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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA HOJA DE PAPEL 

 

Debido a la cantidad de procesos a los que es sometida la fibra de celulosa para la 

producción del papel, y sobre todo  a la gran variedad de tipos de papel encontrados en el 

mercado, resulta de gran dificultad describir las propiedades características de una hoja de 

papel.  

 

Gran parte de las propiedades que definen a un producto exitoso en el mercado no 

poseen valores absolutos, sino más bien subjetivos; otros, dependen del equipo o método 

utilizado por el fabricante. Propiedades como resistencia a la tensión dependen no 

solamente de la carga sino de la longitud de la muestra, misma que al ser mayor aumenta la 

probabilidad de encontrar alguna zona débil dentro del papel. Lo mismo sucede con 

propiedades como el brillo, color, resistencia al corte, capacidad de doblado, rigidez y 

permeabilidad.  

 

En este capítulo se definirán las propiedades más significativas para el caso de 

estudio de esta tesis y se hará referencia de algunos métodos recomendados por la 

Technical Association of the Pulp & Paper Industry US (TAPPI). Haciendo énfasis en la 

importancia de tales propiedades con las características y uso del Papel Tissue. Para 

finalmente proporcionar los valores de las propiedades mencionadas, para la hoja de papel 

que se utilizará en el estudio de este proyecto de tesis. Estos datos serán verídicos y 

obtenidos de los laboratorios de una industria papelera. 
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2.1    Características Típicas de una Hoja de Papel 

2.1.1 Humedad Relativa 

Una de las principales características de la hoja de papel es el efecto que causa la humedad 

sobre las propiedades del papel. Es bien sabido que las fibras de celulosa son higroscópicas, 

es decir, son capaces de absorber la humedad del ambiente que las rodea. Dicha cantidad 

depende de la humedad relativa y la temperatura del aire en contacto con el papel, así 

como, de la cantidad de humedad que contenga la hoja de papel, sin embargo, la mayoría 

de las propiedades del papel cambia como resultado de variación en el  contenido de 

humedad. 

 

El agua tiene el efecto de plastificar las fibras de celulosa y de debilitar los enlaces 

entre dichas fibras. El papel se vuelve más rígido y menos flexible en condiciones secas. 

“Propiedades como la resistencia al doblado, resistencia al corte y porcentaje de elongación 

tienen sus valores máximos a altas humedades (80 – 90% HR) y decrecen cuando se 

someten a valores bajos de humedad relativa.”1  Las fuerzas de tensión alcanzan su máximo 

valor en rangos bajos de humedad relativa, pero decrece con contenidos altos de humedad, 

esto se debe al debilitamiento de los enlaces entre las fibras. La mayoría de estos cambios 

son reversibles para la mayor parte de los papeles comerciales que actualmente se utilizan, 

sin embargo, existen algunos que pueden perder dichas características al someterlos a 

niveles altos de humedad.  

 

El tener una fibra más pura y cristalina de celulosa permite retener menos agua, bajo 

las mismas condiciones atmosféricas,  que  lo que  obtendríamos en una fibra  de baja 

calidad, con materiales amorfos incrustados entre los enlaces la misma.  
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2.1.2 Estabilidad dimensional del papel 

Otro importante factor que contribuye a la absorción de agua del papel son los distintos 

cambios dimensionales que sufre el papel durante su elaboración. Dichos cambios 

dimensionales se originan por la tensión y contracción de la hoja de papel. “Cambios en el 

diámetro de las fibras de celulosa de 15% a 20% han sido observados cuando la fibra pasa 

de un estado seco a su estado de saturación.”1  Resulta imposible calcular dichos cambios 

debido a que las fibras utilizadas en la elaboración de papel difieren considerablemente en 

esta propiedad, principalmente porque existen irregularidades entre el área transversal de 

dichas fibras lo que causa dificultad en definir su diámetro. Aunado a la dificultad para 

calcular el punto de saturación. “Cambios longitudinales debido a la expansión de las fibras 

son casi despreciables siendo estimados en no más de 5% durante esfuerzos de tensión.”1  

 

Aunque la elongación de la fibra es causa de la tensión y contracción del papel no 

hay relación entre los dos fenómenos. Muestras de papel hechas con el mismo tipo de 

fibras, es decir, con las mismas características de elongación, pueden exhibir cambios 

despreciables o considerables dependiendo de las condiciones de procesamiento de la hoja. 

Los siguientes factores son considerados los más importantes en la estabilidad de la hoja de 

papel:  

• Contracción durante el secado. Una hoja de papel a la que se le permite contraerse 

libremente durante el secado muestra un alto grado de higro-expansibilidad cuando 

se vuelve a humedecer. Es por eso que, cuando una hoja de papel se restringe su 

contracción durante su secado, la higro-expansibilidad es reducida, es decir, existe 

una directa relación entre ambos fenómenos. En una máquina de papel, la fuerza de 

tensión que se utiliza para mover la hoja a través de los rodillos de formación de la 
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misma, es suficiente para restringir la contracción del papel; sin embargo, no existe 

una fuerza correspondiente en la dirección transversal. “Como resultado el papel se 

contrae más en la dirección transversal y muestra grados de higro-expansibilidad de 

2 a 3 veces, mayores en la dirección transversal que en la dirección de la máquina.”1 

Aunado a esto, las fibras tienden a la alienación en la dirección de la máquina lo que 

contribuye aún más a dicho fenómeno.  

Resulta imposible calcular la tensión o contracción a la que se somete el papel 

debido a la cantidad de factores que contribuyen a está propiedad. “Valores de 0.5% 

a 1% en la dirección transversal son comúnmente encontrados en papeles cuando las 

condiciones atmosféricas cambian de muy seco a muy húmedas. Los mismos 

cambios dentro de la hoja de papel en dirección máquina van desde despreciables 

hasta 0.5%.”1  

• Grado de unión entre las fibras.  Es sabido que el papel hecho con fibras altamente 

fracturadas, o almacenadas durante largo tiempo posee un alto grado de contracción 

durante el secado, así como un alto grado de higro-expansibilidad. Mientras que, 

papel hecho de fibras con periodos cortos de almacenamiento muestran menos 

contracción y mucha mayor estabilidad dimensional. Esto no tiene relación directa 

con la cantidad de impurezas contenidas en la fibra, pues ésta sólo representa una 

pequeña variación entre ambas fibras; sino, a la mayor área de unión entre las fibras, 

la cual es mayor en las altamente fracturadas y en las hechas de pulpas con alto 

grado de hemicelulosa. En ambas, los cambios dimensionales tienen repercusiones 

directas sobre la estructura rígida de la hoja. 
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En cambio, las fibras en una hoja con uniones ligeras poseen una mayor facilidad de 

movimiento, y por ello sus cambios dimensionales tienen menos efecto sobre la 

estructura de la hoja. 

• Interconexiones de la Celulosa. La hinchazón de las fibras de celulosa al ser 

expuestas a la humedad puede ser reducido por medios químicos, ya sea 

interconectando la estructura celulosa con formaldehídos o resinas, se pueden 

obtener mejoras en la estabilidad dimensional del papel.  Sin embargo, la 

eliminación total de dicha propiedad puede provocar cambios drásticos en las 

propiedades de las fibras que afectaría propiedades como resistencias a esfuerzos y 

capacidad de doblado. 

• Uso de Fibras no absorbentes. Siendo la hinchazón de las fibras el origen de la 

mayor parte de los cambios dimensionales, el uso de fibras no absorbentes como el 

nylon, polietileno o vidrio resulta viable. Si el costo del papel lo permite, mediante 

el uso de este tipo de fibras se puede obtener papel dimensionalmente estable. Esto 

quizás se deba a la reducción de la unión entre las fibras de papel, lo cual conlleva a 

una reducción considerable de fuerza. 
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2.2   Medición del Papel 

2.2.1Masa Base.  

El peso por unidad de área es una característica fundamental del papel. En la mayor parte 

del mundo esta propiedad está expresada en gramos por metro cuadrado. Esta es la 

expresión recomendada para peso base por la TAPPI ( Technical Association for the Pulp 

& Paper Industry), descrita en los estándares T410. Debido a la naturaleza del proceso de 

producción del papel, una perfecta distribución de la fibra es difícil de obtener, por lo que la 

uniformidad del peso base es de igual importancia que el peso base. Cabe mencionar que 

dicha característica es nombrada en la industria papelera como peso base 

independientemente de las implicaciones que tiene el usar dicho término.  

 

2.2.2 Espesor del papel.  

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

papel bajo una presión de 7 a 9 psi, colocada entre dos superficies circulares y paralelas. En 

el sistema métrico el espesor es expresado en mm., y la presión se encuentra entre los 

límites de 48 a 62 kPa.1   

 

2.2.3 Densidad del papel.  

La densidad es la masa por unidad de volumen o gravedad específica g/cm3. La densidad 

puede obtenerse de la masa base (conocida en la industria papelera como peso base) y el 

espesor como sigue 1: 
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W1,   Peso base en libras 
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W2,  Peso base en g/m2 

T1,  Espesor en mils (0.001 in) 

T2,  Espesor en micras (0.001 mm) 

 

2.3   Resistencia y Durabilidad del Papel 

2.3.1La resistencia a la ruptura  

Es una de las principales propiedades del papel, la mayoría de los papeles requieren poseer 

determinada resistencia para poder soportar el tratamiento que se le dará al producto en su 

uso cotidiano. Sin embargo, aún cuando estas actividades no requieran de grandes 

resistencias, el papel debe de ser capaz de soportar  los procesos envueltos en la fabricación  

del producto.  “La resistencia a tensión es el esfuerzo máximo a tensión obtenido durante 

una prueba de tensión hasta la ruptura bajo unas condiciones prescritas.” 1 El esfuerzo es 

expresado como la fuerza por unidad del ancho de la muestra a prueba, y las unidades son 

kg/cm. Existen máquinas en el mercado que calculan también la elongación total de la 

muestra así como una gráfica de esfuerzo deformación de la que se puede obtener el 

modulo de elasticidad. 

 

La resistencia en tensión del papel depende del efecto combinado de los siguientes 

factores: 

• La fuerza de las fibras individuales. Es sabido que las fibras pueden ser degradadas 

y debilitadas químicamente durante los procesos de creación de pasta y 

decoloración. Con este tipo de fibras se produce papel débil con fibras que 

posiblemente no sobrevivirá los procesos preliminares a la manufactura del papel. 
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• La longitud promedio de las fibras. Esta propiedad es esencial para la elaboración 

de papel resistente, ningún papel con altas resistencias es elaborado utilizando 

materias primas de fibras cortas. Sin embargo, existe un limite en el que fibras 

largas contribuyen a la resistencia del papel, pues se puede obtener papel con fibras 

desordenadas un papel formado con este tipo de variaciones tendrá resistencias 

bajas. El límite de longitud de fibra ronda entre 1/8 y 1/4 de pulgada. Este valor 

varía dependiendo de la longitud respecto al diámetro y la presencia de agentes 

coloidales. 

• La habilidad de unión de la superficie de las fibras. Algunas pastas tienen la 

tendencia a formar uniones entre las fibras, mientras otras tienen una ligera 

tendencia a hacerlas. La agitación y refinamiento de la pasta tienen el efecto de 

hinchar la fibra mediante el incremento de su capacidad de absorción de agua 

debido a la ruptura y fibrilación de la superficie de la fibra, mientras la fibra se 

vuelve más flexible y capaz de ensamblarse y contactar a otras fibras.  La presión 

aplicada sobre la hoja húmeda es también un factor que contribuye a la creación de 

dichos enlaces. Esta habilidad de unión entre las fibras puede ser incrementada 

mediante la adición de adhesivos que actúen como agentes de cementación entre las 

mismas. 

 

2.3.2 Alargamiento de la hoja.  

Como parte del análisis de tensión esta el calcular el alargamiento de la hoja. Dicha 

elongación es usualmente expresada como el porcentaje de alargamiento hasta la ruptura. 

Las curvas de esfuerzo y deformación sirven para predecir la durabilidad y desempeño de 
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muchos productos de papel. El área debajo de la curva es una medida del trabajo o la 

energía necesaria para romper el papel.  

LW
ATEA *100=  

A = Área debajo de la curva de elongación en kg-cm. 

L = Separación inicial antes de prueba en cm. 

W =Ancho de la muestra en cm.  

Existen diversos factores que afectan el alargamiento de la hoja, como la elasticidad 

de la fibra y resistencia; la densidad del papel, formación y condiciones de secado. Para 

casos en los que se requiere obtener papel con niveles altos de elongación, es necesario 

provocar un cambio físico en la hoja inmediatamente después de su formación, 

comúnmente llamado crepado. Esta acción puede ser hecha por una cuchilla, rodillo o 

banda o gofrador. También es posible obtener altos grados de elongación mediante el uso 

de elastómeros como agentes de unión entre las fibras. La elongación normal del papel no 

excede del 5%, papeles crepados pueden ser creados con cerca de 100% de elongación en 

dirección máquina, es decir en la dirección longitudinal de la hoja de papel.  

 

2.3.3 Resistencia en Húmedo 

Debido a que algunos productos de papel están sometidos a humedecerse con agua durante 

su uso cotidiano, la resistencia en húmedo tiene gran importancia entre las propiedades del 

papel. Para obtener este valor se realiza el mismo experimento que durante las pruebas en 

seco, solo que en este caso la muestra es humedecida hasta su completa saturación. Esta 

prueba se realiza principalmente para papeles absorbentes como toallas, filtros de papel y 

papel higiénico, en cuyos casos la resistencia en húmedo es de gran importancia.  Es 
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importante diferenciar entre la resistencia en húmedo y la resistencia a ser humedecido del 

papel, prácticamente cualquier papel se humedecerá  eventualmente si las condiciones del 

ambiente lo propician. El papel que no ha recibido ninguna clase de tratamiento contra agua 

posee resistencias en húmedo de entre 4 a 8% su resistencia en seco. Resistencias en 

húmedo de 40% de la resistencia en seco, pueden ser alcanzadas mediante tratamientos  con 

resinas amino plásticas termo-sensibles. 

 

2.3.4 Resistencia al doblado.  

Consiste en doblar repetidamente el papel sobre una misma línea, sometiéndolo a tensión 

después de cada doblez. El resultado se expresa como el número de dobleces antes de la 

ruptura. La resistencia al doblado, es una medida de la razón de la reducción de la 

resistencia a tensión de su valor original a otro aplicado repetidamente. El significado de 

esta propiedad indica el desempeño del papel a través del tiempo. 

 

2.4 Propiedades evidentes al tacto 

Rigidez. La rigidez del papel es la habilidad de resistir una fuerza deflectora y es 

proporcional a el modulo de Young y el momento de Inercia ( EI ).  

 

Rígidez del papel-Stiffness-. Habilidad del papel de soportar su propio peso, es igual 

a la rigidez sobre el peso básico del papel. Esta es una propiedad deseada para casi todos 

los tipos de papeles pues ayuda a reducir la masa base necesario para alguna función; sin 

embargo, en el caso del papel sanitario, las toallas, servilletas y demás productos hechos 

con papel tissue, donde se requiere poseer una apariencia de tela y máxima flexibilidad, 

esta propiedad es evitada.  
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Suavidad. Esta es una propiedad subjetiva del papel declarada por la sensación de 

suavidad cuando una hoja es sometida al tacto humano. Depende de la facilidad de 

flexibilidad de la hoja, así como la ausencia de esquinas agudas o arrugas sobre la 

superficie de la misma. 

 

Textura superficial del papel. En el caso del papel sanitario y otros papeles 

absorbentes, la hoja de papel debe de ser atractiva al tacto, con una textura similar a la de la 

tela, no áspera y abrasiva. Esta diferencia de sensación se obtiene dándole un patrón de 

impresión redondeado, ondulado y suave sobre la superficie del papel.  

 

2.5 Absorbencia del papel a los Fluidos 

Para el caso de los papeles absorbentes de grados como las toallas, el papel sanitario y el 

papel filtro, una alta capacidad de absorción es deseada. Esta capacidad es alcanzada 

manteniendo un alto grado de porosidad en la hoja así como una superficie texturizada. Sin 

embargo, estas dos condiciones afectan el resto de las propiedades del papel, así un alto 

nivel de porosidad va de la mano con una baja densidad, lo que significa un bajo nivel de 

unión entre las fibras y que se ve reflejado en una baja resistencia del papel. Es por esta 

razón que los fabricantes de papel higiénico se ven obligados a experimentar con estas 

propiedades hasta alcanzar un valor que conlleve a la optimización de todas estas 

propiedades. 

 

Comúnmente el método para analizar el grado de absorbencia de un papel consiste 

en verter una gota de agua (0.1 ml. de acuerdo a el método TAPPI T432) sobre la superficie 

del papel, colocado de tal manera que el soporte no toque el lado opuesto al punto de 
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aplicación de la gota. Se mide el tiempo desde el contacto de la gota hasta la desaparición 

de la reflexión de la superficie de aplicación de la gota. 1 

 
2.6 Características particulares de la hoja de papel 

En esté segmento del capítulo se revisaran algunos de los factores preponderantes de la hoja 

de papel, desde el punto de vista de ciencia de materiales, con esto estableceremos las 

variables que serán necesarias para explicar el comportamiento de la ruptura de guía 

durante los análisis encontrados en capítulos siguientes.  

 

Se realizaron muestreos estadísticos de las principales variables del papel en 

cuestión, durante un periodo de dos meses y medio; esto con el fin de establecer valores 

reales de las propiedades del papel a estudiar, las variables monitoreadas fueron: 

• Ancho de la hoja de papel 

• Calibre o grosor de la hoja de papel 

• Peso base de la hoja de papel 

• Tensiones longitudinales de la hoja de papel 

• Peso de una bobina de papel 

• Diámetro de la bobina de papel 

• Modulo de elasticidad del papel 

• Porcentaje de elongación del papel 

 

2.6.1 Ancho de la hoja de papel 

El ancho estipulado para la hoja de papel está dado en 2.68 m. Esté valor es obtenido en 

base al siguiente argumento: en máquinas de papel –donde se elabora la hoja de papel- se 
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tiene como parámetro de ancho de hoja 2.68 m que es el resultado del mismo ancho de la 

tela de preformado de la hoja de papel. Cuando la pasta se encuentra en dicha tela se quitan 

todos los excesos laterales a la misma para lograr el mencionado ancho.  

 

En el momento en que la tela se desgasta debido a la fatiga operacional (esto es, 

cuando pierde entre 0.5 cm. y 1 cm.) es retirada de la máquina para ser suplantada por una 

tela con los 2.68 m.  

 

2.6.2 Calibre o grosor de la hoja de papel 

Igualmente que el ancho de papel, el calibre o grosor de la misma es un parámetro obtenido 

directamente del proceso de máquinas de papel. Dicho valor está dado en 0.15 mm. y se 

obtiene a través del prensado de la pasta fibrosa entre la tela y las prensas de preformado. 

Este es un valor muy riguroso, ya que se manejan tolerancias de operación por debajo de 

los 0.05 mm. De lo contrario si fuera mayor dicho calibre se estaría trabajando con papel de 

alta resistencia fuera de los objetivos de calidad deseados o se obtendría papel muy delgado 

que sufriría rupturas prematuras al momento de formar las bobinas de papel.  

 

2.6.3 Masa Base de la hoja de papel 

La masa base es una variable crítica en el papel, pues una variación en ella afecta 

directamente la resistencia del papel. Dicha variable fue monitoreada cada 30 minutos, 

durante dos meses y medio, tiempo suficiente para determinar un valor medio de 10.28 

g/m2 mismo que será utilizado como referencia durante análisis posteriores. A continuación 

se muestra un histograma de dicho parámetro para su observación puntual de 

comportamiento,  
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Figura 2.1  Histograma masa base papel tissue.  

2.6.4 Tensiones longitudinales de la hoja de papel 

Se utilizó la misma mecánica para obtener los datos de las tensiones longitudinales de la 

hoja de papel  –las cuales ocasionan la ruptura de guía en este proyecto de tesis-. Se 

tomaron igualmente dos meses y medio de datos, tiempo en el que se obtuvo una media de 

tensiones longitudinales en el papel de 290 N. A continuación se muestra la tendencia de 

dicha variable en el tiempo para corroborar la autenticidad del valor que tomaremos para 

nuestro estudio 

Histograma Tensión Longitudinal
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Figura 2.2  Histograma tensión longitudinal papel tissue.  
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Durante el monitoreo se obtuvieron valores pico-valle de dicha tendencia de 373.4 

N y 218 N respectivamente, con una media de 290 N. 

 

2.6.5 Peso y Diámetro de una bobina de papel 

El peso de una bobina de papel es muy variable ya que es un parámetro que fácilmente 

puede ser modificado dependiendo de las necesidades que se tengan. Se monitoreo dicha 

variable por el mismo período de tiempo anteriormente mencionado teniendo un peso 

promedio de 1,940 kg. de peso de cada bobina. El siguiente histograma muestra la 

tendencia del peso durante el periodo de monitoreo. 

Histograma Peso Bobina
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Figura 2.3  Histograma paso bobina papel tissue.  

Para el propósito de este trabajo el diámetro de las bobinas de papel se tomará un 

valor de 2 m. mismo que corresponde a bobinas con pesos entre los 1.9 y 2 toneladas.  

 

2.6.6 Modulo de Elasticidad & Porcentaje de Elongación de la hoja de papel 

Basados en el peso base del papel en cuestión, es posible corroborar el módulo de Young, 

proporcionado que fue de 160 MPa, en la figura 2.4, se corroboran los posibles valores para 



 38

el módulo de Young de un papel de 10 g/m2, los cuales se encuentran entre los 100 a 1000 

MPa10 con lo cual se corroborá que el papel en cuestión se encuentra dentro de los límites 

permisibles.  

 

 

Figura 2.4  Gráfica teórica y experimental para el establecimiento de módulos de Young 

basados en el peso base del papel10.  

 

La figura 2.4 muestra los módulos de Young basados en el peso base del papel. 

Como se estableció en la sección 2.6.3 el peso base está dado es de 10.2 g/m2. basados  en 

la gráfica se corrobora el dato proporcionado 160 MPa ya que, todos los valores de módulo 
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de Young para 10 g/m2 que se encuentran son menores a 1 GPa tanto en la gráfica teórica 

como en la experimental.  

 

Figura 2.5  Gráfica de cálculo del % de elongación de la hoja de papel tissue.  

 

La figura 2.5 muestra pruebas realizadas para obtener el porcentaje de elongación 

del papel en cuestión de dichas pruebas se obtuvo que el % porcentaje de elongación del 

papel está establecido en 6.25 %.  Con los datos obtenidos respecto a la hoja de papel se 

puede continuar con el estudio del comportamiento de la ruptura de guía, ya que 

independientemente de los problemas en el proceso de elaboración del higiénico es el 

origen de la problemática; la hoja de papel rota es resultado de dicho fenómeno, por lo cual 

se deben determinar objetivamente las características de dicha hoja para obtener respuestas 

concisas al problema.   


