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TALLER # 12 

 
EL PAPEL 

 
Es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa, una pasta de 
fibras vegetales molidas suspendidas en agua, en general blanqueada, y posteriormente secada y 
endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de 
proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están aglutinadas mediante 
enlaces por puente de hidrógeno. También se denomina papel, hoja, o folio, a un pliego individual o 
recorte de este material. 
Tipos de papel y sus usos 
Papel Kraft: Es muy resistente, por lo que se utiliza para la elaboración de papel tissue, papel para 
bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas, asimismo, es base de laminaciones con aluminio, 
plástico y otros materiales. 
Papel Pergamino Vegetal: Resistencia a la humedad, así como a las grasas y a los aceites. Es utilizado 
para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, etcétera. Así como para envasar aves y 
pescados. También se utiliza para envolver plata y metales pulidos. 
Papel Resistente a Grasas y Papel Glassine: Estos papeles son muy densos y tienen un alto grado de 
resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este papel es translúcido y calandrado logrando una 
superficie con acabado plano; puede hacerse opaco adicionando pigmentos, también puede encerarse 
laquearse y laminarse con otros materiales. Son muy utilizados para envolturas, sobres, materiales de 
barrera y sellos de garantía en tapas. En la industria alimenticia se utilizan con frecuencia. De igual 
manera, se emplean para envasar grasas y aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes 
metálicas. 
Papel Tissue:  Son elaborados a partir de pulpas mecánicas o químicas, y en algunos casos de papel 
reciclado. Pueden ser hechos de pulpas blanqueadas, sin blanquear o coloradas. Este papel se utiliza 
para proteger algunos productos eléctricos, envases de vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas 
de mano. Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas altamente 
pulidas. 
Papeles Encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Se utilizan mucho para 
envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también para la industria de los 
congelados y para varios tipos de envases industriales. 
Papeles para corrugar 
Se utilizan para fabricar las típicas cajas de color café con que se embalan televisores, 
electrodomésticos y productos para el hogar, que usualmente se pueden ver en los supermercados. 
 
Papeles de Impresión y escritura 
Como su nombre lo indica, son de uso diario en colegios y oficinas; su color usualmente es blanco. El 
papel típico es el de tus cuadernos escolares. 
Cartulinas 
Se emplean para fabricar los envases de pasta dental, perfumes, detergentes, de los cereales para el 
desayuno, de la leche líquida de larga vida, etc. 
Papel para periódico 
En estos papeles se imprimen los diversos periódicos que circulan a diario por todo el país. 
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El papel Reciclado 
Se consigue utilizando desecho de papel como materia prima. Se tritura el papel usado, se añade 
agua, se aplican los diferentes sistemas de depuración, se blanquea (es necesario utilizar métodos 
mecánicos no agresivos, descartando el blanqueo con productos químicos como el cloro), se 
escurre, se deposita en rodillos, se seca y se corta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Que es el papel? 
2. Menciona y define 3 tipos de papel 
3. Observa el video y responde. 
  - Qué proceso se está elaborando 
  - Qué materiales se utilizan para la elaboración del papel higiénico. 
  - Cuales son los pasos para seguir dentro del proceso de elaboración del papel higiénico, 
mencionarlos y explicarlos. 
  - Que artefactos o maquinarias se utilizan para la elaboración del papel higiénico. 
  - Consulta que más se puede hacer con papel reciclado. 
 
VIDEO  
https://www.youtube.com/watch?v=TbT-LQI3fNE&t=233s 
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