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DEFINICIÓN QUÍMICA DEL EXTREMO HUMEDO

Interacciones físico - químicas entre los elementos con 

los que se hace el papel:

• Agua

• Fibras

• Aditivos

Las fibras y los aditivos conforman lo que son Finos, 

coloides, sólidos en suspensión y disueltos
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EL AGUA

El agua constituye el  elemento mas abundante en la 

fabricación del  papel   ~99%
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PORQUE USAMOS AGUA PARA 
FABRICAR EL PAPEL?

• Quiebra los enlaces entre las fibras.

• Permite la formación de enlaces entre las fibras.

• Es usada como transporte.
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5

El  Enlace  del  Agua
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6

La  Fibra
La  Molécula de  Celulosa.

Las Unidades de Glucosa están Eslabonadas de tal Forma

que Parecen un Listón de Forma Plana .- Esta Forma es

muy para Formar una Pared de Fibras de Madera

Compacta y Fuerte.
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7

Grupo Hidroxilo en la Celulosa
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8

Puentes de Hidrogeno Fibra - Fibra



9 Confidential and proprietary.

9

Puentes de Hidrogeno Fibra - Agua

Cuando las fibras están 

humedecidas, los 

puentes de hidrogeno 

entre los grupos 

hidroxilo de las 

moléculas de celulosa 

son reemplazados por 

puentes de hidrogeno 

formados entre los 

grupos hidroxilo y las 

moléculas de agua.

A medida que las fibras 

van quedando 

saturadas de agua, el 

número de capas de 

moléculas de agua 

entre ellas aumenta.
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Los Aditivos

PRODUCTOS CON CARGA ANIONICA:

FIBRAS: CELULOSA - HEMICELULOSA-LIGNOSULFONATOS-RESID.

PULPEO-BLANQUEO.PIGMENTOS: CAOLINES , RELLENOS PCC-TIO2-

MICROPARTICULAS-COLORANTES DIRECTOS-DISPERSANTES 

ALMIDONES-

LATEX- ALGUNOS AGENTES DE RETENCIÓN.

PRODUCTOS CON CARGA CATIONICA:

BARREDORES DE CARGA ANIONICA, ALUMBRE-, COLOFONIAS  

CATIONICAS- ALMIDONES CATIONICOS, FIJADORES, AYUDAS DE 

RETENCION Y

DRENAJE –AGENTES DE RESISTENCIA EN HUMEDO, ENCOLANTES
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Los Aditivos

Proceso

• Controlador de carga (Basura Aniónica)

• Coagulantes (Clarificación Agua Blanca)

• Floculantes (Clarificación Agua Blanca)

• Antiespumantes

• Agentes de Retención

• Biocidas (Control Microbiológico)

• Surfactantes y Polimeros LMW (Control Cont)
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APLICACIÓN EN LADO HUMEDO
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Los Aditivos

Funcionales

Packaging:

• Colorantes

• Encolantes

• Resistencia en Humedo

• Resistencia en Seco
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Los Aditivos

Funcionales

Printing & Writing:

• Cargas Minerales (CaCO3)

• Encolantes

• Blanqueador Optico

• Matizante

• Resistencia en Seco
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Los Aditivos

Funcionales

Tissue:

• Blanqueador Optico

• Matizante

• Resistencia en Humedo

• Resistencia en Seco

• Suavizante

• Quimica de Crepado
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Parámetros Físico - Quimicos

• pH

• Temperatura

• Conductividad.

• Acidez y Alcalinidad

• Dureza

• Carga Ionica soluble y coloidal de finos y 

fibras.



17 Confidential and proprietary.
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pH

H2O                H+ +  OH-

[ H+ ]  [OH-]  =  1  X 10-14

pH  =   - log  [ H+ ]

Acido         pH < 7

Alcalino     pH > 7 

Acidez :          H+     Totales  que  Pueden  ser  Producidos.

Alcalinidad    OH- Totales  que  Pueden  ser  Producidos.

R - COOH

Grupo Acido Carboxílico
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pH de Diferentes Sustancias
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• A medida que el pH es más alcalino, las fibras de celulosa se tornan más 

aniónicas.

• A medida que el pH es más ácido, los copolímeros de acrilamidas 

aniónicas se tornan menos aniónicos.

• A medida que el pH es más alcalino, las aminas 1°, 2°y 3°se tornan 

menos catiónicas.

• Caolín, Bentonita, Dióxido de Titanio y Talco se tornan menos aniónicos a 

pHs más bajos; a pH < 4, la carga puede potencialmente revertirse de 

aniónica para catiónica.

Efectos del pH en Fibras y Aditivos
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• Medida de la capacidad del agua para 

conducir la corriente eléctrica.

• Es directamente proporcional al total de 

sólidos ionizados disueltos, o iones en el 

agua.

• Es una herramienta simple y confiable 

para muchas aplicaciones relacionadas 

al tratamiento del agua.

Conductividad
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Efectos de la conductividad:

Interferencia con Cargas Superficiales (Partículas)

Formación de incrustaciones: 

Un elevado contenido de sólidos disueltos y ionizados aumenta la 

solubilidad de las sales formadoras de incrustaciones por lo que disminuye 

su tendencia a precipitar.

Corrosión: 

Para que la corrosión húmeda ocurra, deben existir un ánodo, un cátodo y 

un electrolito; este último es una solución acuosa eléctricamente 

conductora; la corrosión será tanto mayor cuanto mayor sea la 

conductividad del electrolito.

Conductividad
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Efectos de la conductividad:

En un sistema de alta conductividad, las cargas de los componentes 

fibrosos y aditivos quimicos, son bloqueadas y ocurren muy pocas 

interacciones entre los sitios cargados.

Como los polímeros dependen de la fuerza de las cargas repulsivas para 

mantenerla cadena desenrollada, una alta conductividad puede tener un 

efecto de espiralamiento del polímero, reduciendo su efectividad.

Cadena Abierta.                       Cadena Espiralada

Conductividad
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Es afectada por:

• Arrastre de cargas del proceso de producción de celulosa, 

principalmente de la etapa de lavado.

• Acumulación de substancias disueltas en el circuito de agua blanca 

por cierre del mismo.

Conductividad típica en Máquinas Papeleras:

• Menor que 1000 µS/cm en circuitos “muy limpios” de fábricas que 

usan celulosa blanqueada.

• Hasta 12000 µS/cm en fábricas de papel para embalaje reciclado con 

circuitos de agua altamente cerrados

Conductividad
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La Acidez es una medida de la capacidad de una muestra de agua para 

neutralizar una base.

•Es la capacidad para contribuir con iones H+ al agua.   Por ejemplo, 

ácidos orgánicos, ácidos minerales y sales que se hidrolizan para formar 

ácidos.

•La Acidez se determina titulando una muestra del agua con solución de 

Na(OH), 1/50 N, hasta el punto final de viraje con Fenolftaleína a pH = 

8.3.

•El Na(OH) reacciona con los iones Hidrógeno presentes en el sistema, 

así como también con cualquier  forma catiónica del Aluminio.

•La Acidez se expresa en ppm de CaCO3.

Acidez



25 Confidential and proprietary.

La Alcalinidad Total es una medida de la capacidad de una muestra de 

agua para neutralizar ácidos.

•Es una medida de la cantidad de iones Carbonato, CO3=, Bicarbonato, 

HCO3-, e Hidroxilo, OH-, presentes en una muestra de agua.

•La Alcalinidad Total se determina titulando una muestra del agua con 

solución de H2SO4, 1/50 N, hasta el punto final de viraje con Naranja de 

Metilo   pH = 4.3.

•A diferencia del pH, que es una escala de medida, la Alcalinidades la 

cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el aguay se expresa en 

ppm.

Alcalinidad
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“Cuantos grupos positivos o negativos están presentes en los finos, 

materiales coloidales y en solución en la suspensión fibrosa”

Carga Ionica (Soluble y Coloidal)
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• Tipo de fibra.

• Rendimiento: cuanto queda de lignina + extractivos.

• Lavado.

• Blanqueo.

• Refinación.

• pH.

• Aditivos cargados. 

Carga Ionica (Soluble y Coloidal)
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La determinación de la demanda iónica puede responder cuestiones 

tales como:

• Capacidad de “recepción” de un aditivo cargado por parte de la 

composición fibrosa.

• Nivel de sustancias coloidales y disueltas, “basura aniónica” en el 

sistema.

• Estabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

Demanda Cationica (Soluble y Coloidal)
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Hay dos Métodos

• Titulación con el punto final determinado por el cambio de color de un 

indicador.

• Titulación para la medición de la Corriente de Flujo (PCD).

En ambos casos el objetivo es determinar la cantidad de un polímero 

cargado que es consumido por una cantidad dada de muestra para 

alcanzar el punto isoeléctrico.

Medición Demanda Catiónica (Soluble y Coloidal)
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CONDICIONES DE PALICACION DE LOS ADITIVOS

Los aditivos deberían:

• Ser filtrados y diluirse antes de su adición al sistema.

• Dosificarse en puntos con buena agitación y mezcla.

• Complementarse y no competir entre ellos, minimizándose los 

excesos.

•  La retención del aditivo debe maximizarse para reducir su acumulación 

y deposición (carga mineral, encolante, almidón, etc).

•  Los puntos de adición de los aditivos de carga opuesta deberían estar 

alejados suficientemente para evitar cualquier incompatibilidad.
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Adsorción  de  Aditivos  de  la  Parte  Húmeda 

de  la  Máquina  por  los  Finos  de  las  Fibras

Aditivos Fibras Caolín de Carga Finos

Almidón Catiónico 1 4 5

Encolante de Brea Saponificada 1 4 16

Encolate de Brea Dispersa 1 16 20

Alumbre 1 2 3

Intensidad de Absorción Relativa
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