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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El efecto de la variación de las dosificaciones de los encolantes ácidos y alcalinos sobre las
propiedades mecánicas del papel se realizó mediante la evaluación de las propiedades de tensión,
estallido y rasgado de las hojas encoladas con resina de colofonia, resina de colofonia fortificada
(encolantes ácidos) y con AKD (encolante alcalino) a seis dosificaciones distintas de 10, 14, 18, 20,
25 y 30 g/Kg para un total de 18 tipos de distintas de hojas, los resultados obtenidos fueron
comparados con los arrojados por la evaluación de las propiedades de las hojas sin encolar (patrón).
Las hojas fueron elaboradas con una pulpa comercial blanqueada, a un grado de escurrimiento de
422 CSF y con un peso en base seco de 60 g/m2. El estudio reveló que tanto el encolado interno
como la variación de las dosificaciones de los encolantes tanto ácidos como alcalinos no tienen
ningún efecto sobre las propiedades mecánicas del papel, ya que el encolado se desarrolla en la
etapa de secado o curado donde los enlaces interfibrilares ya están formados.

Palabras Clave: Dosificaciones, encolado interno, encolantes ácidos, encolantes alcalinos,
propiedades mecánicas.

 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Effects of the variation of the dosing of the acid andEffects of the variation of the dosing of the acid andEffects of the variation of the dosing of the acid andEffects of the variation of the dosing of the acid andEffects of the variation of the dosing of the acid and
alkaline glues on the mechanical properties of the paperalkaline glues on the mechanical properties of the paperalkaline glues on the mechanical properties of the paperalkaline glues on the mechanical properties of the paperalkaline glues on the mechanical properties of the paper

The effect of the variation of the dosing of the acid and alkaline glues on the mechanical properties

of the paper, was carried out by means of the evaluation of the properties of tension, crack and torn

of the sheets, glued with resin of colophony, strengthened resin of colophony (acids glue) and with AKD

(alkaline glue), to six different dosing of 10, 14, 18, 20, 25 and 30 g/Kg for a total of 18 types of different

sheets.

The achieved results were compared with those of the evaluation of the properties of non-glued

sheets (pattern). The sheets were elaborated with a commercial pulp whitened to a drain degree of 422

CSF and with a dry-base weight of 60 g/m2.

The study revealed that both internal gluing and the variation of the dosing of the acid and alkaline

glue do not have any effect on the mechanical properties of the paper, since gluing develops in the

drying or treated stage, where the interfibre bonds are already formed.

Key words: Dosing, internal gluing, acid glues, alkaline glues, mechanical properties.
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Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos
Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:

e utilizó una cantidad suficiente de una

pulpa comercial blanqueada en cuya

composición había una mezcla de fibra

larga (Pino) y fibra corta (Eucalipto) en

una proporción de 80/20 respectivamente

. Para lograr el encolado interno de la

pulpa se utilizaron tres productos

químicos comerciales: resina de

colofonia, resina de colofonia fortificada

y AKD.

Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1. – Curva de batidoCurva de batidoCurva de batidoCurva de batidoCurva de batido

Refinado de la pulpa.Refinado de la pulpa.Refinado de la pulpa.Refinado de la pulpa.Refinado de la pulpa.

La pulpa comercial blanqueada se

refino en el PFI mill de acuerdo a la norma

TAPPI T 248, a un rango entre 400 – 450

CSF, a una consistencia del 10%. Para

determinar la cantidad de revoluciones

necesarias se realizó una curva de batido

(Fig.1). Las revoluciones necesarias para

obtener el escurrimiento establecido se

fijaron en 6000 rpm, al llegar a las

revoluciones establecidas se separan las

cuchillas de las paredes del cilindro para

así terminar el efecto de estas sobre las

fibras.

 Encolado de la pulpa Encolado de la pulpa Encolado de la pulpa Encolado de la pulpa Encolado de la pulpa

Se pesaron 42 g. de pulpa seca y se

determinó la cantidad de encolante

necesario para preparar una suspensión

encolada a las diferentes dosificaciones

estudiadas, la pulpa pesada se coloca en

suspensión en 2 litros de agua destilada

en constante agitación, se le añade a la

suspensión sulfato de aluminio para

mantener el pH óptimo (4,5) para

desarrollar el encolado ácido (Hodgson,

1997) y se añade hidróxido de sodio

(NaOH) al 1% para mantener el pH

óptimo(7,5) para desarrollar el encolado

alcalino (Hasegawa, 1997), se mantiene en

agitación por 30 min. aproximadamente

para lograr un encolado uniforme,

posteriormente a la suspensión se le

añaden 6 litros de agua destilada y así

obtener 8 litros de suspensión la cual

vuelve agitarse por espacio de 15 min. para

lograr su homogenización.
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Elaboración, prensadoElaboración, prensadoElaboración, prensadoElaboración, prensadoElaboración, prensado
y secado de las hojasy secado de las hojasy secado de las hojasy secado de las hojasy secado de las hojas
de manode manode manode manode mano

Las hojas de mano de 60 g/m2 de peso

base fueron elaboradas de acuerdo a la

norma TAPPI T 205. Las hojas de mano

se prensaron para extraerle el exceso de

agua, a una presión de 60 psi durante 7

min. aproximadamente, posteriormente las

hojas se colocan en los aros secadores

por espacio de un día a una temperatura

de 20 º C, luego fueron curadas en una

estufa a una temperatura de 110 ºC du-

rante 10 min., estas condiciones para la

hojas de mano encoladas en medio ácido,

para las hojas encoladas en medio alcalino

luego de prensadas la hojas fueron

secadas en una plancha de calentamiento

a una temperatura de 110 ºC durante 15

min. aproximadamente, esto con la

finalidad de que el agente encolante

(AKD) desarrollará su capacidad

hidrofóbica óptima sobre las fibras (Isogai

et al; 1997).

Evaluación de lasEvaluación de lasEvaluación de lasEvaluación de lasEvaluación de las
propiedades físico–propiedades físico–propiedades físico–propiedades físico–propiedades físico–
mecánicas de lasmecánicas de lasmecánicas de lasmecánicas de lasmecánicas de las
hojas de pruebahojas de pruebahojas de pruebahojas de pruebahojas de prueba

Se tomaron 5 hojas por cada

formulación fibrosa distinta, para un to-

tal de 95 hojas de mano a evaluar, las

cuales fueron acondicionadas en un

cuarto a 50 ± 2 % de humedad relativa

(HR) y 23 ± 1 ºC de temperatura (T) por

un tiempo de 24 horas, condiciones

establecidas en la norma TAPPI T 402,

luego de acondicionadas las hojas fueron

cortadas como se indica en la Fig. 2,

obteniéndose las probetas para la

realización de cada una de las pruebas

correspondientes, las pruebas efectuadas

fueron resistencia al estallido, resistencia

a la tensión y resistencia al rasgado según

las normas TAPPI T 220, T 460 y T 411.

Fig. 2. – División de las hojas de mano para pruebas mecánicas (Rodríguez, 1978).Fig. 2. – División de las hojas de mano para pruebas mecánicas (Rodríguez, 1978).Fig. 2. – División de las hojas de mano para pruebas mecánicas (Rodríguez, 1978).Fig. 2. – División de las hojas de mano para pruebas mecánicas (Rodríguez, 1978).Fig. 2. – División de las hojas de mano para pruebas mecánicas (Rodríguez, 1978).

Resultados yResultados yResultados yResultados yResultados y
D i s c u s i ó nD i s c u s i ó nD i s c u s i ó nD i s c u s i ó nD i s c u s i ó n

En el cuadro 1 se muestra los valores

promedios obtenidos de las pruebas

realizadas para cada una de las

formulaciones fibrosas distintas.

En el gráfico 1 se observa que el

encolado interno no afecta las

propiedades mecánicas de las hojas,

debido a que el encolado se desarrolla

en la etapa de secado o curado ya cuando

los enlaces fibra – fibra han sido ya

establecidos, de tal modo que no hay

interferencia con la formación de los en-

laces interfibrilares característica princi-

pal de la cual dependen dichas

propiedades. Estos resultados

concuerdan con los encontrados por

Colom y Vidal, (1995) y por Martín(1997

)citados por CIPAGRAF, 1999.

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

El proceso de encolado interno del

papel con el uso de agente encolantes

ácidos (resina de colofonia; resina de

colofonia fortificada) y encolantes

alcalinos (AKD) no afecta las

propiedades mecánicas de este, dentro

del rango de dosificaciones estudiadas.
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