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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Obtención de pulpa química”. Es
de carácter obligatorio y para su desarrollo se requiere de 220 horas.

La viabilidad económica del proceso de cocción depende de la recuperación de los
reactivos que, además, configura la condición de cogeneración de energía, fundamen-
tal en la operación de la planta. El ciclo cerrado incluye la concentración del licor ne-
gro (desecho de la cocción); la combustión del licor negro concentrado permite gene-
rar energía y recuperar los elementos inorgánicos presentes; la caustificación, proce-
so en el que se regenera el total de los reactivos necesarios para la cocción; el ciclo
adicional de calcinación de caliza utilizada en la caustificación.

Los estudiantes deben aprender a planificar, realizar y controlar experiencias básicas
con reacciones químicas, tales como combustión, calcinación y caustificación, ade-
más de concentración por evaporación y generación de vapor. Para acceder a estos
aprendizajes es necesario contar con conocimientos generales sobre química inorgánica
y Física: combustión, transferencia de calor y turbogeneradores de energía eléctrica.

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, en especial sistemas modernos
de control de procesos; leer, interpretar y elaborar informes técnicos; preservar y res-
petar el medio ambiente y utilizar racionalmente la energía; aplicar normas de preven-
ción de riegos para resguardar la vida propia y la ajena.

También, en este caso, hay que orientar a los estudiantes en el conocimiento de las
reglas de seguridad personal asociadas al proceso y sobre las normas de cuidado del
medio ambiente, por estar en contacto con equipos que trabajan a alta temperatura y
con posibilidades de contacto con sustancias peligrosas y contaminantes.
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Orientaciones metodológicas

El circuito de recuperación de reactivos se desarrolla buscando analizar en detalle cada
una de las etapas que lo configuran, con especial énfasis en el núcleo central consti-
tuido por la caldera de recuperación, y deberá incluir la generación de energía eléctri-
ca que aprovecha el vapor de alta presión de la caldera.

Los aspectos más descriptivos de los equipos y los detalles de funcionamiento de las
etapas intermedias del circuito de recuperación: la estación de concentración del li-
cor; el apagado del fundido de la caldera; la caustificación del licor verde y el horno de
cal, pueden ser desarrollados en trabajos de investigación, utilizando fuentes remotas
de información.

Son importantes en este módulo las visitas industriales que permiten visualizar los pro-
cesos y equipamientos en producción, además de algunas prácticas de laboratorio que
determinan características del licor negro.

El desarrollo de maquetas que detallen el circuito de recuperación de reactivos puede
ser una alternativa viable para la comprensión de cada una de las etapas del proceso.
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Realiza la concen-
tración de lejía
negra.

• Verifica volumen almacenado de licor negro débil.

• Regula los caudales de circulación para evitar la formación
de espuma y/o las incrustaciones en los concentradores.

• Revisa sistemas de controles de temperatura y vacío en los
diferentes efectos de la estación de concentración.

• Elabora registros de fuentes de información obtenidas a tra-
vés de redes.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Regula los procesos
físicos y químicos que
se producen al interior
de la caldera.

• Evalúa las respuestas de funcionamiento de la caldera y con-
trola que estén dentro de la normalidad.

• Revisa corriente de salida de la caldera y corrige las defi-
ciencias observadas.

• Detecta los riesgos asociados al manejo de la caldera e in-
forma si se presentan.

• Aplica normas de prevención de riegos y cumple las normas
de seguridad establecidas para el proceso.

• Elabora informes técnicos, utilizando programas computacio-
nales a nivel de usuario.

Controla el cumpli-
miento de las normas
establecidas respecto
del medio ambiente.

• Identifica visualmente los elementos contaminantes genera-
dos en la caldera.

• Controla que las emisiones de la caldera no excedan los ni-
veles establecidos por las normas medioambientales.

• Elabora informe técnico del resultado de su apreciación res-
pecto del funcionamiento y las alteraciones negativas de las
emisiones de la caldera.
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Mezcla el fundido de
la caldera con agua,
formando el licor
verde.

• Mide la densidad del licor verde.

• Clarifica el licor verde por sedimentación.

• Almacena un volumen de licor verde suficiente para mante-
ner el proceso continuo.

• Supervisa y controla el lavado de los residuos sólidos.

• Controla la correcta eliminación de los residuos sólidos
(grits), de acuerdo a lo establecido en las normas medioam-
bientales.

• Elabora informes técnicos, apoyándose en fuentes de infor-
mación obtenidas a través de redes.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Mezcla el licor verde
con cal para producir
la caustificación.

• Mantiene la temperatura en el margen adecuado (alrededor
de 100ºC) en los estanques de caustificación.

• Controla el tiempo de caustificación.

• Controla la concentración de carbonato de sodio en el licor
verde y la cantidad de cal cargada.

• Determina la turbidez del licor blanco antes de separarlo del
lodo carbonatado.

• Lava el lodo carbonatado con agua fresca y devuelve el agua
de lavado al apagado del fundido de la caldera.

• Controla la correcta eliminación del residuo sólido (gregs),
de acuerdo a lo establecido en las normas medioambienta-
les.

• Realiza los procesos observando las normas de seguridad
laboral establecidas, resguardando la vida propia y la ajena.
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Calcina caliza para
generar cal viva.

• Suministra el petróleo utilizado como combustible.

• Controla la temperatura del horno de cal y la humedad del
lodo carbonatado que se carga.

• Adiciona piedra caliza como suplemento.

• Descarga la cal.

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

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados
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Contenidos

Separación del jabón kraft (tall oil) del licor negro.

Concentración del licor negro:

• Descripción del proceso de concentración.

• Variables que intervienen en el proceso.

• Equipos utilizados.

Caldera de recuperación:

• Funciones de la caldera de recuperación.

• Gases generados y transferencia de calor.

• Variables de operación.

• Recuperación de sólidos particulados.

• Estructura de la caldera de recuperación.

Caustificación:

• Función de la caustificación.

• Licor verde y separación de impurezas.

• Caustificadores.

• Variables del proceso:

· Separación de los productos de la reacción.

· Separación de impurezas (grits).

• Calcinación del carbonato de sodio.

• Horno de cal.

Regeneración del licor blanco.


