
INFORMACIÓN

SOBRE  LA  

FABRICACIÓN DEL 

PAPEL A PARTIR DE 

MADERA Y A PARTIR DE 

PAPEL USADO.



Bosque:
 Tala.
Descortezado.
Virutado.
Desfibrado de madera

Fábrica:
 Pasta virgen (pasta
física, química o kraft)

Papel nuevo, a partir 
de la pasta virgen 

CONSUMO:
 Papel para impresión.
Edición de publicaciones.
Embalaje.
Escritura.
Cartonaje.
Usos higiénicos.

Recogida selectiva:
 Contenedor azul.
 Puerta a puerta para
grandes productores.

Transporte
Planta recuperación    

Desintegración del 
papelPasta inicial

Segunda pasta

JABÓN

LIMPIEZA Y 
DEPURACIÓN

BLANQUEANTES:
CLORO 

TINTA
CUERPOS 

EXTRAÑOS

SECADO Y  PRENSADO

AGUA 
RECUPERADA

PAPEL 
RECICLADO
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http://eltamiz.com/wp-content/uploads/2007/09/fabrica-papel.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Foilds.jpg


-Fabricación de papel a partir de madera-

 Descortezado de la madera.

 Transformación de la madera en pasta: se separan las fibras (celulosa), rompiendo

las uniones entre fibras, bien mediante procesos mecánicos (procede de árboles

de hoja caduca (abedul, eucalipto, haya, etc.), ocasionalmente se utilizan

árboles resinosos, necesita un importante consumo de energía, o bien por un

proceso químico, consistente en la cocción de la madera, reducida a la

granulometría adecuada, a la que se añaden productos químicos: sosa

cáustica, bisulfito de sodio, etc., procede de árboles resinosos de hoja

perenne (abeto, pino, etc.) característicos de zonas frías como el norte de

Europa y Canadá, produce una gran cantidad de desechos de difícil

biodegradación.



Blanqueo de la pasta, si se ha obtenido por procesos mecánicos la celulosa,

ésta es de color marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla, para

ello se puede utilizar agua oxigenada, que tiene la gran ventaja de

transformarse en agua y oxígeno, productos naturales 100 %, pero, el

problema se plantea cuando se utilizan elementos químicos como el

cloro, que blanquean el papel contaminando la Naturaleza. Su

aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1 tonelada de madera se

consigue 950 Kg de celulosa mecánica. que se trata con cloro, hipoclorito

de sodio, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, sosa cáustica, etc.

Laminación de la pasta, se hace un suspensión de densidad adecuada para

que se unan las fibras y posteriormente se seca para obtener una lámina

de papel con humedad comprendida entre el 7 y el 9%.



-Fabricación de papel reciclado-
 Pulpación: los residuos se introducen en un tanque lleno de agua, con una

paleta que remueve la mezcla, obteniéndose una pasta. Separación de

impurezas (plásticos).

 Destintado: se añaden reactivos químicos suaves (álcalis, detergentes y

dispersantes), que disuelven la tinta de modo selectivo. Se utilizan también

adsorbentes que impiden que la tinta se vuelva a depositar en las fibras.

 Filtración y lavado, elimina las tintas dispersadas, los productos químicos y las

arcillas empleadas como adsorbentes de las tintas. Un método alternativo

es la flotación con agitación y burbujeo de aire (las tintas flotan con la

espuma, se concentran y se llevan a un centro de tratamiento). A esta etapa

sigue un blanqueo si se requiere papel blanco.

 Prensado para reducir el contenido de agua hasta obtener una pasta con un

42% de fibra.



El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, en

comparación con el 50% de rendimiento celulósico de la madera. Un

mismo papel se puede reciclar entre 3-8 veces ya que las
fibras de celulosa se van rompiendo en cada procesado; por
eso se mezcla con pasta virgen, por esta razón en cada ciclo de reciclado de

la pasta de papel se pierde aproximadamente un torno a un 15% ya que

no puede ser reutilizado, por eso se mezcla con pasta virgen.
Un 15 por ciento del papel se queda sin reciclar debido a
que lo guardamos, como ocurre con los libros, documentos y fotografías
o porque se destruye como en el caso del papel higiénico, el papel de
fumar o el papel pintado .


