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Guía docente
860033 - 41502MPA - Obtención y Transformación de Fibras
Celulósicas

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROSA CANTERO GÓMEZ

Otros: TRINI CANALS PARELLÓ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el diseño de elementos de ingeniería en los procesos papeleros, con conocimiento de las materias y de los
productos químicos empleados en la industria papelera, de la madera y los vegetales como materia prima para la fabricación de
pastas para papel y la determinación de los componentes químicos de los vegetales y la composición fibrosa de papeles y cartones.

Transversales:
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Combinación de clases expositivas donde se introducirán los conceptos básicos de las asignaturas y trabajos individuales o en grupo
que deberán presentarse de forma escrita.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Describir las características de la madera y los vegetales como materia prima para la fabricación de pastas.
- Especificar los componentes químicos de los vegetales.
- Determinar la composición fibrosa de papeles y cartones.
- Describir las operaciones de preparación de la madera antes de ser transformada en pasta.
- Detallar los diferentes procesos para la obtención de pastas, explicar las características de los diferentes tipos de pastas obtenidas y
prever sus aplicaciones.
- Explicar los diferentes métodos de blanqueo de pastas.
- Conocer los productos químicos utilizados en la industria papelera: Diferencia entre aditivos funcionales y de control.
- Estudiar los productos de relleno o cargas.
- Interpretar la química de retención.
- Estudiar los agentes de resistencia en seco y húmedo.
- Estudiar el ennoblecimiento por adición de productos y por operaciones mecánicas y físicas.
- Estudiar la importancia del encolado y de la tintura.
- Comprender el destintado del papel.
- Describir el control de la contaminación.



Fecha: 13/06/2020 Página: 2 / 3

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 41,0 27.33

Horas actividades dirigidas 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1- Materias primas del papel

Descripción:
En este contenido se trabaja:

- Introducción a la fabricación de pastas y papel.
- Estudio de la madera y los vegetales. Componentes químicos de los vegetales.
- Estudio de las fibras y su análisis.
- Recepción y preparación de la madera para la fabricación de pastas.
- Estudio de los procesos para la obtención de pastas: mecánicas, químicas e intermedias. Aplicaciones de los diferentes tipos de
pastas.
- Blanqueo de pastas.

Actividades vinculadas:
Prácticas de análisis de la composición fibrosa de pastas y papeles . Visitas a empresas del sector.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 13h
Aprendizaje autónomo: 42h

2- Aditivos químicos papeleros

Descripción:
En este contenido se trabaja:

- Conocimiento de los productos químicos utilizados en la industria papelera: Diferencia entre aditivos funcionales y de control.
- Interpretación de la química de retención.
- Estudio del ennoblecimiento por adición de productos y por operaciones mecánicas y físicas.
- Estudio de la importancia del encolado y de la tintura.
- Importancia del control de la contaminación.

Actividades vinculadas:
Visitas a empresas del sector. Simulación del proceso de fabricación del papel. Charlas técnicas.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 19h
Actividades dirigidas: 14h
Aprendizaje autónomo: 42h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) se calculará de la siguiente forma:

Nfinal = media de los contenidos 1 y 2

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones.
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- García Hortal, José Antonio. Constituyentes fibrosos de pastas y papeles. Terrassa: ETSIIT, 1993. ISBN 8460086585.
- ETSIIT. Los Productos auxiliares en la industria papelera. Terrassa: ETSIIT, 1984.
- Casey, James P. (editor). Pulp and paper : chemistry and chemical technology. 3rd ed. rev. and enlarged. New York: John Wiley &
Sons, 1980-1983. ISBN 0471031755.
- Smook, Gary A. Manual para técnicos de pulpa y papel. Atlanta,GA: (TAPPI) [Technical Association of the Pulp and Paper Industry]
Press, 1990. ISBN 089852055X (CART.).
- Colom Pastor, José F. Estudio de la madera para la fabricación de pastas. Terrassa: ETSiiT, 1983.

Complementaria:
- Casey, James P. Pulpa y papel: química i tecnología química. Mexico [etc.]: Limusa, 1990-1991. ISBN 9681820614.
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