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OBJETIVO

• Entender las fases del proceso de conversión de 
rollo en hojas, para la obtención de resmillas de 
papel



CONVERSION

• Cambio en dimensiones

• Características superficiales

• Cambios en propiedades del producto



Procesos de conversión

Conversión Húmeda

Recubrimiento

Laminación

Embozado 

Impregnación

Corrugado

Conversión seca

Bolsas

Cajas

Sobres

Corte y doblado

Embobinado rollos



QUE ES CONVERSION ?

Transformar  rollos en hojas 



Etapas del proceso conversión 
rollo a hojas

Paletizado Empaque

En
vo

ltu
ra

Corte a hojas
Cargue, 

Desenrollado y 
Alineación

Rollo 

papel



Flujograma de conversión de 
rollos

1. SELECCIÓN DE ROLLOS 
PARA CORTE: 

De acuerdo a pre-lista y  
características de calidad

4.CORTE: 
Cuadre de cuchillas 
circulares y 
transversales
Alistar las cortadoras 
según orden de corte.

3. ENHEBRADO Y 
ALINEACION DE 
ROLLOS: 
Llevar la hoja de los 
rollos dentro del 
sistema de 
desembobinado hasta 
el rodillo de caucho. 

5. CUADRE DE TRASLAPE 
APILADO : Adecuar  el 
sistema de traslape y 
apilado y compaginado 
para conformar bien la 
resmilla
Conteo de las hojas

6. CONTROL DE LA 
OPERACIÓN: Garantizar 
las especificaciones de 
las medidas de largo, 
ancho escuadra, perfil de 
corte y tonalidad del 
papel 

2. TRANSPORTE Y CARGUE 
DE ROLLOS: 
Centrar y alinear los rollos 
en la máquina para dar 
calidad en el corte de 
papel. 



Ambientación del papel

• Ambientar los rollos a la misma temperatura del 
salón donde se realiza la conversión

• Ambientar  sin retirar la envoltura

• El tiempo de ambientación depende de la 
diferencia de temperatura entre el papel y el salón

• La envoltura se retira al momento de realizar la 
conversión del papel



Selección de los rollos a convertir

• Gramaje uniforme

• Tono uniforme, armar tira de color

• Diferencia de ancho máximo +/-2 mm

• Diámetros parejos

• Rollos del mismo lote de producción



Eliminación de memoria del papel

• La hoja de papel guarda memoria debido a las altas 
tensiones y presiones que se ejercen durante el 
proceso de embobinado

• Su eliminación se hace a través de la barra de de-
curvadora, haciendo presión sobre la parte superior 
de la hoja

• Se debe garantizar que la hoja cortada salga plana 
sin afectar su calidad superficial



Desembobinado
• Hay que tener en cuenta que las dos caras de papel

no son iguales.

• Siempre se deben desembobinar los rollos en la
cortadora de tal forma que el mejor lado en la
plataforma quede hacia arriba.



Corte a Hojas
• Los rollos son cortados a hojas en los tamaños de carta, 

oficio Extra-oficio y DIN A4
• Las medidas de estos formatos son:

• Carta 21.6 cm. x  27.9 cm.
• Din A4 21.0 cm. x  29.7 cm.
• Oficio 21.6 cm. x  33.0 cm.
• Extra-oficio 21.6 cm. x  35.6 cm.



CORTADORA      
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DESPACHOS
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Ambientación
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Fases de proceso Cortadora 

Esta cortadora está conformada por 4 sub fases

1. Cargue, desenrollado y corte

2. Envoltura

3. Empaque 

4. Paletizado



Súbase 1. Cargue, desenrollado y 
corte
• Cargue

1. Back-Stand automáticos para cinco o seis rollos

2. La funciones principales son:
• Tensión a los rollos , sostenimiento  y alineación a cada uno de 

ellos.
• Formar el cuadernillo para las resmillas

• Desenrollado

1. Conformado por tres grupos de rodillos: rodillos 
decurvadores , rodillos alineadores y de tensión

2. Su función es la de quitar la memoria a el papel que 
está siendo desenvuelto y guiarlo hasta el proceso de 
corte.  



CORTADORA 



ENHEBRADO CORTADORA 



ENHEBRADO ANTES DEL SISTEMA 
DE CORTE 



Corte

Dos tipos de corte: 

• Corte transversal tipo tijera, realizado por cuchillas 
montadas sobre dos rodillos, determina el largo de 
las hojas

• Corte Longitudinal que lo realizan siete cuchillas 
circulares ubicadas en un rodillo eje, conservando 
una distancia dada por el ancho del formato que 
requiere el pedido.



CORTE LONGITUDINAL CORTADORA
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Corte transversal 

27.9 27.9

CUCHILLAS 

TRANSVERSALES

LARGO DEL FORMATO

CUADERNILLOS DE 

PAPEL

DIRECCION 

DEL PAPEL
RODILLO 

MOTRIZ 

METALICO

CEPILLO



SISTEMA DE CORTE TRANSVERSAL 
CORTADORA 

Eje de 3 cuchillas



TREN DE BANDAS DE ALTA 

VELOCIDAD INFERIOR

TREN DE BANDAS DE ALTA 

VELOCIDAD SUPERIOR

TREN DE BANDAS DE BAJA 

VELOCIDAD INFERIOR

CAJA 

COMPAGINADORA

TRASLAPE
COMPUERTA DE 

RECHAZOS

CAMILLA DE 

RECHAZOS

SISTEMA DE CORTE TRANSVERSAL 

CORTADORA 



Súbase 2. Envoltura

• Para esta se tiene una envolvedora de resmillas que 
emplea pegante hot melt, presión, energía eléctrica 
y papel de envoltura

• Esta envolvedora está sincronizada con la cortadora

• La envoltura viene en un rollo el cual es cortado por 
cuchillas transversales al largo requerido según las 
dimensiones de la resmilla



Súbase 2. Envoltura

Envolvedora

Rollo Envoltura

Resma

Resma envuelta



Súbase 2. Envoltura

Envoltura resmillas



Súbase 3. Empaque

• A esta fase  llegan las resmillas envueltas 

• Son empacadas en cajas de cartón de a 10 
resmillas cada una. 

• Para esto la encartonadora emplea pegante hot 
melt, energía eléctrica, presión y cartón.



Súbase 3. Empaque

Pre-apilador

Rodillo retenedor
Banda

Acumulador

Resmas Acumuladas
A encartonadora



Súbase 3. Empaque 
Caja de resmillas

• En la encartonadora se forma la caja tomando 
primero la base de la caja y luego la tapa. 

• Luego estas se pegan 



Súbase 4. Paletizado

• En esta sub fase las cajas de cartón son organizadas 
en números de 8 o 6 cajas por piso según el código 
de empaque. 

• El Paletizador es programado por el operador para 
cumplir con el número de pisos y el número de 
cajas por piso hasta formar la plataforma.



Súbase 4. Paletizado
PALETIZADOR

Plataformas

Mesa Trasferencia

Base de cajas

Reeles

Estibas

Banda 

Rodillos

Rejilla 
Escalera 

Estructura 

Dispensador



Súbase 4. Paletizado
PALETIZADOR

formato womako.xls


CORTADORA 1



CORTADORA 1



DIFERENCIAS ENTRE 
CORTADORA 1  Y CORTADORA 
2

CORTADORA 2 CORTADORA 1

Back Stands 6 5

Número de rollos 6 5

Ancho de rollos 130,6 cm. 173.8

Número de Cuerpos 6 8

Corte Transversal Tijera Tijera

Envoltura Rollo Rollo

Lado Fieltro Abajo Abajo

Empaque Automático Automático

Paletizado Automático Automático

Producción Max 130 Ton. 200 Ton.



Parámetros a  monitorear  calidad

Durante la operación normal se verifica:

A. La calidad del producto.

B. Las condiciones de operación

C. El equipo.

A. La calidad del producto.
1. Tono uniforme.

2. Escuadra del cuadernillo. Cada hoja.
3. Medidas en el ancho y largo de la hoja de papel correctas.

4. Plenitud en las hojas de papel.
5. Hojas de papel cortadas sin arrugas, ondulaciones ni corrugaciones.

6. Hojas de papel sin manchas, marcas, golpes.
7. Dirección de la fibra de acuerdo a lo programado.
8. Apilado de resmas perfecto.
9. Numero de resmas o paquetes de acuerdo a lo programado.



Parámetros a  monitorear  
Operación y Equipo

B. Las Condiciones de Operación.
1. Dos veces por turno el operador debe verificar y registrar las
condiciones de operación listadas en la figura N° ____
“Condiciones normales de operación”.

2. Compare los resultados obtenidos con las normas límites y haga
los ajustes necesarios. Ver sección N° _____.
3. Elaborar el reporte de producción y adicionar la información al
sistema de planeación de la producción.

C. Verificar el equipo.
1. Una vez por turno el operario debe inspeccionar los equipos
que componen esta fase de operación para detectar fallas, fugas,
variaciones que afecten el flujo normal de la operación.



BODEGA 
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PLANTA CONVERSION ROLLO A HOJAS



RESMILLADORA EC WILL



MUCHAS 
GRACIAS POR SU 
PARTICIPACION


