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COMPONENTES BASICOS 

1. Seguridad

2. Rodillos

3. Fieltros

4. Paso de hoja

5. Vacío

6. Cuidados básicoS



SEGURIDAD









BALANCE DE DRENAJE DE AGUA  
EN LA MAQUINA PAPELERA







1. Mejora  la eficiencia de la maquina.

2. Reducción de reventones y tiempo perdido en la maquina

3. Reducción de franjas húmedas

4. Aumento en la velocidad de la maquina

5. Mejor vida útil del fieltro

6. Mejora en el perfil de  humedad.

7. Mejora en la calidad del papel

8. Reducción en el consumo de energía



PASO DE HOJA







RODILLOS





VERIFICACIÓN DE LA CORONA Y 
UNIFORMIDAD



* Basic Theory of Crowning Industrial Rollers Menges-Roller Co



RODILLOS LISOS CON CUBIERTA  
DE CAUCHO SINTETICO









RODILLO DE PRENSA CON CUBIERTA  
RANURADA















FIELTROS





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



















VACIO





ARRANQUE 





• 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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1. Revise muy bien, con buena luz, en los nips antes de cerrarlos, 
asegúrese que no haya objetos extraños.

2. Tenga una buena lámpara que alumbre todo el ancho de la 
máquina, la linterna no es suficiente.

3. Tenga mangueras con buena presión para lavar al frente y detrás 
de la prensa.

4. Lave muy bien los fieltros.

5. Antes de tensionar los fieltros revise que no haya nada, pero 
absolutamente nada entre el rodillo tensor y el fieltro.

ARRANQUE 



6. Revise en toda la estructura de las prensas que no haya objetos que 
puedan caer y dañar un fieltro, o los rodillos (tuercas, tornillos, 
herramientas, etc).

7. Asegúrese que estén todas las parrillas de los caminaderos o 
pasarelas. Esto para evitar un accidente.

8. No permita personal distinto al Maquinista subido, o muy cerca de la 
estructura de prensas.

9. No ingrese a la estructura de prensas con casco u objetos en los 
bolsillos; pueden caer y dañar una vestidura o los rodillos.

10. Recuerde siempre, que cuando cambie una prensa, queda sin 
rodillos de repuesto por un tiempo.  Si por un accidente daña la 
prensa instalada, queda la máquina parada por un tiempo muy 
largo.



11. Asegúrese, pero súper asegúrese que no haya ninguna persona 
haciendo alguna labor en la sección de prensas.  Esto por 
seguridad. Accione la alarma que avisa el arranque de las prensas.

12. En las paradas, es el Maquinista quien debe ejecutar el zes lockout 
y es él quien tiene la llave para cerrar la corriente en el tablero de la 
subestación.  

13. Jamás quite un candado. Esto debe hacerlo la misma persona que 
lo colocó. Si esto sucede, avise al gerente y él toma la 
responsabilidad en adelante.  Para el arranque, deben estar en su 
sitio mecánicos, electricistas, instrumentistas.

14. Con suficiente anticipación comience a calentar el Head Box 
haciendo recircular agua caliente a la temperatura que trabaja el  
Wire pit (unas dos horas antes).



15. No pase la hoja del Fourdrinier a prensas hasta tener la línea de 
agua en una condición buena, o la pasta bien distribuida en la malla.  
Pueden pasar tacos y dañar (quemar) las vestiduras.

16. Ajuste muy bien los sellos laterales del Pick up roll.



Durante una parada es cuando el personal debe trabajar más duro y 
con compromiso.

1. Destensione los fieltros y limpie los Uhle Box.

2. Limpie las boquillas de las duchas de limpieza de fieltros, de 
inundación y de aplicación de químicos para lavado de fieltros

3. Lave los rodillos conductores.

4. Limpie las boquillas de la ducha de aplicar químicos para limpieza 
de fieltros.

5. Cambie las monedas de las duchas de limpieza que hayan sido 
detectadas en malas condiciones durante la operación

DURATE UNA PARADA 



6. Lave el interior de la estructura de prensas.

7. El Maquinista debe hacer el Zes Lockout de prensas.

8. Revise la cubierta de los rodillos de las prensas, rodillos 
conductores y tensores.

9. Si hay cambio de prensas, haga impresión nip. No arranque sin 
esto.

10. Si cambia el Pick up roll, asegúrese que esté entrando lo suficiente 
en la malla, de acuerdo al parámetro establecido.  Esto para 
asegurar el paso de la hoja y evitar picaduras.

11. Verifique con el tensiómetro que el valor de tensión de los fieltros 
esté correcto.



12. Mida el calibre del fieltro.

13. Asegúrese de girar los fieltros con suficiente anticipación. Si son 
nuevos, inúndelos completamente.

14. Revise o cambie las cuchillas de los Doctor de los rodillos que los 
tengan (prensas couch y demás rodillos que los tengan).

15. Destape los desagües de las bandejas de las prensas. Asegúrese 
que no haya caído nada en ellos.

16. Limpie las duchas externas de los rodillos que las tengan 
(prensas, rodillos de retorno).

17. Verifique con los mecánicos la calibración de los Doctor de los 
rodillos y su operación (oscilación).



18. Si hay cambios de prensas, verifique en el formato de entrega de los 
rodillos que tenga la firma del responsable por el lado de operación. 
Sin ello, no deje instalar.

19. Cuando cambie prensas, asegure:

19.1  Suministro de aire de las mangueras de aire de sello.
19.2  Suministro de agua a las duchas internas de lubricación.
19.3  Ajuste los anchos de los carbones laterales. (Mantenimiento 
entrega las prensas con éstas completamente abiertas).  No puede 
quedar un sello lateral corrido hacia el interior del borde de la hoja, 
esto ocasiona picaduras.

20. Ajuste los valores de presión de las duchas de limpieza

21. Asegúrese que los sellos laterales de los Uhle Box estén en posición 
correcta. Cuidado! A veces los quitan y no los colocan de nuevo y 
pueden perder vacío. 



22. Después de cierto tiempo, coloque la limpieza química de fieltros.

23. Antes de subir un rodillo a las prensas, verifique la superficie.

24. Cuando estén instalando una prensa, verifique que no sea 
golpeada cuando esté entrando al interior de la estructura.

25. Verifique la distancia correcta del rodillo a la bandeja.

26. Verifique las cubiertas de los Uhle Box.  Si son de cerámica, que 
no estén con picaduras y si son de plástico, que no estén 
gastadas.



1. Nadie, pero nadie puede subir a la estructura de prensas con la 
máquina en operación, sólo el Maquinista. Si alguien necesita 
hacerlo, debe tener autorización escrita del Maquinista.

2. No suba a la estructura con casco u objetos en los bolsillos, 
pueden caer y destruir una prensa o dañar vestiduras.

3. Verifique diariamente:

3.1  Líneas oscuras en los fieltros; esto indica boquillas tapadas o 
malas condiciones.  Esto ocasiona franjas de humedad en la 
hoja.

3.2  Verifique la penetración correcta del fieltro en las ranuras del 
Uhle Box.

OPERACIÓN 



3.3  Haga infrarojos en los fieltros para detectar franjas de 
humedad.

3.4  Verifique el vacío en Uhle Box y Prensas.

3.5  Verifique el valor de aire de las mangueras de los carbones en 
las prensas de succión.

3.6  Verifique que no estén rotas las mangueras internas de aire de 
sello.  Para esto, cierre la entrada de aire y la presión debe 
mantenerse. Si se cae, la manguera está rota. Programe el 
cambio de prensa.  Si el rodillo de succión está arriba, no es 
tan grave.

3.7  Verifique la presión de agua de las duchas de lubricación de 
los carbones en las prensas de succión.

3.8  Verifique la presión de agua en las duchas de limpieza.



4. Verifique el vacío en las prensas.

5. Palpe las tuberías de vacío de los Uhle Box y prensas. Deben 
estar fríos, de lo contrario, falta vacío.

6. Los manómetros de presión deben estar funcionando 
correctamente, no con la aguja pegada.  De vez en cuando cierre 
el suministro y deben caer a cero.

7. Alumbre al interior de la prensa y las bandejas.  Observe cómo los 
rodillos tiran el agua a las bandejas; acostúmbrese a esto en 
cuanto a cantidad y distancia de donde tiran el agua.  Cambio en 
estos parámetros indican prensas con problemas.

8. En los drenajes de las prensas en el Seal pit asegúrese que esté 
cayendo el agua, pueden taparse.



9. Dese una vuelta por las bombas de vacío:
§ Observe que por los sellos o empaques salga un poco de 

agua; de lo contrario, puede estar perdiendo vacío.  Ajuste 
agua de sello.

§ Verifique el nivel de agua de los tanques de sello.
§ Lea los valores de vacío a la salida de las bombas.
§ Observe que el canal de descarga de agua no esté rebosado; 

estos canales con el tiempo se colmatan con químicos.
§ Verifique la temperatura del agua de sello.  Si está alta, revise 

el funcionamiento de la torre de enfriamiento si la tiene, o la 
temperatura del agua industrial o las dos. En muchas 
ocasiones es una mezcla de agua proveniente de las torres de 
enfriamiento y agua del intercambiador.

§ Escuche que no haya chillidos en las bandas o correas de 
accionamiento.

§ Llame frecuentemente a un tubero o soldador para que revise 
las líneas de vacío, tratando de detectar huecos.



10. Tenga en operación correcta las válvulas rompe vacío. Si se 
cierran completamente, puede colapsar una prensa.  Si las abre 
del todo pierde vacío.

11. Mantenga los valores de carga de las prensas en los valores de 
especificación.  Deben ser en escalera ascendente.  Recuerde que 
es presión lineal, no presión de pistones.  No hacer esto implica 
perder eficiencia en prensas y daños en la superficie de la hoja 
(tesura, calibre, huecos).

12. Si tiene rodillos de corona controlados, no sobrepase los valores 
de coronamiento  que haya sido ajustado con la impresión nip.

13. En los rodillos de corona controlada, asegure la temperatura del 
aceite de coronamiento y presión.



14. Observe el gráfico de humedad transversal; distorsiones en éstos 
son síntomas de problemas en prensas Fourdrinier o Head Box.  
Atacar estos problemas con vapor es muy costoso y trae 
problemas en la operación de la máquina y donde los clientes.  Es 
más económico corregir en Head Box, Fourdrinier o prensas.

15. Si tiene rodillos de granito, jamás, pero jamás los lave con agua 
fría en operación, pueden explotar y traer desgracias personales 
con los pedazos que saltan cuando explote.

16. Verifique el valor de aire de la manguera transversal de ajuste de 
las cuchillas de los Doctor.

17. Pruebe las mangueras de aire de los Doctor, cierre el suministro, si 
la presión cae, la manguera está rota y va a tener problemas de 
limpieza y tiempo perdido



18. No pase el valor de presión de los gatos de ajuste de los Doctor.  
Si lo pasa va a tener mala limpieza porque cambia el ángulo de la 
cuchilla. 

19. No cambie el ángulo especificado del Doctor..

20. No reutilice cuchillas.

21. La mala limpieza de un rodillo significa huecos, reventones.

22. Cambie con periodicidad las cuchillas de los Doctor.  Estos valores 
de tiempo los encuentra con la práctica.  Lleve un registro de 
cuando cumple el tiempo, no espere problemas.



23. Lleve un registro de vacío de los Uhle Box. los fieltros nuevos 
puede iniciar con valores de 8/9/10 psi y llegar a 13/14 psi. 
Cuando llegue a estos valores, ojo! puede significar que el fieltro 
está sucio o compactado, verifique con la siguiente gráfica de 
comportamiento para tomar una decisión.  Si el índice de 
compactamiento está bien, lave el fieltro con químicos y por un 
tiempo aumente la presión de las duchas de agujas.
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24. Lleve una gráfica de comportamiento del fieltro, mida a intervalos 
el calibre del fieltro.

Calibre actual
=  I.C.

Calibre fieltro nuevo

I.C. =  Índice de Comportamiento

I.C.  <  0.7  Significa fieltro compactado.  Cámbielo, no vale la 
pena arriesgar, no está tomando agua suficiente, esto incrementa 
vapor y problemas operativos (reventones por hoja más húmeda 
saliendo de prensas, huecos, etc.).

Estos gráficos los puede llevar el suministrador de Vestiduras.



25. Tome muestras de humedad antes y después del couch.  No debe 
ser inferior a 20% de sequedad saliendo del couch

26. Tome muestras de humedad después de prensas; frente, centro y 
atrás.  Esto da indicación del trabajo desarrollado en las prensas.

27. Verifique que la línea del fieltro no esté atravesada; corríjala con 
cuidado.

28. Verifique y asegúrese que la guía automática no esté operando en 
un extremo, es muy peligroso, puede correrse el fieltro y dañarse 
por falta de guiado, incluso, puede dañar una prensa.

29. Si hay agujeros tapados en rodillos perforados, no utilice taladros 
para destaparlos.

30. Trabaje la posición de los chorros cortadores con la abertura 
máxima para que no tenga que moverlos.



31. Verifique el recorrido de la ducha osciladora de limpieza y ajuste la 
velocidad de acuerdo a la de la maquina si tiene el equipo.

32. Verifique que no haya boquillas tapadas en la ducha osciladora de 
limpieza e inundacion o en mal estado.  Igual con las de limpieza 
química.

33. No sobre tensione el fieltro, puede reventar rodillos, dañar 
rodamientos y no hacer un buen trabajo en los Uhle Box.  Use la 
tensión recomendada por el fabricante del fieltro.

34. Cuando instale un fieltro nuevo, verifique constantemente la 
tensión.  Esta se baja con las horas de trabajo.

35. Asegúrese que no falten o haya rejillas deterioradas en las 
pasarelas. 

36. Tenga las slingas o estrobos necesarios para cambios de fieltros.  
Igual las llaves necesarias para soltar los tornillos de sujeción.



37. No saque los fieltros de las cajas con mucha anticipación.  Hágalo 
un poco antes del cambio.

38. Lleve unas gráficas diarias de la cantidad de vapor consumida por 
tonelada de papel y compárelas con su standard para cada grado. 
Esto le puede dar indicaciones de la operación en las prensas.

39. Cada vez que tenga oportunidad (reventones, paradas), lave, lave, 
lave.

40. Mida la posición (ángulo) de la caja en las prensas de succión.  
Debe conservar la geometría indicada.

41. Verifique con los mecánicos las vibraciones en prensas. Esto 
puede ser síntomas de fieltros compactados, o rodillos en malas 
condiciones.



1. Es responsabilidad del personal de Operación el control de:

1.1  Recubrimientos de los rodillos.

1.2  Control de la dureza de las cubiertas.   Debe llevarse un 
control estricto de la reducción del diámetro de los rodillos 
recubiertos.  NO es permitido una sorpresa en esto.

1.3  Llevar un tablero de las fechas de instalación de las 
vestiduras, toneladas producidas con ellas.

2. En las prensas con agujeros, no use taladros para limpiarlos.  Use 
químicos y alta presión.

3. Los rodillos ranurados límpielos con alta presión.  Nada de 
cuchillas.

CONTROLES 



4. Cuando repare o rectifique rodillos:

4.1  Rodillos de succión.  Antes de entrar la caja, verifique:

ü Debe estar completamente limpio, agujeros destapados. Entre 
en el Shell y que alguien alumbre con una linterna por fuera.

ü El estado de las mangueras.   Coloque la presión de aire y 
cierre la válvula. La presión no debe caer.

ü Asegúrese que los carbones suban correctamente.
ü Asegúrese que los carbones laterales se desplacen 

correctamente y queden completamente afuera.
ü Asegúrese que los carbones no estén en malas condiciones.
ü Lleve un programa de fechas de cambio de rodillos.

4.2  En general:

ü Haga medir la corona, asegure este valor en lo especificado.



ü Haga tomar el diámetro y la dureza del rodillo.  Un rodillo con 
diámetro bajo cambia la geometría y el ancho del nip

ü Verifique los “hombros” del rodillo.
ü Mida el diámetro de los agujeros.
ü Observe muy bien la superficie del rodillo.
ü En los rodillos ciegos, mida la profundidad de los agujeros, lleve 

un control de éstos y no pase de un mínimo establecido.
ü Verifique las pruebas de presión en los rodillos de corona 

controlada.
ü Una persona de operación debe firmar un documento que 

acepte que el rodillo reparado está en buenas condiciones.  Sin 
este requisito el rodillo no puede ser instalado.

ü Gire los rodillos reparados constantemente, lleve un control de 
esto.



5. Revisar periódicamente la eficiencia de las bombas, colocar rasquetas a la 
salida, finalmente prenda la bomba y haga una lectura de la máxima presión.

6. Programar periódicamente la limpieza de los fosos.

7. Si usa materiales de relleno se debe programar limpieza química en las 
bombas.

8. No comunicar varios servicios a la misma bomba.
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