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Guía docente
320192 - ITIPG - Iniciación a las Tecnologías Industriales
Papelera y Gráfica

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 717 - DEGD - Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO TEXTIL (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2010). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Roncero Vivero, Maria Blanca

Otros: Roncero Vivero, Maria Blanca
Valls Vidal, Cristina
Cusola Aumedes, Oriol
Galea Martínez, Silvia

CAPACIDADES PREVIAS

No se contempla que el alumno tenga ninguna capacitación previa especial, debido al carácter específico de la asignatura.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se organiza combinando clases de teoría, prácticas de laboratorio, y visitas a fábrica.
- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
- Sesiones de prácticas en grupos en el laboratorio.
- Visita a una fábrica y / o seminario de los sectores: papel, conversión e impresión
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
En las sesiones de exposición de los contenidos introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y resultados
ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
En las sesiones de trabajo práctico en laboratorio y la visita a fábrica y / o seminario se centrarán en la toma de contacto del alumno
con las principales técnicas de fabricación de pastas, papel e impresión, así como algunos de los ensayos de control de calidad
utilizados habitualmente en la industria.
Los estudiantes, de forma autónoma tendrán que estudiar para asimilar los conceptos
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca los diferentes procesos necesarios para la obtención de papel. Durante la
materia, el alumno conocerá las dieferentes fuentes de fibras papeleras, como estas fibras se pueden extraer del vegetal y la
fabricación de papel a partir de estas. También se expondrán los diferentes procesos de impresión.
Las clases teóricas se combinarán con sesiones prácticas delaboratorio para consolidar mejor los aprendizajes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción a la industria de fabricación de pastas y papeles. Materias primas

Descripción:
Visión general de la industria papelera y gráfica: sectores que engloban, características y datos estadísticos. Definición del papel.
Materias primas.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

Módulo 2: Tecnologías de obtención de pastas

Descripción:
Principales procesos de obtención de pastas. Tecnologías y control de los procesos. Cierre de circuitos. Nuevas tecnologías

Actividades vinculadas:
Exposición de contenidos teóricos por parte del profesorado con la participación activa de los estudiantes
Estudio, trabajo y análisis personal.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Módulo 3: Tecnologías de fabricación de papel

Descripción:
Esquema general de una fábrica de papel. Características de los circuitos de preparación para pastas vírgenes: Desintegración y
refinado de pastas. Características de los circuitos de preparación para papel recuperado: Depuración y destintado. Circuitos de
cabeza de máquina. Sistemas de formación de la hoja. Prensado húmedo. Secado del papel. Acabados del papel. Manipulación y
conversión de los papeles

Actividades vinculadas:
Exposición de contenidos teóricos por parte del profesorado con la participación activa de los estudiantes
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 11h

Módulo 4: Análisis y Propiedades de los papeles

Descripción:
El papel como estructura fibrosa: Anisotropías DM, DT y DZ. Propiedades básicas del papel: Gramaje, espesor, densidad
aparente. Estructura porosa del papel. Propiedades de resistencia del papel. Propiedades ópticas. Durabilidad

Actividades vinculadas:
Exhibition of theoretical contents by teachers with the active participation of the students
Study, work and personal analysis

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Módulo 5: Tecnologías de la impresión

Descripción:
Introducción al sector gráfico. Perspectiva de futuro en I + D + I. Breve resumen histórico. Terminología. Flujo de producción en
el sector gráfico. Primera clasificación de los diferentes sistemas: Sistemas de impresión convencionales. Sistemas de impresión
NIP o digitales. Características de los elementos que los componen.

Actividades vinculadas:
Exposición de contenidos teóricos por parte del profesorado con la participación activa de los estudiantes Estudio, trabajo y
análisis personal

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 11h

Módulo 6: Biorefinería de la lignocelulosa

Descripción:
Concepto de la biorefinería. Biorrefinerías de 1ª y 2ª generación. Biotecnología aplicada a los procesos papeleros

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Práctica 1: Introducción a la experimentación en los laboratorios de pasta, papel y gráficos

Descripción:
Presentación general de los equipos y técnicas de experimentación específicas en los laboratorios de la especialidad.
Determinación de la consistencia de una suspensión

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio o planta piloto
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Práctica 2: Identificación de materias primas

Descripción:
Se identificarán fibras celulósicas en el microscopio de diferente procedencia. Composición fibrosa de un papel

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio o planta piloto
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Práctica 3: Tratamientos químico-mecánicos de las materias primas

Descripción:
Tratamientos químico-mecánicos de las materias primas. Caracterización de las fibras. Hacer hojas de papel. Determinación de
las propiedades.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio o planta piloto
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Práctica 4: Tratamientos superficiales de los papeles.

Descripción:
Tratamientos químicos y mecánicos de los papeles. Evaluación de las propiedades superficiales

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio o planta piloto
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 5h
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Práctica 5: Caracterización físico-mecánica de las hojas de papel. Determinación de las propiedades ópticas

Descripción:
Caracterización en el laboratorio de las hojas de laboratorio obtenidos. Gramaje. Espesor. Densidad y volumen específico.
Permeabilidad al aire (método Bendtsen). Reogrames de tracción-alargamiento. Resistencia al estallido. Propiedades ópticas.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio o planta piloto
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Práctica 6: Simulador CADSIM

Descripción:
Aspectos básicos del simulador CADSIM. Caso práctico.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, realizado en el aula, o en laboratorio
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Práctica 7: Aptitud a la impresión de los papeles

Descripción:
La práctica consiste en la obtención de una curva de transferencia DO = f (cantidad de tinta), a fin de determinar la mínima
cantidad de tinta para obtener un buen rendimiento óptico en tres soportes diferentes. Se utiliza un equipo de impresión IGT, y
se pone de manifiesto la importancia de la morfología del soporte (estucado, tersura ...) en la cantidad de tinta necesaria

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico individual o en grupo, en el laboratorio.
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

Visitas a fábricas de los sectores: papel, conversión, artes gráficas.

Descripción:
Visita a fábricas de papel, conversión artes gráficas, con el objetivo de hacer un acercamiento a la realidad industrial de estos
procesos de fabricación

Actividades vinculadas:
Visitas a las empresas,
Asistencia a seminarios específicos
Estudio, trabajo y análisis personal

Dedicación: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de los siguientes actos valorativos:
- Prueba escrita de control de conocimientos primer parcial: 30%
- Prueba escrita de control de conocimientos final: 30%
- Evaluación de actividades de trabajo en grupo, prácticas de laboratorio, visita a fábrica y / o seminario, presentación de los
informes: 30%
- Exposición oral de trabajos, actividades prácticas de laboratorio, visita a fábrica y / o seminario: 10%
El resultado poco satisfactorio del primer parcial se podrá reconducir mediante una prueba escrita a realizar el día fijado para el
examen final. A esta prueba pueden acceder los estudiantes no presentados al primer parcial o con una nota inferior a 5,0 en el
primer parcial. La nota obtenida por la aplicación de la reconducción sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior.
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- Ek, M.; Gellerstedt, G.; Henriksson, G. (eds.). Pulp and paper chemistry and technology, vol. 3, Paper chemistry and technology.
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