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Química para papel

Sustancias químicas adicionadas al papel en seco o en
húmedo. También conocidos como aditivos químicos y
pueden ser clasificados en 2 grandes grupos:

• Proceso
• Funcionales

Imagen tomada de: https://www.grrruntearthworks.com.au/earthmovingbrisbane

https://www.grrruntearthworks.com.au/earthmovingbrisbane


¿Lado húmedo?

Se refiere a la sección de
aproximación en la máquina de
papel y hasta la etapa de
formación.

No incluye:
• Prensado
• Secado

Imagen tomada de: https://es.made-in-china.com/co_jieruixin/product_High-Speed-Full-Automatic-Kraft-Paper-Making-Machine_eueissery.html

https://es.made-in-china.com/co_jieruixin/product_High-Speed-Full-Automatic-Kraft-Paper-Making-Machine_eueissery.html


Papeles Planos y 

Tissue

Planos: Todo papel que no ha sido
crepado para su producción
• Kraft
• P&W
• MG Paper

Tissue: Papeles que han sido crepados
(seco o húmedo).
• Toallas (manos y cocina)
• Servilletas
• Higiénico

Imágenes tomadas de: https://www.pngegg.com/es/png-ybsyc
https://www.papertr.com/afh-tissue-paper/

https://www.pngegg.com/es/png-ybsyc
https://www.papertr.com/afh-tissue-paper/


Químicos de proceso

1. Barredor de carga

2. Control Microbiológico

3. Control de Stickies

4. Antiespumante

5. Agentes de retención y drenaje

Tomado de: https://www.freepik.es/



Barredor de Carga
Basura  aniónica

Entre estos compuestos se encuentran las hemicelulosas, los restos de tintas, resinas
derivadas del proceso de producción de celulosa (Pitch), ácidos grasos, restos de
aditivos de blanqueo, adhesivos, bactericidas, entre otros.

Algunos efectos adversos generados por  la basura aniónica son:

Incrustaciones, 
stickies, limo/ slime, 

corrosión, etc.

Disminuye carácter 
catiónico de aditivos

Disminución de 
eficiencia de resinas

Huecos, revientes, 
manchas

Incrementar la formación de depósitos

Interferir en la acción de otros aditivos químicos

Reducir la resistencia de la hoja

Producir defectos en el papel



Barredor de Carga
¿Qué es la  demanda de carga?

Ambas se cuantifican según la cantidad de polímero, aniónico o
catiónico, que se requiere para llevar una suspensión o muestra sólida
a su punto isoeléctrico (Valor igual a cero).

Se suele expresar en equivalentes por litro [𝑒𝑞/𝑙] para una solución
acuosa y en equivalentes por gramo [𝑒𝑞/𝑔] para fibras y finos.

Demanda catiónica Demanda aniónica

POLYDADMAC PES-NA



Barredor de Carga

Densidad 
de carga

Peso 
Molecular

[AlO4Al12(OH)24.(H2O)12]7+

PAC

CATIÓNICOS

Tomado de: Elaboración propia



Barredor de Carga
• Demanda de Carga (Mütek)

Consiste en un vaso de teflón cilíndrico
dentro del cual se desplaza un pistón de
movimiento vertical oscilante a
frecuencia constante. La solución del vaso
está comunicada con el volumen interior
del pistón, por lo que cada vez que el
pistón se mueva, también lo hace la
solución.
Se asume que los coloides son adsorbidos
sobre la superficie del pistón de teflón,
dejando libre los contra-iones en
solución, por lo tanto, cada vez que se
mueve el pistón, también lo hacen los
iones, lo que genera una diferencia de
potencial cuantificable. Al adicionar el
titulante, los iones se neutralizan y
disminuye el potencial reportado.

Método Streaming current detector 

Imagen tomada de: https://www.btg.com/

https://www.btg.com/


• Potencial Z (Zetametro)

10

Es una medida cuantitativa de la carga superficial de las fibras, se relaciona con la

estabilidad que éstas poseen en suspensión y con la capacidad que tienen de adsorber

aditivos de carga opuesta.

El método universal para la medición del
potencial zeta consiste en someter la
suspensión a un campo eléctrico y medir la
velocidad de desplazamiento de las partículas,
bajo el efecto del campo eléctrico. Entre más
alta la carga de una partícula, mayor será su
velocidad de desplazamiento.

Este principio se llama electroforesis o micro
electroforesis.

Barredor de Carga

Imagen tomada de: https://www.btg.com/

https://www.btg.com/


• Movilidad electroforética

11

Barredor de Carga



Barredor de Carga

DOSIS TISSUE
0,5-1,2 Kg/Ton

DOSIS KRAFT
1-1,5 Kg/Ton

DOSIS P&W
0,3-1,2 Kg/Ton

Imagen tomada de: https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/

https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/


Control Microbiológico
• Aerobios y anaerobios

Además de los que cambian según condiciones(Anaerobios
facultativos)

• Autótrofos y Heterótrofos

De dónde obtienen su carbono? 

etc. etc.

• Las 2 categorías más amplias y de alto interés son

Plantónicos = Suspendidos en el agua

Sésiles = Bio-película

Las bacterias sésiles suelen ser las que representan reales problemas!



Control Microbiológico
• Tapona los cedazos y tamices

• Tapona líneas, filtros, vestiduras y 
Boquillas de la máquina

• Reducción de eficiencia

Torres de enfriamiento, chillers, 
velocidad de máquina

Papel perdido o de rechazo

• Incrementa corrosión(MIC)
• Otros efectos indeseados

Aspecto estético de las máquinas

Malos olores en el papel y proceso
Imágenes tomadas de: https://www.alamy.es/

https://www.alamy.es/


Control Microbiológico

BAC PAA



Control Microbiológico
Los siguientes son los factores principals a considerar para 

escoger un biocida

Factores técnicos

- Tipo de sistema
- Abierto o cerrado

- pH
- Calidad y Fuente del agua

- Reposición
- Nitritos/amoniaco
- dureza

- Condiciones de proceso
- Fuente de Fibra/MP
- Temperaturas
- Metalurgia

- ¿Qué problema quiero
atacar?

- Control de cloruros o sulfatos

Factores económicos

- No considerer solo el 
precio USD/kg. Ver 
costo aplicado y 
ahorros potenciales.

- Teimpo de paradas
- Daño a equipos y 

perdidas de activos
- Papel perdido

Factores regulatorios

- Registro de biocidas

- Condiciones de 
etiquetado

- Permisos
gubernamentales

- Limitaciones de 
vertimientos

- Restricciones del cliente



Control Microbiológico

Medición y seguimiento

Aerobic Bacteria                                    Fungi                                            SRB

Pseudo & Enteric                     DN       IRB    Slym      N                              ATP

Imagen de elaboración Chemtreat



Control Microbiológico

Imagen tomada de: https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/

https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/


Control de stickies (pitch)

19

Las gomas, más conocidas como stickies son contaminantes 
orgánicos recurrentes en los procesos de producción de papel.

Típicamente, compuestos sintéticos poliméricos como2,5: 

Polietileno,  Etilvinilacetato, Polibutileno, Vinilacrilatos y Estireno…

Morfología: 

No tienen una forma definida. 

Se habla de un diámetro equivalente (Deq). 

Grosor constante. 
Diámetro de Feret



Control de stickies (pitch)

20

20

Aplicación Compuesto

Auto-adhesión de sobres de carta 
o de manila

Almidón
Acrílicos

Poli-isopreno

Adhesión de solapas de cajas de 
corrugado

Almidón
Etileno acetato de vinilo

Cinta adhesiva 
Almidón

Caucho de Estireno butadieno (SBR)

Recubrimiento de revistas
(coating binders)

Estireno-butadieno-estireno
Estireno-isopreno-estireno

Etileno acetato de vinilo

Etiquetas 
(pressure sensitive labels)

Caucho de Estireno butadieno (SBR)

Laminados plásticos
Poli-isopreno

Caucho natural

Cajas de tortas ( cartón 
parafinado)

Polietileno
Etileno acetato de vinilo

Cajas de leche Polietileno

¿De dónde vienen?



Control de stickies (pitch)

21

21

Tratamiento químico

Objetivo principal: 

Encapsularlos, para 
hacerlos menos 
pegajosos. 

Repelerlos para evitar 
aglomeraciones.

Objetivo principal: 

Desagregarlos, 
rompimiento de 
enlaces específicos.

Tratamiento enzimático

Tener siempre en mente que la elección de la aplicación depende del 
tamaño de los stickies a tratar.

• Talcos sintéticos
• Dispersantes
• Polímeros catiónicos



Control de stickies (pitch)

Métodos de control y seguimiento

• Método estandarizado de INGEDE para cuantificación 
de macrostickies.

• Conteo con hemocitómetro
1. Balances de masa 
2. Eficiencias de remoción

• Evaporación

• Extracción Soxhlet



Las espumas son moléculas de gas atrapadas dentro del
líquido. En la industria papelera ocurre principalmente con aire
atrapado en el agua blanca. Sustancias que pueden favorecer
su creación:

•Agentes de retención y drenaje
•Jabones
•Rellenos
•Encolantes
•Finos
•Resinas de resistencia en seco y húmedo
•Biocidas

Antiespumantes



Condiciones en las máquinas que favorecen la creación de
espumas:

• Bombas de alta presión en el sistema
• Sellos débiles o faltos de mantenimiento en las bombas
• Agitadores
• Inyección de aire (destintado)
• Turbulencia

Antiespumantes

Tomado de: https://www.freepik.es/



Problemas en la máquina por alta creación de espuma:

• Acumulación de bacterias y problemas de control
• Reducción de drenaje y capacidad de retención
• Cavitación de bombas
• Limpieza deficiente
• Seguridad física de la planta (derrames y malos olores)
• Consistencia de la pulpa
• Problemas en formación

Antiespumantes

Tomado de: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/



Tipos de antiespumantes por tipo de base:

Antiespumantes

Aceite Vegetal

•Mezcla de aceites vegetales

• Ingredientes propios de la formulación

Aceite Mineral

•Aceites minerales

• Sílica hidrofóbica

• Emulsificantes

Siliconas

• Aceites vegetales o minerales modificados con siliconas

Surfactantes

• Bases glicoles

Agua

• Surfactantes acuosos

• Copolímeros

• Alcoholes grasos

• Ésteres



Antiespumante

Antiespumantes

Imagen tomada de: https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/

https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/


Retención y Drenaje
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RSRS

Imagen tomada de: http://www.engrtech.com/

http://www.engrtech.com/


Retención y Drenaje

Fibra

Finos
Fibra hinchada

Sustancias 
Químicas

Polímeros: Catiónicos, Aniónicos

Finos hinchados que se han fijado Finos hinchados micro floculados, han 
desarrollados nuevos poros

Polímero para
Retención /& Drenaje.



Retención y Drenaje

Baja retención
• Producción 

• Uso elevado de aditivos funcionales

• Alta carga en los clarificadores

• Alta consistencia en head-box  lo que afecta la formación

• Problemas de depósitos en todo el proceso

• Incremento en las perdidas globales de fibra 



Retención y Drenaje

Bajo Drenaje
• Reduce la productividad del proceso

• Incrementa el consumo de vapor

• Alta presión en puntos de vacío reduciendo la vida útil de las 
vestiduras

• Inestabilidad de máquina ( revientes y quiebres)



Retención y Drenaje
Producto Fortaleza Debilidad

Polieliteliminas
Alta tolerancia a diferentes 

condiciones del Furnish. Buen 
drenaje

Retención

Poliacrilamida Simple
Efectiva a amplios rangos de pH, 

buena Retención
Formacion- Requiere 

Unidad de preparacion

Poliacrilamida + 
Microparticula

Papeles base reciclado, Retención y 
Drenaje

Requiere 2 unidades 
de preparación

Almidon Cationico + 
Microparticula

Escritura e Impresión,  Incremente 
Resistencias. Retención y drenaje

Almidón requiere ser 
cocinado. DQO 

Proceso

Poliacrilamida +
Sílica coloidal *

Papeles base reciclado, Retención y 
Drenaje  Formación

Requiere  unidades de 
preparacion

* Con o sin Almidón Catiónico



Retención y Drenaje

Imagen tomada de: https://www.convergencetraining.com/papermaking-process-testing.html

https://www.convergencetraining.com/papermaking-process-testing.html


Retención y Drenaje
Una vez haya seleccionado el producto más conveniente por eficiencia y
compatibilidad se procede a evaluar el punto de aplicación dependiendo
el objetivo:

• Después de los screen puede llevar a la máxima y más eficiente retención
• Después de los screen puede típicamente brindar el mejor drenaje por gravedad
• Antes de los screen resultará en el menor impacto negativo para la formación
• Antes de los screen resultará en menor eficiencia de retención pero puede no reducir el efecto en el drenaje.

DRS

Control Carga
Retención

Catiónico

Retención 
AniónicoDRS

Tomado de: Memorias Congreso Acotepac 2019
Conferencia: Retención y drenaje en máquinas papeleras



Químicos funcionales

1. Sistemas de resistencia en seco

2. Resinas de resistencia en húmedo

3. Tintas, blanqueadores y matizantes

4. Suavizantes

5. Encolado

6. Rellenos



Sistemas de resistencia en seco

Nacen principalmente de 1 necesidad 
puntual:
• Incrementar la resistencia propia del 

papel sin subir su peso base. Es decir, 
ahorrar fibra y tener papel más 
resistente.

Entonces, al poder cubrir esa necesidad 
vamos en pro de 2 objetivos importantes 
para la producción de cualquier tipo de 
industria:

• Ahorro en fibra (Costo de producción)
• Mejorar calidad de papel

Tomado de: https://www.masmusculo.com/blog/beneficios-para-la-salud-de-almidon-de-maiz/

https://www.masmusculo.com/blog/beneficios-para-la-salud-de-almidon-de-maiz/


Sistemas de resistencia en seco

Tomado de: https://www.paperindustryworld.com/many-benefits-wet-strength-resins/

https://www.paperindustryworld.com/many-benefits-wet-strength-resins/


DRS

Sistemas de resistencia en seco

Imagen tomada de: https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/

https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/


Resinas de resistencia en húmedo

Resistencia en húmedo es una medida
de la capacidad del papel para
mantener su resistencia en seco aún
cuando está húmedo.

Se puede considerar que un papel
tiene resistencia en seco cuando
retiene al menos 10% de su resistencia
en seco después de haber sido
completamente sumergido en agua.

Gráfica de: Applications of wet-end paper chemistry 2009



Resinas de resistencia en húmedo

• Permanentes

–PAE  Poliamidas-poliaminas-epicloridrina

–UF  Urea formaldeido MF Melamine formaldehido

–Poliacrilamidas- Polietileniminas PEI

• Temporales
Almidones dialdehidos DAS

modificados-

Poliacrilamidas glioxal PAMG



Resinas de resistencia en húmedo

WSR

Imagen tomada de: https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/

https://www.tissuestory.com/2018/02/08/processing-recycle-based-fibers-for-tissue-towel/


Tintas, Blanqueadores y matizantes

La necesidad puntual de aplicar un
colorante nace del producto final y el
tipo de cliente al que va dirigido.

Tomado de: Applications of wet-end paper chemistry 2009



Tintas, Blanqueadores y matizantes

1. Moléculas pequeñas, Tintas
aniónicas, llamados ácidos

2. Moléculas pequeñas, Tintas
catiónicas, llamados básicos

3. Moléculas grandes planas aniónicas
4. Moléculas grandes planas catiónicas
5. Moléculas muy grandes no planas

catiónicas
6. Pigmentos orgánicos o inorgánicos

insolubles en agua

Tomado de: applications of wet-end paper chemistry 2009



Suavizantes

Tomado de: https://www.tissuestory.com/

Debonders/Suavizantes:
Químicamente hay pequeñas
diferencias entre estos:

Debonders: Funcionan interfiriendo los
enlances de hidrógeno entre las fibras.
Aumentan distancia entre fibras y
disminuyen densidad.

Suavizantes: Van a la superficie
mejorando su deslizamiento, especie
de lubricación.

https://www.tissuestory.com/


Suavizantes

Tomado de: https://www.tissuestory.com/

https://www.tissuestory.com/


Suavizantes

Tomado de: https://www.tissuestory.com/

https://www.tissuestory.com/


Encolado

Es la adición de productos químicos para controlar la
penetración y difusión de agua u otros líquidos en la red de
fibras y los capilares del papel.

Sin encolado

Parcialmente encolado

Encolado



Encolado

Inhibir la capacidad de absorción natural de las fibras.

Sin encolar

Encolado
Tomado de: Memorias Congreso Acotepac 2012
Conferencia: Química del lado húmedo



Encolado

Cobb = Water absorption

• Measures Weight Pick Up due to Water 
Absorbency

• Test Runs for Fixed Interval 1 – 30 Minutes

• Specimens are Pressed Between Blotter Paper 
before Weighing

• Results are in Grams per Square Meter

• Lower Results are Better

• TAPPI T-441

HST = Ink Penetration

• Test automático

• Mide absorción de tinta ácida

• Medición de Perdida de reflectancia por 
absorción de tinta

• Endpoint is in Units of Time (Seconds)

• The Higher the Time the Better

• TAPPI T-530

Tomado de: Memorias Congreso Acotepac 2012
Conferencia: Química del lado húmedo



Encolado

En Masa:
1. Colofonia 
2. AKD (Alkyl Ketene Dimer)
3. ASA (Alkenyl Succinic Anhydride)
4. Emulsiones de cera parafínica 

precipitada con alumina

Superficie:
1. Poliuretanos
2. Polímeros de anhídrido maleico 

de estireno
3. Emulsiones de polímero de 

acrilato de estireno



Rellenos

Se define como relleno “algo
agregado para aumentar el
peso, el tamaño o llenar un
espacio libre”. Aunque en el
caso de los papeleros cumple
una función muy importante
siendo más efectivo en tema
de costo por masa que la
celulosa de la fibra y además
brindar ciertas propiedades
al papel.

Tomado de: applications of wet-end paper chemistry 2009



Rellenos

• Caolín hidratado
• Caolín Calcinado
• Carbonatos de calcio
• Dióxido de titanio
• Talco
• Silicatos amorfos
• Partículas pigmentarias


