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Necesidades en la Industria del Papel

➢Control de proceso en tiempo real.

El control del proceso nos permite incrementar la eficiencia de la máquina productora de papel.

Disminuir o eliminar los tiempos muertos, la generación de merma, evita producción de papel 

fuera de especifícación y posibles reclamaciones.

Reducción en el costo total de operación (TCO)

Incremento en las ganancias $ todo en su bolsillo.



Monitor de la parte húmeda (wet end monitor).



Monitor de la parte húmeda (wet end monitor).

Contamos con la tecnología

adecuada para entender las

operaciones de la parte

húmeda de la producción de

papel.



Monitor de la parte húmeda (wet end monitor).

• El sistema básico monitorea separadamente las corrientes de la caja de

entrada (head box) y de la charola (tray) cada 5 segundos y los muestra

cada 2 minutos.

• El sistema es capaz de recibir señales remotas.

• Calcula la retención de primer y control de la bombas dosificadoras, recibe

señales de parámetros críticos de la máquina y es capaz de comunicarse

con los controles distribuidos.

Corriente del head box.

• TSS sólidos suspendidos totales.      

• Turbiedad.

• pH

• Temperatura.

• ORP

• Conductividad

Corriente agua blanca

• TSS sólidos suspendidos totales.      

• Turbiedad.

• pH

• Temperatura.

• ORP

• Conductividad

• Carga a través de streaming current.

Señales de la máquina.

• Total de 20 señales.

• No incluye señales 

digitales



Monitor de la parte húmeda interfase.

La interfase mostrará valores

en tiempo real. Estas pantallas

están diseñadas para mostrar

todos estas mediciones.



Product Line 

(Process Foam Control 

Chemistry)

Nalco 4D-Air™ Deaeration 

Products.

Product Line

(Feed and Dosing Equipment)

Nalco PARETO Mixing 

Technology

(Process Foam Control 

Equipment)

Nalco Air Entrainment Monitor

Product Line

(Process Foam Control 

Automation)

Nalco Air Entrainment Control

Automation



Mejorar la estabilidad de la parte húmeda y el 

desempeño mediante la automatización.

• Reducir la variabilidad de la parte húmeda.

• Monitorear aire entrampado en línea.

• Controlar la dosificación del antiespumante a través de control de respuesta.

• Optimizar el uso del antiespumante y el control de la espuma.

Nalco 4D air, control de la espuma en línea.



Nalco 4D air, control de la espuma en línea.

33 % en la reducción del uso del antiespumante con un 40% de reducción en aire entrampado.



Tecnología limpieza de fieltros en línea.



Tecnología limpieza de fieltros en línea.

Análisis detallado de la limpieza.



Tecnología limpieza de fieltros en línea.
Reporte.



Tecnología limpieza de fieltros en línea.

Variables que pueden ser analizadas.
• Duración del lavado.

• Tiempo en que está apagado el sistema.

• Cambio de pH durante el lavado.

• Cambio de pH cuando el equipo está apagado 

mínimo y máximo.

• Turbiedad máxima durante el lavado.

• Turbiedad % de cambio.

• Conductividad durante el lavado mínima y 

máxima.

• Conductiviad % de cambio.

• Temperatura del lavado mínimo y máxima.

• Temperatura % de cambio.



Automatización y control DAF (clarificación).

Asistencia en resolución de problemas relacionados con:

• Norma para descarga del agua.

• Reciclado y reuso del agua clarificada.

• Minimización o reuso de los sólidos recuperados.

El uso de los productos químicos en la mayoría de las unidades de clarificación no está 

optimizado.

Pobre desempeño de la unidad.



Automatización y control DAF (clarificación).

Alta variabilidad en la calidad del influente del DAF.

Pobre control de pH que lleva a pobre desempeño del DAF.

Alta variabilidad en la calidad del efluente del DAF.



Automatización y control DAF (clarificación).

Automatización única para el manejo y control de 

los sistemas DAF.
• Monitor óptico para turbiedad (propietario).

• Algoritmos de control (propietarios).

• Avanzada metodología de limpieza del sensor.

• Manejo comprehensivo de alarmas.

• Desempeño del sistema revisado a través de modo seguro vía 

conexión remota en un celular.



Automatización y control DAF (clarificación).



Automatización y control DAF (clarificación).

Componentes del equipo.
• Turbidimetro 3D.

Rango de 0-8000 NTU

Luz infrarroja.

Limpieza mediante ultrasonido, purga de aire para evitar taponamiento.

Prevención de formación de burbujas para evitar interferencia.

• Sonda de pH estándar.

• Limpieza con aire comprimido para evitar formación de tapones.

• Limpieza ultrasónica para evitar formación de depósitos.

• Medidores de flujo digitales.

• Controlador 3DT y link para Ecolab 3D.



Automatización y control DAF (clarificación).

Beneficios del control del equipo.

• Calidad del efluente con mayor grado de consistencia.

• Optimización en el uso de los químicos, dosis correcta en el tiempo correcto.

• Reducción de fallas en el proceso y en la calidad del agua.

• Reducción de la operación humana en el DAF.

• Re-uso del efluente en el proceso con mayor confianza.

• Posible re-uso de los sólidos (fibra) en el proceso productivo.

• Disminución de los sólidos en el tratamiento biológico secundario.

• Visibilidad en los datos y alarmas debido al desempeño del proceso.

Mejora en el desempeño de la unidad y disminución en costo total de 

operación (TCO).



Automatización y control DAF (clarificación).

• Contaminación única, fibra, finos, carga mineral, stickies, arena,

suciedad, actividad microbiológica, etc. Esquema avanzado de limpieza.

• Re-uso del efluente en aplicaciones de proceso, dilución, regaderas. Alto

nivel en el conocimiento de los expertos en producción del papel.

• Reducción en la variabilidad de carga orgánica en el influente hacia el

DAF. Control avanzado en la lógica 3DT.

Retos únicos en la producción de papel.



Automatización y control DAF (clarificación).

Datos en tiempo real.



Automatización y control de proceso.

https://youtu.be/SPtyJ52vX5w

https://youtu.be/SPtyJ52vX5w


Control de proceso, balance de cargas.



Control de proceso, balance de cargas.

Producto meq/g kg/ton meq/ton

Barredor 2400 1 2,400,000.00 

Polímero 2460 0.37 910,200.00 

Almidón 140 11 1,540,000.00 

Total 4,850,200.00 

Fan-pump Volumen Volumen Carga Total Producción Carga

lt/min lt/hr meq/lt meq/hr ton/hr meq/ton

10,284.00 617,040.00 60.00 37,022,400.00 5.90 6,274,983.05 

RPP % Carga total

caja de entrada

81.00 7,746,892.66 

El sistema se saturo de cationes y provoca problemas muy fuertes de roturas y material en la segunda prensa.

meq/ton

Carga total 2,896,692.66 
Cationicidad remanente debido a la baja retención de los productos químicos.



Control de proceso, balance de cargas.



Control de proceso, balance de cargas.

15/12/2022 13:11

Punto CS% mls/seg FAU meq/lt RPP%

Tq. Maq.

HB 1.07 1.18 413 -80 89.72

Wire Pit 0.11 0.62 420 -60

%Finos 34

Producto Kg/ton Punto Vel. Maq. 310

Coagulante 0.25 Entrada Fan-Pump Ancho 202

AKD NA Antes Fan Pump Producción 6.44

Resina 1.6 Entrada Fan-Pump Papel CM145

Retentivo 0.7 Después Fan Pump

Biocida 0.22 Wire Pit

Almidón 0 Después Válvula de Peso

Mezcla fibrosa

DKL 20%

NAL 80%

ANDINA 0



Control de proceso, balance de cargas.
Producto meq/g kg/ton meq/ton

Coagulante 6550 0.25 1,637,500.00 

Hibrido 3640 0.7 2,548,000.00 

Resina 800 1.6 1,280,000.00 

Total 5,465,500.00 

Fan-pump Volumen Volumen Carga Total Producción Carga

lt/min lt/hr meq/lt meq/hr ton/hr meq/ton

10,284.00 617,040.00 - 80.00 -49,363,200.00 6.44 - 7,665,093.17 

RPP % Carga total

caja de entrada

89.72 - 8,543,349.50 

El sistema se saturo de cationes y provoca problemas muy fuertes de roturas y material en la segunda prensa.

meq/ton

Carga total - 3,077,849.50 



Comentarios y conclusiones.

El mejor dinero invertido es en el control de proceso.

• Incrementar la eficiencia de la máquina (OME).

• Disminuir o eliminar tiempos muertos.

• Disminuir o eliminar la generación de merma.

• No tener reclamaciones.

Concentrarse en tener la máxima velocidad posible con la máxima calidad y el costo de operación más bajo.

• Cuando el proceso se encuentre bien, medir la razón de esto.

• Cuando el proceso este medianamente bien, medir la razón de esto.

• Cuando el proceso se encuentre con problemas, medir la razón de esto.

Nalco los puede apoyar.



Preguntas…


