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Introducción
Principios básicos de una sección de prensas

La sección de prensas es una parte fundamental en las maquinas
papeleras, pues afecta directamente las propiedades del papel y los
costos de producción. Su función básica es disminuir el contenido de
agua del papel hasta la menor cantidad posible, disminuyendo los
costos energéticos utilizados posteriormente en la etapa de secado.
Esta sección esta compuesta por una serie de rodillos: ranurados o
perforados, metalicos (bronze fosforado), lisos y de granito (stone
roll); utilizados para drenar el agua desde el papel hacia un fieltro
(felt-paño) que lo transporta, aplicando presion sobre el en las
distintas zonas de contacto (nips). Tambien hacen parte de esta
seccion: gatos hidraulicos o pistones, diafragmas, cajas de vacio
(uhle box), duchas de agua para lubricacion de las mismas y duchas
oscilantes de alta presion para la limpieza continua de los fieltros
(paños).



OBJETIVO

Desarrollar un modelo sencillo que sea capaz de describir, analizar y
solucionar los problemas, de forma fundamentada, en el
comportamiento dinámico de las prensas frente a un daño del fieltro,
rodillos y el papel.

Los síntomas de vibraciones, oscilaciones, especialmente en el
dominio de frecuencias, que permiten diagnosticar daños en los
rodillos, rodamientos y fieltros, son presentados de una forma que
sea útil para el personal de mantenimiento predictivo de las fabricas
de Pulpa y Papel. Esto permitirá, en forma fundamentada y
confiable, reemplazar la estrategia de mantenimiento preventivo
utilizada actualmente para estos elementos, por una estrategia de
mantenimiento predictivo.



Sección de prensas en maquinas papeleras



Rodillo de prensa montado en los housing



Rodillos de bronce de prensa sin y con 
recubrimiento 



Vista lateral de una prensa de succión 



Elementos y nip de una prensa de succión



Modelo de prensa Shoe Press y su función de extracción de agua



Suction press rolls



Solución para la limpieza de los fieltros optimizando la función 
del Uhle Box



Problemas en las Prensas
Daños en rodillos, fieltros y papel

Causas
• Vibraciones en los housing (ball-bearing).
• Oscilaciones en el frame (estructura - soporte).
• Exceso de presión, carga irregular. (PLI).
• Ajuste de corona incorrecto en los rodillos.
• Fieltro de prensa ondulado.
• Fieltro sucio o tupido.
• Fieltro demasiado angosto.
• Tiro flojo.
• Variaciones de peso básico.



Problemas en las Prensas
Daños en rodillos, fieltros y papel

Causas

• Mucha oscilacilacion de la guía automática del fieltro.

• Fieltros desgastados

• Mal funcionamiento del vacío en los Uhle Box.

• Bombas de vacío trabajando mal.

• Pulpa contaminada.

• Demasiados químicos.

• Descuadre de perfil de peso básico.

• Duchas de limpieza con boquillas tapadas.



METODOS

Lo mas probable es que en la descripción de su trabajo, ni siquiera
se menciona la función de solucionar problemas. No se menciona,
pero sí se le exige que arregle las cosas. Supongamos que algo se
daña o anda mal. ¿Por qué? Digamos que Ud. debe llegar hasta la
causa raíz del problema, encontrar lo qué lo causó y corregirlo de
modo que no vuelva a ocurrir. Si se conforma con poner un remiendo
paliativo, no habrá resuelto nada. Ya sabe lo que puede ocurrir
después: la falla volverá a repetirse. Aquí aprenderá un método: el
procedimiento analítico que puede usted usar para encontrar
rápidamente la solución de problemas. La manera de hacer las
cosas con plena seguridad de acertar.



Generar ideas para solucionar problemas
en las Prensas





Tabla de ayuda para solucionar problemas



1. No opere ninguna máquina al menos que esté autorizado y entrenado para hacerlo.

2. Siempre utilice los implementos de seguridad durante la operación de los equipos.

3. Limpie todo reguero de aceite o productos químicos que pueden volver el piso

resbaladizo.

4. No toque ningún equipo en movimiento y si identifica alguna anomalía como ruido,

escapes, piezas dañadas, etc., avisar al supervisor de producción.

5. Obedezca todas las señales de seguridad: sonoras, visuales e informativas.

6. Siempre tómese el tiempo necesario para pensar antes y en lo que va a hacer

durante una parada y en el arranque de máquina o equipo.

Recuerda; antes  que la Productividad y la Calidad, está la Seguridad.

¡Los tuyos te esperan!

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL ÁREA DE OPERACIÓN



Cuando algo anda mal, hay fallas. Se rompió o se descompuso tal
cosa porque algo cambió en alguna parte del sistema; de lo
contrario, las cosas andarían como debieran. Usted puede tomar
una acción interina para remendar la descompostura o una acción
correctiva para eliminar su causa. La solución no estará completa
hasta no haber tomado una acción correctiva.

Usted debe comenzar con la falla misma, es decir, con una
desviación del DEBIERA. Descríbala o especifíquela con precisión.
Preste especial atención a las peculiaridades de la falla, ya que
estas le darán la mejor pista del cambio que se produjo. Su finalidad
debe ser, ir sin rodeos de la falla a la causa, de modo que pueda
tomar una acción correctiva tan económica y rápida como sea
posible.

RESUMEN



La Naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no 
podemos vivir sin Ella  

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
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