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orientadas a conseguir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Fabricación de papel”. Es de ca-
rácter obligatorio y para su desarrollo se requiere de 160 horas.

La fabricación de algunos tipos de papeles exige la incorporación de determinados adi-
tivos que le otorgan facilidades de proceso o ciertas características especiales de
acuerdo a su uso, con ventajas económicas.

Se utilizan cargas y rellenos para conseguir determinadas cualidades del papel fabri-
cado o a su proceso de formación, entre ellos: cargas minerales, reguladores de pH,
espumantes, antiespumantes, retentores de finos, encolantes, emulsionantes, etc., que
deben dosificarse, convenientemente, antes de la entrada a la máquina. Además, debe
considerarse el encolado superficial y los estucos, aunque en fases de fabricación di-
ferentes.

Por lo anteriormente señalado, el alumno y la alumna deberán aprender a identificar y
seleccionar los aditivos, de acuerdo al tipo de papel que se requiera producir, así como
también reconocer la dosificación adecuada para cumplir con las especificaciones re-
queridas en el proceso.

 Los Objetivos Transversales de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional rela-
cionados con este módulo son: ejecutar trabajos con planificación y control de calidad;
manejar tecnología computacional a nivel de usuario; leer, interpretar y elaborar infor-
mes técnicos; aplicar normas de prevención de riegos para resguardar la vida propia y
la ajena.

Para lograr una mayor comprensión del módulo, se requiere que el estudiante domine
conocimientos básicos del subsector Química.
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Orientaciones metodológicas

Para un adecuado logro de los aprendizajes del módulo se contempla la realización de
clases prácticas en laboratorios en donde se ensaya la aplicación de los diferentes
aditivos y se evalúa su comportamiento, de acuerdo a las características esperadas
del papel.

Se sugiere que los estudiantes desarrollen trabajos de investigación sobre las carac-
terísticas de los elementos involucrados, sus efectos químicos y físicos en el papel y
las modalidades de aplicación. Se deben analizar los aditivos en forma separada, con-
siderando sus características individuales y los efectos sobre las propiedades del pa-
pel.

En el desarrollo de las actividades prácticas los estudiantes deben adquirir las destre-
zas necesarias para el manejo de los equipos y aditivos en condiciones de seguridad,
evitando el contacto con sustancias tóxicas.



5Módulo: Aditivos del Papel

Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Identifica y selecciona
aditivos para dar
características especí-
ficas al papel.

• Identifica los aditivos utilizados en la fabricación de papel
(aditivos funcionales y aditivos de control).

• Reconoce las principales características y propiedades de
los distintos tipos de aditivos.

• Establece diferencias comparativas entre los aditivos, de
acuerdo al tipo de papel a obtener.

• Dosifica las cargas de aditivos a la pasta, de acuerdo a las
especificaciones establecidas.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Realiza la aplicación
de los aditivos a la
pasta para dar carac-
terísticas específicas
al papel.

• Planifica y ejecuta la dosificación de las cargas de aditivos a
la pasta, de acuerdo a las especificaciones establecidas,
cumpliendo con las normas de calidad.

• Maneja los aditivos utilizados, atendiendo las normas esta-
blecidas en la legislación medioambiental.

• Manipula los aditivos considerando las normas de prevención
de riesgos y seguridad, para resguardar la vida propia y la
ajena.

Evalúa el resultado de
la aplicación de aditi-
vos de acuerdo a las
características desea-
das del papel.

• Verifica el efecto de los aditivos en el comportamiento de la
pasta.

• Propone modificaciones o reemplazos en la carga de aditi-
vos, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación.

• Interpreta y elabora informes técnicos, utilizando tecnologías
computacionales a nivel de usuario.
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Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Controla la disponi-
bilidad de aditivos
utilizados en el
proceso.

• Mantiene control sobre la disponibilidad de los aditivos que
se utilizan, elaborando planillas computacionales y actualiza
las planillas de stock de aditivos.

• Efectúa pruebas de rendimiento de los aditivos utilizados en
el proceso.

• Elabora informes técnicos, en relación a los ensayos de ren-
dimiento, utilizando tecnologías computacionales a nivel de
usuario.
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Contenidos

Aditivos funcionales:

• Encolado interno:

· Aplicación de colofonia.

· Formas de aplicación.

· Factores que afectan el encolado ácido.

· Encolado en medio alcalino.

· Elementos utilizados y forma de aplicación.

· Efectos del encolado.

• Encolado superficial:

· Elementos utilizados para encolar.

· Efectos sobre las propiedades del papel.

· Formas de aplicación.

• Resistencia en húmedo.

• Resistencia en seco.

• Colorantes y blanqueantes ópticos.

• Cargas:

· Elementos utilizados como cargas.

· Efecto de las cargas en el papel.

· Aplicación de las cargas.

Aditivos de control:

• Retentores.

• Antiespumantes.

• Espumantes.

• Biocidas.

• Control de “pitch”.


