
Al igual que en los dos números anteriores de este Bo- 
letin, continuamos en éste la publicación de los trabajos pre- 
sentados en la I Conferencia Internacional de la Enseñanzct 
Textil, que con tanto éxito tuvo lugar en septiembre de 
1965 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus- 
triales de Tarrasa. 

Enseñanza Papelera en las Escuelas Textiles 

José M." BONET BOIX, Iiigeniero d e  Industrias Textiles 

1. - PRESENTACION ESQUEMATICA DE LA INDUSTRIA PAPELERA. 

Para llegar a nuestro objetivo es preciso recordar algunas características fun- 
damentales de la industria papelera, conocidas por todos, que serán como un ca- 
ñamazo sobre el cual iremos elaborando el tema, ya que al estar en conexión di- 
recta con él, nos aportarán los datos que nos permitirán sacar las coilclusiones. 
Por ser del dominio histórico haremos hincapié sólo en los fundamental procurando 
ser lo más escueto posible. 

Las característic& fundamentales de la industria papelera son: 
a) Industria antigua. 
b) Industria indispensable a la actividad humana. 
c) Industria pesada. 

a) Industria antigua. La industria papelera se conoce ya desde muy anti- 
gua. Antes del año 105 a. de J. el único soporte conocido para la escritura era el 
pergamino y el papirus. Hacia el año 105 Tsai Lun empezó a utilizar cortezas de 
árboles. Pasó luego el descubrimiento a los árabes quienes lo fueron extendiendo 
a la par que sus conquistas. La aparición en Europa fue primero en Toledo (795), 
Francia 1189, Italia, 1200, pasando luego a Holanda y a otros países. En 1690 es 
inlplantada la fabricación de papel en Estados Unidos. En 1750 fue inventada la 
nila holandesa Dara el refino de fibras v en 1789. un francés. Nicolás Robert, inventó 
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la primera máquina continua de papel en la cual "no había el concurso de nin- 
gún obrero para la formación de la hoja". Hasta esta época el papel se hacía com- 
pletamente manual y la producción por obrero y día era de 15 a 20 Kg. 

b) Indispensable a la actividad humana. El papel ha venido a ser cada día 
más necesario y haciendo un bosquejo histórico de su utilización, vemos que 21 
principio se utilizaba sólo para la escritura, luego, con la alfabetización el incre- 
mento fue notable pero sobre todo ha sido notable en cuanto por razones econó- 
micas a empezado a sustituir a otros productos en el embalaje. 

c) Industria pesada. Es una industria pesada en el sentido de que necesita 
grandes inversiones. Se hacen cada día máquinas más importantes para poder ac- 
tuar en condiciones competitivas de tal manera que una máquina de papel fácil- 
mente llega hoy a 200, 300 y hasta 600 toneladas de producción diaria, con u11 



ancho útil de hasta 8 metros y una velocidad de salida de hoja de 900 metros 
por minuto y cuyo valor aproximado es de 3.500 Ptas. el Kg. de máquina (30.000 
A. F. ó 60 $). 

El segundo aspecto es que es una industria que tiende de día en día hacia L 
integración, es decir, en fabricarse sus propias pastas para elaborarse su propio pa- 
pel y con la tendencia también de hacer los productos acabados y a punto para 
venderlos al consumidor. 

Para ilustrar estas ideas de industria pesada daremos una breve estadística del 
consumo de papel cuyos valores "per capita" expresados en Kg. por hombre y por 
año, eran en 1959 de: 

USA 
Canadá 
Suecia 
Gran Bretaña 
Finlandia 

219 Kg. Alemania Oeste 
140 " Francia 
116 " Austria 
130 " Italia 
79 " España 

78 Kg. 
57 " 
44 " 
25 " 
15 " 

En Europa Occidental hay 2.000 fábricas ocupando 420.000 personas y pro- 
duciendo 16'15 millones de toneladas de papel y cartones al año, de los cuales se 
emplean: 

Periódicos y escritura 3'21 mill. ton. 
Kraft 1'92 " " 

Diversos 11'08 " " 

La tendencia actual en esta industria es: 
1) Aumentar la producción de- las mkquinas. 
2) Integración de las fabricas en el sentido mencionado más arriba. 
3) Fabricación en continuo. 

El objetivo esencial de las dos primeras es el de bajar el precio de coste y la 
tercera es una consecuencia del aumento de producción y de automación y re- 
ducción de personal a la que se tiende hoy. 

El tercer aspecto que corrobora esta tercera característica es que en una fá- 
brica de papel para embalaje, por ejemplo, el volumen ocupado por la fábrica des- 
tinada a la elaboración de papel en sí, es tres veces superado por el volumen ocu- 
pado por las instalaciones de regeneración de los productos químicos empleados 
en la cocción de la madera para extraer las fibras, sin cuya regeneración, en los 
países donde los mercados son libres, la competencia no sería posible debido a la 
carestía de1 proceso. 

Este problema de regeneración no es exclusivo de este proceso sino que es ex- 
tensivo a casi todos los procesos químicos utilizados hoy en la fabricación de papel. 

2. - NECESIDAD DE DIRECTIVOS FORMADOS EN ESTA DISCIPLINA. 

Por lo visto anteriormente uno se apercibe de que han que resolverse los pro- 
blemas de: 
- Compra y almacenamiento de la madera, que en un proceso químico de 

los utilizados hoy (cuyo rendimiento en fibras extraídas es del orden del 50 %) son 
casi siempre cantidades importantes. Por ejemplo, una fábrica de 50 toneladas dia- 
rias de papel, que es más bien pequeña, necesita 100 toneladas de madera diarias. 

- Vehiculación y tratamiento del agua utilizada, cuyas cantidades son casi 
siempre importantes. Debe pensarse que la pasta está en suspensiones fibrosas de 



una concentración del orden del 3 %, la cual debe estar convenientemente clari- 
ficada y luego al verterla debe reunir ciertas condiciones de salubridad. 

- Lejiado de la madera, en cuyo proceso deben cuidarse las condiciones quí- 
micas y térmicas escrupulosamente, ya que de ello depende la degradación o no 
de la fibra, la buena desincrustación o no de las materias y, por tanto, la calidad 
del producto final. 

- Sistema de calefacción y el consumo de vapor que como hemos visto era 
considerable. 

- Refino de las fibras para conseguir las características físicas requeridas por 
el producto final según el uso a que vaya destinado. 

- La fabricación del papel propiamente dicha y la necesidad de dominar 
bien la mecánica de fluídos y de las suspensiones fibrosas. 

- Transporte de la pasta por la fábrica con vehiculación neumática, o por 
bomba, de una instalación a otra. 

- Desfibrado de la madera para pasta mecánica, cuyos aparatos con frecuen- 
cia consumen una potencia de 1.000 C. V., es decir, el equivalente a una fábrica 
textil de 800 telares y cuyo número es del orden de 8 6 10 en una fábrica mediana. 

- Y en fin dejándome algunos detalles más, la regeneración de estos produc- 
tos químicos de que hablábamos y la afrontación del problema de colonias de 
bacterias especialmente ávidas de celulosa en las canalizaciones de transporte de la 
pasta, y su eliminación para evitar la degradación de las propiedades físicas del 
papel y su rotura frecuente en la máquina. 

Todos los problemas y algunos otros que no se han enumerado, para no can- 
sar la atención, deben ser resueltos para que la fábrica marche en las condiciones 
debidas, para ello es necesario que se formen directivos capaces de llevar adelante 
esta labor, ya que hasta hace poco no se ha dado verdadero carácter a estas dis- 
ciplinas y se creía que las fábricas papeleras podían marchar de una forma total- 
mente empírica, y de hecho así marchaban dándose el caso curioso y que, por 
otra parte, se ha dado en todas las industrias antiguas (la textil es otro ejemplo) 
que se han quedado con retraso con respecto a otras mucho más recientes y este 
retraso ha sido preciso recuperarlo en los últimos años. En resumen, de la actitud 
de la gente frentei a esta industria daba la impresión que el papel se encontraba en 
estado natural. 

Volviendo a uno de los datos mencionados anteriormente, vemos que para abas- 
tecer de técnicos 2.000 fábricas de la Europa Occidental; solo se dispone de 3 Ó 4 
escuelas a nivel de ingeniero, en Europa. 

3. -PUNTOS DE CONTACTO CON EL CAMPO TEXTIL. 

El papel es "Una hoja de poco espesor obtenida por el fieltrado de elementos 
fibrosos susceptibles de engendrar enlaces entre ellos". Vemos, pues, que la indus- 
tria papelera al igual que la industria textil basa su razón de existir en el aspecto 
fibroso de los materiales que trabaja, pero además, las fibras utilizadas por la pri- 
mera son, en principio, casi exclusivamente celulosas, no porque no sea posible 
utilizar otras sino porque son las que constituyen mayoría en los materiales de don- 



de se las extrae. Primer gran punto común entre las dos industrias y además punto 
de partida de ambas. 

La fabricación de las pastas de papel por los procesos químicos que es, en re- 
sumen, la extracción de la celulosa noble de la madera, sea por el procedimiento 
ácido al bisulfito, o por los básicos a la Sosa o Kraft, son los utilizados para la 
fabricación de las pastas para fibras celulósicas artificiales y de hecho en la actua- 
lidad muchas pastas para estos usos son producidas y vendidas para fábricas que 
en principio dedican una buena parte de su producción a la elaboración del papel. 

La Química de los compuestos vegetales, la Química de la celulosa, la del blan- 
queo y cocción de los vegetales y los análisis de cargas y productos utilizados, son 
un punto más de aproximación con los estudios textiles. 

El secado del papel obedece a los mismos principios que aquél de los textiles, 
de hecho, el secador de cilindros que sigue a las máquinas de papel recuerda aque- 
llos utilizados por la industria textil y también los modernos túneles secadores por 
aire no difieren mucho en ambas industrias y, en fín, los ensayos físicos de los pa- 
peles se basan en principios análogos y en muchos casos idénticos a aquellos utili- 
lizados con los tejidos. 

4. - TUSTIFICACION DE LA ENSERANZA PAPELERA EN LAS ESCUELAS 
TEXTILES. 

Cuando una nación es lo suficientemetne desarrollada industrialmente como pa- 
ra ser capaz de absorber un gran número de ingenieros, se justifica por sí sólo 
el montaje de una escuela dedicada a esta especialidad, ya que las inversiones de- 
dicadas a enseñanza son rentables en tanto y cuando por la demanda de la indus- 
tria y por la calidad de su formación, los titulados sean absorbidos, pero en un 
país en donde la industria papelera por sus condiciones forestales, por su escasez 
de agua o por cuestiones económicas no esté desarrollada y el número de inge- 
nieros no pueda ser numeroso y, en confecuencia, no sea rentable el instalar una 
escuela que sea totalmente autónoma, puede ser interesante que se comparta el 
edificio y algunas de sus instalaciones así como los gastos de profesorado para 
asignaturas básicas y las complementarias comunes a todas las ingenierías, con 
otra escuela del mismo nivel, teniendo así únicamente los gastos suplementarios 
del profesorado dedicado a la especialidad y 10s laboratorios e instalaciones pro- 
pias de esta especialidad ? eventualmente pueden aprovecharse también las afini- 
dades que hemos mencionado con la industria textil y con aquella de fabricación 
de fibras artificiales para que complemente a estas dos al aportar los conocimien- 
tos y detalles de la fabricación de las pastas para las fibras artificiales derivadas 
de la celulosa. 

Con esta reunión de disciplinas en una misma escuela además de reportar me- 
nos gastos puede, teniendo en cuenta lo que se ha dicho de la afinidad de mate- 
rias, llevarse en común una labor de investigación más acentuada y menos disper- 
sa que si estas enseñanzas estuvieran en diferentes centros, debido a la com- 
plementación que se aportan mutuamente y puesto que ambas tienen un elemen- 
to común en cuanto a materia prima, que es la celulosa, cuyo conocimiento pro- 
fundo para los procesos químico-textiles, para la fabricación de fibras y para la pa- 
pelería es fundamental, pueden abordar y ahondar en este conocimiento desde los 
tres puntos de vista, con lo cual no cabe duda de que con estos esfuerzos coordi- 
nados puede darse mayor extensión v profundidad a los estudios que se lleven a 
cabo. 



5. -ESQUEMA DE UN EVENTUAL PLAN DE ESTUDIOS. 

Un esquema de plan de estudios para las enseñanzas papeleras podría ser: 
- El estudio de la Botúnica y de la Micrografía. - Para conocer de una ma- 

nera profunda las materias primas utilizadas en la papelería, para hacer el análisis 
cualitativo y cuantitativo de las diferentes especies vegetales que componen el pa- 
pel, para conocer los problemas que presentan los ataques bacteriológicos, las accio- 
nes físicas producidas sobre las fibras en los diferentes estadios del proceso, las 
causas de aparición de manchas en el papel, condiciones de acopio y almaceni- 
miento de materias primas y su utilización en el momento óptimo. 

- El estuciio de la Química de los constituyentes uegetales, y en particular dz 
la celulosa. Cuyo conocimiento debería servir para estudiar la Celulosa, Lignina 
y Compuestos Secundarios de los vegetales, sus propiedades y su comporta mi en:^ 
frente a los diferentes agentes que intervienen en el proceso así como para ver el 
porcentaje de cada uno de ellos, para estudiar la rentabilidad en materia celulósica 
(o fibrosa, en general) de una nueva planta susceptible de ser utilizada en la fa- 
bricación del papel. 

- El estudio del Análisis Químico. - Para poder llevar a cabo el análisis de 
los productos químicos consumidos, de la cualidad y porcentajes de materias que 
forman el vegetal, de la degradación quimica de la celulosa después de la cocción 
o blanqueo, mediante índices, de las cargas, colas y resinas que acompañan al 
papel. En resumen, estar en condiciones de resolver los problemas del campo típi- 
camente analítico. 

- El estudio qzcimico de la Cocción, Blanqueo y Regeneración de los produc- 
tos quimicos utilizados. - Fundamental para conocer las reacciones que se llevan 
a cabo en cada una de las fases y estar así en condiciones de asimilar y adoptar 
un nuevo proceso después de calcular si puede o no ser más rentable que el utiii- 
zado hasta entonces, o bien el modificar algunas de las partes, habida cuenta de 
su necesidades, su vejez técnica o su obsolescencia. 

- El estudio de la Fisico-Química. - De los fenómenos de capilaridad, visco- 
sidad, depósito de capa de encolado y cargas sobre el papel, problemas creados 
por la espuma y su eliminación, con los principios e hipótesis que los explican y 
eventualmente dado que la extensión de esta materia puede no ser excesiva, puc- 
de edicionarse también algunos tratamientos para la impermeabilización de pape- 
les y cartones, adición de altos políineros en el papel para elevar algunas de sus 
características, etc ... 

- Estudio de los problenzas de calefaccicín y vapor. - Esta materia contraril- 
mente a lo que pueda pensarse, se aleja un poco de las estudiadas para resolver 
los problemas de las industrias normales, ya que si bien los principios de combus- 
tión son evidentemetne los mismos, existe en cambio el caso curioso de que esta 
industria al intentar regenerar los productos químicos, procedentes de la cocción, 
quema los llamados licores negros produciendo así un residuo salino que es rege- 
nerado para su nuevo uso como lejía en la cocción y dando a su vez la mayor par- 
te de la energía calorífica que se necesita. Además, es preciso conocer estos 
fenómenos va que es una rama de la industria que consume enormemente vapor 
(como ya se ha dicho más adelante, de 3 a 4 Kg. de vapor por Kg. de papel) lo 
cual exige no un estudio somero sino un conocimiento profundo de este campo. 



- El estudio de la fabricación de  pastas. - Que es propiamente un curso de 
ingeniería química. Básico para calcular los fenómenos de intercambio, los balan- 
ces básicos y térmicos de las operaciones llevadas a cabo en vistas al dimensiona- 
miento de los aparatos que llevan a cabo estas operaciones, para lo cual es tan 
importante conocer todo lo que pasa en el proceso como recurrir a los conocimien- 
tos matemáticos y físicos para resolverlo. 

- El estudio de la fabricación del papel. - Con detalles de cálculo de todos 
los estudios que componen el proceso, desde la cocción de la madera hasta la má- 
quina (plana o redonda) pasando por todos y cada uno de los elementos que la 
componen y analizando de una forma física la función de cada uno de ellos y los 
parámetros que intervienen con los cuales se dan unos principios básicos de los cua- 
les pueden desprenderse y comprenderse los cambios tecilológicos llevados a cabo 
con la modernización de las máquinas. Este concepto es, a mi juicio particularmen- 
te importante, porque si sólo se dan tecnologías (es decir, descripción de máqui- 
nas y procesos) cuando un proceso cambia es preciso estudiarlo todo de nuevo, 
mientras que con el estudio físico de lo que pasa en él, se está siempre en condi- 
ciones de asimilar, y es más, de captar la mejora en los rendimientos de los pa- 
rámetros que intervienen en una máquina. 

- Estudio de  las características que deben tener los papeles. - Para cada uno 
de los usos a que vayan destinados. Estudio de las hipótesis de ligazones de fibras 
y manera de obtener las máximas propiedades en cada caso, así como control de 
la calidad y ensayos físicos del producto elaborado. 
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Se desprende de lo dicho ahora que para estar capacitado a asimilar todas es- 
tas técnicas. es preciso una formación básica a i-iivel superior bastante amplia y 
profunda sin la cual, no se estaría en condiciones de captar y poner en ecuación, 
por así decir, los problemas que se puedan plantear y a la vez puesto que una 
fábrica es una empresa mercantil, una de cuyas finalidades es dar beneficio eco- 
nómico, es preciso que también se les dé una formación con la cual al resolver 
los problemas se planteen siempre la solución más racional y económica. 

Todas estas materias enumeradas anteriormente que son puramente de espe- 
cialidad deben ir acompañadas de las comunes a las ingenierías (Organización, Elec- 
tricidad, Mecánica de fluídos, etc.. .). 

El estudio no es exhaustivo en el sentido de que sólo se han trazado a grandes 
rasgos las directrices que parecen predominar. En el supuesto de que esto fuera 

~ 
factible en algún caso particular, sería preciso estudiar las características de la Es- ~ 
cuela Textil en cuestión, las enseñanzas que se imparten en ella y las ~osibilidades 
de acoplamiento de algunas materias con otras comunes a las textiles o bien con 
algunas de especialidad que tuvieran un denominador común. 


