestor, de tal manera que la boca del digestor quede sobre el 

 tanque de  soplado para descartar la muestra ensayada. 

  6.7 Abrir la válvula 7 y descargar el vapor y el condensado de la 

 chaqueta del digestor. Colocando la llave especial en F, afloje la 
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 tapa D. Dejar que la pulpa caiga por gravedad y luego recuperar el 

 licor negro, si es que el licor será analizado, usando para esto la 

 válvula de drenaje del tanque de soplado. 

  6.8 Aplicando un chorro de agua en la entrada de la válvula de soplado 

 descartar toda a pulpa. Para asegurar la completa descarga de la 

 pulpa, invierta el digestor a la posición 6.5 y repita la operación de 

 lavado. 

 7. Retirar la pulpa para su evaluaron y si el digestor no siguiera en uso 

colocarlo en posición vertical, luego hacer el cambio de presión de vapor 

en línea general. 
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FIGURA 14 

Diagrama del digestor experimental. 

 

1 LÍNEA DE VAPOR 

 

LEYENDA 

1. Válvula General de entrada vapor al laboratorio. 
2. Válvula de soplado del digestor 
3. Válvula salida condensado de la trampa de vapor 
4. Válvula entrada de vapor a línea del digestor 
5. Válvula entrada vapor a digestor 
6. Válvula entrada a chaqueta digestor 
7. Válvula salida condensado de la chaqueta 
8. Válvula entrada inyector licor 
9. Válvula inyección licor al digestor  
10.  Válvula entrada licor al dosificador  
 A. Manómetro de control presión del digestor  
 B. Trampa de condensado vapor 
 C. Cuerpo digestor 
 D. Tapa roscada digestor  
 E. Dosificador de licor 
 F. Cabeza de la tapa D (lado de ajuste)  
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ANEXO 09 

 

FORMACION DE HOJAS Y EVALUACION DE PRUEBAS FISICAS 

 

Se llena parcialmente la máquina de hacer hojas con agua, teniendo cuidado que 

la válvula de aguja esté cerrada. Entonces expulse el agua cuando el nivel este 

justo encima de la malla para estar seguro de haber extraído todo el aire que 

estaba debajo de la malla. 

Se mide 800 ml de pasta de 0,15 % de consistencia y se hecha a la maquina de 

hacer hojas a la vez que simultáneamente se llena de agua hasta 35 cm encima 

de la superficie de la malla. 

Se coloca el agitador perforado dentro del cilindro de la maquina de hacer hojas y 

se agita de arriba hacia abajo seis veces en seis segundos cuidando que el disco 

perforado este siempre bajo el nivel del agua. Se repite otra vez este doble 

movimiento bien despacio en diez segundos y se retira suavemente el agitador. 

(Figura 35) 

Después de una pausa de diez segundos cuando la superficie del líquido esta 

casi móvil, se abre la llave de drenaje de la máquina con un movimiento rápido 

con el cual el agua pasara a través de la malla de la hoja, se abre el cilindro de la 

maquina y se procede a sacara la hoja de malla del siguiente modo. 

Se coloca centrando dos piezas de papel Blotting (Papel especial absorbente para 

el formado de hojas) sobre la hoja recién formada, luego sobre el centro de los 

blotting colocar el disco plano. Se coloca suavemente sobre el centro del disco el 
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rodillo estándar, se mueve el rodillo de atrás para adelante cinco veces sin aplicar 

presión alguna y evitando que el disco se levante sosteniéndolo con los dedos del 

lado opuesto. Finalmente cuando el rodillo esté en el centro levantarlo 

nuevamente. 

Se saca el bloque formado por la hoja, los  blotting y el disco de manera similar a 

abrir la tapa de un libro. La hoja estará adherida el primer blotting. 

Inmediatamente se separa el disco y el blotting superior (con la cara adherida 

mirando hacia arriba). 

El blotting inferior con la hoja adherida mirando hacia arriba se coloca sobre un 

blotting seco el cual ha sido centrado previamente en el molde centrador, luego se 

pone sobre un disco con superficie pulida y se cubre con otro blotting que servirá 

de cama al próximo juego de blotting y hoja adherida. 

Se lava el aparato de hacer hojas y se hace la próxima hoja del mismo modo que 

la anterior. Se coloca el blotting sobre el juego anterior y así  sucesivamente hasta 

hacer una pila de 7 hojas para prensar. 

Se coloca un blotting sobre el último disco. La pila de hojas blotting y discos 

estarán listos para el primer prensado. 

Primer Prensado  

Se coloca la pila de hojas, en la prensa, se pone la tapa y se ajusta los pernos. Se 

lleva la presión a 3,5 Kg /cm2 en medio minutos y se mantiene durante 5 minutos. 

Se baja la presión y se saca la tapa. (Figura 36) 

Segundo Prensado 
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Después del primer prensado se separa los discos con sus respectivas hojas 

adheridas de los blotting húmedos. Usando el molde centrador se coloca el disco 

que estaba en la parte superior, esta vez en la parte inferior sobre un blotting seco 

con la hoja mirando hacia arriba se cubre la hoja con un  nuevo blotting que 

servirá de cama para el próximo disco y hoja, y así sucesivamente hasta formar 

una pila de 7 juegos de blotting, disco y hoja. El orden de la pila será inverso al 

primer prensado. 

Se coloca la pila en la prensa, se pone la tapa y se ajusta los pernos. Se levanta 

la presión de 3,5 Kg/cm2 y se mantiene por dos minutos. 

Secado 

Se saca la pila de la prensa y se coloca los discos con sus hojas adheridas en un 

juego de aros secadores con la hoja mirando hacia abajo y en contacto con la 

empaquetadura del próximo aro. Sobre la pila de aros se coloca un peso para 

mantenerla presionada (Figura 37) 

Se deja secar hasta el día siguiente. Se separa los discos y previo 

acondicionamiento estarán listas para efectuarse las pruebas físicas. 

RESISTENCIAS  FISICAS 

A. Gramaje  

    Gramaje  =  50    x    G    x     % BD,        g/ m2   

  Donde: 

    G =  Peso promedio de hojas, g/m2 

       % BD =  Porcentaje de Peso Bone Dry 
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 B. Calibre 

    Calibre =      0,0245 x Lectura promedio,       mm 
            4      

 C.  Densidad   

                       Densidad =   0,001  x  Gramaje    ,        g/cm3   
                      Calibre 

 
 
 D.  Resistencias Físicas 

  A continuación se muestra la hoja de papel dividida en regiones para  

  efectuar las pruebas físicas: 
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 Resistencia a la Tensión 

      LR = 102000 x T   ,        m 
           G 

   Donde: 

   T=  Resistencia a la tensión, Kg. 

   G=  Peso base BD, g/m2 

Este valor se puede considerar como el largo necesario para 

que una tira de papel de 1 cm de ancho, colgado de uno de 

sus extremos se rompa por su propio peso. 

 Resistencia al Desgarrar 

  Desgarrar = Desgarrar lb / pulg2 x 9,80665,   mN 

 Resistencia al Reventar 

  Reventar = Reventar lb / pulg2 x 6.8948,   kPa 
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ANEXO 10 

ANALISIS DE HUMEDAD 

 
1 OBJETIVO 

 Establecer el método para determinar el porcentaje de humedad de 

 cualquier tipo de fibra, y pulpa. 

2 ALCANCE 

 El método de ensayo se aplica para determinar la humedad contenida en el  

 Bagazo o Fibra recepcionado, alimentado al proceso; así como para todo 

 de fibras secundarias  y pulpas. 

3 REFERENCIAS 

 Norma TAPPI – T412 om-02  Humedad en Pulpa, Papel y Cartón. 

4 DEFINICIONES 

4.1 Humedad: Es la masa de agua contenida en la masa total de una 

muestra de fibra. 

4.2 Fibra: Material que se obtiene luego de que el material fibroso 

(bagazo entero, bagazo desmedulado o paja de arroz) es sometido a 

desmedulado. 

5 PRINCIPIO 

 Este método se determina por diferencia de peso, secando la muestra en 

 una estufa que está 105 ± 3°C de. Se calcula como la razón de la masa de 
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 agua a la masa total y se expresa en porcentaje. 

6 MÉTODO DE ENSAYO 

 6.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

6.2 MATERIALES 

6.2.1 Probeta 

6.2.2 Tara para pesado 

6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

6.3.1 Balanza electrónica, con una exactitud de 0,01 g. 

6.3.2 Estufa  

6.3.3 Disgregador 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

6.4.1 Se toma una muestra. 

6.4.2 Cuando no hay agua libre: 

   6.4.2.1    Pesar ± 100 g AD. de muestra. 

   6.4.2.2    Secar por un período de 3 horas, luego pesar. 

  6.4.3   Cuando hay agua libre: 

   6.4.3.1   Pesar la muestra total : Pt 

   6.4.3.2   Prensar y pesar la fibra : Pp 
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   6.4.3.3   Pesar ± 100 g AD. de fibra prensada : Ph 

   6.4.3.4   Secar y pesar : Ps 

6.5 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

  El resultado obtenido corresponde al porcentaje de humedad  

  obtenido en la fibra. 

 Cuando no hay agua libre: 

                                             
100

..

....
%

DAPeso

DBPesoDAPeso
H

 

 Cuando hay agua libre: 

                                              
100%

PhPt

PsPp
H

 

            Los resultados se expresan con 2 decimales. 

 RECOMENDACIONES 

 Temperatura óptima de la estufa a 105 ± 3°C. 
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ANEXO 11 

ANALISIS DE CONSISTENCIA 

1 OBJETIVO 

Establecer el método para determinar la consistencia de la pulpa de 

Bagazo, pulpas de fibras secundarias, pulpas importadas y mezcla de 

pulpas en el proceso. 

2 ALCANCE 

 El método de ensayo es aplicable a cualquier tipo de suspensión de pulpa. 

3 REFERENCIAS 

 Norma TAPPI  T 240 om-02 Consistencia de Suspensiones de Pulpa 

4 DEFINICIONES 

4.1 Consistencia: Es el porcentaje en peso de fibra seca a la estufa 

(BD) para el peso total de la suspensión de pulpa. 

4.2 Suspensión de pulpa: Suspensión de fibra acuosa que puede 

contener rellenos, aditivos, contaminantes, y otros componentes no 

fibrosos. 

4.3 Fibra A.D.: Es la fibra que contiene humedad. 

4.4 Fibra B.D.: Es la fibra a la cual por métodos de secamiento, se 

somete a una temperatura aproximada de 105 °C en una estufa, 

resultando 0% de humedad. 
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5 PRINCIPIO 

 Se basa en tomar muestras de la pulpa, secar y pesar. Un peso conocido 

 de suspensión de pulpa es filtrado en un embudo de Büchner. Las fibras y 

 otras materias suspendidas son secadas en una estufa a 105 ± 3°C, 

 prepesado con filtro. Después el peso B.D. de la materia  es determinado y 

 calculado como el porcentaje de peso de suspensión de pulpa original (% 

 Consistencia). 

6 MÉTODO DE ENSAYO 

 6.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

6.2 MATERIALES 

6.2.3 Probeta de 1L. 

6.2.4 Papel filtro, en caso de muestras de agua de máquina. 

6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

6.3.4 Formador de hojas 

6.3.5 Balanza electrónica, con una exactitud de 0,1 g. 

6.3.6 Estufa (secador) 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

  Inspeccionar el equipo de análisis. 
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6.4.1 Para  muestras con 1% de consistencia: 

6.4.1.1 Tomamos un volumen medido de muestra. Para 

muestras con pocos finos tomar entre 500 y 1000 ml. 

Para muestras con alto contenido de finos tomar entre 

100 y 500 ml. 

6.4.1.2 Filtrar en vacío, en caso de muestras de agua de 

máquina se usa papel filtro. 

6.4.1.3 Secar a 105 ºC en estufa y pesar. 

6.4.2    Para muestras de 1 a 3% de consistencia: 

6.4.2.1 Medir un volumen de muestra. 

6.4.2.2 Hacer una hoja. 

6.4.2.3 Secar a 105 ºC en estufa y pesar. 

6.4.3    Para muestras de 3 a 6% de consistencias 

6.4.3.1 Tomar 500 ml. de muestra. 

6.4.3.2 Diluir a 5 L 

6.4.3.3 Tomar 500 ml de dilución. 

6.4.3.4 Hacer una hoja. 

6.4.3.5 Secar a 105 ºC en estufa y pesar. 

6.4.4    Para muestras mayores  a 6% : 

6.4.4.1 Pesar 25 g de muestra. 

6.4.4.2 Hacer una hoja. 

6.4.4.3 Secar a 105 ºC en estufa y pesar. 
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6.5 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

  El resultado obtenido corresponde a la cantidad en gramos de pulpa 

  con  respecto al volumen o peso total de la muestra expresado en 

  porcentaje:  

6.5.1 Para  muestras con 1% de consistencia: 

100
..

%
muestraml

DBFibrag
C

 

6.5.2 Para muestras de 1 a 3% de consistencia: 

100
..

%
muestraml

hojaDBFibrag
C

 

6.5.3 Para muestras de 3 a 6% de consistencia: 

2..% hojaDBFibragC  

6.5.4 Para muestras mayores  a 6% 

4..% hojaDBFibragC  

 FÓRMULA GENERAL: 

DAFibrag
Factor

.

100

 

FactorhojaDBFibragC ..%  

 Los resultados se expresan con 2 decimales. 

 RECOMENDACIONES 

 Agitar bien la pasta o pulpa antes de tomar la muestra. 
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ANEXO 12 

ANALISIS DE FREENESS 

1 OBJETIVO 

 Este procedimiento describe las actividades que se realizan para 

 determinar el Freeness, que es el grado de refinación de la pulpa de 

 bagazo, pasta de fibras secundarias, pastas de pulpas importadas y 

 mezcla de pastas en proceso. 

2 ALCANCE 

 El método de ensayo es aplicable a cualquier tipo de pulpa y pasta. 

3 REFERENCIAS 

3.1 Norma TAPPI - T 227 om-99 Freeness de Pulpa. 

3.2 TP-DT00-M002 Análisis de Consistencia 

4 DEFINICIONES 

4.1 Pulpa: Material fibroso compuesto mayormente por celulosa, con 

residuos de hemicelulosa y lignina. 

4.2 Freeness: Es la facilidad con la que el agua drena de la fibra a 

través de una tela, malla o placa metálica. Grado de drenabilidad. 

5 PRINCIPIO 

 Se basa en tomar muestras de pulpa y/o pasta, diluir, determinar su 

 consistencia, e ingresarla a la cámara de drenaje. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 94 

6 MÉTODO DE ENSAYO 

6.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

6.2 MATERIALES 

6.2.1 Probeta de 1 L 

6.2.2 Jarras de 2 L 

6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

6.3.1 Balanza electrónica, con una exactitud de 0,01 g. 

6.3.2 Formador de Hojas 

6.3.3 Equipo de Shopper Reeler 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

6.4.1 Inspeccionar el equipo de análisis. 

6.4.2 Diluir la muestra a aproximadamente 0,5% de consistencia. 

6.4.3 Realizar análisis de consistencia según TP-DT00-M002. 

6.4.4 Tomar un volumen de muestra equivalente a  2,0 g. B.D. 

6.4.5 Diluir a 1000 ml. Agitar muestra. 

6.4.6 Mezclar y añadirla a la cámara de drenaje. 

6.4.7 Accionar el gatillo y medir el agua drenada por el orificio 

lateral. 

6.4.8  Los ml Leídos es el Freeness, que se puede expresar en ml o 

°SR. 
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6.5 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

  El resultado final obtenido corresponde a la cantidad en mililitros de 

  Shopper Riegler (ml SR). 

  Para calcular muestra equivalente 2.0 g 

   % C ------------------ 100 ml 

    2 g  ------------------  x 

  Donde:    

   % C :  Consistencia de la muestra. 

   X : Cantidad de muestra equivalente a  2.0 g. B.D 

  Para calcular grados Shopper Riegler 

  Medir la cantidad de agua obtenida de la cámara de drenaje de la  

  parte lateral, la cuál corresponde a ml. SR.  

    10

1000 SRml
SR

 

  Los resultados se expresan en número enteros. 

 RECOMENDACIONES 

 Agitar bien la pasta, pulpa o solución antes de tomar la muestra. 

 Calibrar el equipo de Shopper Riegler. 

 Usar una malla N° 35 para el equipo de drenaje y 

 Usar balanza con 2 dígitos. 
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ANEXO 13 

ANALISIS DE NUMERO DE KAPPA 

1 OBJETIVO 

 Establecer el método para determinar el grado de cocimiento, 

 blanqueabilidad y de deslignificación de pulpas.(Número de Kappa) 

2 ALCANCE 

 Este método puede ser usado para todos los tipos y los grados de pulpa 

 química y semiquímica, pulpas no blanqueadas y semiblanqueadas. 

3 REFERENCIAS 

3.1 Norma Tappi – T236 om-99: Número de Kappa de Pulpas. 

3.2 TP-DT00-M001 Análisis de Humedad. 

3.3 TP-DT00-T002 Determinación del Factor en el cálculo del Número 

de Kappa.  

3.4 TP-DT00-T003 Determinación del Peso de muestra (g BD) según % 

Humedad. 

4 DEFINICIONES 

 Número de Kappa: Parámetro que determina el cocimiento, 

 blanqueabilidad y el grado de deslignificación de pulpa. 

5 PRINCIPIO 

 El método se basa en determinar el número de mililitros de solución de 
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 Permanganato de Potasio O,1 N. consumido en 0,55 gramos AD de pulpa 

 en las condiciones especificadas en este estándar.  

6 MÉTODO DE ENSAYO 

6.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

6.2 MATERIALES 

6.2.1 Agitador, de tipo de propulsor. 

6.2.2 Una licuadora o aparato de desintegración. 

6.2.3 Un recipiente o vaso de reacción de plástico, 2 L. 

6.2.4 3 Probetas de 100 ml., para medir el volumen de reactivos  

6.2.5 1 Probeta de 1 L. para medir el volumen de agua a añadir. 

6.2.6 Bureta, 50 ml, graduada para titular la mezcla de reacción así 

como la prueba en blanco. 

6.2.7 Una varilla de agitación, para el momento de la titulación. 

6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

  Balanza electrónica, con una exactitud de 0,01 g. 

6.4 REACTIVOS 

6.4.1 Solución de Permanganato de Potasio, KMn04 0,1 N.; 

6.4.2 Solución de Ácido Sulfúrico, H2S04  4,0 N.; 

6.4.3 Solución  de Ioduro de Potasio, KI 1,0 N.; 

6.4.4 Solución de Tiosulfato de Sodio, Na2S203 0,2 N.; 

6.4.5 Solución de Indicador Almidón 0,5%; 

6.4.6 Agua destilada. 
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6.5  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

6.5.1 Preparación de muestra 

6.5.1.1 Hacer una hoja de pulpa de más o menos 2,0 ± 0,5 g. 

 BD. 

6.5.1.2 Realizar el Análisis de Humedad (Según TP-DT00-

 M001) de la hoja formada. 

6.5.1.3 Acondicionar al medio ambiente, aireándolo por 10 

minutos aproximadamente. 

6.5.1.4 Rasgue pequeños pedazos de la muestra (Hoja 

formada) para pesar un total de 0,55 g. AD. 

6.5.2 Procedimiento  

6.5.2.1 Desintegrar la muestra de prueba en 400 ml. o 

 menos del agua destilada en la licuadora o 

 desintegrador hasta eliminar puntos de fibra y bultos 

 de fibra dispersos (Aproximadamente 10 minutos).  

6.5.2.2 Transferir el volumen desintegrado de prueba a un 

 vaso grande de reacción 2 L. lavando el vaso de la 

 licuadora con bastante agua destilada. 

6.5.2.3 Colocar el agitador dentro del vaso. Prender el 

 agitador hasta un vórtice de aproximadamente 25 

 mm. de hondo, pero no bastante rápido para 

 introducir el aire en la mezcla. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 99 

6.5.2.4 Añadir 100 ml.  de solución de H2S04  4,0 N, lave con 

 una pequeña cantidad de agua destilada sobrante la 

 probeta y añada los lavados a la mezcla de reacción. 

6.5.2.5    Añadir 100 ml. de solución de KMn04 0,1 N. e 

inmediatamente tomar el tiempo, también se deberá 

lavar con la  cantidad de agua destilada sobrante  y 

añada los lavados a la mezcla de reacción.  

6.5.2.6 Al final de exactamente 10 minutos, detenga la 

 agitación y añada 20  ml. de la solución de KI 1,0 N. 

6.5.2.7 Inmediatamente después de la mezcla, titular el yodo 

 libre con la solución de Na2S203 0,2 N hasta obtener 

 un color ligeramente amarillo, agitando 

 continuamente con una varilla de vidrio. 

6.5.2.8 Detener la titulación y añadir aproximadamente 10 

 ml. del indicador de almidón hasta obtener un color 

 azul. 

6.5.2.9     Si no obtuviéramos el color azul, sino incoloro, se 

deberá repetir el procedimiento 6.5.2. 

6.5.2.10 En caso contrario, se seguirá titulando con la misma 

solución de Na2S203 0,2 N. hasta incoloro. 

6.5.2.11 Anotar el gasto de la solución de Na2S203 0,2 N. 
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6.5.3 Procedimiento para el Blanco 

6.5.3.1 Añadir a un vaso de 2 L. los 800 ml. de agua 

destilada. 

6.5.3.2 Añadir 100 ml.   de solución de H2S04  4,0 N. 

6.5.3.3 Añadir 100 ml. de solución de KMn04 0,1 N. Mezclar 

bien con una varilla de agitación. 

6.5.3.4 Inmediatamente después de la mezcla, titular el 

yodo libre con la solución de Na2S203 0,2 N. hasta 

obtener un color ligeramente amarillo, agitando 

continuamente con una varilla de vidrio. 

6.5.3.5 Detener la titulación y añadir aproximadamente 10 

ml. del indicador de almidón hasta obtener un color 

azul. 

6.5.3.6 Si no obtuviéramos el color azul, sino blanco, se 

deberá repetir el procedimiento 6.5.3. 

6.5.3.7 En caso contrario, se seguirá titulando con la misma 

solución de Na2S203 0,2 N hasta incoloro. 

6.5.3.8 Anotar el gasto de la solución de Na2S203 0,2 N. 

6.6 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

PulpaW

PxF
KappaN

 

2xabP  
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  Donde:   

F: Factor hallado de acuerdo al valor P, haciendo uso de la Tabla 

TP-DT00-T002: Determinación del Factor en el cálculo del 

Número de Kappa.  

W: g BD de la pulpa, hallada relacionando la humedad en la Tabla 

TP-DT00-T003 Determinación del Peso de muestra (g BD) según 

% Humedad. 

b: ml. de Tiosulfato de Sodio consumidos en la determinación del 

 blanco. 

  a: ml. de Tiosulfato de Sodio consumidos por la muestra prueba. 

  Nota: Los resultados se expresan sin decimales. 

 RECOMENDACIONES 

 Evitar los métodos de desintegración que implican el recorte extenso 

de las fibras. 

 Evitar desintegradores que puede contaminar la muestra con la grasa. 

 Evitar la formación de burbujas durante la agitación. 

 Evitar el excesivo manipuleo de los reactivos químicos. 
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ANEXO 14 

ANALISIS DE pH 

 
1 OBJETIVO 

Establecer el método para determinar el pH de muestras de bagazo y fibra 

de bagazo, licor, agua de máquina, agua desmineralizada, agua de 

alimentación al caldero, agua de caldero y otras muestras que lo requieran. 

2 ALCANCE 

Este método puede ser usado para la determinación de pH de muestras de 

bagazo, fibra de bagazo, licor negro, agua de máquina, agua 

desmineralizada, agua de alimentación al caldero, agua de caldero y otras 

muestras que lo requieran. 

3 REFERENCIAS 

3.1 Norma TAPPI T 252 om-02  pH  y Conductividad Eléctrica de Aguas 

calientes extraídas de Pulpas, papel y Cartón. 

3.2 “Tratamiento de Aguas Industriales”, Francisco Vergara Yayón. 

4 DEFINICIONES 

4.1 pH: Término correspondiente al “Potencial de Hidrógeno” Es la 

concentración de iones hidrógeno presentes en determinada 

sustancia. El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, 

siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7, y básicas las que 
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tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución 

(siendo el disolvente agua). pH varía con el contenido de sólidos y la 

temperatura. 

4.2 Licor: Líquido obtenido como consecuencia de exprimir la pulpa. 

5 PRINCIPIO 

 La medida pH de sustancias como el Bagazo y Licor negro de cualquier 

 pulpa indica la presencia de los iones ácidos o de básicos que podrían 

 contribuir a la degradación potencial de la celulosa en el producto final.  

 El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un 

 potenciómetro, también conocido como pH-metro, un instrumento que mide 

 la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia 

 (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es 

 sensible al ión hidrógeno. 

6 MÉTODO DE ENSAYO 

6.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

6.2 MATERIALES 

6.2.1 Malla de tela; 

6.2.2 Matraz Erlenmeyer, 250 ml., 

6.2.3 Vasos de Precipitación, 250 ml.; 

6.2.4 Jarra, 1 L; 
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6.2.5 Frasco lavador. 

6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

MICROPROCESSOR Ph/mV/°C Meter - HANNA INSTRUMENTS 

8417 N.  

6.4 REACTIVOS 

  No aplica 

6.5 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

6.5.1 Muestras de Bagazo y Fibra de Bagazo 

6.5.1.1 Una vez finalizada la disgregación del material 

 fibroso, durante el desarrollo del método % Fibra  - 

 Polvillo, se procederá a llevar el depósito

 (conteniendo material fibroso disgregado en 

 aproximadamente 800 ml. de agua destilada) al pH-

 metro. 

6.5.1.2 Introducir el electrodo a la muestra y leer 

 directamente del equipo el valor reportado 

 correspondiente al pH de dicha muestra. 

6.5.2 Muestras de Licor 

6.5.2.1     Si se tiene una muestra de pulpa de la tercera 
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lavadora o del espesador, se procederá a exprimir la 

pulpa utilizando una malla de tela, recogiendo 

aproximadamente 100 ml. de muestra en un vaso de 

precipitación. 

6.5.2.2     Llevar la muestra al pH-metro, introducir el electrodo 

y leer directamente del equipo el valor reportado 

correspondiente al pH de dicha muestra. 

6.5.3 Muestras de Agua desmineralizada, de Alimentación al 

 Caldero y Agua de Caldero 

6.5.3.1     Añadir una muestra de 50 - 100 ml. a un matraz 

Erlenmeyer o a un vaso de precipitación y llevar al 

pH-metro. 

6.5.3.2    Introducir el electrodo a la muestra y leer 

directamente del equipo el valor reportado 

correspondiente al pH de dicha muestra. 

6.6 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.6.1 Muestras de Bagazo y Fibra de Bagazo 

   Los resultados se leen directamente desde el potenciómetro y 

   se expresan con 1 decimal. 

6.6.2 Muestras de Licor 

   Los resultados se leen directamente desde el potenciómetro y 

   se expresan con 1 decimal. 
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6.6.3 Muestras de Agua desmineralizada, de Alimentación al 

Caldero y Agua de Caldero 

   Los resultados se leen directamente desde el potenciómetro y 

   se expresan con 1 decimal. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Evitar el excesivo manipuleo de las muestras. 

 Finalizada la determinación de pH, lavar el electrodo con agua 

destilada contenida en el frasco lavador. 
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ANEXO 15 

ANALISIS DE SODA 

 

1 OBJETIVO 

 Establecer el método para determinar la concentración de Soda Cáustica y 

 la concentración de Carbonato de Sodio (Na2CO3), Bicarbonato de Sodio 

 (NaHCO3) y Óxido de Sodio (Na2O) presente en la muestra de soda 

 cáustica.   

2 ALCANCE 

 Este método es aplicable para la determinación en Soda Cáustica 

 recepcionada, Soda Cáustica diluida para licor de cocción y pulpa de 

 bagazo en el proceso de pulpeo. 

3 DEFINICIONES 

Soda Cáustica:  Nombre común del hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido 

sódico, también conocido como sosa cáustica, es 

un  hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como 

una base química) en la fabricación de  papel, tejidos, y detergentes. 

4 PRINCIPIO 

 Se basa en adicionar a una mezcla que contiene NaOH y Na2CO3

 fenolftaleína como indicador y HCl  hasta neutralizar el NaOH y la mitad del 
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 Na2CO3; luego añadir Anaranjado de metilo y seguir titulando hasta 

 determinar la cantidad de ácido necesario para neutralizar la segunda 

 mitad de carbonato. 

5 MÉTODO DE ENSAYO 

5.1 CONDICIONES BÁSICAS 

  No aplica 

5.2 MATERIALES 

5.2.1 Pipeta de 5 ml. 

5.2.2 Matraz Erlenmeyer o Vasos de precipitación de 250 ml. 

5.2.3 Probeta de 50 ml. 

5.2.4 Bureta de 50 ml. 

5.2.5 Pesafiltro. 

5.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

5.3.1 Balanza Analítica, con una exactitud de 0,0001 g. 

5.3.2 MICROPROCESSOR Ph/mV/°C Meter - HANNA 

 INSTRUMENTS 8417 N.  

5.4 REACTIVOS 

5.4.1 Ácido clorhídrico 1,0 N. 

5.4.2 Indicador Fenolftaleína. 

5.4.3 Indicador Anaranjado de Metilo. 

5.4.4 Agua destilada. 
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5.5 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

5.5.1 Análisis de Soda Cáustica Diluida  

5.5.1.1 Haciendo uso de una pipeta, tomar una muestra de 5 

ml de muestra de Soda Cáustica diluida y 

transferirlos a un matraz de 250 ml. 

5.5.1.2 Añadir 50 ml de agua destilada. 

 5.5.1.3 Enseguida, agregar 2 gotas de indicador 

fenolftaleína, visualizar el cambio a color grosella. 

5.5.1.4 Titular con HCl 1,0 N hasta que la  mezcla se torne 

 incolora. Anotar el gasto “P”. 

5.5.1.5 Agregar 2 gotas de Anaranjado de metilo, visualizar 

 el cambio a color amarillo. 

 NOTA:  Si el color obtenido fuera rojo, se deberá repetir el 

procedimiento 6.5.1. 

5.5.1.6 Titular gota a gota hasta que la mezcla se torne 

naranja. Anotar el gasto obtenido “O”. 

5.5.2 Análisis de Soda Cáustica Concentrada 

5.5.2.1 Añadir en un pesafiltro ± 10 ml de muestra de soda 

cáustica concentrada y taparlo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 110 

5.5.2.2 Pesar en la Balanza analítica y anotar el peso 

 total, Wt1. 

5.5.2.3 Destapar el pesafiltro y traspasar ± 2,0 -2,5 g de Soda 

a un matraz, cerrar el pesafiltro y volver a pesar, 

anotar el peso 2 Wt2. 

5.5.2.4 Obtener la cantidad de Soda transferida al matraz, 

mediante: Wt= Wt1 - Wt2. 

5.5.2.5 Añadir 50 ml de agua destilada al  matraz. 

5.5.2.6 Agregar 2 - 3 gotas de fenolftaleína, visualizar el 

cambio a color grosella. 

5.5.2.7 Titular con HCl 1,0 N hasta que la mezcla se torne 

incolora. Anotar gasto “A”. 

5.5.3  Análisis de Soda Residual 

5.5.2.8  Añadir 50 ml de licor negro en un vaso de precipitación 

de 250 ml, para esto se deberá exprimir la muestra de 

pulpa.  

5.5.2.9  Llevar la muestra al potenciómetro y determinar su pH 

inicial pH0. 

5.5.2.10 Titular con HCl 1,0 N hasta que  pH sea 8.2. Anotar 

el gasto de ácido, “P”. 

5.5.2.11 Continuar la titulación hasta que pH sea 4.5. Anotar 

el gasto de ácido, “O”.  
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5.6 CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.6.1 Análisis de Soda Cáustica Diluida 

8)2(/ xOPlNaOHg
 

16.21)(/ 32 xPOCOlNag  

   Donde: 

   P = Gasto primera titulación, viraje a incoloro en ml. 

   O= Gasto final titulación, viraje a naranja en ml. 

   Los resultados se expresan con 2 decimales. 

5.6.2 Análisis de Soda Cáustica Concentrada 

    tW

Ax
NaOH

4
%

 

   Donde: 

    A = Gasto de HCl 1,0 N expresado en ml. 

    Wt= Peso de soda cáustica analizada. 

  Los resultados se expresan con 2 decimales. 
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5.6.3 Análisis de Soda Residual 

Si 2P > O 2P < O 

g/l NaOH 

g/l Na2CO3 

g/l NaHCO3 

g/l Na2O 

(2P - O) x 0,8 

(O - P) x 2.12 

No tiene 

O x 0,62 

No tiene 

P x 2,12 

(O - 2P) x 1,68 

O x 0,62 

 

   Donde: 

    P = Gasto de HClen ml. cuando pH = 8,2  

    O= Gasto de HCl en ml. cuando pH = 4,5 

   Los resultados se expresan con 2 decimales. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Evitar el excesivo manipuleo de los reactivos. 

 Evitar el contacto de la Soda Cáustica con el medio ambiente. 
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ANEXO 16 

FIGURAS DEL PROCESO 

 

FIGURA 15  

Paja de arroz cortada. 

 

 

FIGURA 16  

Digestor experimental. 
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FIGURA 17  

Pulpa de paja de arroz cocinada. 

 

 

FIGURA 18  

Equipo de refinación “Holandesa”. 
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FIGURA 19  

Equipo de freeness “Shopper Riegler”. 

 

 

FIGURA 20 

 Desintegrador de fibra. 
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FIGURA 21  

Formador de hojas. 

 

 

FIGURA 22 

Prensa hidráulica. 
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FIGURA 23  

Secador vertical de hojas. 

 

 

FIGURA 24  

Balanza electrónica. 
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FIGURA 25  

Micrómetro manual. 

 

 

 

FIGURA 26 

Estufa. 
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FIGURA 27  

Tensiómetro. 

 

 

 

FIGURA 28  

Guillotina. 
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FIGURA 29  

Equipo de reventar “Mullen”. 

 

 

 

FIGURA 30  

Equipo de doblado “Holding Endurance Tester”. 
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FIGURA 31  

Equipo de desgarrar “Lorentzen y Wettre”. 

 

 

FIGURA 32 

Equipo para determinación de Cóncora. 
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FIGURA 33 

 Hoja de pulpa de bagazo K-30. 
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FIGURA 34  

Hoja de pulpa de paja de arroz. 
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FIGURA 35 

Hoja de fibra reciclada. 
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FIGURA 36  

Hoja de  50% pulpa de bagazo, 40% fibra reciclada y 10% pulpa  de paja de arroz. 
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