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Características de la industria de pulpa 
y papel

Capital intensiva

Agua intensiva

Energía intensiva

Produce “comodities”



Preparación madera

Puede realizarse en la plantación o en la 
playa de madera.

En pulpas químicas o mecánicas con 
refinadores:

Descortezado

Chipeado

Clasificación



Fabricación de pulpa

La transformación de la 
materia prima en pulpa se 
produce:

Separando las fibras 
mecánicamente

Disolviendo químicamente 
el material que las mantiene 
unidas.



Definición de los tipos de pulpado

Pulpas de alto rendimiento:
Contienen prácticamente toda la lignina presente en la 
madera.
Requieren energía mecánica y térmica para separar las 
fibras.
Los rendimientos se ven afectados por las variables de 
la materia primas (solubles en agua).

Pulpas químicas:
Contienen casi exclusivamente celulosa y 
hemicelulosas.
Se requiere energía química y térmica para separa las 
fibras.



Procesos de pulpado: Rendimientos

Mecánicas puras:
93 – 96%

Qimitermomecánicas:
85 – 90%

Quimimecánicas:
80 - 85%

Semiquímicas:
70-80%

Químicas:
40-60%



Características mecánicas vs. químicas

PAR:
Menor costo global
Mayor aprovechamiento de los recursos fibrosos
Menor carga contaminante
Mejor formación de hoja
Mayor opacidad

Químicas:
Mayores resistencias
Mayor estabilidad de la blancura



Calidad fibras de pulpa química

Resistencia



Calidad fibras de pulpa mecánica

SGW TMPOpacidad - Volumen



Grados de papeles y cartones 
Papeles de impresión y escritura (con y sin encapado)

Periódico
Revistas
Directorios
Bond

Papeles y cartones de envoltura y empaque
Vegetales, a prueba de grasa, glassine
Liner kraft
Otros liner
Kraft bolsero
Onda
Otros cartones



Grados de papeles y cartones 

Absorbentes y sanitarios
Tissue (higiénico, pañuelos, toallas de cocina)
Fluff (pañales descartables, higiene femenina)

Papeles especiales
Moneda
Cigarrillos
Biblia

Papeles y cartones para construcción
Papeles aislantes
Térmicos, Eléctricos, Acústicos

Derivados
Rayón, Celofán, Acetato, Plásticos, Explosivos



Nomenclatura de las pulpas de alto 
rendimiento
Se utilizan abreviaturas para describir la 
combinación de acciones (pulpas alfabéticas):

Mecánica (R; M)
Térmica (T)
Química (C)
Presión (P)

Las numerosas definiciones sobre tipos de 
pulpa existentes fueron definidas oficialmente 
para clarificarlas y estandarizarlas por el:

Comité de Pulpado Mecánico de la División 
de Manufactura de Papel de TAPPI. 



Tipos de pulpas de alto 
rendimiento 
Mecánicas puras:

Procesos mecánicos a la piedra: SGW, PGW

Proceso mecánico con refinador: RMP

Proceso termomecánico: TMP

Combinando acción mecánica y química:
Quimitermomecánicos: CTMP, BCTMP 

Quimimecánicos de diferentes tipos: CMP, APMP

Semiquímicos: NSSC



Pulpados químicos

Tratamiento con:
Productos químicos adecuados en solución acuosa

Consecuencias:
Eliminación de la mayor parte de la lignina
Degradación de cierta cantidad de celulosa y hemicelulosas.

Rendimiento:
Varía con la calidad del producto deseado (40-60%).

La pulpa puede ser blanqueada a blancuras elevadas.
Los dos métodos principales son:

kraft (alcalino)
sulfito (ácido)



Proceso kraft

El proceso kraft es dominante debido a:

Recuperación de productos químicos

Resistencia de la pulpa

Características de las pulpas kraft:

Pulpa cruda color marrón oscuro

Papeles de gran resistencia

Ciclos del proceso kraft:

Proceso de pulpado.

Proceso de recuperación de químicos. 



Proceso de recuperación kraft

Funciones del sistema de recuperación:
Recuperación de químicos del licor residual (licor negro).
Reconstitución de los químicos para formar nuevamente 
licor fresco (licor blanco).
Recuperación de energía a partir de la incineración de la 
materia organica disuelta.
Minimización de la contaminación del aire y del agua.

Sin recuperación de los productos químicos:
Proceso antieconómico
Nocivo para el medio ambiente.



Vista de una planta de pulpas kraft



Blanqueo
Proceso químico aplicado a materiales celulósicos para 
aumentar su blancura (brightness).
Objetivo principal:

Incrementar la blancura de las pulpas por eliminación o 
por modificación de algunos constituyentes.

Objetivos secundarios:
Estabilidad de la blancura (sin pérdida con el tiempo).
Estabilidad de las resistencias de la pulpa.
Costos apropiados (fijos, variables, rendimientos).
Seguridad laboral durante la manipulación.
Efluentes no tóxicos o tratables.





Fabricación de papel

Depósito de una suspensión diluida de pasta sobre una 
malla fina.
Drenado del agua, reteniendo las fibras que quedan 
entramadas. 
Prensado y secado de la capa de fibras, formando una 
hoja.



Empastes papeleros

Composición de los empastes papeleros: 

Diferentes tipos de pulpas.

Cargas y aditivos en suspensión acuosa.

Aditivos
Productos químicos que se utilizan para 
impartir o acrecentar alguna propiedad 
específica de la hoja o para cumplir otros 
objetivos necesarios.

Aditivos funcionales.

Aditivos auxiliares del proceso químico.





Aditivos auxiliares o de control

Funciones:
Mejorar la performance de un aditivo funcional.
Mejorar las condiciones del proceso global.

Tipos:
Ácidos y bases
Antiespumantes
Agentes de control microbológico (biocidas)
Aditivos especiales (anti-corrosión, anti-llamas, etc.)
Aditivos de control de pitch (dispersantes)
Auxiliares de drenado
Agentes de formación (polímeros)



Cargas y rellenos

Cargas: 
Partículas minerales insolubles e inertes, generalmente 
blancas y finamente divididas (1 a 10 µ).
Importantes en papeles de impresión y escritura.

Sirven para: 
Disminuir los costos (más baratas que las fibras)
Incrementar la opacidad y la blancura
Mejorar la formación
Mejorar la lisura superficial de la hoja
Mejorar la impresión (absorción de tinta)
Mejorar la estabilidad dimensional
Aumentar la resistencia al envejecimiento



Fabricación de papel

http://www.aspapel.es/medioambiente_nuevo/tecnologiaslimpias/intro.htm



Tecnologías limpias de producción de pulpas 
blanqueadas de Eucalyptus

Pulpas de alto rendimento:

Proceso BCTMP

Proceso al peróxido alcalino (APMP)

Pulpas químicas:

Proceso kraft con blanqueo ECF

Proceso kraft con blanqueo TCF



Pulpado termomecánico (TMP): 
coníferas

TMP

Refinador presurizado.
Consumo de energía: 2-3,5 MWh/t

1-3 min
105-130 ºC



Pulpado quimitermomecánico con 
blanqueo: BCTMP
CTMP:

Es una TMP con 
impregnación 
previa

Usualmente con 
NaSO3 + NaOH.

BCTMP:

CTMP blanqueada 
en torres con H2O2.

Blancuras mayores 
de 87% ISO 
(latifoliadas).

Sulfito-bisulfito Na
pH 4-9
15-30 minutos
130-160°C



BCTMP vs Kraft blanqueada

BCTMP: substitutas parciales de pulpas Kraft de 
latifoliadas en papeles con y sin recubrimiento.
Ventajas BCTMP vs. kraft:

1) tiene el doble de rendimiento
2) genera emisiones más bajas al aire y al agua
3) los costos de capital son más bajos. 

Desventajas BCTMP vs. kraft:
1) menor resistencia al rasgado
2) mayor reversión óptica
3) mayor consumo de energía (emisiones del 
combustible fósil).



Algunas BCTMP de Eucalyptus

Papeles Venezolanos, C.A. PAVECA: 
Eucalyptus grandis
Papel Tissue
Impregnación y 2 etapas de refinación 
atmosférica

NCT Forestry Co-operative of South Africa
con Södra Cell (2003):

Estudio de viabilidad para la instalación de 
una fábrica BCTMP de eucalyptus de 
300000t.



Proceso al peróxido alcalino: APMP

Desarrollo reciente de la firma Andrizt - Sprout Bauer
para latifoliadas.
Consiste en un tratamiento químico de las astillas con 
hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno y 
estabilizantes en 2 etapas.
Se logra un efecto simultáneo de pulpado y blanqueo.
Especies adecuadas para el proceso APMP:

Álamo (Populus)
Eucaliptos (Eucalyptus)
Mezclas de latifoliadas: abedul (Betula), haya (Fagus), 
arce (Acer)



APMP

Folleto
400 - 500 KWh/adt 800 - 1200 KWh/adt

60 min – 70C
10 min – 70C

H2O2 +NaOH + estabilizantes + quelantes



Proceso P-RC APMP

P-RC:
Preacondicionamiento a baja temperatura (P) de los chips 
tratados con peróxido alcalino
Tratamiento de refinación con químicos (RC) 

Principal diferencia entre el P-RC y el APMP tradicional:
P-RC tiene una torre de retención de alta consistencia (HC) 
después del refinador primario.

Refino más químico (mejora las propiedades ópticas).
Mayor aprovechamiento de los químicos residuales (mayor 
blancura).
Mayor flexibilidad para controlar el desarrollo de propiedades.

Se parece (en tracción) a las BCTMP de latifoliadas, 
pero con menor consumo de energía específica.



Fábricas instaladas

130Periódico?APMPnuevaYalujiang PaperChina1994

72Impression y 
escritura?APMPnuevaTiger Forest and Paper Group

(Yueyang Paper)China1994

200PeriódicoAspen**
+birch??QiQihaerChina1999

130Poplar*APMPnuevaMaragheh Pulp & Paper 
IndustriesIran2003

150LWCAPMPnuevaShandong Quanlin PaperChina2003

220PeriódicoAspen**APMPnuevaQiqihar Newsprint MillChina2004

130variosAPMPNueva completa
$50 millionGharb Paper IndustriesIran2004

75Periódico
ISO 75Poplar*Modificación de SGW 

de 75 t/dBailu PaperChina2004

300
90-100 CSF 

LWC
ISO 78

Poplar*P-RC APMPModificación de APMP 
de 75 t/d (1995)

Tiger Forest and Paper Group
(Yueyang)China2003

330CartoneslatifoliadasP-RC APMPNuevaXinanChina2004

330CartoneslatifoliadasNuevaNingxia MeiliChina2004

450
Imresión y 
escritura

LWC
latifoliadasP-RC APMPNuevaJiaozouChina2004

?Pulpa
mercadolatifoliadasAndritz APMP P-RCNueva completa

(grrenfield)Estonian CellEstonia2004

Producción
t/dProductoMaderaProcesoNuevaFábricaLugarAño puesta

en marcha



LAS MEJORES TECNOLOGIAS DISPONIBLES 
(BAT, BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

Identifican a la última etapa de desarrollo disponible 
(“estado del arte”) de las instalaciones, procesos, o 
métodos de operación, que indican la adecuación 
práctica de un proceso u operación particular, para 
limitar las descargas. 



LAS MEJORES TECNOLOGIAS DISPONIBLES 
(BAT, BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

Se consideran también:
La viabilidad económica de los métodos del control de la 
contaminación
Los tiempos límites de aplicación
La naturaleza y los volúmenes de las descargas 
involucradas. 

Se necesitan varias BATs para las distintas clases de 
fábricas:

Las BATs pueden combinarse de diferentes formas
Pueden lograrse iguales niveles de emisión con diferentes 
tecnologías.
Se evalúa el proceso integrado (son importantes tanto las 
materias primas, como el producto final).



LAS MEJORES TECNOLOGIAS DISPONIBLES 
(BAT, BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

Una fábrica de pulpa con mínimo impacto 
ambiental:

Reduce al mínimo el número de los árboles 
usados.
Maximiza la producción energética de la biomasa.
Reduce al mínimo las emisiones al aire, el 
consumo de agua y la basura sólida.
Produce papel de buena calidad, fácilmente 
reciclable.



LAS MEJORES TECNOLOGIAS DISPONIBLES 
(BAT, BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

La protección del ambiente no debe limitarse a 
las BAT:

Evaluar el real impacto de la fábrica sobre la salud 
pública y la calidad del ambiente local. 
Evaluar obligatoriamente el impacto ambiental de 
las fábricas. 
El funcionamiento de las BAT no debe usarse 
automáticamente para establecer los límites de 
emisión.



Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, COPs
(Persistent Organic Pollutants, POPS) 

Reconoce que los COPs:
tienen propiedades tóxicas,

son resistentes a la degradación, se bioacumulan

son transportados por el aire, el agua y las especies 
migratorias a través de las fronteras internacionales  

son depositados lejos del lugar de su liberación, 
acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos.

Dado que generan problemas de salud:
Adoptan medidas mundiales para prevenir sus efectos 
adversos en todos los estados de su ciclo de vida. 



El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) 

Artículo 5: 
Medidas para reducir o eliminar las liberaciones 
derivadas de la producción no intencional. 

Industria de pulpa y papel (Anexo C):
COPs que se forman y se liberan de forma no intencional 
a partir de fuentes antropogenias (atribuidas a la actividad 
humana):

Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados
(PCDD/PCDF)
Hexaclorobenceno (HCB)
Bifenilos policlorados (PCB)



El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs)

Las Partes firmantes se comprometen a:
Adoptar medidas para reducir al mínimo las liberaciones 
totales derivadas de fuentes antropógenas.
Cuando sea viable, eliminarlas definitivamente.

En los próximos dos años, deben:
Elaborar un plan de acción para identificar, caracterizar y 
combatir la liberación de los productos químicos incluidos. 
Relevar y evaluar la situación actual, leyes y políticas 
existentes. 
Fijar estrategias para cumplir el compromiso asumido. 
Establecer un cronograma de aplicación.
Realizar un seguimiento quinquenal del proceso.



AOX (Adsorbable Organic Halogenate)

Indican la cantidad de cloro contenida en los 
compuestos orgánicos adsorbibles en los tejidos 
orgánicos.

Clorofenoles, Tetracloro-p-dibenzodioxina (TCDD),  
Tetraclorodibenzofuranos (TCDF), otros.

Compuestos tóxicos, genotóxicos y mutagénicos. 
Se miden mediante un método estandarizado.
A mediados de los años 80 la eliminación media era 
de 8 kg de AOX/t de pulpa. 

Dioxina



Principales fuentes de contaminación

La planta de blanqueo es la principal fuente de 
contaminantes de la fábrica de pulpa y papel:

50-75% del efluente total
40% de la demanda biológica de oxígeno (BOD)
25% de los sólidos suspendidos (SS)
70% del color
Todos los compuestos organoclorados (TOC1).

Cantidad y naturaleza de los contaminantes varía según:
Secuencia utilizada
Especie de madera
Proceso de pulpado.

Los reactivos de blanqueo en general no se recuperan



Reduccción de derivados organoclorados

Reducir la cantidad de lignina expuesta al cloro (la 
lignina contiene precursores de dioxinas) 

Deslignificación extendida
Deslignificación con oxígeno

Modificar la secuencia convencional de blanqueo, 
sustituyendo el cloro por otros reactivos:

Dióxido de cloro
Peróxido de hidrógeno
Extracción alcalina reforzada con oxígeno y peróxido
Ozono
Enzimas



Reduccción de derivados organoclorados

Cloro elemental: 
Reacciona con la lignina residual presente en la pulpa.
Mecanismo: substitución aromática electrofílica. 
Forma grandes cantidades de compuestos 
organoclorados bioacumulativos y persistentes 
(dioxinas, furanos y otros).

Dióxido de cloro en la primera etapa de blanqueo: 
Reacción de oxidación.
Se rompe la estructura anillada de la lignina.
Produce compuestos orgánicos solubles en agua 
(hidrofílicos), no bioacumulativos ni persistentes.



Consumo histórico de reactivos de 
blanqueo

1774: Descubrimiento del Cl.
1945: Desarrollo de la tecnología de blanqueo con ClO2
1990: Aparecen los procesos TCF.



Debate: ECF o TCF?

Detractores del ECF:
Durante la reacción del dióxido de cloro con la lignina se 
produce cloro elemental en equilibrio con compuestos 
hipoclorosos.

La concentración de equilibrio del cloro depende de muchos 
factores, incluyendo el pH del sistema. 

Sin embargo, no hay evidencia de la producción de 
compuestos tóxicos en laboratorio o en fábricas ECF. 

Las reacciones en competencia favorecen la reacción de 
oxidación, y no las reacciones de la substitución.



ECF o TCF?

Defensores del ECF:

Ni ECF ni TCF forman niveles detectables de dioxinas.

No existen diferencias en los ambientes acuáticos con 
vertidos de fábricas ECF o TCF tratados con un 
tratamiento secundario biológico.

Las pulpas TCF son más débiles, menos blancas y más 
costosas de producir que las pulpas ECF. 

Los productos (sobre todo papeles de embalaje) son más 
fibra intensiva (requieren más árboles).



Por ahora: ECF

La eliminación de dioxinas ha contribuido en la 
recuperación sostenible de ecosistemas acuáticos 
afectados a través del mundo.
En USA, las alertas de consumo de pescados, río abajo 
de las fábricas de pulpa y papel están desapareciendo:

Desde 1990, las autoridades de diferentes estados emitieron 
alertas de dioxinas en 25 ecosistemas río abajo de las 
fábricas de pulpa y papel, (83% de los ecosistemas). 
En 2003, solo 10 ecosistemas tenían alarma de dioxinas.
La EPA predice que todas las alarmas se levantarán cuando 
todos los sistemas de blanqueo se conviertan a ECF.



Por ahora: ECF

Por su buen funcionamiento y compatibilidad 
ambiental, los EE UU y la CE basaron las 
pautas y regulaciones en esta tecnología como 
componente base de las BAT, asegurando su 
conformidad con el tratado de Estocolmo.



Tendencias en la producción mundial de producción de pulpas químicas: 1990-2002
2002 Alliance for Environmental Technology Survey



Tendencias en la producción mundial de producción de pulpas químicas: 1990-2002
2002 Alliance for Environmental Technology Survey



Impacto ambiental de los procesos

Consumo y tipo de Energía:
Combustibles fósiles
Hidroeléctrica

Emisiones al aire por fuentes de energía:
SO2 

Recuperación
NOx

Control temperatura combustión
CO2

Inferior con fuentes renovables por balance C
Partículas (cenizas, Na2SO4 y de Na2CO3)

Precipitadores electrostáticos



Impacto ambiental de los procesos

Emisiones al aire por fuentes del proceso:
Agentes contaminantes peligrosos del aire (HAPs, 
Hazardous Air Pollutants)

Metanol, etil metil cetona, acetaldehído, formaldehído, 
cloroformo

Scrubbers
Compuestos volátiles orgánicos (VOCs):

Vapores de solventes y gasolina
Derivación de las salidas de chimeneas a caldera

Compuestos totales reducidos de azufre (TRS)
Ácido sulfhídrico, metil mercaptano, dimetil sulfuro, 
dimetil disulfuro

Captura e incineración gases (venteos)



Impacto ambiental de los procesos

Descargas al agua (efluentes líquidos):
Sólidos suspendidos totales (TSS)

Corteza y fibras de madera, suciedad, arena, otros
Sistemas recuperación fibras, tratamiento primario 

Demanda bioquímica de oxígeno (BOD)
Tendencia del efluente a consumir el oxígeno disuelto 

Tratamiento biológico secundario 

Demanda química de oxígeno (COD)
Substancias orgánicas dificilmente biodegradables 
(carbohidratos, lignina, lignanos, extractivos, ácidos 
orgánicos de bajo peso molecular)

Tratamiento biológico secundario



Impacto ambiental de los procesos

Descargas al agua (efluentes líquidos) cont.:
Halógenos orgánicos adsorbibles (AOX)

Madera, aceites minerales de antiespumantes
Toxicidad: 

Amoníaco, N, P, ácidos resínicos y grasos
Temperatura

Decrece solubilidad oxígeno
pH
Color y espuma

Compuestos de lignina de las extracciones 
alcalinas



Impacto ambiental de los procesos

Residuos sólidos
Basura de la playa madera
Lodos de las aguas residuales:

Bajo contenido metales pesados
Cenizas de las calderas de recuperación y de 
potencia
Residuos sólidos del sistema de recuperación
Deshechos generales de la fábrica.

Disposición:
Rellenos sanitarios
Incineración



Impacto ambiental de los procesos

Consumo de agua
Fábricas con circuitos cerrados:

Kraft con blanqueo ECF: 10-30 m³/ton.
BCTMP: 2.5 m³/ton. 
Fábrica de papel: 4-15 m³/ton

Efluente cero?
Desventajas del cerramiento de circuitos agua:

Aumento de la basura aniónica
Corrosión
Incrustaciones en el circuito de recuperación
Pérdida de blancura de las pulpas, etc. 
Difícil y caro en ECF (cloruros)



Impacto ambiental: a tener en cuenta

Diferenciación de productos
Pulpa
Papel

Estructura de la producción
Fábrica integrada
Pulpa de mercado

Diferenciación tecnologías
Antiguas
Nuevas



Impacto ambiental: a tener en cuenta

Diferenciación de procesos
Procesos pulpado: PAR - SQ - Químicos - Reciclado
Recuperación reactivos (con/sin)
Blanqueo (con/sin)

Tipo de blanqueo
ECF
TCF



Impacto ambiental: a tener en cuenta

Papel
Recuperación fibras

Cerramiento circuitos agua

Reciclado y destintado
Tasa reciclado posible

Tinta (metales y solventes)



Impacto ambiental: a tener en cuenta

Sistemas tratamiento
Primario:

Separación sólidos

Secundario:
DBO - DQO (parcial) -Toxicidad (parcial)

Terciario:
Color



Impacto ambiental: a tener en cuenta

Impacto
Tamaño fábrica

Tecnologías de producción y mitigación

Tamaño curso agua

Cerramiento circuitos agua

Cercanía poblaciones

OJO! - Aumento producción



Impacto ambiental: a tener en cuenta

LEGISLACIÓN

AJUSTARLA Problema Valdivia (1998-2005)

HACERLA CUMPLIR !!!!!!!!!!


