
desfibrador. Máquina que se utiliza para desfibrar la madera en el proceso de 

obtención de la pasta de madera para la fabricación de papel. Fue inventado por 

Keller en 1844, siendo mejorado por Voelter en 1847. La materia prima utilizada 

hasta finales del XVIII (trapos, algodón, lino) empezó con la industrialización a ser 

insuficiente ante la mayor demanda de papel. La invención del desfibrador (o 

desfibradora), al posibilitar la rápida trituración de los troncos, convirtió la madera 

en primera fuente de celulosa. Los desfibradores apenas fueron utilizados por la 

industria papelera valenciana, ya que ésta, hasta bien avanzado el siglo XX, utilizó 

casi exclusivamente los trapos como materia prima. 

 

El desfibrador consiste básicamente en una muela contra la que se van apretando 

los troncos. Un regulador gradúa su presión y un tubo de inyección de agua 

suministra ésta en cantidad necesaria. Fundamentalmente, hay de dos tipos: el 

desfibrador gemelo, que tiene varias cajas de alimentación dispuestas alrededor de 

una muela, y el continuo, en el que los troncos se acumulan en una sola columna. 

Las modificaciones que progresivamente han ido experimentando estas máquinas 

han ido encaminadas a reducir el consumo de energía y aumentar la producción, 

pero su mecanismo ha variado muy poco. Según la clase de madera, la naturaleza y 

afilado de la muela (de arenisca o arena cuarzosa) , la presión específica, etc., la 

pasta que se obtiene es más "fina" o más "gruesa". El desfibrado en caliente (sobre 

los 65 grados) permite emplear mucha menos agua que el desfibrado en frío, único 

que se conocía hasta el descubrimiento del primero, y conseguir un mejor 

producto. Una vez realizada la desfibración hay que tamizar la pulpa en tamices 

cilíndricos o molinos refinadores. También se utilizan desfibradores (o 

separadores) en la fabricación química de la pasta de celulosa mediante el método 

al bisulfito. Estos trituran y desintegran la pasta mediante la acción de dos ejes 

armados de púas. [Manuel Cerdà]. 

 


