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ACABADO Y ENROLLADO DEL PAPEL



La historia de la fabricación del papel es
también la historia del calandrado, acabado
y enrollado del papel. Cuando el papel se
fabricaba a mano, la superficie se alisaba lo
suficiente para escribir, frotando con una
piedra y mas tarde con martillos de agua.
Fueron las impresoras las que hicieron que
las cosas se movieran, y el calandrado y
acabado del papel realmente se puso en
marcha inicialmente con rodillos de madera
girados por mangos y luego con rodillos
metálicos. Este fue en realidad el nacimiento
de la tecnología moderna de fabricación del
papel, ya que con la invención de la
maquina de papel a principios del siglo XVIII,
los rodillos se utilizaron para el
funcionamiento continuo y rápido. Dado que
los rodillos han sido el componente clave de
toda maquina de papel y, en particular, para
dar acabado final y enrrollarlo.

BREVE HISTORIA



AREA FINAL DE SECADO (HOOD), CALANDRA, SCANNER Y POPE REEL

DRY END



PROCESO DE ACABADO DEL PAPEL 
ENTRE LA CALANDRA Y EL POPE REEL

https://www.youtube.com/watch?v=kOG7cc-I91I

https://www.youtube.com/watch?v=kOG7cc-I91I
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OBJETIVO

EXPLICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE OPERACIONES EN LA 
CALANDRA, EL POPE REEL Y LA ENRROLLADORA (WINDER)

C



El calandrado es el último paso del proceso de fabricación del papel
en la máquina, que afecta las propiedades ópticas y físico-
mecánicas del papel y el cartón.

La suavidad y brillo en el papel permiten excelentes resultados de
impresión. Es el acabado inicial en la superficie del papel.

Dependiendo el propósito para el cual el papel es usado, su
superficie debe tener ciertas propiedades de acabado.

Estas propiedades son dadas al papel con las Calandras-Lisas y
Supercalandras.

INTRODUCCIÓN



❖ El Calandrado del papel es una operación mecánica por la cual se compacta la hoja.

❖ La acción de la calandria comprende tres elementos: Presión, Deformación y
temperatura.

❖ La eficiencia en el calandrado es un equilibrio entre la respuesta de la hoja y la cantidad y
tipo de calandrado que se ha suministrado.

❖ Existe un límite para la cantidad de acción de calandrado que un papel puede soportar sin
disminuir su calidad.

❖ Las propiedades del calandrado en los papeles esmaltados son la suma de las
propiedades del papel más las propiedades de calidad del esmalte y cantidad en gramos
por metro cuadrado (coating x g\m2).

CONCEPTO DE CALANDRADO



OBJETIVOS DEL CALANDRADO 
Y SUS VARIABLES

El principal objetivo de las Calandras – Lisas es mejorar el acabado

del papel, pero es importante saber que al hacerlo se afectan otras

propiedades de forma diferente. El grado de calandrado puede variar

dependiendo de la presión de los rodillos o del número de nips

(pasos) por el cual pasa el papel. Al incrementar el grado de

calandrado mejora la Lisura, desarrolla Brillo, pero pierde Calibre y

Rigidez.

La Opacidad y la Blancura se reducen por efecto de la compactación

de las fibras, el papel se sella más y la penetración o absorción de

las tintas y/o soluciones acuosas se reducen significativamente.



VARIABLES DE CALANDRADO 
PARÁMETROS

o Carga Lineal del Nip (P.L.I – pounds lineal inch)

o Número de Nips

o Humedad

o Velocidad de la Máquina

o Temperatura en el Nip

o Material y Dureza de los Rodillos

o Diseño del Rodillo (Diámetro de los rodillos, lisura de la superficie de los 
rodillos)



CONTROL DE PERFIL DEL PAPEL CON CALANDRA DE NIP SUAVE, RODILLO 
SUPERIOR CON TEMPERATURA  ALTA Y RODILLO INFERIOR CON CORONA VARIABLE 

(Sistema hidráulico)



PROPIEDADES FÍSICAS Y ÓPTICAS DEL PAPEL

▪ PESO BÁSICO

▪ HUMEDAD

▪ CALIBRE

▪ FORMACION

▪ RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO (MULLEN)

▪ RESISTENCIA AL RASGADO (TEAR)

▪ RESISTENCIA A LA TENSIÓN (TENSILE)

▪ RESISTENCIA AL PLEGADO (FOLD)

▪ RIGIDEZ

▪ LISURA

▪ POROSIDAD

▪ ENCOLADO INTERNO

▪ ABSORCIÓN DE AGUA

▪ OPACIDAD

▪ ARRANQUE (PICK TEST)

▪ BLANCURA



Metso Paper IQ Scanner. Escáner para controlar variables; peso 
básico, humedad, calibre, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=0N9SSQ5Pjxo

https://www.youtube.com/watch?v=0N9SSQ5Pjxo


Water Jet Turn Up for Board Medium with Valmet Optireel system.
Cambio  de reel con ducha de agua y cinta adherente para papeles pesados.

Con este sistema se reduce el desperdicio de papel de centímetros a milímetros en cada 
cambio de bobina. [ ahorro de dinero ]

https://www.youtube.com/watch?v=p5igLhpayK4

https://www.youtube.com/watch?v=p5igLhpayK4


TRANSPORTE DE REEL



OBJETIVO

Explicar los conceptos básicos de las operaciones con el papel en la

reembobinadora (winder) durante el proceso de acabado del papel fuera de

máquina.

Esta etapa consiste en cortar el Reel Jumbo en rollos más pequeños en

ancho y en diámetro.

CONTENIDO

1. Introducción
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3. Tipos de Winder (Modelos)

4. Elementos y partes constitutivas

5. Operación T.N.T (Tensión, Nip, Torque)

6. Embalaje y transporte de rollos de papel

7. Normas de Seguridad

8. Compromiso con el medio ambiente 



INTRODUCCION

El proceso de fabricación de papel es una línea compleja donde intervienen

muchas variables y operaciones que se tienen que controlar: van desde la

selección de la materia prima, adición de químicos, desarrollos de procesos

y hasta la operación de equipos.

La reembobinadora (Winder) es el equipo que está ubicado en la parte final

de la máquina y fuera del proceso y fabricación del papel, y, su velocidad de

operación debe ser 3 veces superior a la velocidad de la máquina (paper

machine).



OPERACIÓN CORRECTA DEL PUENTE GRÚA EN EL ÁREA DE 
ABASTECIMIENTO DE LOS REELS EN EL  BACK STAND DE LA WINDER

https://www.youtube.com/watch?v=MzGy9EdlhsE

https://www.youtube.com/watch?v=MzGy9EdlhsE


ELEMENTOS DE LA WINDER



TIPOS Y MODELOS DE REEMBOBINADORAS

WINDERS

Desde que se inventó el papel, suceso acreditado al Ministro de Agricultura

Chino TSAI LUN, en el año 105 antes de Cristo, los Fundamentos Básicos de

fabricación del papel son los mismos hasta hoy día, lo que si ha cambiado

progresivamente es el consumo del papel per se; desde que Gutember

desarrolló la imprenta e imprimió la Biblia por primera vez en el año 1450.

Luego los hermanos ingleses Fourdrinier, desarrollaron y patentaron en

1806/07/24 la máquina para producir papel, que hoy lleva su nombre,

incrementando la rata de producción de papel sin cambiar substancialmente el

concepto original.

El desarrollo de la industria del papel con estos eventos puede ser visto en

forma paralela con el desarrollo de equipos eficientes. Existen en la actualidad

reembobinadoras (Winders): elementales, básicas, modernas, sistematizadas,

digitalizadas, 4G, cuarta generación.



SISTEMA DE CONTROL  DIGITALIZADO PARA OPERAR WINDER
(EMBOBINADORA) Altamente Automatizada



TIPOS Y MODELOS DE REEMBOBINADORAS
WINDERS

https://www.youtube.com/watch?v=PS-5MkXK1-E

https://www.youtube.com/watch?v=PS-5MkXK1-E


MÁQUINA DE PAPEL BOBINADORA DE CORTE
PAPER MACHINE WINDER SLITTING

https://www.youtube.com/watch?v=xnODDMX8VOA

https://www.youtube.com/watch?v=xnODDMX8VOA


WINDER AUTOMATICA

https://www.youtube.com/watch?v=fPaWA8GQx-A

https://www.youtube.com/watch?v=fPaWA8GQx-A


KRAFT PAPER WINDER

https://www.youtube.com/watch?v=4sagCzp0B8U

https://www.youtube.com/watch?v=4sagCzp0B8U


CONDICIONES PARA UN BUEN EMBOBINADO

Tensión: Conservar constantemente el tiro de la hoja con una buena

regulación en la tracción de los tambores (Drums) y freno

regulado.

Nip: (Punto de contacto). Conservar constante la carga del nip sobre

los rollos de papel al ser embobinados:

1. Carga equilibrada de rodillo jinete o parásito (rider roll).

2. Peso del eje central.

3. Velocidad variable de los tambores (drums) embobinadores.

Torque: Bien distribuido entre los dos tambores (drums).



OPERACIÓN T.N.T. 
Tensión, Nip, Torque



Double unwinder splicing
Empalme automático ahorrando 20% tiempo de operación.  



The Fully Automatic Two Drums Winder For Paper Mills.
Enrolladora Automática Para Maquinas Papeleras.



Cada rollo de papel es envuelto con papel Kraft para evitar daño en el transporte,
además es marcado con etiqueta de Control de Calidad con características
precisas y desempeño. Si el papel ha sido cortado en hojas para impresión, en
rollos para impresión web offset, rotativas y/o otros procesos, el destino final es el
mismo, la línea de envoltura & bodega.



TRANSPORTE DE ROLLOS DE PAPEL
Finish Room



NORMAS DE SEGURIDAD

✓ Abastecer el back stand de la Winder con los Reels Jumbo y regresar los ejes 
vacíos (spools), operación que debe ser realizada por personal experto en 
operación de la puente grúa.

✓ Atender las señales: luminosas, sonoras y avisos gráficos.
✓ No caminar debajo de la puente grúa en ningún momento.
✓ Asegurar que las guardas de seguridad estén en operación.
✓ El área debe permanecer limpia: Sin broke, tacos de madera o plástico, 

sobrantes de cores  (tubos de cartón), mangueras sin enrollar y regueros de  
aceite o agua.

✓ El área de la Winder debe estar marcada con líneas de seguridad y operada por 
personal autorizado.

¡Recuerda: primero su Seguridad  !



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE:

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES



slsalvador1@hotmail.com
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