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Pasta Formación Prensado Secado Hoja Papel
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La hoja de papel ya formada y a nivel del rodillo couch tiene una
sequedad entre 18% y 22% y se transfiere a la sección de prensas
por medio del rodillo pick up o en máquinas de baja velocidad
manualmente.

El agua presente en la suspensión fibrosa, que pasa a convertirse
en la hoja de papel, puede clasificarse como:

1. Agua libre que forma la suspensión fibrosa
2. Agua de impregnación que llena el espacio entre fibras y
3. Agua de hidratación que se encuentra ligada a nivel molecular

En el prensado eliminamos agua libre que aún lleva la hoja y parte
del agua de impregnación; el agua de hidratación se retira en el
secado.



El prensado es el proceso por el
cual la hoja de papel húmeda es
pasada a través de un par de
rodillos, separados por uno o
dos fieltros, y que por medio
de una presión externa le
exprime y extrae la mayor
cantidad de agua a la red
fibrosa.

Hoja

Fieltro



Las funciones principales del área de prensado son las siguientes:

1. Pasar la hoja de papel desde la malla hasta los secadores, sin
añadir defectos y asegurando una operación fluida; sin
reventones.

2. Obtener la mayor sequedad posible de la hoja, de una forma
uniforme y asegurando cumplir propiedades tales como lisura,
calibre, diferencia entre caras, perfil de humedad y absorción
de tintas.

3. Consolidar la hoja de papel, aumentando su resistencia, de tal
forma que se asegure una buena runabilidad en los primeros
secadores.



Fase 1 

Fase 2

Fase 3

Fase 4

• Presión total empieza a subir
• Se remueve aire del nip

• Aumenta Presión Hidráulica
• El agua se canaliza al fieltro
• El fieltro se satura
• El agua es removida hacia el rodillo

• Disminuye la presión total
• Máxima sequedad del papel

• El fieltro ya no esta saturado
• Ocurre rehumectación de la hoja

Durante el prensado la presión aplicada en el nip se equilibra con una presión
estructural y la resistencia del agua a fluir o presión hidráulica. Cuando la hoja se satura,
la presión hidráulica aumenta y el agua empieza a fluir hacia el fieltro



PRIMARIAS
• Carga de prensas

• Uniformidad en la carga

• Velocidad de la Máquina

• Pulso de Presión

• Temperatura de la Hoja

• Peso básico

• Propiedades de la pasta

• Rehumectación

SECUNDARIAS

• Sequedad del fieltro

• Resistencia al flujo del fieltro

• Dureza del rodillo

• Venteo en el nip

• Diseño del fieltro

• Cubierta del rodillo

En esta tabla se definen como variables o factores primarios
aquellos que generan un cambio mayor del 4% en la sequedad al
hacer un cambio grande en dicha variable.



El producto de la presión lineal aplicada y el tiempo de residencia en el
nip es llamado “press impulse” o pulso de presión, a partir de este
razonamiento se desarrolló el concepto de Shoe Press; aumentar el
ancho de nip y aumentar dramáticamente la presión aplicada, permite
extraer mucha más agua de la hoja.



La cantidad de agua removida en las prensas es proporcional a la
magnitud de la presión aplicada y al tiempo durante el cual la
presión se aplica a la hoja de papel.



La viscosidad de un líquido puede ser modificada por medio de la
temperatura.

En el caso de la mesa de formación y el prensado de la hoja de
papel, al incrementar la temperatura de la pasta, disminuye la
viscosidad y tensión superficial del agua y, por consiguiente se
facilita el paso de ésta a través de la red fibrosa y se mejora el
drenaje.

Aumentar la temperatura de la hoja en 10 ºC durante el prensado,
puede mejorar la sequedad saliendo de prensas en 1.0% y esto
podría significar un aumento de 50 mpm de velocidad en la
máquina. Lógicamente estos beneficios se deben contrastar con
el costo que tiene incrementar la temperatura.



Una mayor temperatura en la pasta mejora el drenaje por la
menor viscosidad del agua, suaviza las fibras de celulosa, haciendo
la hoja mas compresible. Debemos tener en cuenta que los
primeros nips retiran mucha más agua que los últimos para saber
en que momento aumentar la temperatura.

Se ha demostrado que
calentar la hoja antes
del primer nip mejora
la consolidación de la
hoja y por lo tanto la
resistencia de la misma
y su densidad.



En la sección de prensas se han utilizado tres formas de aumento
de temperatura y mejora en la eficiencia del proceso:

1. Duchas de vapor colocadas sobre la hoja, ya sea en el
formador o en la misma prensa.

2. Calentamiento de uno de los rodillos del nip para garantizar
alta temperatura y mayor drenaje.

3. Duchas de vapor sobre los fieltros, en el Uhle box para
mejorar la limpieza del mismo y garantizar que el fieltro entre
más seco al nip



Steam Shower over Uhle Box



La hoja de papel alcanza su mínimo calibre y máxima sequedad,
justo en el centro del nip. Cuando la hoja y el fieltro dejan el nip la
presión aplicada es gradualmente liberada y el fieltro y la hoja se
expanden; en este momento, ocurre la rehumectación.

La transferencia de agua desde la superficie rugosa y porosa del
fieltro a la hoja con poros más pequeños se da principalmente por
fuerza capilares. Un fieltro más liso y con hilos más finos reduce la
rehumectación ya que retiene mejor el agua superficial.

Eliminación
de aire

Eliminación
de agua

Expansión y 
Rehumectación



Si la hoja está en contacto con el fieltro ocurre rehumectación; por
lo tanto, la geometría del nip y salida del fieltro se ajustan, de
modo que se separe de la hoja inmediatamente ésta sale del nip.



La sección de prensas de una máquina de papel hace más que
remover agua y transferir la hoja a los secadores. Esta sección
determina algunas de las propiedades físicas del papel como:
calibre, densidad, resistencia y propiedades superficiales.

La densidad es la relación de peso básico a calibre y es afectada
directamente por las condiciones de prensado.

Normalmente una mayor densidad significa mayor resistencia de
la hoja y menor numero de reventones; en algunos cartones
blanqueados es importante una baja densidad y se utilizan
configuraciones con bajas cargas.



Durante el prensado y a niveles de
sequedad cercanos al 22% se
presenta un fenómeno muy
importante en la resistencia de la
hoja; los enlaces de hidrogeno.

Las fibras al ser presionadas se
acercan tanto que al eliminar las
moléculas de agua, los Oxígenos de
los grupos Hidroxilos, presentes en la
superficie de la fibra, comparten
átomos de hidrogeno y las fibras se
adhieren unas a otras. La hoja al
pasar del 20% al 40% de sequedad
triplica la resistencia a la tensión.



En el nip la superficie del rodillo y fieltro son “copiados” al papel.
La superficie del papel en contacto con el rodillo no deja pasar
agua; la hoja es comprimida contra el fieltro debido a la menor
presión de agua y la superficie del papel se vuelve rugosa y densa
en el lado fieltro.



Dependiendo de la configuración de la sección de prensas, se
pueden tener prensas con uno o dos fieltros y esto afecta la
diferencia entre caras del papel, ya que en el primer caso la
evacuación de agua se hace por un lado y en el otro por ambos.



Cuando se aumenta el nivel de carga en una prensa 

se espera que el papel se afecte:

• El calibre disminuye.

• La densidad aparente aumenta. (peso/volumen)

• La resistencia a la tensión aumenta

• El reventamiento o Mullen aumenta.

• La resistencia al rasgado disminuye.

• La diferencia entre caras aumenta



Una parte esencial de la sección de prensas son los fieltros usados
en cada una de las prensas. Las funciones principales del fieltro
en un prensa son:

1. Absorber el agua que por presión se extrae de la hoja

2. Soportar y transportar la hoja en las prensas

3. Controlar el acabado de la superficie del papel

4. Ayudar a igualar la distribución de presión en el nip

5. Mover los rodillos que no tienen motores propios.



Las siguientes son las propiedades del fieltro que influyen en el
proceso de prensado de la hoja de papel.

• Peso Básico
• Calibre
• Volumen Hueco

• Rigidez
• Resistencia Tensión

• Compresibilidad

• Permeabilidad

• Uniformidad Sup

• Manejo de Agua
• Durabilidad

• Facilidad Instalación
• Durabilidad

• Absorción de agua
• Calibre en el nip

• Desempeño prensa

• Calidad Papel
• Drenaje de la hoja



Alrededor de 1960, el fieltro agujado fue introducido al mercado
de fabricación de papel y prácticamente todos los fieltros en uso
hoy son alguna variación del fieltro agujado. El uso de materiales
sintéticos ha mejorado considerablemente la vida de los fieltros.



En el nip de la prensa el agua es removida por tres efectos.

1. Una parte es expulsada en el nip y recogida en las bandejas

2. Otra parte es removida por el rodillo, succión o ranurado y

3. La mayor parte es transportada por el fieltro.

Una vez pasa el nip, el fieltro esta “contaminado” con agua y otros
materiales que tiene la pasta. El fieltro, por lo tanto tiene que ser
limpiado y el agua removida para que en su siguiente ciclo pueda
cumplir su labor de transporte del agua.



La sección de prensas en cada fieltro, cuenta con sistemas que
garantizan la mejor operación de los mismos.



En general el comportamiento de la hoja de papel se rige por las
siguientes reglas:

• La hoja toma hacia el fieltro de mayor “arrope”.
• La hoja toma hacia el fieltro mas fino, mas suave, mas húmedo.
• El lado mas húmedo de la hoja define hacia que fieltro sigue.

Fieltro 
Inferior

Fieltro 
Inferior

Fieltro 
Superio

r

Fieltro 
Superio

r

Hoja de Papel Hoja de Papel



El objetivo principal de la prensa es remover agua de la hoja, pero
esto se debe hacer uniformemente a lo ancho de la máquina. Por
lo tanto es necesario que la compresión de la hoja en el nip sea
uniforme.

Los rodillos de una prensa al estar
soportados por sus extremos sufren
un arqueamiento debido a:

1. Peso del rodillos
2. Presión aplicada en nip

Para lograr un nip de contacto uniforme los rodillos se deben
“coronar”, con este proceso se logra un mayor diámetro del rodillo
al centro, el cual va decreciendo al alejarse hacia los extremos.





El nivel de deflexión de un rodillo depende de :

En caso de rodillos de succión influye también

1. Longitud
2. Diámetro
3. Peso

4. Rigidez
5. Presión aplicada
6. Ancho fieltro

1. Area Abierta
2. Configuración de agujeros

3. Caja de Succión



* Basic Theory of Crowning Industrial Rollers Menges-Roller Co



Los rodillos de prensa lisos, también conocidos como rodillos
duros, están fabricados sobre un núcleo metálico.

Pueden estar cubiertos
con caucho, poliuretano,
composite, o material de
cerámica.

Estos rodillos son susceptibles
de aplastar la hoja (crushing)
Y se utilizan extensamente en
posiciones donde la hoja está
seca. Los rodillos de prensa
lisa se usan en máquinas
lentas.

Espesor : 20 a 25 mm
Dureza: 10 a30 P&J
Temperara Max: 100 C



El rodillo granito es el único rodillo de prensas que está en
contacto directo con la hoja húmeda en una gran parte de la
superficie. Está hecho de granito y se adapta a través de ejes de
acero que mantienen el
cuerpo del granito bajo un
estado de compresión axial
para evitar grietas.

Los rodillos de granito
imparten lisura al lado del
papel que entra en con-
tacto con él. Usualmente
se usan dos nips, de tal
que se afecten ambos
lados del papel.



Los rodillos de succión consisten de un cuerpo de camisa
perforada de bronce o de cerámica, ajustada con un montaje de
caja de succión interna,
conectada a una fuente
de vacío. Los agujeros
circulares perforados
proporcionan el paso
del agua.

Estos rodillos tiene un
área abierta de 15% a
30% y se utilizan como
pickup, rodillo superior
en la primera prensa, y
usualmente es accionado.



Los rodillos de prensa se coronan para oponerse a las desviaciones
causadas por las cargas del nip y otras fuerzas.

Los rodillos de corona variable
proporcionan mayor control
sobre las condiciones de
operación y ayudan a
mantener la carga uniforme
para diferentes pesos
bases y grados. Sin embargo,
el coronamiento debe ser
controlado cuidadosamente
para evitar deformaciones
en los fieltros y otros rodillos.



Una prensa de zapata aplica una presión más alta y aumenta el
tiempo de permanencia (dwell time) en el nip. La prensa zapata se
carga hidráulicamente contra un rodillo de acoplamiento, que es
generalmente un rodillo
de corona.

La longitud de la zapata
determina el ancho del nip
y es usualmente 250 mm.
Una prensa zapata opera
con una manta impermeable
que puede ser lisa, ranurada
o tener agujeros perforados
ciegos.



Los rodillos de prensas ranurados se utilizan para reducir la 
resistencia hidráulica al flujo en el nip de la prensa y para 
mejorar la remoción de agua. 

Éstos son usualmente 
rodillos de prensas lisas 
con ranuras. Estos rodillos 
son fieltrados y usados 
como un primer rodillo 
inferior de prensas o 
tercer rodillo superior 
de prensa en una prensa 
de tres nips (tri-nip).

Espesor : 20 a 25 mm
Dureza: 10 P&J
Profundidad Ranura: 2,5mm



Los rodillos de agujeros ciegos se utilizan para obtener 
máxima área abierta. 

Éstos rodillos son utilizados 
en las últimas posiciones 
que son las posiciones de 
las prensas con alta carga 

Normalmente se usan dos 
profundidades diferentes 
para evitar delaminación
del recubrimiento.

Espesor : 20 a 25 mm
Dureza: 30 – 40 P&J
Diám Orificios: 2 a 4 mm
Profund Orificio : 10 a 13 mm



PRENSA DE TIRO DIRECTO

PRENSA EN REVERSA

Baja remoción de agua, 
sólo drena por un lado, 

alta diferencia entre 
caras.  

Proporcionar la 
remoción de agua en 

ambos lados de la hoja 
y eliminar cualquier 
marca de la malla



PRENSA INCLINADA

PRENSA DOBLE NIP

Se utiliza en máquinas 
de papel con 

velocidades más altas. 
Proporciona un tiro 

cerrado malla a prensa 
y una fácil transferencia 

de la hoja.

El pickup transfiere la 
hoja a la primera 
prensa,  el rodillo 
superior siendo el 
rodillo de succión 
forma la segunda 

prensa con el rodillo 
de granito.



PRENSA TRI - NIP

PRENSA SHOE PRESS

La prensa triple nip es 
una extensión de una 

prensa doble nip con un 
rodillo superior 

formando el tercer nip 
con el rodillo granito. Se 
utiliza una cuarta prensa

para igualar caras

Las prensas zapata se 
utilizan en combinación 
con otras prensas. Sin 

embargo, una 
combinación de una o 
dos prensas zapatas se 

utiliza en máquinas 
modernas para alcanzar 
una sequedad más alta 



En las prensas de papel tissue normalmente uno o dos nip se forman con el 
rodillo o secador Yankee.  
(Fuente: http://www.valmet.com/rollcovers/tissue.html)



PRENSA TRI - NIP

72 g/m2

72 g/m2

24 g/m2

5 g/m2

20% 33% 38% 39%Sequedad Hoja

A medida que la hoja va pasando por
cada uno de los nips va ganando
sequedad de tal forma que al llegar al
primer tiro libre pueda resistir la
tensión sin reventar.



La reforma de la sección de prensado es un proyecto común al subir
la velocidad y productividad en las máquinas de papel. La eficiencia
energética es un impulsor grande ya que al extraer más agua en
prensas se economiza vapor en secadores, las iniciativas que
generalmente se aplican son:

1. Cambio a tecnología de Shoe Press

2. Cambio a turboventiladores en lugar de bombas de vacío.

3. Aumento de temperatura de la hoja en la sección de prensas

4. Mejoras en la extracción de agua en los Uhle box.



• Crushing (Aplastamiento/Estallamiento)
Si la velocidad de salida del agua de la hoja es mayor a la velocidad que el 

fieltro absorbe el agua, la hoja se aplasta y forma un grumo de pulpa o hueco

• Alta carga en el nip.

• Prensa de succión taponada x franjas

• Fieltro desgastado/húmedo entrando al nip de la prensa de succión

• Revisar la posibilidad de usar doble fieltro en 1era prensa

• Picking (Desprendimiento)
• Si es en la primera prensa – Relacionado con la química de la pasta

• Si se presenta en las otras prensas – Problema de cohesión entre fibras

• Si es por franjas revisar sistema de limpieza del fieltro

• Revisar ángulo del doctor del rodillo en contacto con el papel



• Shadow Mark
• Fieltro desgastado

• Fieltro muy húmedo entrando al nip de la prensa de succión

• Rodillo de succión desgastado 

• Huecos ciegos con poca profundidad

• Marcas de Fieltro
• Velo del fieltro con desgaste prematuro

• Alta carga en el último nip

• Arrugas en el papel
• Exceso de aire entrando al nivel

• Tensión del fieltro no uniforme

• Arranque de fieltro sin acondicionar adecuadamente



• Pérdida del sello – Genera picadura 
• Problema con el chorro corta-trim

• Bajo vacío del pickup

• Fieltro sucio en los extremos

• Alto tiro al entrar a secadores - Reventones
• Hoja muy húmeda

• Pasta con poca drenabilidad

• Bajo remoción de agua de los fieltros

• Vibración
• Rodillos desalineados o con cubierta desgastada no uniformemente

• Nip cerrado durante una parada de máquina, causa caras.

• Alta carga en el nip.

• Fieltro muy desgastado o al final de la vida útil
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