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Introducción

Este módulo está asociado a las áreas de competencia “Obtención de pulpa química” y
“Obtención de pulpa de alto rendimiento”. Es de carácter obligatorio y para su desarro-
llo se requiere de 240 horas.

Dependiendo de las exigencias del producto final, las pulpas químicas o de alto rendi-
miento deben blanquearse. Las pulpas de alto rendimiento exhiben blancuras adecua-
das para uso final en papelería poco exigente, dependiendo de la materia prima que se
utilice en su producción. La necesidad de una blancura mayor se satisface con blan-
queos relativamente simples. En cambio, las pulpas químicas requieren un tratamiento
más exigente empleando varios reactivos, en secuencia, lo que implica un costo mayor
y la generación de residuos industriales líquidos (riles) en mayor o menor cantidad. El
blanqueo de las pulpas resulta imprescindible para alcanzar un mayor valor agregado
y, a la vez, ampliar su margen de utilización.

A partir de lo anterior, se espera que los alumnos y las alumnas, al finalizar el módulo,
estén en condiciones de determinar el tratamiento de blanqueo apropiado, dependien-
do de las características de la pulpa y la calidad de blanqueo requerida, supervisando
y controlando el proceso. Es importante destacar el interés que tiene el sistema de
blanqueo libre de cloro elemental (ECF) en la preservación del medio ambiente limpio.

La formación básica en química orgánica e inorgánica de los estudiantes, es aconseja-
ble para comprender los cambios producidos en los elementos constitutivos de las fi-
bras, y los procesos de blanqueo y su aplicación práctica. Además, se sugiere como
requisitos los módulos “Propiedades de la madera”, “Pulpaje químico” y “Pulpaje de
alto rendimiento”.

Los Objetivos Transversales de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional relacio-
nados 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; preservar y respetar el medio ambiente y utilizar racionalmente la ener-
gía; aplicar normas de prevención de riegos para resguardar la vida propia y la ajena.
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Orientaciones metodológicas

Es importante que los estudiantes sepan evaluar las alternativas que pueden ofrecer
los distintos reactivos utilizados, en función de su efectividad en el blanqueo y los efec-
tos ambientales que pueda tener su aplicación.

La descripción de los procesos tiene que estar apoyada en observaciones prácticas
directas, en las que los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de manejar reacti-
vos y equipos de laboratorio que exigen cuidados especiales y condiciones seguras; la
simulación del blanqueo a escala de laboratorio permite una mejor comprensión del
proceso y puede efectuarse sin requerimiento de equipos especializados. Todo esto
complementado con visitas a industrias en las áreas específicas.
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Identifica y manipula
los reactivos utilizados
en blanqueo de pulpas
químicas.

• Opera la planta generadora de dióxido de cloro, consideran-
do las normas de seguridad establecidas para el uso de los
reactivos de blanqueo.

• Planifica la carga de las dosis de reactivos correspondien-
tes en las distintas etapas del blanqueo (oxígeno, cloro, dióxi-
do de cloro, peróxido de hidrógeno, soda).

• Evalúa, en forma preliminar y comparativa, los costos de los
reactivos utilizados en el blanqueo, elaborando el informe
técnico correspondiente.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Identifica y manipula
los reactivos utiliza-
dos en el blanqueo
de pulpas de alto
rendimiento.

• Agrega los reactivos necesarios para blanquear la pulpa (pe-
róxido de hidrógeno, tiosulfato de sodio).

• Revisa el inventario de reactivos disponibles y detecta las de-
ficiencias.

Controla las variables
del proceso de blan-
queo de pulpas quími-
cas y pulpas de alto
rendimiento.

• Controla y ajusta los valores de las variables: temperatura,
tiempo de tratamiento y pH, de acuerdo a las exigencias de
calidad de la pulpa.

• Sugiere modificaciones de los valores de las variables, cuan-
do corresponda.
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Controla la presencia
de contaminantes en
los efluentes líquidos
del proceso de
blanqueo.

• Planifica y controla la calidad del lavado de la pulpa en pro-
ceso.

• Recoge las muestras del efluente líquido en forma oportuna
para enviar a análisis de control.

• Efectúa los análisis de los efluentes para establecer deman-
da bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxíge-
no (DQO), color, sólidos en suspensión (SS).

• Realiza los procesos atendiendo a las normas de seguridad
laboral establecidas, resguardando la vida propia y la ajena.

• Controla que la presencia de contaminantes en los efluentes
líquidos del proceso de blanqueo, no supere los niveles esta-
blecidos por las normas medioambientales.

• Elabora informes de resultados del proceso.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Opera los equipos de
control de calidad de
las pulpas.

• Determina e informa las características de las pulpas (blan-
cura, opacidad, limpieza).

• Controla y ajusta, regularmente, la operación de los equipos
de medición.

• Registra los resultados en planillas de operación, elaboran-
do los informes correspondientes, utilizando tecnología com-
putacional a nivel de usuario.
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Contenidos

Objetivos del blanqueo.

Propiedades ópticas de las pulpas.

Química del blanqueo:

• Reactivos de blanqueo - terminología.

• Secuencias de blanqueo.

• Reacciones químicas del blanqueo.

Condiciones de procesamiento de pulpas químicas:

• Oxígeno.

• Cloro.

• Hipoclorito de sodio.

• Extracción alcalina.

• Extracción oxidativa.

• Dióxido de cloro.

• Peróxido de hidrógeno.

• Ozono.

• Otros agentes.

Modificaciones del proceso de blanqueo:

• Reemplazo de cloro por dióxido.

• Secuencia libre de cloro elemental.

• Secuencia libre de cloro total.

Blanqueo de pulpas de alto rendimiento:

• Reactivos utilizados.

• Condiciones de proceso.

Impacto ambiental del proceso de blanqueo.


