
El plegado y corte del papel  

 

**Terminología del papel:** 

 

Formato: 

A la hora de comprar papel para realizar un trabajo específico, es mejor elegir 

alguno de los tamaños de papel más corriente para minimizar la merma y el 

desperdicio. Hay una serie de formatos estándar, entre los cuales el formato A 

(Compuesto por los tamaños A0, A1, A2, A3, A4, etc.) es el más común. 

Los formatos A toman como referencia el formato A0, que tiene una relación 

longitud/anchura de 1/√2. Así que, cuando se corta una hoja A0 por la mitad de su 

altura se obtienen dos hojas A1, cuyos lados conservan la misma proporción entre 

sí. Si, a su vez, se cortase la hoja A1 de la misma manera se obtendrían dos hojas 

A2, y así sucesivamente. 

 

 

 

Gramaje: 

El peso en gramos por un metro cuadrado de papel se denomina gramaje o peso 

base, y es la medida más común para definir el peso de un papel. Cuando se habla 

se un papel de 80g., se está indicando que ese papel pesa 80g, por metro 

cuadrado, osea, que se habla del peso de una hoja A0. 



 

Dirección de fibra: 

Cuando se fabrica el papel, las fibras se orientan mayoritariamente en la dirección 

de la banda del papel (o, lo que es lo mismo, dirección de máquina o dirección de 

fabricación). Esta orientación suele llamarse dirección de fibra del papel. La mayoría 

de las fibras están orientadas en una dirección, y es más fácil doblar el papel en esa 

dirección. Este hecho permite deducir cual es la dirección de fibra de cualquier 

papel. Para ello se corta un papel en forma de cuadrado y se coloca sobre una 

mesa, de manera que sobresalga del borde de la misma (primero en un sentido y 

luego girándolo 90 grados): el sentido del papel que más se arquea es transversal a 

la dirección de fibra. También se puede descubrir cuál es la dirección de fibra de un 

papel apretando fuertemente el borde de una hoja entre la yema de un dedo y una 

una y deslizándolos a lo largo de dos bordes consecutivos: el borde que queda 

meas ondulado es transversal a la dirección de fibra. 

El fabricante facilita la dirección de fibra del papel suministrado. Se expresa 

mediante un número de dos cifras. La primera cifra indica siempre el lado opuesto a 

la dirección de fibra de un papel con la indicación 210x297 mm, significa que el 

lado opuesto a la dirección de fibra viene dado por los 210mm. En cambio si la 

indicación fuera 297x210mm, el significado sería que el lado opuesto a la dirección 

de fibra es de 297mm. 

 

 

Estabilidad dimensional: 

Dado que el papel tiene una dirección de fibra determinado y las fibras tienen 

diferentes características dimensionales, el papel adquiere estas características, y 

también se comporta de manera distinta según se utilice en uno u otro sentido. Las 

fibras del papel húmedo se contraen y tienen menor adherencia en sentido 

longitudinal que a lo ancho. Simultáneamente, las fibras de papel se contraen y se 

secan; entonces, la banda de papel se tensa en la dirección de la máquina y s 

distorsiona su estructura. Como la dimensión de la fibra es mayor en la dirección 

opuesta a la dirección de la fibra, y como un hay tensiones particulares a través de 

la banda de tensión, el papel es mucho más propenso a cambiar en la dimensión 

opuesta a la dirección de la fibra. Cuando el papel se expone a variaciones de 

humedad se producen cambios de forma asimétrica. 

 



 

Volumen específico: 

La relación entre el espesor y gramaje de un papel se denomina volumen específico 

y se expresa en páginas por pulgada (PPI). El volumen específico tine un rango que 

oscila entre 200 y 1000 ppi. , dependiendo del tipo de papel, del gramaje y del 

acabado. El volumen específico es una medida indicativa de la voluminosidad del 

papel. Un papel con un valor ppi bajo es ligero, grueso y poroso, mientras que un 

papel con un valor ppi elevado es fino, pesado y compacto. 

 

 

Opacidad: 

La opacidad es una característica del papel que define su capacidad de absorción de 

la luz y su resistencia a ser traspasado por ella. Un papel 100% opaco no es 

transparente en absoluto. A mayor opacidad, menor transparencia del papel. Para 

la impresión es preferible utilizar un papel con un alto coeficiente de opacidad, 

debido a que normalmente no se desea que texto e imágenes sean visibles en la 

otra cara. Un ejemplo de papel con un bajo coeficiente de opacidad es el llamado 

papel para afinado. 

 

 

**Composición del papel:** 

 

El proceso de fabricación del papel se inicia con la pulpa. Ésta se compone de fibras 

de celulosa extraídas de la madera. Hay dos tipos de pasta de papel: La química y 

la mecánica. Para obtener la pasta química, las fibras de la celulosa se extraen de 

la madera mediante su cocción con aditivos químicos a altas temperaturas y 

presiones, proceso que disuelve la lignina eliminándola total o parcialmente y libera 

las fibras. La pasta mecánica se obtiene extrayendo las fibras de la celulosa de la 

madera mediante su trituración y molido por medios mecánicos también a altas 

temperaturas y presiones. 

En la fabricación del papel, se suele mezclar pasta de fibra corta y de fibra larga 

según las características del papel que se desea obtener. Las fibras provenientes de 

coníferas son relativamente largas lo que genera un papel más fuerte, con una red 

de uniones más resistente por tener más puntos de contacto. En cambio de las 

fibras de árboles frondosos se obtiene un papel menos resistente pero que tiene la 

ventaja de poseer mayor opacidad. 



La pulpa compuesta por más de un 10% de pasta mecánica y el tanto por ciento 

restante de pasta química es la que se utiliza para fabricar el papel denominado de 

pasta mecánica, aunque la pasta química sea mayoritaria. En cambio, los papeles 

que contienen menos de un 10% de pasta mecánica y el resto de química se llaman 

papeles de pasta química o sin pasta mecánica. El papel Word free o de pasta 

química para impresión es muy blanco y resistente y es el que se usa para la 

mayoría de productos impresos. El papel de pasta mecánica a menudo tiene un 

tono gris amarillento, se utiliza para imprimir periódicos, revistas y catálogos y 

amarillea más rápidamente que el papel de pasta química. 

 

 

 

 

 

 

**Fabricación del papel:** 

 

Preparación de la pasta: 

Durante la preparación de la pasta, las fibras de celulosa se trituran, se cortan y se 

mezclan, y se les agregan cajas de relleno, colas y, si procede, colorantes. Al 

triturar las fibras éstas se separan y se hidratan para obtener así un papel 

resistente. Las materias de relleno más corrientes son caolín o carbonato cálcico y 

arcilla. Estos ingredientes mejoran la opacidad y el color del papel con vistas a su 

impresión. Además le proporciona suavidad y elasticidad. El encolado interno de la 

pasta se realiza con alúmina y resinas, que aumentan su resistencia a la absorción 

de agua y también impiden que las tintas sean absorbidas inmediatamente por el 

papel y se extiendan hacia los bordes, dando lugar al corrimiento. 

 

Máquina: 

Al entrar en la máquina papelera, la pasta contiene un 99% de agua, 

aproximadamente. A partir de esta suspensión acuosa, se produce una banda de 

papel de doble tela, en la que el agua es succionada por dos mallas. La banda se 

mueve a gran velocidad, lo que significa que la suspensión debe ser drenada en 

muy poco tiempo. Para que esta alcance la velocidad de la banda, la pulpa debe 

acelerarse desde la máquina. Esto hace que la mayoría de las fibras se orienten el 

la dirección de la máquina. 



 

 

El flujo de la pasta de la máquina de entrada determina el gramaje del papel. 

Variando el flujo y la concentración de la suspensión con que se alimenta el 

formador de doble tela, se obtienen papeles de diferentes gramajes. La formación 

del papel también se produce en la doble tela. Si se coloca un papel a contraluz y 

su aspecto es uniforme es decir, que no presenta grumos, se considera que tiene 

buena formación. 

Después de la banda de papel éste es conducido a la sección de prensado, 

compuesta por rodillos de acero que utilizan filtros para continuar drenaje del agua. 

En la fase siguiente se procede al secado del papel. Después se encolará mediante 

una prensa encoladora y, finalmente se secará de nuevo en la sección de secado. El 

encolado superficial y el estucado en máquina se realiza para darle al papel una 

mejor estabilidad dimensional y una resistencia que soporte las presiones a las que 

se verá sometido cuando se le apliquen las tintas en la máquina de imprimir. 

 

Acabado: 

El acabado del papel una vez seco varía según la calidad y las características que se 

desea que tenga su superficie. E acabado se ejecuta en la propia máquina papelera 

y se denomina acabado máquina o acabado calandrado. Durante este proceso el 

papel se prensa para tener un espesor más homogéneo y una mayor finura, así 

como para asegurar la calidad de la impresión. 

Para mejorar aún más las características del papel, este puede ser estucado. Este 

proceso consiste en aplicar sobre el papel una delgada capa de masilla con una 

espátula. Esto mejora propiedades ópticas del papel como su imprimibilidad. El 

papel estucado absorbe la tinta de forma meas rápida y homogénea y tendrá un 

acabado más brillante. Después del estucado se puede satinar el papel 

sometiéndolo a presión entre distintos pares de cilindros (calandrado). 

Finalmente el papel se enrolla nuevamente en bovinas o se corta en pliegos y luego 

se embala según el uso al que esté destinado. 

 

MANIPULADO 

 

El manipulado comprende todos los tratamientos de acabado que se aplican 

después de la impresión para obtener el producto final. Este proceso debe tenerse 

en cuenta al diseñar el producto. 



 

**PLEGADO** 

Es una técnica utilizada para crear un conjunto de páginas individuales de menor 

tamaño que la hoja impresa. Hay varios métodos de plegado, los principales son el 

plegado paralelo y el plegado en cruz. 

En el paralelo todos los pliegues son paralelos entre sí. Para productos como libros 

o revistas se utiliza el plegado en cruz, donde cada pliego se hace en ángulo recto 

respecto del anterior. 

 

Métodos de plegado 

 

EL plegado de bolsa, una técnica para la que generalmente se utilizan máquinas de 

plegado sencillas, es el método más común para el offset de hojas. Para el de cruz 

se usa una combinación de plegadoras, que se compone de una plegadora bolsa y 

una o más plegadoras de cuchillas. 

 

Problemas relacionados con el plegado 

Es muy importante la dirección de la fibra que sea paralela al lomo, pues eso facilita 

el plegado y evita ondulaciones en el margen medianil. Además se deben prever los 

empalmes entre dos páginas y el desplazamiento de las hojas plegadas. 

 

 Empalmes: En una hoja plegada se juntan en el lomo páginas que han sido 

impresas por separado; bien porque salen de hojas diferentes de impresión o bien 

porque estaban en la misma hoja pero en diferentes sitios. Cuando se juntan dos 

de estas páginas que llevan impreso un elemento que pasa de una a la otra se 

habla de empalme. Con estos empalmes no se puede garantizar un plegado 100 % 

perfecto. 

 Desplazamiento: Cuando se hace un plegado en cruz la página central es 

empujada ligeramente hacia fuera y los márgenes de la página se desplazan. Este 

es el desplazamiento. Será más pronunciado cuando se utilicen pliegos de 16 o más 

páginas porque cada cuadernillo adicional desplaza el central hacia el exterior de 

los márgenes. Este problema se puede compensar en la imposición, reduciendo 

sucesivamente el margen del lomo. 

 



 

ALZADO 

Una vez plegado todo el producto se procede al alzado. En caso de que el acabado 

final sea grapado, los pliegos se insertan uno dentro de otro en su orden correcto. 

Cuando el producto va a ser fresado o cosido los pliegos se colocan uno a 

continuación de otro. 

 

HENDIDO 

Cuando el gramaje del papel supera los 200 gramos por metro cuadrado, éste suele 

ser muy difícil de doblar. Para evitar plegados defectuosos se practica el hendido 

antes del plegado, que es una especie de bisagra que se hace para obtener un 

plegado limpio. El hendido del papel generalmente se realiza con la ayuda de un 

fleje fino de acero, presionando a lo largo de la línea de plegado. De esta manera 

se reduce la resistencia al doblado de las fibras de papel. El hendido se emplea 

mucho en los procesos gráficos con soporte cartón. 

 

**ENCUADERNACION** 

La encuadernación consiste en la sujeción de varias hojas impresas y su unión con 

la cubierta de modo que formen una sola unidad, ya sea un folleto, una revista o un 

libro. Las técnicas de encuadernación más corrientes son el grapado metálico, el 

fresado, el cosido y la encuadernación con espiral. 

 

Grapado metálico 

Existen dos tipos: el grapado lateral o plano, en el cual las grapas se colocan en el 

borde izquierdo o en una de las esquinas de la página, y el grapado por el lomo, en 

el que las grapas se colocan en el lomo del producto impreso. 

 

 Grapado lateral: se utiliza en proyectos sencillos. Algunas copiadoras o 

impresoras hacen este grapado a lo largo del borde izquierdo o en la esquina. 

 Grapado por el lomo: Se utiliza con hojas plegadas e insertadas. El número de 

hojas del cuadernillo debe ser limitado, para evitar tanto el desplazamiento 

progresivo de cada página del cuadernillo como que se desmonte fácilmente la 

publicación. 

 



 

Fresado 

Cuando un producto impreso tiene demasiadas páginas para emplear el grapado 

metálico, se puede utilizar el fresado. En este proceso se reúnen las hojas, una vez 

plegadas y alzadas, en un solo paquete. Este, a su vez, es fresado entre uno y tres 

milímetros en el lomo. El margen blanco en el centro se reducirá y las imágenes 

que estén colocadas aquí deben ir a sangre. Luego se aplica una capa fina de cola 

para poder encolar el cuerpo a la cubierta. Para la encuadernación en rústica o tapa 

blanda se encola el lomo de la tripa directamente a la cubierta. En los libros de tapa 

dura también se emplea este tipo de encuadernación, en este caso forrando el 

cuerpo y las guardas con una tira de papel que sirve de refuerzo. 

 

Cosido 

El cosido es el método tradicional utilizado para la encuadernación de libros. Las 

hojas plegadas son alzadas y se unen mediante el cosido con hilo. Como en otros 

métodos, es importante que la dirección de la fibra sea paralela al lomo, para 

asegurar una buena resistencia y apariencia del producto final. 

 

Termocosido 

 

El termocosido es una técnica combinada de cosido y colado que se usa con libros 

de tapa blanda. Su coste es un término medio entre las técnicas de encolado y 

cosido. El cosido se realiza en una máquina especial. Cuando cada pliego ha sido 

plegado, unas agujas traspasan el lomo del cuadernillo con un hilo de plástico que 

se funde por efecto del calor; al fundirse, los extremos de los hilos se adhieren al 

cuadernillo. Cuando todos los cuadernillos están cosidos, son alzados y encolados 

en una máquina de encuadernación encolada, sin necesidad de fresar el lomo. 

 

Encuadernación en tapa dura 

 

La encuadernación en tapa dura puede ser realizada de diferentes formas, 

dependiendo de la exclusividad que se quiera dar al producto. La tapa siempre se 

confecciona con tres trozos de cartón, el plano delantero, el plano trasero y el lomo. 

En caso del lomo recto este trozo de cartón es del mismo grosor que el de los dos 

planos. Para la tapa de lomo redondo se utiliza una cartulina más fina pero 



resistente. Estos tres trozos de cartón se cubren con lo que se llama forro de la 

tapa, que puede consistir en un papel impreso, tela u otro tipo de material. 

 

Encuadernación en espiral 

Las encuadernaciones de Wire-O, de espiral de plástico y de espiral metálica, son 

diferentes tipos de encuadernación con espiral. Suelen emplearse para elaborar 

manuales y cuadernos de notas. Para manejar estos productos es necesario 

apoyarlos completamente sobre una superficie plana, como cuando se escribe en 

un cuaderno o se sigue un manual de instrucciones. 

En este proceso las hojas sueltas son alzadas y perforadas. Luego se coloca la 

espiral. Existen diferentes técnicas de colocación, según el tipo de espiral que se 

quiera utilizar. 

 

Corte 

El papel puede cortarse con diferentes sistemas de cuchillas para obtener el tamaño 

deseado. Esta tarea puede realizarse manualmente en la guillotina, o bien se lleva 

a cabo otra etapa del proceso de postimpresión. 

Primero el papel se corta para darle el formato en que debe ser impreso, después, 

las hojas deben ser cortadas de nuevo para que se adapten a las máquinas de 

post-impresión. Finalmente, el producto debe cortarse después del plegado y 

encuadernado para obtener el tamaño final. 

 

Otros tipos de acabados 

Laminados, barnizados, taladrados, troquelados y perforados son otros acabados 

propios del proceso de post-impresión. 

 

 

 Laminado: mediante el laminado las hojas impresas se recubren con una película 

de plástico. Su finalidad es proporcionar una mejor protección contra la suciedad, la 

humedad y la fricción, aunque también se lleva a cabo por razones estéticas. 

 Barnizado: el barnizado es una técnica utilizada para abrillantar la superficie de 

un producto impreso. Al contrario que la laminación, el barnizado no proporciona 

mayor protección contra la suciedad y la fricción, sino que tiene principalmente una 

función estética. 

 Taladrado: en el proceso de post-impresión el papel se taladra para poder 

ponerlo en carpetas o archivadores con anillas. 



 Troquelado: el troquelado se emplea para lograr diferentes siluetas en el papel o 

cartón, o sea, para crear formas no rectas o irregulares. La matriz de troquelado o 

molde de corte se produce especialmente para la forma que se desea. 

 Perforado: el perforado se usa básicamente para marcar una parte precortada, 

que al mismo tiempo sirve de referencia de las partes que se han de separar. Las 

perforaciones se suelen hacer en una prensa de alta presión mediante una regla de 

perforación, pero también pueden realizarse en una troqueladora especial. 

 

Manipulados en el proceso de impresión offset 

 

El proceso de manipulado en offset rotativa se hace en la propia máquina, mientras 

que el proceso de manipulado en offset de hojas requiere una puesta a punto 

separada. A continuación se revisarán algunos factores más importantes que 

influyen en el proceso de manipulado de offset y hojas. 

 

 Esquema de imposición 

 

Cuando va a producirse un impreso, es conveniente contactar lo antes posible con 

el proveedor que realizará las tareas de post-impresión para pedirle el esquema de 

imposición, donde se puede ver la colocación de las páginas en el pliego. 

El esquema de imposición permite: 

 Ver donde están las dobles páginas centrales 

 Evitar la impresión fantasma en el pliego 

 Ver la distribución del color 

 

 El borde de pinzas 

Su función es idéntica al margen de impresión, es decir, ofrecer a las máquinas una 

zona de manipulación a una distancia segura de los espacios del pliego que 

compondrán el producto acabado. 

 

 La geometría del papel 

El papel que proviene del distribuidor o que ha sido cortado por el propio impresor 

no tiene los ángulos perfectamente rectos. El tamaño y la forma del pliego pueden 

presentar ligeras variaciones dentro de la misma pila de papel. 

 



 

Ejemplos de manipulado 

Las rotativas offset en bobina, como las que imprimen los diarios, tienen algunos 

procesos de postimpresión online, es decir, conectados directamente a la máquina 

de impresión. 

 

 Manipulado independiente y online 

 Existen dos sistemas básicos de procesos de postimpresión: independiente 

y online. En este último, los procesos de postimpresión e impresión están 

directamente conectados compartiendo las funciones de mando y control como si 

solo existiera un proceso. 

 


