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CARACTERISTICAS GENERALES
Que es papel?

Es un material constituido por 
una delgada lámina de fibras 
elaborada a partir de pulpa de 
celulosa, elaborada con 
una pasta de fibras vegetales 
molidas suspendidas en agua, 
generalmente blanqueada, y
posteriormente secada y 
endurecida, a la que 
normalmente se le añaden 
productos químicos para 
proporcionarle características 
especiales. Las fibras que lo 
componen están aglutinadas 
mediante enlaces por puentes 
de hidrógeno.

Fig. 1. El corte de un papel muestra 
una alta diversidad en la sección de las 
fibras.
Estas presentan distintos espesores
de pared y distintos tamaños



✔ El papel es higroscópico y su humedad varía entre 5-8% dependiendo del tipo 
de fibra y de la humedad ambiente. Las propiedades físicas son fuertemente 
afectadas por el contenido de humedad del papel.

✔ El tamaño de las partículas (“pigmento” o “carga”) puede estar en el rango de 
0,3–5 μm, dimensiones que son mucho menores a la de las fibras.

✔ Las cargas no se distribuyen uniformemente en el espesor del papel. Su 
presencia reduce el nivel de enlace entre fibras, y el papel resulta así más 
débil.

✔ Como consecuencia de la presencia de cargas, el papel tiene tendencia a 
liberar polvo y puede existir además mayor desgaste de cuchillas de corte y de 
placas de impresión.

CARACTERISTICAS GENERALES



⮚ Peso Base:

Es el peso en 
gramos de 1 
metro cuadrado 
de papel y se mide 
en
gramos/m2…Osea 
que un papel de 
gramaje 150g, 
quiere decir que 
una hoja de 1m2 
de superficie, pesa 
150 gramos.

CARACTERISTICAS GENERALES

⮚ Espesor:

Es la distancia 
perpendicular 
entre las dos 
caras de una 
hoja de papel, y 
se mide en 
Micras. Dos 
papeles de igual 
gramaje no 
presentan el 
mismo Espesor.



Papel Tissue

⮚ Son denominados Tissue los papeles higiénicos (toilet),
servilletas, pañuelos, etc. Son, por lo general, fuertemente
crepados por lo que presentan alta elongación en un esfuerzo
a la tracción.

⮚ Su gramaje es bajo (15 a 25 g/m2).

⮚ Propiedades críticas de estos papeles son: espesor, suavidad,
absorción de agua, y, según el uso, resistencia a la tracción en
húmedo. Otras propiedades importantes son la resistencia a la
tracción en seco, limpieza y ausencia de impurezas, ausencia de mal
olor, blancura, color, etc.



ESPESOR

• Todo tipo de papel es compresible y visco-elástico y por lo tanto su 
espesor depende del nivel y velocidad de la presión o carga aplicada.
Para papeles en general se usan presiones estándar de 50 o 100 kPa.
Esto es inadecuado para un papel Tissue, para el cual se usan
presiones menores, por ejemplo 2,0 kPa (norma SCAN P47). La
operación de conversión del papel en un producto final como rollos o
servilletas puede variar notoriamente el espesor.



SUAVIDAD

❖ Esta propiedad está asociada a la sensación de suavidad del papel contra 
la piel. Está relacionada a la lisura superficial, resistencia a la fricción y 
compresibilidad del papel.

❖ La suavidad puede medirse con métodos subjetivos por medio de paneles
de personas entrenadas o por métodos instrumentales.

❖ Existen varios instrumentos para esta determinación.



ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS

❑ Es la propiedad más importante de estos papeles. Implica su velocidad y 
capacidad de absorción de líquido. Como líquido puede interesar el agua u 
otro como aceite, tinta, etc.

❑ Algunos de los métodos usados son:
❑ Tiempo en que una gota de agua de volumen conocido es absorbida (Tappi T 432).

❑ Distancia de avance del agua en una tira de papel colocada en contacto con el agua
(método Klemm, ISO 8787, SCAN P13).

❑ Medición del peso de agua remanente después de la humectación y la remo- ción del
exceso por suave succión (ASTM D4250).



Propiedades Críticas del Tissue
RESISTENCIA

▪ Resulta importante aquí su resistencia a la tracción en dirección máquina 
y dirección transversal.

▪ Para el papel tissue, se especifica un ancho de probetas de 25 o 50 mm en 
vez del ancho de 15 mm normal usado para otros papeles.

Valores típicos de resistencia en húmedo papeles Tissue



Papeles de Impresión y Escritura

o Una clasificación amplia de estos papeles se basa en la presencia o no de 
pulpa mecánica en el papel. Se denominan WC (wood containing) y WF 
(wood free) respectivamente.

o La calidad de la superficie de estos papeles es mejorada por encolado 
superficial, calandrado o por recubrimiento (coating). El encolado 
superficial y el calandrado se realizan en general en la máquina de papel 
mientras que el recubrimiento puede hacerse fuera de máquina.



Papeles de Impresión y Escritura

La Figura (a) muestra el cambio que se produce en la superficie por un 
encolado superficial. Por incorporación de cargas y agentes ligantes, el 
encolado superficial reduce la rugosidad, aumenta la resistencia al 
desprendimiento y controla la velocidad de entrada de tinta en la impresión.

Microfotografía de papel con encolado superficial (a) y sin encolado superficial
(b)

Figura (a) Figura (b)



Papeles de Impresión y Escritura

o Dentro de los papeles sin pulpa mecánica (WF), el grupo de papeles de 
impresión y escritura más importante lo constituyen los papeles para 
fotocopia, el papel de impresión ink jet y de impresión láser que 
englobamos aquí como papeles de oficina.

o Una propiedad importante para estos papeles es su estabilidad 
dimensional. Estos papeles, casi siempre, son fuertemente encolados y en 
general se comercializan planos (en resma de hojas).

o El nombre “Bond” es usado actualmente para referirse a papeles blancos 
destinados a propósitos especiales que requieren lisura, resistencia, que no 
exista liberación de polvo y alta rigidez

o Los papeles de impresión que contienen pulpa mecánica (WC) incluyen a los 
papeles de diario y LWC (Light weight coated). LWC son papeles recubiertos 
de gramaje similar al papel de diario o inferior usados en general para 
folletería.



Papeles de Impresión y Escritura

o Debido a su uso en impresión a alta velocidad, a su bajo gramaje (45 a 
50g/m2, para impresión en blanco y negro y en color respectivamente) y a 
la necesaria presencia mayoritaria de pulpa mecánica en su composición, 
resulta crítica su resistencia y elongación a la tracción así como su 
resistencia al desgarro, en ambas direcciones.

o Además de las propiedades ópticas, brightness y opacidad, para el papel 
de diario resulta crítico no superar un límite máximo en tonalidad. En 
general se comercializan en bobinas.

Clasificación general de Papeles de Impresión y Escritura



Papeles de Impresión y Escritura
Propiedades ÓPTICAS

Tendremos entonces en el papel una 
Reflectancia Difusa que implica la 
capacidad de reflejar la luz y una
Transmitancia Difusa que se refiere a 
la capacidad de transmitir la luz.

Valores típicos de propiedades Ópticas de Papeles de Impresión y Escritura

C1

C2



Papeles de Impresión y Escritura
BRIGHTNESS

o Se denomina ISO Brightness al índice de reflectividad determinada con el 
uso de espectro de sensibilidad estándar centrado en una longitud de 
onda de 457 nm según las normas ISO 2470 o norma TAPPI T525. 
Anteriormente se la denominaba factor de reflectancia azul. El mismo 
espectro de sensibilidad se lograba con un filtro previo al detector.

o La característica de blancura puede ser complementada con el concepto 
de Whiteness (ISO 11475, SCAN P66) que intenta considerar todo el 
espectro de luz visible así como la mayor sensibilidad del ojo humano en 
el centro del espectro.



Papales de Impresión y Escritura
OPACIDAD

o La opacidad es la medida de la capacidad del material de obstruir el paso de
luz. Es decir, que un papel opaco es aquel que presenta dificultad para ver a
través de él.

o La opacidad es necesaria en los papeles blancos de oficina y en todos los 
papeles de impresión. Debe ser suficiente para evitar que la impresión en el 
reverso del papel no afecte negativamente el aspecto de una impresión.

o Podría medirse según la luz transmitida pero la forma usual de medirla es 
determinar la relación entre dos reflectancias medidas usando un espectro de 
sensibilidad centrado en 557 nm (valor triestímulo Y e iluminante C, ISO 
2471). Este espectro cubre todo el rango visible y corresponde a la 
sensibilidad normal del ojo humano.

⮚ Ro557: Reflectancia medida sobre una única hoja 
de papel colocada sobre un cuerpo negro.

⮚ R∞557: Reflectancia medida sobre un pila del 
mismo papel.



Resistencia Superficial

o Una adecuada resistencia al desprendimiento de material desde la superficie del 
papel es necesaria para evitar problemas de liberación de polvo y de 
ensuciamiento de los sistemas de impresión. Se puede determinar con el método 
de las ceras Dennison.

o Este ensayo es solo válido para papeles o cartones no recubiertos. Para los
recubiertos, el ensayo IGT es recomendable.

o La serie de ceras Dennison tienen una adherencia creciente clasificadas des- de 
2A a 26A. Estas se aplican en caliente sobre el papel y luego de 15 minutos se 
desprenden manualmente

o Se reporta el número de cera que el papel soporta sin desprender material

Valores Típicos de resistencia al desprendimiento (Pick Test)



ENCOLADO

o La absorción de agua puesta en contacto con el papel no se puede evitar, pero al 
menos puede ser retardada. Con esto se logra reducir la interacción del papel con 
la humedad y con el agua. Se mejora por ejemplo la estabilidad dimensional del 
papel.

o Los mecanismos de absorción de agua en el papel son dos:

– Ocupación de huecos.

– Absorción de agua por parte de la pared de la fibra.

Valores Típicos de Cobb



POROSIDAD
o La porosidad es necesaria para permitir la entrada de las tintas de impresión. Los 

ensayos técnicos usuales se basan en la determinación de la resistencia al paso de 
aire bajo una cierta presión. Se usan para esto los equipos como el Gurley (TA- PPI 
T 460. ISO 5636-5) y/o el Bendtsen (ISO 5636-3). Más detalles se mencionan más 
adelante en la descripción del ensayo de Papel de sacos.

o Además de los ensayos de permeabilidad como Gurley y Bendtsen, puede ser muy 
útil cuantificar la porosidad del papel por porosimetría de intrusión de mercurio. 
Esta es una técnica muy poderosa para medir la porosidad total de la hoja, la 
distribución de tamaño de poro y tamaño medio de poro. En algunos casos, 
permite distinguir los poros de la superficie de los poros del interior de la hoja [5].

Valores típicos de Porosidad en diferentes Papeles



Propiedades de Resistencia del Papel Periódico

Valores Típicos de resistencia papel periódico



Papel Recubierto
RUGOSIDAD

⮚ Esta propiedad afecta directamente a la calidad de impresión. Interesa en este 
caso la rugosidad bajo cierta presión mecánica. Podemos clasificarla en dos tipos:

– Micro porosidad (hasta 0,1 mm)

– Macro porosidad (0,1 a 1 mm)

⮚ Un nivel bajo de rugosidad es necesario para lograr buenas propiedades de 
impresión. Son críticas en este caso las propiedades superficiales de baja 
rugosidad, brillo y resistencia superficial.

⮚ Los ensayos normalmente se basan en los siguiente equipos:
✔ Bendtsen (ISO 8791-2, SCAN P21, BS4420, DIN 53108)

✔ Gurley (TAPPI T 460)

✔ Sheffield (ISO 8791-3:2005 ISO 2494, TAPPI T538, CPPA D.29)

✔ Bekk (ISO 5627, Tappi T 479)

✔ Parker Print Surf (PPS, ISO 8791-4, TAPPI T 555)



RUGOSIDAD

✔ Gurley (TAPPI T 460)
✔ Bendtsen (ISO 8791-2, SCAN 

P21, BS4420, DIN 53108)



RUGOSIDAD

Valores típicos de Rugosidad en Papeles de Oficina

Valores típicos de Rugosidad en Papeles Diario Liner y 
Sacos



BRILLO

⮚ Es la capacidad del papel de reflejar la luz en forma especular. Puede medirse
como la relación de luz incidente que es reflejada en esta forma.

⮚ No es suficiente obtener un papel de baja rugosidad para lograr un alto brillo. 
Este puede lograrse solo con un recubrimiento. De cualquier manera el brillo 
tiene un límite porque parte de la luz se refracta hacia el interior del papel.

⮚ El brillo se mide según su reflexión a un ángulo fijo. Normalmente el ángulo es 
75º (Tappi 480).

Valores típicos de brillo



Papel para Sacos

Sus requerimientos críticos son resistencia y elongación a la tracción y 
su resistencia al reventamiento y resistencia al desgarro. Para el logro 
de mayor elongación y consecuentemente TEA, el papel bolsero suele 
ser tratado en máquina por el mecanismo Clupack®. Otros 
requerimiento del papel de sacos son porosidad, y si debe ser 
impreso, rugosidad.



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

❖ Es la fuerza a la tracción requerida para producir una rotura en una tira de papel o 
cartulina medida en las direcciones MD y el CD. Se expresa en fuerza por unidad 
de ancho (kN/m). Resulta un indicador de la resistencia necesaria en las 
operaciones de conversión o impresión.

❖ Los detalles experimentales se explican en las normas TAPPI T 494 e ISO 1924-2.

❖ En un ensayo de tracción, el papel presenta el comportamiento indicado en la
gráfica: Una zona elástica y una zona no elástica. La resistencia a la tracción y la
elongación son los valores máximos alcanzados en el ensayo



ABSORCION de ENERGÍA (TEA) Energía Necesaria para Romper el Papel

Propiedades típicas de Resistencia en Papel para Sacos



EXPLOSIÓN (Mullen)

Se mide la presión hidrostática que, 
aplicada en forma creciente, rompe una 
probeta de papel o cartón corrugado. La 
presión se ejerce en una superficie circular 
de 30,5 mm de diámetro a través de un 
diafragma elástico que se expande por el 
bombeo constante de un líquido. Se aplica 
sobre papeles livianos (TAPPI T403, ISO 
2758) y, en un equipo más robusto, para 
papeles pesados (T807) y sobre cartón 
corrugado (TAPPI T810).



EXPLOSIÓN (Mullen)

❑ La resistencia al estallido puede asociarse a la resistencia a la tracción. Es 
un ensayo menos preciso que la resistencia a la tracción pero por su 
practicidad, es muy usado. No diferencia la dirección de máquina del 
papel.

❑ Valores típicos de Mullen en el papel para sacos



Rasgado (Tear)

▪ Se determina el trabajo requerido para 
continuar el desgarro de un papel a partir de 
un corte inicial ejecutado en el mismo 
equipo (TAPPI T 414, ISO 1974 &SCAN P11). 
Se usa el péndulo Elmendorf. Como la 
longitud de probeta a desgarrar es conocida, 
el valor determinado puede tomarse como 
fuerza media de desgarro.

▪ El instrumento mide un trabajo que es 
expresado en la lectura como fuerza media 
en una escala de 0 a 100 en gramos fuerza 
(gf) considerando 16 hojas 
simultáneamente.

Principio de medición del equipo Elmendorf



Rasgado (Tear)

Valores típicos de resistencia al rasgado



PAPELES Y EMPAQUES CORRUGADOS



PRUEBA DE CMT TAPPI-809

• Mide la resistencia al aplastamiento plano, de una muestra cortada en la
dirección MD de 6” x ½” y ondulada en el Concora fluter.

• La muestra ondulada contiene 10 flautas y es sometida a aplastamiento
en un compresor de laboratorio. Ella correlaciona con la resistencia al
aplastamiento horizontal del cartón corrugado(Flat Crush). Se expresa en
librasf

CORRUGADO MEDIO



ONDULAMIENTO DE LA MUESTRA PARA CMT



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CANTO (CFC-O) T-824

✔ Se mide sobre una probeta de muestra en la dirección MD, de 6”x1/2”,
que previamente ha sido ondulada en el concora fluter. Posteriormente
se coloca en un aditamento especial y se somete a carga en un
compresor ;hasta que se presenta la falla. Se expresa en libras/fuerza

✔ Es una medida del aporte del corrugado medio a la compresión vertical de
una caja.



RING CRUSH-O – RESISTENCIA A LA COMPRESION VÉRTICAL TAPPI-T809. En Papel

Liner

⮚ Se mide sobre una muestra cortada en MD, de 6”x ½”, la cual es
colocada en un anillo especial( ring crush holder) y sometida a una
fuerza de compresión vertical en un compresometro.

⮚ Relaciona con la capacidad de una caja de soportar carga durante su
arrume . Se expresa en lbs/fuerza

PRUEBAS DE RESISTENCIAS AL LINER



RASGADO ELMENDORF TAPPI T-414

• Mide la fuerza
perpendicular al plano del
papel, necesaria para
rasgar varias hojas de
papel, que tienen una
rotura inicial. Se realiza en
el Elmendorf. Se expresa en
gramos

• Es muy importante en
papeles para sacos y cajas
corrugadas.

PROBADOR DE RASGADO ELMENDORF



SCOTTBOND (ADHESIÓN DE CAPAS) TAPPI-569

❖ Es una medida de la resistencia del
papel a delaminarse; indirectamente
mide la fortaleza en la unión de las
capas que constituyen el papel. Muy
útil en materiales de varias capas

❖ Se mide en una muestra de 1x1
pulgadas y se expresa en libras/fuerza
o Newton



PRUEBA DE TENSIL( TAPPI-494)

❑ Es la máxima fuerza de tensión desarrolladas por una probeta de
papel de tamaño 7”x1” en la dirección que se quiere probar; antes de
romperse. Se expresa en lbf/pulgada.

❑ Esta prueba se puede aplicar a diferentes tipos de papeles.



WAX PICK- CERA DENNISON TAPPI 459

▪ Mide la resistencia superficial
de los papeles que van a ser
impresos.

▪ La medición
pegajosidad

usa ceras de
de orden

creciente, identificadas con un
número.

▪ Se determina como el valor de
la prueba del papel; el número
anterior de la cera, que
ocasione alteración en la
superficie del papel.



PRUEBA DE MULLEN- TAPPI T-403



PRUEBA SCT (PRUEBA DE COMPRESIÓN EN CORTO) TAPPI T-826

Representa la resistencia a la compresión en la dirección transversal de
una muestra de papel liner o corrugado medio, entre 2 mordazas
separadas 0,7mm. Esta corta distancia permite suprimir la influencia de
la deformación de la muestra y tener solo en cuenta las características de
las fibras y los enlaces o uniones relacionadas entre ellas( Norma ISO
9895). Es una buena estimación de la resistencia a la compresión de canto
ECT del cartón corrugado y obviamente de la compresión de la caja
corrugada; se expresa en kilosnewton/mts T-826



BENDING STIFFNESS TEST- RIGIDEZ TABER T-489

o Es una medida de la fuerza
necesaria , para doblar una
muestra de ensayo de 1,5” de
ancho y 2,75” de largo a un
determinado ángulo; este
generalmente es 15º respecto a
la vertical. Se expresa en mN-mts.

o Esta medida puede correlacionar
con el abombamiento de las
cajas.
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