
 

 

 

  

Apuntes sobre 

El Papel  
Fabricación y Reciclado 

Asignatura: Productos y Procesos Básicos 

Profesor: Patricio Sánchez Bello 

Alumna: Carmen Troncoso Rodríguez 



EL PAPEL A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

Los  hombres comenzaron utilizando la corteza de los árboles para grabar y 
escribir y siguieron  haciéndolo en piedras, bloques de barro, yeso o madera. Los egipcios 
cogieron del tronco de una planta las fibras blancas y alargadas que lo componen, las 
separaron e hicieron con ellas una especie de tejido que, una vez encolado con harina y 
agua, y secado al sol, dio lugar a los “papiros” que todos conocemos, donde escribieron 
con plumas de aves o puntas de caña la historia de su civilización. 

 

En Europa durante la Edad Media,  se utilizó 
el pergamino, que consistía en pieles de cabra o de carnero 
curtidas, sin embargo los chinos ya fabricaban papel a partir de los 
residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo e incluso el 
algodón.   

 

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de 
papel estuvo limitado a China; más tarde se introdujo en 
Japón y posteriormente en Asia, llegando a los países árabes 
que los trajeron hasta España y el sur de Europa en el siglo X; 
después se extendió a Francia que empezó a elaborar papel 
en el siglo XII utilizando lino. 

Desde entonces el papel se ha convertido en uno de 
los productos emblemáticos de nuestra cultura, 
elaborándose no sólo de lino o algodón sino también de gran 
variedad de fibras vegetales, sobre todo madera de árbol. Los 
troncos de los árboles están compuestos por fibras de 
celulosa unidas con lignina, lo que da lugar a la madera que 
una vez cortada y seca, se utiliza para fabricar la pulpa o pasta de papel.   

La celulosa es un polisacárido estructural formado por glucosa que forma parte de 
la pared de las células vegetales. La lignina es un polímero presente en las paredes celulares 
que se encarga de engrosar el tallo. 

 La pulpa de celulosa o pasta de celulosa es el material hecho a base de madera 
más utilizado para la fabricación de papel. La madera más utilizada para este fin es el 
pino, el abeto, el eucalipto (sobre todo en Galicia) y el abedul. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/China_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina


FABRICACIÓN 

  

 Una fábrica de papel está especialmente concebida para producir papel a partir 
de fibras vegetales tales como pulpa de madera o pulpa de celulosa. 

 Primero se retira la corteza de la madera y después se separan las fibras de 
celulosa que mantienen la madera cohesionada, obteniendo una materia fibrosa en 
forma de pasta. Este procedimiento puede realizarse de tres maneras diferentes:  

Tratamiento mecánico, tratamiento químico o tratamiento semiquímico. 

 

 

1 - TRATAMIENTO MECÁNICO:  

Se obtiene lo que se llama “pasta mecánica” y consiste en comprimir los troncos 
de madera contra una vuela para producir la desfibración de las misma; el control de la 
temperatura se realiza con agua que sirve además como  vehículo de transporte de la 
pasta resultante o “pulpa”. Los troncos de madera suelen ser de una longitud entre 40 a 
150 cm. La pulpa resultante va a la fosa del molino y de ahí hacia los depuradores, en 
donde se separan pedazos de madera relativamente grandes y astillas. Luego la 
suspensión diluida se bombea a otros depuradores más finos y la pulpa aceptada va a los 
espesadores o prensa pastas, donde se prepara para su uso en la fábrica de papel o para 
su embalaje en forma de hojas o paquetes húmedos.  

La pasta mecánica es una mezcla de haces fibrosos, fibras rotas y harina fina de 
madera. El papel hecho a partir de esta pasta mecánica es  muy voluminoso, absorbente y 
opaco. 

El proceso mecánico utiliza prácticamente toda la fibra de la madera, en la que se 
incluye tanto la celulosa como la lignina, mientras que en los procedimientos químicos 
se elimina la lignina en distinto grado, de modo que el rendimiento de las pulpas 
químicas es aproximadamente la mitad que el de la pasta mecánica. El mayor tonelaje de 
pasta mecánica va destinado a la fabricación de papel para periódicos, dado su bajo coste 
y porque puede absorber rápidamente la tinta en las impresoras de alta velocidad de 
periódicos, revistas y publicaciones similares. 

 

2 - TRATAMIENTO QUÍMICO:  

Fundamentalmente se trata de la obtención de celulosa de madera a partir de 
tratamientos con reactivos químicos. Los primeros pasos son similares a los de la pasta 
mecánica pero luego se cocina la madera con una disolución de bisulfito (hoy llamado 
sulfito ácido o hidrógenosulfito), a gran temperatura. Luego se lava la masa con agua 
caliente para lavar los restos de bisulfito, se blanquea y se desfibra. 

La pulpa lavada se depura entonces y se envía a la planta de blanqueo si se quiere 
obtener pasta blanqueada o a la fábrica de papel si se quieres utilizar como pasta cruda. 
Las pastas blanqueadas se utilizan en los papeles de impresión, soportes para estucados 
y, en general, para papeles de calidad. Las pastas crudas, para embalajes, cartones, 
papeles coloreados, etc... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisulfito_s%C3%B3dico


 

3 – TRATAMIENTO SEMIQUÍMICO: 

  Los procedimientos semiquímicos de obtención de pulpa se pueden situar entre 
los métodos clásicos de fabricación de pasta mecánica y de pulpa química, los cuales 
emplean fundamentalmente energía mecánica o química (más calor), respectivamente, 
para la separación de las fibras.  

Estos procedimientos intermedios se definen como procesos en dos etapas, que 
implican tratamiento químico moderado de la materia prima fibrosa para romper 
parcialmente, o en cierto modo degradar o afectar las uniones entre fibras, seguido por 
un tratamiento mecánico denominado desfibración, que produce la separación de las 
fibras en una pulpa apta para la fabricación de papel. Durante la etapa química también 
puede haber un cierto grado de desfibración. Por el hecho de ser un tratamiento 
intermedio entre los dos citados, produce rendimientos intermedios. 

 

 

FACTORÍA ENCE DE PONTEVEDRA 

 

 Esta fábrica  produce pasta de papel 
libre de cloro y energía a partir de la madera 
generada en los montes de Galicia. Es una de 
las dos únicas fábricas de Europa que  
produce pasta de papel totalmente libre de 
cloro (TCF), a partir  de madera de eucalipto. 
La fábrica trabaja con biomasa producida en 
su mayor parte en cultivos forestales de 
Galicia, así como con otros procedentes del 
Norte de Portugal. Esta fábrica es una de las 

pioneras del desarrollo medio-ambiental dentro de su sector.  

 Los resultados de gestión ambiental de la fábrica mejoran hasta en un 80% los 
indicadores BREF, que definen las mejores prácticas en la Unión Europea. La producción 
de energía con biomasa permite a la fábrica ser prácticamente autosuficiente en 
materia de energía: a partir de la parte de la madera que no emplea para producir 
celulosa y de biomasa gallega, genera casi toda la energía renovable que consume en su 
proceso industrial. Produce tanta energía al año como la que consumen 60.000 familias.  

 La compañía es clave para el desarrollo del sector forestal de toda Galicia ya que 
es el principal cliente de los productores de madera y genera una alta demanda estable.  
La empresa gestiona directamente en Galicia cerca de 10.500 hectáreas de cultivos 
forestales y tiene relación directa con propietarios de montes, proveedores, asociaciones 
y suministradores, a los que compra madera por valor de unos 100 millones de euros 
anuales. 

 

 

 



                     PAPEL RECICLADO 

En la fabricación de papel reciclado, los pasos de formación de la hoja y su 

manipulación son los mismos. La diferencia radica en que el material utilizado ya es 

papel, obtenido en su mayor parte de los sobrantes de edición y de las recogidas 

selectivas de papel, periódicos, revistas, cartón, etc… 

El papel y el cartón se recolectan, se separan 

y posteriormente se mezclan con agua para ser 

convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se 

utiliza para fabricar cajas de cartón. Las impurezas y 

algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor 

calidad para fabricar papel reciclado para impresión 

y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se 

mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de 

papel que siempre tendrán algún  porcentaje de material reciclado.  

El reciclaje de papeles y cartones usados proporciona una pasta de papel para 

cuya fabricación se necesitaría seis veces la pasta virgen, con la ventaja adicional de no 

tener que recurrir a la madera de los bosques. 

 

LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE DE PAPEL 

 

 En España el desarrollo de los sistemas de recogida de papel y cartón es un claro 
caso de éxito colectivo: la colaboración de las administraciones y la 
industria y la activa y creciente participación de los ciudadanos han 
hecho posible que en 2012 se recogieran para su reciclaje 4 millones y 
medio de toneladas de papel y cartón; más del doble que hace solo 
quince años. 

 Recogemos ya para reciclar el 73,9% del papel que 
consumimos, lo que nos sitúa entre la docena de países punteros en 
todo el mundo que superan la tasa del 70% 

La industria papelera española recicló en sus fábricas 5,1 
millones de toneladas de papel y cartón usado en 2012 

El reciclado de papel surge a partir de los años 50 ante la necesidad de disminuir 
la contaminación producida por la gran cantidad de papel desechado y la sobre-
explotación de los bosques con masivas talas de árboles. La deforestación masiva de las 
superficies arboladas ha hecho nacer una conciencia forestal y ambiental que ha incidido 
de forma muy importante en la producción masiva de papel reciclado.   

En la actualidad dicha industria está estrechamente vinculada a la vida cotidiana 
de las sociedades modernas, ya que el papel, como otros materiales, una vez utilizado se 
desecha, salvo contadas excepciones. La recuperación de dicho material, puede constituir 
no sólo una singular fuente de ingresos, sino un considerable ahorro y actúa como 
resguardo de los recursos naturales, evitando por ejemplo la abusiva tala de árboles. 



Por lo tanto, se considera al papel como un desperdicio de gran valor, que 
podemos reciclar y rehusar, ya que esto nos ayudará a conservar e incrementar 
sostenidamente las reservas forestales de los ecosistemas en beneficio de los  habitantes 
del planeta, generando oportunidades ambientales. 

Las técnicas de reciclaje como actividad que transforma los residuos generados en 

materia prima, es hoy en día una industria en sí misma y se encuentra en pleno proceso 

de desarrollo. 

En la actualidad los avances en dichas técnicas y sobre todo el aumento del precio 
de las materias primas y de la energía, han contribuido a que ciertos desechos y residuos 
inevitables se consideren actualmente, después de ser reciclados, como excelentes 
fuentes de materias primas.  

Además del papel, también el vidrio, los neumáticos, los aceites usados, 
determinados metales, los plásticos, etc., todos son susceptibles de reciclado.  
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