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OBJETIVOS

• Ilustrar sobre la aplicación del vacío en
el proceso de fabricación de papel y
cartón.

• Recordar los conceptos de presión
ejercida por una fuerza perpendicular
en una superficie y la presión de un
fluido.

• Familiarizar a los participantes con los
conceptos de presión atmosférica,
vacío y sus relaciones .



CONTENIDO

1. Generalidades del Proceso de Fabricación del Papel
2. Conceptos teóricos sobre Presión e Hidrostática

 Definición de Presión
 Principio fundamental de la Hidrostática
 Presión Atmosférica y Su medición
 Relación entre la Presión atmosférica y la Altura

3. Relación entre presión Atmosférica, Manométrica y 
Vacío

4. Instrumentos de medición de la Presión
5. Leyes de los gases ideales
6. Aplicaciones



GENERALIDADES DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DEL  PAPEL



EXTREMO HÚMEDO DE LA MESA 
FOURDRINIER



CONCEPTOS TEÓRICOS DE PRESIÓN E 
HIDROSTÁTICA



PRESIÓN

• Presión= Fuerza/ Área

Fuente literatura técnica



DEFINICIÓN DE PRESIÓN

• Es la relación entre una fuerza
perpendicular aplicada sobre una
superficie y el área de la misma. Se
expresa como :

• P= Fuerza/Área
• Sus unidades más frecuentes son

kilogramos fuerza por cm2 (kgf/cm2) o
libras fuerzas/pulg2(psi), Atmosfera,
Pulgadas de mercurio, Bar, Pascal o
sus equivalentes.



PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA 
ESTATICA DE FLUIDOS



DERIVACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 
ESTÁTICA DE FLUIDO: P1=P2=P3=P4



PRESIÓN ATMOSFÉRICA

• Es el peso del aire por unidad de superficie, que soportamos
los cuerpos ubicados en la tierra.

• El valor de la presión varía dependiendo de la altitud respecto
al nivel del mar ; cuando se incrementa la altitud, disminuye su
valor ; ya que la columna de aire que se soporta es menor

• A nivel del mar, la presión atmosférica absoluta es : 760 mm de
Mercurio = 1 atm=14,7 lbf/pulg2= 1,0 1 kgf/cm2= 101,325 kPa=
1bar = 29,92” Hg



COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA CON LA ALTURA
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MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA

• Presión= h(altura columna 
Hg)*densidad* gravedad



3. RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA, 
MANOMÉTRICA Y VACÍO



SIGNIFICADO DEL TÉRMINO VACÍO



VACÍO



RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA,  LA 
MANÓMETRICA Y EL VACÍO



FÓRMULAS  EN LAS RELACIONES DE 
PRESIONES MANOMÉTRICAS Y  

VACÚOMETRO

• Presión Atmosférica= Patm
• Presión Absoluta= P
• Presión  Manométrica= Pg
• Vacío=Vacúometro= V
• Presiones > Patm.
1. P= Patm. +  Pg
• Cuando Presión< Patm.
2. P= Patm- V;  si P= 0; significa que V= 

Patm. Este sería el máximo vacío posible.



APLICACIONES DE LAS FÓRMULAS DE  
LAS RELACIONES DE PRESIÓN

• Para un nivel de presión absoluta de 15 pulg. Hg,
cual sería el nivel de vacío medido en el
Vacúometro en estos ambientes:

• Barranquilla
• Patm.= 29,92 pulg de Hg
• V= 29,92-15= 14,92 pulg de Hg

• Cali
• Patm.= 26,77 pulg de Hg
• V= 26,77-15= 11,77 pulg de Hg

• El máximo vacío ocurre, cuando la presión
absoluta es cero; al nivel del mar sería 29,92”
de Hg(Patm)



PRESIÓN A NIVEL DEL MAR VS A UNA 
ALTURA DIFERENTE

VACÍO 20”HG VS 13,3”



4.INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN



SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN

• Todo sistema de medición de
presión está constituido por un
elemento primario, el cual estará en
contacto directo o indirecto con el
proceso donde ocurren los cambios
de presión y por un elemento
secundario (el transmisor de
presión) que tendrá la tarea de
traducir ese cambio en valores
mensurables para uso en
indicación, monitoreo y control.



MEDICIÓN DIRECTA DE LA PRESIÓN DE 
UN GAS



MANÓMETRO DE BOURDON

• El tubo de Bourdon: Es un tubo de
sección elíptica , que forma un anillo
casi completo, cerrado por un extremo.
Al aumentar la presión en el interior del
tubo, este tiende a enderezarse y el
movimiento es transmitido a la aguja.

• El elemento espiral se forma
enrollando el tubo Bourdon, en forma
de espiral alrededor de un eje común y
el helicoidal enrolla más de una espira
en forma de Hélice.



MANÓMETRO TUBO DE BOURDON



MANÓMETRO DE MEMBRANA

• Al variar la presión, varia la
deformación de la membrana, la que
se transmite, a la aguja. Se utiliza
para fluidos corrosivos.



5. LEY DE LOS GASES IDEALES



LEY DE LOS GASES IDEALES
• Establece la relación: P*V= N*R*T

• Donde: P= presión Absoluta; V= volumen; N= # de
moles; T= temperatura absoluta º Rankine O ºK; R=
Constante de los gases- en el sistema ingles de
medida es= 21,85 PulgHg* pie3/ºR* # moles.

• En condiciones estándar: P= 29,92” Hg; T= 60ºF,
ºR= 460+60= 520º R; N= 1 mol; R=21,85 , el
volumen de un gas es igual a 379,7 pies cúbicos(
en el caso del aire pesaría 29 libras)

• Para otras condiciones se hace el cálculo
utilizando la expresión P*V= N*R*T y
considerando que en el caso del aire , el peso
molecular es 29 y N= # de Moles = Masa del aire
/29



DERIVACIONES DE LA LEY DE LOS 
GASES IDEALES

P1VI/T1=P2V2/T
2

PaVa= NRTa

P= Presión Absoluta, V= Volumen del gas,  N= # de moles, R=CTE, T= 
Temperatura Absoluta °Rankine = °F+460

R= 21,85pulgHg* pie3/mol°R



RELACIÓN ENTRE SCFM Y ACFM

• Scfm= Flujo de aire en pies cúbicos por minuto en condiciones
estándar

• Condiciones Standard del aire de entrada al compresor , en la
norma ISO 1217 , para compresores :Presión de 29,92” Hg,
temperatura de 68ºF, HR= 0,0%

• Acfm : Flujo de aire en pies cúbicos por minutos del aire del lugar.

• Ejemplo:
• Convertir 20 SCFM de aire nivel del mar a Acfm a un nivel

de vacío de 25” Hg
• Conversión del vacío de 25” Hg a presión absoluta= 29,92-

25= 4,92 “ HgA
• Aplicamos la ley de los gases: VI*P1= V2*P2; V1=20 ; P1=

29,92 ; P2= 4,92 ; V2?
• Resultado= 20*29,92/4,92= 121,6 Acfm



Sistemas de vacío en las maquinas 
papeleras 

Hugo Castillo G 



Contenido 

1. Importancia sistema de vacío
2. Subsistema de vacío

2.1 Mesa de formación:
*Elementos mesa formación

*Externos
*Internos

2.2 Mesa de formación y prensas
2.3 Secadores
2.4 Equipos auxiliares

3. Conclusiones
4. Bibliografía



Importancia sistemas de vacío 

• Incidencia en la formación, sequedad, estabilidad y 
transporte de la hoja. 

• Seguridad, sostenibilidad, productividad, calidad y control 
de costos de la operación. 



Subsistemas de vacío 

1. Mesa de formación. 
2. Mesa de formación y prensas: rodillos de succión y 

transferencia, bandejas, cajas alto vacío fieltros, cajas 
estabilizadoras. 

3. Secadores: separador de condensado, cajas 
4. Equipos auxiliares.  



1. Mesa de formación 





a) Elementos en la mesa de formación: 
• Cajas de bajo vacío 
• Cajas de medio vacío 
• Cajas de alto vacío 



Gap formers 



b) Elementos externos a la mesa de formación: 
• Cabezales 
• Válvulas automáticas de control 
• Separadores 
• Piernas de sello 
• Tanques de sello 
• Bombas de vacío, ventiladores  



2. Mesa de formación y prensas 

• Rodillo couch
• Rodillo tomador (pick up)
• Rodillo de succión 
• Rodillo de transferencia 
• Bandejas 
• Cajas estabilizadoras 
• Cajas limpieza de fieltros (UB) 



3. Secadores 

• Separadores de condensado 
• Cajas estabilizadoras 



4. Equipos auxiliares

*Separador del refile *Raspador con vacío 



Conclusiones

• Importante desarrollar competencias alrededor de 
los sistemas de vacío.

• Compartir dichas competencias con los equipos  de 
operación y mantenimiento.

• Cuidar los detalles críticos de la operación de los 
sistemas de vacíos: equipos robustos que se 
pueden dañar por descuidos.

• La correcta operación de los sistemas de vacío es 
un prerequisito indispensable para la estabilidad y 
productividad de la máquina.
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Gracias por su atención !


