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UNIVERSIDAD DEGUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Ingenierías
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Celulosa y Papel Número de créditos: 7
Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
34 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 68 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
IQ-080

Nivel: ES.
Se recomienda en el 8 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Inducir al estudiante de ingeniería química al conocimient científico y tecnológico disponible para la fabricaicón de los diversos tipos de
papel, desde los faciales, papel para escritura e impresión, seguridad y documentos, hasta los agroindustriales, a partir de las materias
primas disponibles, profundizando en el aspecto químico del proceso.

Contenido temático
1. introducción, 2. Materias primas, 3. Importancia de la separación de material no apto para el proceso, 4. Refinación, 5. Reciclado de
papel despedicio, 6. práctica de destintado, 7. Encolado, 8. Práctica de refinación, 9. Cargas minerales, 10. Alimentación a la máquina,
11. Aspectos teóricos en la eliminación de agua por presión, 12. Diagrama Sabkey, 13. Secado de papel, 14. Propuesta de respuesta PT,
15. Práctica sobre propiedades de repuesta de papel.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje el profesor se ayudará de instrumentos didácticos tales como la tradicional
exposición oral de los conceptos auxiliado por herramientas multimedia para la proyección de material impreso o electrónico, por otra
parte es vital en esta fase de la especialidad la elaboración de prácticas por los estudiantes y las visitas a plantas para que se facilite la
comprensión de los conceptos manejados durante el curso.

Modalidad de evaluación
Tareas 20%, prácticas 20%, y exámenes parciales 60%.

Competencia a desarrollar
Al aprobar este curso el alumno estará en posibilidades de analizar un proceso productivo de papel en función de las materias primas,
proceso y aptitud de uso del producto en etapas posteriores, así mismo podrá discernir sobre los puntos claves del mismo. Esto le
permitirá planear su quehacer en el programa productivo y planear estrategias que le permitan no solo ocupar un espacio de trabajo,
sino también generar otros espacios de trabajo en beneficio de la empresa y la sociedad.

Campo de aplicación profesional
El participante en el curso podrá integrar en el análisis de un sector industrial específico los conocimientos de ingeniería química, de
esta forma sus aptitudes pueden fortalecerse y podrá ser capaz de desarrollar su quehacer diario con mayores ventajas en este sector
productivo o en la industria que desarrolla y suministra productos químicos y/o las que desarrollan tecnología para este
sector industrial.
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