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Soportes orgánicos.
Composición, estructura
anatómica y propiedades

Cualquier material orgánico, en principio, es susceptible de convertirse en
soporte para la conformación de objetos tridimensionales; sobre todo, desde
que el arte y el diseño asumieron ejercicios continuos de transgresión y de
experimentación. La creación contemporánea, en concreto, ha encontrado
en los plásticos de síntesis orgánica un importante conjunto de materiales de
características muy interesantes.
En cuanto a las obras del arte más convencional, asentadas sobre técnicas
y procedimientos consabidos, pueden establecerse con mayor acierto generalidades comunes en el uso de materiales. La madera, las fibras textiles, los
papeles y cartones, la caña de maíz, la cera y el marfil podrían considerarse
como los soportes más solicitados.

2.1. La madera
De entre todos los soportes de tipo orgánico que han servido para la creación de obras escultóricas, es la madera, sin duda, el material que ha gozado
históricamente de mayor provecho. Resulta un producto abundante y ase-
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quible, con unas propiedades que facilitan su talla y su posterior preparación
y decoración pictórica o doradura.

2.1.1. Estructura macroscópica
El tronco de los árboles de donde se extrae la madera se origina por medio
de las células embrionarias que conforman el cámbium. Este tejido vegetal
es capaz de generar dos nuevos tipos de células, que darán origen al xilema
y al floema.
Hacia el interior del tronco se extiende el xilema o leño, cuyo crecimiento se relaciona con el periodo vegetativo del árbol. Al principio de esta etapa,
cuando el desarrollo es más intenso, se forma el leño temprano o de primavera, que incluye células de paredes delgadas y gran lumen, cavidad por
donde fluye la savia bruta desde las raíces a las hojas. El leño temprano manifiesta una gran porosidad y presenta una coloración clara. Por el contrario,
al final del periodo vegetativo, cuando el árbol posee una menor actividad,
se origina el leño tardío o de verano. En este caso, las células constitutivas
poseen un lumen más cerrado. Ostentan una mayor densidad, procuran una
coloración oscura y asumen esencialmente una función mecánica de sostén.
La alternancia entre el leño temprano y el tardío, con una clara diferenciación estructural y cromática, da lugar a los anillos de crecimiento. Estos
patrones anulares suelen corresponderse con ciclos anuales que, gracias a la
ciencia de la dendrocronología, determinan la edad de los árboles y las particularidades climáticas a las que han sido expuestos.
Los anillos de crecimiento más recientes, con plena actividad vital, conforman la albura. Los más envejecidos y lignificados, localizados en la región central del tronco y que reciben el nombre de duramen, van perdiendo
progresivamente su vida biológica y sufren ciertos cambios anatómicos y
químicos. Esta parte interna del tronco, como se observa en la figura 2.1,
se vuelve más dura y oscura y, por la impregnación de sustancias diversas, se
convierte en una madera más resistente frente a determinados patógenos
como los insectos xilófagos.
El cámbium también genera nuevas células hacia el exterior del tronco
para conformar un tejido denominado floema o líber. Sus células son las
encargadas de distribuir la savia elaborada, rica en materia orgánica, desde
las hojas al resto del árbol.
A todos estos elementos que definen macroscópicamente el árbol cabe
añadir dos estratos más que se localizan en su parte más externa y en el cora-
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zón del tronco. Por un lado, la corteza es la capa exterior que funciona como
protección frente a los agentes externos de deterioro. Finalmente, la médula,
dispuesta en la parte más interna, supone un punto de tensión fácilmente
deteriorable, al estar constituida por un tejido laxo de células débiles.

Figura 2.1. Sección transversal de un tronco, donde se aprecia la coloración
más clara de la albura y el matiz ligeramente oscurecido del duramen,
en la parte central.

2.1.2. Anatomía de coníferas y frondosas
Atendiendo a las generalidades que comparten todas las plantas leñosas, hay
que considerar, además, las características específicas que poseen las diferentes especies arbóreas según sean clasificadas como coníferas o como frondosas, con claras distinciones en su anatomía y en sus propiedades.
Las coníferas son más primitivas desde el punto de vista evolutivo y reciben esta denominación porque de manera habitual conservan sus semillas
en estructuras específicas llamadas conos. Estas configuraciones, propias de
especies como el pino, el abeto o el ciprés, no se definen como frutos propiamente dichos, sino que sirven como receptáculos de semillas expuestas o desnudas, por lo que los árboles de conífera son eminentemente gimnospermas.
Anatómicamente, su sistema de transporte de nutrientes está establecido por
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las traqueidas, células alargadas y de sección poligonal que conducen la savia
según un recorrido zigzagueante. El trasvase entre unas y otras células se
realiza por unos orificios localizados en sus laterales que reciben el nombre
de punteaduras areoladas. Las traqueidas que se localizan en el leño tardío de
las coníferas poseen una pared celular más gruesa, con un canal o lumen más
constreñido, por lo que su función es primordialmente de sostén. Las coníferas suelen presentar, asimismo, canales resiníferos que se distribuyen tanto
en sentido vertical como en horizontal. Las paredes de estos conductos están
revestidas de epitelios, cuya función es la de segregar resinas que el árbol
exuda como defensa frente a determinados agentes patógenos.

Figura 2.2. Sección transversal de madera de roble rojo, donde se aprecian
con claridad los vasos conductores en el leño temprano.

Por su parte, las frondosas o latifoliadas, como el roble, el chopo o el castaño, se caracterizan por conservar en el interior del ovario su semilla, que se
convierte posteriormente en fruto. Por este motivo se especifican como árboles
angiosperma. A nivel microscópico poseen una anatomía más compleja, con
delgadas y compactadas fibras que desempeñan la función de soporte y con
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conductos de sección circular por donde discurre la savia, denominados vasos e
intercomunicados a través de placas de perforación. En algunas especies como
el roble, tal y como se aprecia en la figura 2.2, estos vasos son muy evidentes y
pueden distinguirse con gran facilidad con una lupa de pocos aumentos.
Junto con los elementos de sostén y conducción, el leño de los árboles
incluye otros tejidos vegetales que están compuestos por células de parénquima y que, esencialmente, se ocupan del almacenamiento de diferentes
sustancias de reserva.

2.1.3. Propiedades básicas
A tenor de las características especificadas sobre la estructura de los árboles
y la fisiología de coníferas y frondosas, es posible determinar que, de manera general, la madera de conífera es más blanda, porosa y con un fuerte
carácter higroscópico, por lo que absorbe y expele agua con facilidad. Estas
cualidades la hacen más susceptible al ataque de insectos xilófagos, a la vez
que se mueve y deforma con mayor disposición según las condiciones termohigrométricas del ambiente y sus fluctuaciones. En cambio, la madera de
frondosa es más densa y dura, ostenta menor higroscopicidad y, en consecuencia, resulta más resistente al ataque de agentes biológicos y tenaz frente
a las variaciones de temperatura y humedad relativa.
A su vez, hay que precisar de manera particular la especial dureza y resistencia que ostenta el duramen en comparación con la albura, una diferenciación palmaria en cualquier especie arbórea.
A través del proceso de fotosíntesis, el árbol es capaz de transformar la materia inorgánica que absorbe desde el suelo en glucosa, un compuesto orgánico.
Por medio de largas cadenas, la glucosa se dispone linealmente para acabar formando macromoléculas de celulosa, constituyente esencial y mayoritario de la
pared de las células vegetales. Las fibrillas de celulosa se mantienen ensambladas gracias a la acción de la hemicelulosa, con cadenas ramificadas de glucosa
con menor grado de polimerización. Por otro lado, la lignina proporciona
rigidez a la pared celular, procura la cementación de todos sus constituyentes
y aporta resistencia a la madera. Está compuesta por polímeros fenólicos y su
proporción va en aumento a medida que la célula vegetal madura y envejece.
Como material orgánico y según las singularidades de su composición y
morfología, la madera presenta una serie de propiedades que predisponen su
comportamiento como soporte artístico y determinan las alteraciones que
pudiera exteriorizar.
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Su rasgo más característico, como cuerpo higroscópico que siempre contiene agua, es el de mantenerse en completo equilibrio con el ambiente en el
que se conserva. Según el vapor de agua contenido en el aire, una escultura
de madera permanece en continua relación con su entorno, de modo que
absorbe o pierde humedad en función de las condiciones ambientales. Si la
temperatura y humedad relativa del medio estimulan la presencia de gran
cantidad de vapor de agua, la madera la adsorbe y van impregnándose las
paredes de sus células vegetales. Su completa saturación puede suponer un
porcentaje de humedad en la madera en torno al 30 % de su peso total. Una
escultura lígnea que contenga una humedad en la madera por encima del
12 % puede presentar problemas de resistencia mecánica y se encuentra más
vulnerable al ataque de hongos e insectos xilófagos.
Por otra parte, si los cambios termohigrométricos son constantes y bruscos, el soporte escultórico es sometido a ciclos continuados de adsorción y
desorción que provocan movimientos de contracción e hinchazón de la madera. No obstante, con el envejecimiento de la obra y la fatiga higroscópica
del soporte, estos movimientos tenderán a ser menos acusados.
Otra de las propiedades fundamentales de la madera es su anisotropía,
producida por la disposición heterogénea de sus estructuras celulares. Esta
característica supone un desigual comportamiento físico y mecánico según
la dirección que se considere. La merma o hinchazón sucede en un porcentaje menor en sentido longitudinal, con un movimiento cercano al 0,4 %,
mientras que la variación en sentido tangencial, en la dirección de los anillos
de crecimiento, puede alcanzar valores superiores al 8 %. En sentido radial
puede sufrir una actividad más moderada, próxima al 4 %.
En cuanto a su resistencia mecánica, cuando la madera es sometida a
tracción y compresión, es más poderosa en sentido longitudinal, es decir, en
la dirección paralela a las fibras, que en sentido perpendicular.
Frente a todas las contingencias fisicomecánicas, los soportes leñosos disponen de cierta elasticidad, por lo que pueden asumir ligeras deformaciones
plásticas. Sin embargo, esta propiedad disminuye con el envejecimiento y
la madera empieza a sufrir alteraciones a nivel microscópico que pueden
derivar en la aparición de grietas y fendas.

2.2. Soportes textiles
Cuando se habla de escultura es inevitable presuponer cuerpos rígidos donde,
en principio, no tendrían cabida los soportes de tela. Sin embargo, es posible
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encontrar ejemplos en los que, de algún modo, las fibras textiles conforman
representaciones volumétricas. En este punto cabría aludir a las vestiduras de
las imágenes de vestir o a las telas encoladas que se superponían sobre otros
soportes primarios para imitar la caída y los pliegues de los ropajes.
No obstante, las propuestas contemporáneas son las que mayor número de ejemplos proporcionan del uso de la tela como material principal
para la creación escultórica. Los muñecos “Bimbo” de Boris Hoppek de la
figura 2.3, las instalaciones de la artista croata Josipa Stefanec o las insólitas figuras de productos de tela reciclados de Elisabeth Higgins O’Connor
suponen algunos de los múltiples casos en los que la fibra textil sirve al artista como único medio de expresión tridimensional.

Figura 2.3. Boris Hoppek, Bimbos, hacia 2010. Esculturas de tela.

Las propiedades y comportamiento de las diversas fibras textiles difieren
en relación con su origen y naturaleza. Según sea su composición, pueden
clasificarse en fibras naturales, artificiales y sintéticas. Además, las peculiaridades de su hilado, con su estiraje y torsión, y el tramado para la conformación de los ligamentos, condicionarán también las características finales
del tejido.
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2.2.1. Fibras naturales
Las fibras que se extraen directamente de la naturaleza pueden proceder de
recursos animales, vegetales o minerales. De estos tres grupos de materias
primas de origen natural cabe señalar que las de tipo mineral son de condición inorgánica. El amianto se incluiría dentro de esta categoría.
Las fibras animales son esencialmente de tipo proteico. La lana, la seda y
otras fibras extraídas del pelo de animales como el camello, la alpaca o el conejo
y la cabra de Angora, son algunos de los ejemplos más significativos. Por su
parte, las fibras de origen vegetal están compuestas básicamente de celulosa, un
polisacárido constituido por monómeros de glucosa. Pueden extraerse de diversas partes de las plantas, como la semilla, el líber del tallo, las hojas o los frutos.
La denominación exacta de cada una de estas fibras naturales de tipo orgánico, animales y vegetales, su abreviatura y procedencia quedan recogidas
en los cuadros 2.1 y 2.2.
Cuadro 2.1. Denominación, abreviatura y procedencia de las principales
fibras de origen animal
Denominación

Abreviatura

Procedencia

Lana

WO

Fibra extraída del vellón de la oveja o carnero (Ovis aries).

Seda

SE

Fibra extraída de los insectos sericígenos. La producida
por la especie Bombyx mori se denomina seda natural.
La de otros gusanos de seda (Bombyx myliata, Bombyx
pernyi, Bombyx yamamay) se conoce como seda salvaje.

Camello

WK

Fibra extraída del pelo del camello bactriano (Camelus
bactrianus).

Alpaca

WP

Fibra extraída del pelo de la especie Vicugna pacos.

Angora

WA

Fibra extraída del pelo del conejo de Angora (Oryctolagus cuniculus).

Mohair

WM

Fibra extraída del pelo de la cabra de Angora (Capra
aegagrus hircus).

Llama

WL

Fibra extraída del pelo de la especie Lama glama.

Cachemira

WS

Fibra extraída del pelo de la cabra de Cachemira (Capra aegagrus hircus).

Vicuña

WG

Fibra extraída del pelo de la especie Vicugna vicugna.
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Cuadro 2.2. Denominación, abreviatura y procedencia de las principales
fibras de origen vegetal
Denominación

Abreviatura

Procedencia

Algodón

CO

Fibra que crece alrededor de las semillas de la planta
del algodón (Gossypium).

Lino

LI

Fibra extraída del líber del tallo del lino (Linum usitatissimum).

Cáñamo

HA

Fibra extraída del líber del tallo de la especie herbácea
Cannabis sativa.

Yute

JU

Fibra extraída del tallo de diferentes plantas herbáceas
como la Corchorus capsularis y la Corchorus olitorius.

Coco

CC

Fibra que procede del fruto del cocotero (Cocos nucifera).

Ramio

RA

Fibra extraída del líber del tallo del ramio u ortiga blanca (Boehmeria nivea).

Esparto

AL

Fibra extraída de la hoja de la gramínea Stipa tenacissima.

Sisal

SI

Fibra que procede de las hojas del Agave sisalana.

Abacá

AB

Fibra procedente de las vainas foliares del cáñamo de
Manila (Musa textilis).

2.2.2. Fibras artificiales y sintéticas
Las fibras artificiales y las sintéticas también son conocidas como fibras químicas, ya que necesitan de procesos de transformación, más o menos complejos, formalizados en el ámbito de un laboratorio tecnológico. Las de tipo
artificial o fibras semisintéticas son las que se obtienen por procesos químicos de disolución o regeneración a partir de sustancias naturales como las
proteínas de los animales o la celulosa de las plantas (Campo et al., 2009: 6).
El rayón viscosa sería el ejemplo más claro de una fibra artificial extraída de
un biopolímero como la celulosa.
Por su parte, las fibras completamente sintéticas de origen orgánico se
forman por el encadenamiento de unidades menores denominadas monómeros y que han sido producidas completamente en el laboratorio. La repetición de estos elementos a través de procesos químicos de polimerización de
macromoléculas origina fibras de muy diversas características, dependiendo
del monómero de partida. Para la obtención de este tipo de fibras es preciso
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recurrir al uso de placas metálicas perforadas, denominadas hileras textiles, por donde transitará el polímero sintético en estado líquido. Entre las
principales fibras sintéticas pueden citarse las acrílicas, las poliamidas, las
poliolefinas y las fibras de poliéster. Entre las fibras químicas también pueden encontrarse algunos tipos de origen inorgánico, como la fibra de vidrio,
obtenida a partir de sílice, la fibra de carbono o las derivadas de metales
como el oro, la plata, el cobre o el estaño.
El cuadro 2.3 recoge la denominación, abreviatura y procedencia de las
principales fibras químicas orgánicas de uso comercial.
Cuadro 2.3. Denominación, abreviatura y procedencia de las principales
fibras químicas orgánicas
Abreviatura

Procedencia

Alginato

Denominación

ALG

Fibra artificial, obtenida a partir de sales metálicas del
ácido algínico, muy presente en algas marinas pardas.

Viscosa

CV

Fibra artificial, obtenida a partir de la celulosa regenerada.

Modal

CMD

Fibra artificial, obtenida a partir de la celulosa regenerada.

Lyocell

CLY

Fibra artificial, obtenida a partir de la celulosa regenerada.

Acetato

CA

Fibra artificial de acetato de celulosa, con un alto porcentaje de grupos hidroxilo.

Proteínica

PR

Fibra artificial, obtenida a partir de sustancias proteínicas
naturales regeneradas, como la caseína.

Polietileno

PE

Fibra sintética de poliolefina, formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos alifáticos.

Polipropileno

PP

Fibra sintética de poliolefina, formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos alifáticos.

Acrílica

PAN

Fibra sintética, formada de macromoléculas lineales con
un alto porcentaje en masa del grupo acrilonitrilo.

Clorofibra

CLF

Fibra sintética, formada por macromoléculas lineales
cuya cadena está constituida como mínimo por un 50 %
en masa de monómeros de cloruros de vinilo o de cloruros de vinilideno.

Vinílica

PVAL

Fibra sintética, formada por macromoléculas lineales
constituidas por alcohol polivinílico.

Poliéster

PES

Fibra sintética, con macromoléculas lineales con al menos
el 85 % en masa de un éster de diol y de ácido tereftálico.

Poliamida

PA

Fibra sintética, de macromoléculas lineales con grupos funcionales amida, unidos a grupos alifáticos o cicloalifáticos.
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2.2.3. Propiedades de las fibras textiles
Para poder hilar las fibras y convertir finalmente los hilos en tejidos, es necesario que posean una serie de propiedades mecánicas. Los procesos de
hilatura requieren de materias primas con una adecuada flexibilidad, elasticidad y tenacidad. Además, las fibras deben unirse mediante una fricción
adecuada para conformar hilos suficientemente resistentes. Esto dependerá,
en especial, de la longitud de las fibras, de su contorno o de la morfología
de su sección transversal.
Todas estas características dimensionales de las fibras textiles acabarán
por determinar, en gran medida, las propiedades finales de los tejidos y su
comportamiento distintivo.
En el proceso de hilado, las fibras más largas procurarán entre sí una
mayor superficie de rozamiento, por lo que favorecerán la obtención de hilos
finos y resistentes. Esta cualidad, además, proporcionará un mayor control
durante el estiraje que se efectúa en el proceso de hilatura y permitirá la
consecución de hilos regulares, sin defectos y menos vellosos. Tampoco será
preciso emplear una torsión excesiva para hilar las fibras más largas y, en
consecuencia, el tacto de los tejidos será más suave.
Por el contrario, la hilatura con fibras cortas generará mayores irregularidades, defectos y vellosidades. Su resistencia será considerablemente menor
y, por tener que hilarse con una mayor torsión, los tejidos que conformen
serán más rugosos y ásperos.
El grosor o finura de las fibras textiles también es una característica que
repercutirá en ciertas propiedades de los tejidos, como son su suavidad, higroscopicidad y brillo.
Una fibra gruesa otorgará rigidez a la tela y se arrugará con mayor dificultad. Por el contrario, las fibras finas se flexionarán más fácilmente, conformarán tejidos con un tacto más suave y, puesto que muestran una mayor
disposición a la flexión, tendrán una cayente más pronunciada, con un mayor grado de deformación al colgar libremente por acción de su propio peso.
Por otra parte, ofrecerán hilados de mayor cohesión interfibrilar, sin defectos
y más uniformes o regulares.
La finura también está relacionada con la absorción de agua por parte
de un tejido. La superficie específica de las fibras, esto es, la relación del área
externa con respecto a su volumen, afecta directamente a su higroscopicidad.
De este modo, las fibras más finas, con mayor superficie específica, presentarán una absorción de agua significativa. Esta circunstancia puede modificar
las propiedades físicas de las fibras, provocando su hinchamiento y, en conse-
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cuencia, una variación dimensional o turgescencia. No obstante, es necesario
apuntar que el grado de higroscopicidad depende también y en gran medida
de la naturaleza de la fibra textil. En general, puede concretarse que las materias fibrosas de origen natural absorben el agua con mayor facilidad que las
sintéticas, entre las que cabe destacar las de poliéster, las de cloruro de polivinilo y las de poliamida por su baja higroscopicidad. En cambio, algunas fibras
artificiales como el rayón viscosa ostentan una elevada capacidad de retención
de agua, muy por encima de las fibras naturales como el algodón o el lino.
También los hilados con fibras finas reflejarán la luz con mayor facilidad,
por lo que proveerán tejidos más brillantes. Este grado de luz reflejada es
tanto más elevado cuanto mayor número de fibras por sección de hilo exista,
que procuran una mayor superficie de reflexión.
Algunas fibras como las del algodón o la lana presentan un rizado natural
que determinará igualmente algunas de las propiedades de los tejidos. Las
fibras químicas no presentan de inicio esta característica morfológica, por lo
que a menudo se someten a un tratamiento intencionado de texturización
para dotarlas de ondas o dobleces. Por una parte, una fibra rizada favorece
la cohesión interfibrilar en el proceso de hilatura; por otro lado, procura
telas con mayor volumen, buen aislamiento térmico, brillo reducido y una
especial tendencia a la absorción de humedad.
La forma de la sección transversal de las fibras también condiciona determinadas propiedades de los tejidos. El lino, el yute y el cáñamo presentan
una sección poligonal irregular, mientras que el algodón muestra un perfil
en forma de judía. Otras fibras como la lana y los pelos animales son más
o menos circulares; sin embargo, la seda tiene una sección triangular. A las
fibras químicas se les pueden conceder perfiles muy diversos, circulares, lobulares, estriados o arriñonados; pero, además, se fabrican frecuentemente
ahuecadas, con uno o varios canales interiores (Cabrera, 2017: 113-114). La
forma de la sección transversal de una fibra influirá en aspectos como la textura del tejido, su capacidad para atraer las partículas de suciedad o su brillo,
en función de su poder para reflejar la luz. Las fibras huecas, por su elevada
capilaridad, mostrarán una especial tendencia a la absorción de humedad,
por lo que compondrán telas de gran higroscopicidad.
En términos de consistencia y durabilidad, las telas confeccionadas con
fibras químicas presentan, en general, unas mejores prestaciones que las materias fibrosas de origen natural. Comparativamente, manifiestan una alta resistencia frente a la rotura y, por su baja higroscopicidad, se muestran estables a
los cambios medioambientales. Resisten bien la incidencia de las radiaciones
lumínicas y son difícilmente atacables por los agentes biológicos de deterioro.
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Aunque es evidente que las fibras naturales son irremplazables en algunos aspectos y que presentan propiedades únicas, la ingeniería textil de las fibras químicas posibilita la imitación aproximada y la creación de tejidos con
peculiaridades exclusivas. Y aún más, los avances tecnológicos presentan la
posibilidad de dotar a las tradicionales fibras naturales de nuevas cualidades.
En definitiva, según las necesidades creativas del artista, la industria textil proporciona una amplia gama de tejidos con múltiples propiedades, derivadas del origen de la fibra textil, su hilado y los procesos tecnológicos de
manufactura.

2.3. Papeles y cartones
La invención del papel y su utilización a lo largo de la historia se explica fundamentalmente según su estrecha relación con la escritura y como soporte
para técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, la estampación o la fotografía. Sin embargo, tal y como sucede con los tejidos, el papel también se
ha venido utilizando tradicionalmente para la creación escultórica. La superposición de papeles o cartones encolados y la confección de pastas a través
de triturados celulósicos, mezclados con diferentes aditivos, ha servido para
la creación de objetos tridimensionales para muy diversos fines.

2.3.1. Definición y procesos de producción
El papel se define como una superficie laminar, compuesta de fibras vegetales individuales que se organizan según una disposición aleatoria (Muñoz,
2010: 24-27). Puede presentar características variadas que procuran hojas de
distintos colores, texturas y gramaje. Es precisamente en esta última peculiaridad, la referente al peso de las láminas en relación con la superficie que
ocupan, donde estriba la diferencia entre papeles y cartones. Como generalidad, una hoja con cierta rigidez y con un gramaje por encima de 250 g/m2
será considerada como cartón.
Aunque existen referencias anteriores que aluden a la elaboración de formas tempranas de papel, se estima que su uso empezó a normalizarse a partir
del siglo ii gracias al consejero imperial chino Cai Lun, considerado tradicionalmente como su inventor. El secreto de la fabricación del papel se guardó
celosamente durante cinco siglos, tras los cuales los procesos productivos se
expandieron a Japón y, posteriormente, hacia Asia Central. Su desarrollo en
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Europa por medio del floreciente imperio islámico se produciría especialmente a partir del siglo xii, cuando se instalaron los primeros talleres y molinos
papeleros en territorios como la actual localidad valenciana de Xàtiva.
El proceso básico para la fabricación de papel consta de dos fases claramente
diferenciadas. Un primer momento implicará la preparación de una pasta de
fibras vegetales, convenientemente purificadas, trituradas y desleídas en agua.
Esta pasta puede conformarse con el procesamiento directo de las plantas y
árboles de procedencia o con la reutilización de trapos, maderas y otros papeles.
La formación final del papel se producirá al hacer pasar la pasta por un tamiz
con el objetivo de filtrar el agua y retener las fibras sobre su trama. Este cedazo
muy tupido, conocido como forma, mantendrá la pasta fibrosa hasta su completo secado y, con ello, la producción definitiva de la hoja de papel.
Otros procesos complementarios ayudan a conferir al papel diferentes
propiedades que lo hacen apropiado para sus variados usos. La porosidad
de las hojas y, en consecuencia, su grado de absorción pueden reducirse
mediante la utilización de colas, entre las que destacan las gelatinas y gomas
naturales o el encolado con soluciones acuosas de alumbre y jabones de colofonia. Los papeles también pueden incluir algunas cargas como carbonato
de calcio, barita, caolín o sílice, entre otras. Estos materiales pulverizados se
utilizan con diferentes fines, entre los que destacan el aporte de blancura y
luminosidad, la reducción de absorbencia y la impartición de mayor homogeneidad, finura y aspecto satinado. También son habituales los sistemas de
prensado o el bruñido de la superficie del papel con el que se le confiere un
aspecto más lustroso al reducir su rugosidad; en la actualidad, este proceso se
realiza por medio de cilindros llamados calandrias, que además compactan
el papel para reducir su grosor y aumentar su densidad.
Asimismo, es posible conferir superficies texturizadas a los papeles y cartones. Un caso significativo de esta técnica lo conforman los papeles verjurados, con un característico tramado de líneas perpendiculares. Esta textura se
debe a la impronta dejada por los hilos metálicos que componen el tamiz o
forma que se utiliza para su fabricación y que, según su disposición en uno
u otro sentido, reciben el nombre de puntizones y corondeles. En definitiva,
la verjura no es más que una marca de agua que presenta el papel de manera
generalizada en toda su superficie. La filigrana, por su parte, se refiere a otro
tipo de distintivo estampado que cada fabricante incluía durante el proceso
de fabricación. Estos sellos personales se marcaban en el papel al incluir los
diseños en los tamices o formas metálicas.
En todo este conjunto de tratamientos para optimizar las características
finales de los papeles y cartones cabría añadir, finalmente, los procesos de

