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240 horas

Módulo

PAPEL DE DESECHO

Educación Media Técnico-Profesional
Sector Maderero

Especialidad:
Celulosa y Papel

Horas sugeridas para desarrollar las actividades
orientadas a conseguir los aprendizajes

esperados y evaluar su logro:
160 horas

GOBIERNO DE CHILE
M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I O N
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Introducción

Este módulo es de carácter complementario y para su desarrollo se requiere de 160
horas.

El consumo de papel a nivel mundial se incrementa anualmente en alrededor de un 3 a
5%, lo que implica la necesidad de disponer de un abastecimiento de madera adecuado
con un incremento proporcional. Paralelamente, la disponibilidad de este recurso se
hace cada vez más escasa y en competencia con un fuerte incremento en usos alterna-
tivos.

Por otra parte, el desecho de papel equivale al 40% de los desechos urbanos, lo que
requiere de una alta inversión para el mantenimiento de los vertederos y un costo adi-
cional de transporte, especialmente en las grandes urbes.

Estas razones hacen imprescindible la recuperación de los papeles de desecho con
fines industriales, configurando una nueva fuente de materia prima para la fabricación
de papeles de diferentes calidades.

El trabajo en las zonas de acopio de papeles de desecho se efectúa en un ambiente de
riesgo al manipular papeles que pueden haber estado en contacto con sustancias peli-
grosas.

A través del desarrollo del módulo el alumno y la alumna aprenderán lo requerido de
recepción y almacenaje de papeles de desecho, y posterior reproceso de este mate-
rial, para obtener un producto reciclado que cumpla con las características requeridas
para su uso y comercialización.

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,
utilizando racionalmente la energía; y aplicar normas de prevención de riegos para res-
guardar la vida propia y la ajena.

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

La clase expositiva estará apoyada por proyecciones, videos, material de consulta es-
pecializado y comentarios acerca de los resultados recogidos en las prácticas en for-
ma de seminarios.

Es importante que los estudiantes asignen valor real a este tipo de materia prima, para
lo cual deberán actuar, personalmente, en recolección de papeles de desecho, clasifi-
carlos y procesarlos hasta la obtención de un producto final (papel o cartón).

Complementariamente, se deben realizar visitas a industrias que permitan a los alum-
nos y las alumnas conocer el proceso de recuperación de los papeles a nivel industrial
e investigar la función de los distintos equipos utilizados.

Asimismo, es importante que los estudiantes tomen conciencia de las implicancias que
estos procedimientos tienen para el desarrollo sustentable y el reciclaje de los mate-
riales de desecho.
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Recepciona papeles
de desecho.

• Clasifica y almacena los papeles de desecho de acuerdo a
categorías establecidas.

• Registra existencias de acuerdo a categorías, elaborando pla-
nillas computacionales.

• Asegura limpieza e higiene de los patios de almacenamiento,
cumpliendo con las normas medioambientales establecidas.

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

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Opera equipo
desintegrador  de
papeles de desecho.

• Carga el equipo de desintegración y ajusta la proporción de
agua necesaria.

• Controla condiciones de desintegración y asegura separación
de elementos extraños, cumpliendo con las normas de cali-
dad definidas para ello.

• Supervisa retiro oportuno de elementos extraños desde lu-
gar de acopio, de acuerdo con las normas medioambientales
establecidas.

• Aplica normas de prevención de riegos y medidas de seguri-
dad establecidas, durante el desarrollo del proceso de des-
integración.
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Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

• Controla carga de reactivos y condiciones del procesos de
blanqueo.

• Muestrea la pulpa resultante y envía al laboratorio de con-
trol.

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

Realiza proceso de
blanqueo, dependien-
do del tipo de produc-
to final.

Aplica proceso de
destintado a los
papeles de desecho.

• Controla carga de reactivos y condiciones del destintado del
papel de desecho.

• Separa lodos del destintado y supervisa su disposición final,
de acuerdo con las normas medioambientales para el poste-
rior envío a vertedero.

• Deriva la pulpa destintada al proceso siguiente de blanqueo
o de fabricación directa de papel.

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

• Selecciona los equipos para efectuar los ensayos requeridos.

• Efectúa ensayos ópticos y de resistencia mecánica.

• Registra los valores obtenidos y califica la pulpa para fabri-
cación de papeles o cartones, elaborando los informes téc-
nicos correspondientes.

Somete a ensayos
ópticos y de resisten-
cia mecánica a los
papeles destintados
y/o blanqueados.
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Contenidos

Manejo del papel de desecho:

• Recolección.

• Clasificación

• Almacenamiento.

• Transporte.

Destintado del papel de desecho:

• Tipos de papel para destintar.

• Destintado por flotación.

• Reactivos utilizados en destintado:

· Destintado alcalino.

· Destintado neutro.

• Variables del proceso.

• Equipos utilizados.

• Manejo de efluentes/Tratamientos de los lodos del destintado:

· Disposición en vertederos.

· Combustión.

· Otras formas de disposición.

Propiedades de las fibras secundarias:

• Cambios estructurales de las fibras.

• Técnicas de reforzamiento.

• Blanqueo.

• Usos y comercialización.

Tipos de papeles fabricados con fibras recicladas.


