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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.

Las pulpas deben someterse a procedimientos de limpieza, con el objeto de asegurar la
separación de elementos extraños antes de llegar a la máquina papelera. También, y
dependiendo del tipo de papel a fabricar, la pulpa se somete a un proceso de refinación
que incide favorablemente en el comportamiento mecánico resistente del papel. Los
estudiantes deberán conocer los efectos favorables que induce la ausencia de elemen-
tos extraños en la alimentación de la máquina papelera como, también, las modifica-
ciones de las fibras sometidas al tratamiento de refinación que influyen, fundamental-
mente, en la estructura y resistencia mecánica del papel.

El objetivo central del módulo es que el estudiante aprenda a operar equipos de limpie-
za y refinación de pulpa y evaluar la calidad del producto.

Los Objetivos Transversales de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional relacio-
nados con este módulo son: ejecutar trabajos con planificación y control de calidad;
leer, interpretar y elaborar informes técnicos; preservar y respetar el medio ambiente y
utilizar racionalmente la energía; aplicar normas de prevención de riegos para resguar-
dar la vida propia y la ajena.

El consumo de energía es un aspecto clave en el tratamiento de refinación de las pul-
pas de modo que la tendencia será buscar el óptimo resultado, seleccionando las con-
diciones de operación, especialmente, la consistencia de trabajo.

La mejor comprensión de la materia en cuestión se logra considerando los anteceden-
tes que traen los estudiantes sobre aspectos básicos de Biología, química orgánica y
física mecánica.
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Orientaciones metodológicas

Para un logro más efectivo de los aprendizajes esperados del módulo, se contempla la
realización de prácticas de laboratorio, visitas industriales y clases expositivas.

El proceso de refinación, de gran interés en la industria papelera, debe conocerse con
detalle en cuanto a los equipos que se utilizan y a los efectos que produce en la pulpa
y sus causas. Para ello, es indispensable que los estudiantes realicen periódicamente
visitas industriales.

Por otra parte, es necesario que se realicen actividades prácticas de laboratorio, en-
sayando la fabricación de hojas con pulpas refinadas a distintos niveles, permitiéndo-
les experimentar con los efectos que se buscan y su intensidad, respecto de las pro-
piedades finales del papel.

El tratamiento teórico-descriptivo de los fundamentos que posibilitan la refinación de
la pulpa, es fundamental para entender la importancia que tiene el tipo y calidad de las
fibras en la generación de las distintas clases de papeles.

Los alumnos y las alumnas, desde el punto de vista teórico, deben fortalecer los cono-
cimientos sobre las propiedades físicas del papel que definen sus aptitudes de uso, y a
través de ensayos de laboratorio, reconocer estas propiedades, de manera que su revi-
sión detallada permita establecer criterios de evaluación y asimilación a las diferentes
categorías a las que debe dar origen la refinación de la pulpa.



5Especialidad: Refinación de la Pulpa

Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Opera equipos y
maneja procesos de
limpieza de la
pulpa.

• Efectúa la limpieza de la pulpa para permitir la operación de
la máquina papelera sin interrupciones.

• Controla el cumplimiento de las exigencias de calidad espe-
cificadas en términos de pintas en la pulpa y sugiere accio-
nes correctivas.

• Identifica fallas en los equipos y realiza informes técnicos.

• Aplica normas de prevención de riegos y medidas de seguri-
dad establecidas, durante el desarrollo del proceso.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Opera equipos de
refinación de acuerdo
con los procedimien-
tos establecidos.

• Controla el consumo energético de los distintos tipos de equi-
pos de refinación utilizados.

• Revisa la separación entre las superficies de los elementos
activos de los refinadores.

• Regula la consistencia de la pulpa de entrada al sistema de
refinación.

• Aplica normas de prevención de riegos y medidas de seguri-
dad establecidas, durante el desarrollo del proceso.

Evalúa propiedades
de la pulpa refinada.

• Planifica la realización de pruebas de laboratorio requeridas,
determinando los equipos necesarios.

• Efectúa ensayos de drenaje, de dimensiones de las fibras y
de resistencia mecánica de la pulpa refinada.

• Reconoce las propiedades de la pulpa refinada: suspensión
de las fibras, resistencia en húmedo, tensiones en el secado
de la hoja y propiedades del papel.

• Interpreta y elabora informes técnicos sobre los resultados
de los ensayos.
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Contenidos

Teoría de la refinación.

Efectos de la refinación:

• Fibrilación interna.

• Fibrilación externa.

• Formación de finos.

• Acortamiento de fibras.

Efectos de la refinación:

• Propiedades de las fibras refinadas.

• Propiedades de las suspensiones de las fibras.

• Resistencia en húmedo.

• Tensiones en el secado de la hoja.

• Propiedades del papel.

Control del efecto de la refinación:

• Curvas de refinación.

• Drenaje de la pulpa.

• Longitud de fibra de la pulpa.

Factores que influyen en la refinación:

• Características de la pulpa.

• pH de la suspensión.

• Temperatura de la pulpa.

• Presencia de cationes.

Equipos de refinación:

• Batidora Valley.

• Refinadores cónicos.

• Refinadores de discos.


