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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es determinar las pulpas requeridas, caracterizarlas para
utilizarlas en la composición de la pasta, para la producción de un papel que pueda ser
impregnado con óxido de hierro y utilizado en la determinación de la disponibilidad de
fósforo (P) en los suelos cubanos. Se obtuvieron tiras de este papel, cortadas convenien-
temente, para ser impregnadas en óxido de hierro y comparar su comportamiento con
las del patrón de referencia y con lo reportado en la literatura.

Palabras clave: papel, fósforo, suelos, pulpas, pastas.

ABSTRACT

The objective of the present work is to determine the required pulps and to characterize
them to be able to be used in the composition of the paste, in the production of a paper
that can be impregnated with iron oxide and used in the determination of the disposabi-
lity phosphorus in the Cuban floors. In the final stage strips of these papers were obtai-
ned, correctly impregnated of iron oxide, to compare their behavior with those of the refe-
rence pattern and also with that reported in the literature.

Key words: paper, phosphorus, floor, pulps, paste.



INTRODUCCIÓN

La agricultura moderna requiere proce-
dimientos simples y económicos que per-
mitan tomar decisiones rápidas y funda-
mentales.

El  método Pi se viene desarrollando
desde 1980. En este método, en una suspen-
sión de suelo con una solución de CaCl2 se
introduce una tira de papel de filtro impreg-
nada con FeO y se agita por espacio de 16
horas. Durante la agitación ocurre la desor-
ción del P de la suspensión de suelo y la
adsorción de éste en el papel; el ciclo se
repite hasta  que se agote la fracción de P
aprovechable por el cultivo. Después de
pasado el tiempo indicado, la tira se extrae
del frasco y se enjuaga minuciosamente. Por
último, el P adsorbido en el FeO impregna-
do en el papel, se disuelve en H2SO4 y se
procede a su determinación (1), se ha mos-
trado que puede predecir con exactitud  la
cantidad de fósforo presente en los suelos
independientemente de las propiedades
mineralógicas y químicas de los mismos.

Para los agricultores, conocer la cantidad
de nutrientes de un terreno por mediciones,
es muy importante pues les permite una
mayor economía de abonos así como deter-
minar el tipo de cultivo más conveniente
para cada suelo (2). La rapidez con que pue-
dan obtener esta información es de suma
importancia y también su representatividad.
Algunos métodos normalizados de determi-
nación llevan consigo el engorroso trabajo de
muestreo. Con el método Pi se puede incluso
eliminar este procedimiento, enterrando
directamente en el suelo las tiras de papel
impregnadas con óxido de hierro. Para esto el
papel base debe tener buenas propiedades de
resistencia para soportar la humedad del
suelo y la abrasión de las partículas de tierra.

Un nuevo enfoque para analizar es el
fósforo disponible en el suelo (3), que se está
evaluando mediante el uso de tiras de natu-
raleza celulósica, metálica o plástica,
impregnadas con óxido de hierro como
colector de P en una suspensión acuosa del
suelo, o colocarlas en el terreno y a partir de
ellas determinar el P disponible.

Las tiras base papel (Pi) han sido desa-
rrolladas por Hammond (4). El método se
basa en la reacción del fósforo presente en
una suspensión del suelo con el óxido de
hierro impregnado en tiras de papel de fil-

tro. El P adsorbido por los óxidos de hierro
es solubilizado mediante un tratamiento
con ácido sulfúrico para su evaluación (5).

García (6) evaluó la técnica de las tiras
de papel de filtro impregnado en suelos
mexicanos y sugirió que es posible obtener
valores confiables de la disponibilidad de P
para los cultivos en el campo.

Los papeles de filtro empleados en estos
trabajos son muy costosos. La búsqueda de
una alternativa para obtener un producto
similar es el objetivo del presente trabajo.
Para el mismo se desea obtener un papel
base con las características apropiadas que
permitan una impregnación eficaz y cuyos
resultados en el terreno sean comparables
con los de un papel de filtro comercial.

En este trabajo se determinan los tipos
de pulpas a emplear en la composición del
un papel que tiene que ser impregnado con
óxido de hierro y utilizado en la determina-
ción de la disponibilidad de P en los suelos
cubanos. Después de caracterizadas las pul-
pas y en la etapa final del trabajo se obtu-
vieron tiras de estos papeles, correctamente
impregnadas, para su comparación con las
del patrón de referencia y con lo reportado
en la literatura.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las propiedades finales del papel depen-
den fundamentalmente de las propiedades
de la pulpa o de la mezcla de pulpas, a par-
tir de las cuales va a ser producido.

Los investigadores que han trabajado
con tiras de papel, han utilizado papeles de
filtro comerciales. Una muestra de este tipo
de papel fue analizada mediante técnicas
microscópicas y se le determinaron algunas
de sus propiedades papeleras, que se pre-
sentan en las tablas 1 y 2.

Los resultados de estos análisis, así
como los requerimientos de su uso final,
sugieren que este papel debe ser poroso, con
una superficie rugosa que favorezca la
adhesión del óxido de hierro, tener alta
resistencia en seco y en húmedo y un alto
nivel de pureza.

Sobre la base de estos criterios, se selec-
cionaron las pulpas de linter de algodón por
su pureza y alta porosidad, y la pulpa quí-
mica blanqueada de madera conífera por
sus altas propiedades de resistencia.
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Caracterización de las pulpas
Para la caracterización de las pulpas, se

realizaron los siguientes ensayos:
• Análisis microscópicos para determinar la

pureza de las pulpas desde el punto de
vista del tipo de fibras que la constituye y
la longitud promedio de las mismas
mediante la norma ISO 9184-1.

• Refinación de las pulpas de acuerdo a la
norma ISO 5264-5:93. En cada punto
molida se formaron hojas de prueba de
acuerdo a la norma ISO 529-2:80.

Estudio de mezclas
Se requieren mezclas de pulpas que

combinen sus características para obtener
un papel base con las propiedades necesa-
rias. Con los resultados obtenidos de la
caracterización de las materias primas,
según el cual los números de molida para
las pulpas fueron: 35 °SR para la madera y
40 °SR para el linter de algodón, se procedió
a preparar las mezclas en diferentes propor-
ciones.

Preparación de las mezclas de pulpas
Para la realización del estudio  de mez-

clas se procedió a combinar las pulpas ya
molidas de ambas materias primas en dife-
rentes proporciones. Para el plan experi-

mental se utilizó un diseño de experimento
simplex para dos componentes y se efectua-
ron al azar, las corridas experimentales.

En cada una se formaron hojas de prue-
ba y se realizaron tres réplicas. El procedi-
miento no contó con el prensado de las mis-
mas para mantener la porosidad y la super-
ficie rugosa.

Quimificación de las hojas
Para aumentar las propiedades de resis-

tencia en húmedo de los papeles pueden
emplearse aditivos químicos. Debido a que
el papel que se desea obtener será sometido
a alta humedad y a tensión, se decidió pro-
bar la influencia de diferentes aditivos: el
Luredur que imparte resistencia en seco al
papel y el Luresín que imparte resistencia
en húmedo, ambos son productos comercia-
les de la BASF.

Teniendo una composición óptima de
60% de linter de algodón y 40% de pulpa de
madera se decidió incluir en el experimento
una combinación de 50-50% de éstos. La
molida de las pulpas, la formación de hojas
y el secado se realizaron siguiendo los mis-
mos procedimientos del estudio de mezclas.
La adicción de los aditivos se efectuó en
recipientes adecuados, bajo constante agita-
ción antes de la formación. La misma se
basó en las recomendaciones dadas por el
fabricante del producto y por trabajos ante-
riores con éstos.

Preparación de las  mezclas quimificadas
Para la quimificación se realizaron las

siguientes corridas:

Los experimentos se realizaron por tri-
plicado. Para la quimificación con Luredur
y Luresín se procedió a preparar las mezclas
de las pulpas en las proporciones mostradas
en la tabla anterior. Se vertieron cada una
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Tabla 1. Composición fibrosa del papel de 
filtro comercial  
 

Tipo de pulpa  (%) 
Pulpa química de conífera al sulfito 
de alto alfa  

19,6 

Pulpa química de madera dura al 
sulfito de alto alfa  

12,7 

Pulpa de linter de algodón  67,7 
 

Tabla 2. Propiedades de resistencia del papel 
de filtro comercial 
 

Propiedades Valor 
Gramaje, g/m 2 82±2 
Resistencia al estallido, kPa  63±4 
Índice de estallido, kPam 2/g 0,77±0,04 
Resistencia al estallido 
húmedo, kPa 

30±2 

Índice de estallido en húmedo, 
kPam2/g 

0,37±0,03 

Índice de estallido residual, %  48±6 
Porosidad, mL/min  2430±34 
 
 

Composición 
(%) Experimentos  

Madera Linter 1 2 

40 60 
10% Luredur 
10% Luresín 

10% Luredur 
15% Luresín 

 3 4 

50 50 
10% Luredur 
10% Luresín 

10% Luredur 
15% Luresín 



en un recipiente y se sometieron a agita-
ción. Se midió el pH, que debe estar entre 6
y 10, y se añadieron los aditivos comenzan-
do siempre por el Luredur y después el
Luresín. Pasados cinco minutos de agitación
se procedió a formar las hojas por el método
antes descrito. 

Después de secadas, las hojas recibieron,
como último tratamiento, un proceso de
curado a 130 ºC durante cinco minutos en
una estufa y se analizaron sus propiedades.

Proceso de impregnación
Para este proceso es necesario que el

papel base tenga buena resistencia en
húmedo, ascenso capilar y tener una super-
ficie rugosa que facilite la adhesión del
óxido de hierro. Con el trabajo realizado en
el estudio de mezclas y la quimificación, se
obtuvo un papel base de 20 cm de diámetro
con una composición fibrosa de 60% de
pulpa de madera y 40% de linter de algo-
dón.

Como referencia se escogió un papel de
filtro S&S 589 de 9 cm de diámetro. Es un
papel de filtro endurecido con ácido clorhí-
drico y fluorhídrico por lo que no contiene
hierro en su composición, y sirve de base de
comparación. A todas las hojas se les reali-
zó una perforación con una ponchadora
para facilitar su manipulación.

Procedimiento
1. Se pesaron 100 gramos de cloruro de hie-

rro y se disolvieron en 1000 mL de agua
desionizada para formar una disolución
al 10% en un vaso de precipitado, con la
ayuda de un agitador de vidrio y se tras-
vasó a un matraz aforado de un litro.

2. Se preparó una disolución de hidróxido
de amonio al 30% en un matraz aforado
de un litro y se empleó agua desionizada.

3. En una bandeja plástica se vertió la diso-
lución de cloruro de hierro hasta una
altura de 2 cm.

4. Las hojas se sumergieron en la disolu-
ción por espacio de dos minutos cercio-
rándose que quedaran bien cubiertas por
el líquido. Posteriormente, se extrajeron
con una pinza, se escurrieron y colgaron
en una tendedera, sujetas con ganchos de
cartulina. Se dejaron secar durante cua-
tro horas a temperatura ambiente y se
observó que la coloración tomada fuese
pareja en toda la extensión de las hojas.

El color tomado fue un amarillo intenso.
Se habilitó una desecadora de gran volu-
men para colgar las muestras en su inte-
rior. Ésta fue colocada en una campana y
se vertió en su fondo la disolución de
hidróxido de amonio al 30%.

5. Las hojas impregnadas se colocaron en el
interior de la desecadora, se taparon y se
dejaron en la campana hasta que se
observó un cambio de coloración de
amarillo a carmelita. Entonces se extraje-
ron y se analizó la uniformidad de la
coloración. Se  tomó una plantilla de car-
tulina rígida para guiar los cortes en las
hojas de 20 cm de diámetro. Se recorta-
ron con una tijera los bordes sobrantes
de las hojas, según las plantillas.

6. Se cortaron con precisión empleando
una guillotina, tiras de 10 x 2 cm.

RESULTADOS

Se observa que la porosidad de las pul-
pas decrece con la refinación, mientras que
aumenta su resistencia representada por el
índice de estallido; por lo tanto, fue necesa-
rio graficar ambas propiedades para cada
pulpa, con el propósito de determinar los
valores de compromiso.

Tomando como referencia las propieda-
des del papel de filtro comercial (porosidad
2430 mL/min e índice de estallido 0,77
kPam2/g), se determinó que la pulpa de
madera debe refinarse de 35-40 °SR y la
pulpa de linter de 40-44 °SR, aunque los
valores de porosidad están por debajo de la
restricción, estos valores pueden incremen-
tarse, al eliminar el prensado de las hojas a
preparar; pues las hojas de prueba fueron
prensadas por requerimientos de la norma.
Sin embargo, es conocido que en la fabrica-
ción de papeles con características filtran-
tes, esta operación no se realiza.

Quimificación
Los datos obtenidos de los ocho experi-

mentos se muestran en la tabla 3. En la qui-
mificación con Luredur y Luresín se puede
observar que independientemente de las
composiciones fibrosas y los porcientos de
aditivos que se utilicen, se obtienen valores
de resistencia a la tensión, ascenso capilar y
longitud de ruptura superiores a los del fil-
tro comercial. En la tabla 3 también se
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incluyen las propiedades del papel de filtro
S&S 589 para comparar. La porosidad del
filtro comercial es superior a las obtenidas
experimentalmente pero los posibles incon-
venientes que se puedan derivar de esto,
sólo se podrán reportar durante la fase de
impregnación y uso final del papel.

La variante que se emplea en la etapa de
impregnación será: 

Composición de 60% de linter y 40% de
madera con 10% de Luredur y 10% de
Luresín.

CONCLUSIONES

Las propiedades de absorción, porosi-
dad, ascenso capilar y la superficie rugosa
de los papeles elaborados en el laboratorio
permitieron una buena impregnación. 

El método de exposición a los vapores de
amoniaco sin necesidad de agitación fue
sencillo, rápido y se obtuvo una buena res-
puesta.

Después de impregnadas, las tiras no
tienden a afectarse por la adsorción de la

humedad del ambiente, aun así se prefirió
aislarlas y protegerlas con silica gel. 

La etapa de impregnación es en general
sencilla y práctica; fácil de ejecutarse en
cualquier laboratorio con un mínimo de
materiales.

Las tiras que se sumergen en agua no
tienden a perder la impregnación y mues-
tran una gran estabilidad.

Los resultados analíticos demostraron que
la impregnación de las muestras fue adecuada,
y que las hojas preparadas en el laboratorio
mostraron mayor contenido de hierro que el
papel de filtro comercial utilizado como patrón.

Es posible obtener un papel de filtro que
cumpla la función de los papeles comercia-
les sin necesidad de haber recibido un tra-
tamiento de endurecimiento.

Los papeles que se obtuvieron mostra-
ron buena resistencia a las condiciones
impuestas durante los experimentos.

Aparte de su principal uso, se estudia el
empleo de este como papel de filtro para
laboratorio, al mismo se le medirá filtrabili-
dad y tamaño de poro para precisar su posi-
ble campo de aplicación.
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Tabla 3. Quimificación con Luredur y Luresín  

60% linter 60% linter 50% linter 50% linter 
Propiedades 

10% luresín 15% luresín 10% luresín 15% luresín 
Filtro  

S&S 589 
Gramaje  
(g/m2) 

76±2 75±3 74±3 77±2 76±2 

Calibre 
(mm) 

0,202±0,004 0,189±0,006 0,182±0,005 0,190±0,008 0,133±0,002 

Densidad (Kg/m 3) 411±18 399±26 408±23 406±29 576±22 
I.Rasgado 
(mNm2/g) 

17±1 17±2 16.3±1 16,2±0,9 6,5±0,6 

I.Estallido  
(KPam2/g) 

3,8±0,3 3,7±0,3 4,3±0,2 4,5±0,3 0,77±0,04 

Porosidad 
(mL/min) 

1012±83 1030±106 1123±97 1013±84 1430±34 

Ascenso 
capilar(mm) 

68±15 76±14 73±18 75±10 75±12 

I.Tensión (Nm/g)  49±5 50±7 52±6 54±6 11±8 
I.Tensión 
húmedo (Nm/g)  

6,9 8,4 6,7 9,5 2,6 

Long. Ruptura 
(m) 

5019±544 5160±759 5324±530 5526±657 1076±771 

Long. Ruptura  
húmedo(m) 

704 860 680 1045 265 

Absorción de 
agua (%) 

270 272 278 269 212 
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