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Tecnología    5 grado A,B,C

PROFESORA: NORMA ROTCHEN Y GRACIELA RODRIGUEZ 

COPIAR EN LA CARPETA 

EL PAPEL 

Qué es el papel?
El papel es un material compuesto por celulosa que se transforma en pasta en procesos mecánicos o químicos.
Dependiendo del proceso a que se someta, se da origen a distintos tipos de papel, como por ejemplo para es-
cribir, dibujar, imprimir y envolver, entre otros.

FRABRICACION DEL PAPEL

1. Obtención de madera:
Corte de los árboles y eliminación de todas las ramas, dejando solamente el tronco prin -
cipal. Hay dos tipos:

o Las maderas (resinosas menos largas, resistentes, para papeles de bajo gra-
maje, estabilidad dimensional y opacidad – y frondosas)

o Sintéticas (mucha resistencia).
2. Descortezar:

Eliminación de las cortezas de los árboles. Esto equivale a quitarles toda la capa exte -
rior para dejar únicamente la madera del tronco.

3. Molido de corteza – Obtención de fibra:
Se cortan los troncos en trozos pequeños para que sea más fácil de obtener el máximo 
de las fibras vegetales en las posteriores reacciones químicas.

4. Mezcla con H2O – Obtención de pasta:
Tratamiento a base de productos químicos formando una pasta. Esto se puede hacer de
varias maneras y utilizando diversos productos.

5. Blanqueo de pasta:
La pasta así formada pasa por diversos procesos adicionales como lavado, filtrado, se -
cado y algunos otros hasta llegar al proceso de blanqueo para obtener el tono deseado.

Se coloca la pasta ya más espesa sobre mallas metálicas que se desplazan, donde 
el papel se irá formando poco a poco conforme la pasta se seca y libera agua, 

6. Distribución de la pasta, impedir el paso de las fibras y evitar que se peguen y facilitar 
el lavado. Pueden ser metálica o plástica.

7. Alisado del papel prensado:
El papel obtiene el grosor deseado al pasar entre unos rodillos giratorios que además 
del pueden imprimir algunas marcas, dependiendo del fabricante. Después, el papel se 
prensa entre dos rodillos recubiertos de fieltro para extraer aún más agua y posterior -
mente pasa por otra serie de rodillos que se encargan de darle la textura adecuada.

8. Secado
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Previo al secado, hay diferentes mecanismos: rodillos desgastadores (soportan la tela y 
ayudan a eliminar el agua). 

9. Tratamiento de la superficie:
Posteriormente pasan por otros rodillos fríos que le dan un acabado final, además de 
proporcionarle el brillo de acuerdo al tipo de papel.

10.Para terminar vendrían el bobinado, el corte y el embalaje del papel.
11.Bobinado y cortado del papel
12.Empaquetado
13.Transporte.

ESCRIBIR EN LA CARPETA
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