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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las empresas fabricantes de papel en sus diversas formas, se han visto 
en la necesidad de incrementar su capacidad producción, dado que así lo demandan los 
usuarios finales. 

De la misma manera la empresa PAPELERA ZARATE S.A.C. debido al incremento en la 
demanda en primer lugar de papel (higiénico, toalla y servilletas) decidieron incrementar su 
producción diaria para poder así cubrir los requerimientos de sus consumidores. 

La presente monografía tiene como fin, seleccionar un equipo adecuado para el bombeo de 
pasta de papel diluido, para poder realizar esto se hace indispensable el uso de un equipo 
que sea capaz de mover este fluido en forma eficiente, minimizando las pérdidas, estamos 
hablando entonces de una bomba. 

Dado que la información sobre ecuaciones que gobiernan los fluidos no  están al alcance de 
los ingenieros de planta o producción, la mayoría de las veces cuando hay la necesidad de 
seleccionar un equipo de bombeo para este tipo de fluidos se presentan algunos 
inconvenientes que conllevan a errores de cálculo, logrando hacer circular el fluido, no de 
la manera más adecuada con equipos de bombeo que por lo general terminan siendo 
ineficientes y sobredimensionados, provocando costos muy altos en: la adquisición, 
operación y mantenimiento de los mismos. 

Para poder realizar la correcta selección del equipo de bombeo de pasta de papel diluido se 
requerirá determinar correctamente los siguientes parámetros: fluido a bombear y sus 
respectivas características físicas (viscosidad, densidad, temperatura, PH), para nuestro 
caso, consistencia, Caudal, Altura dinámica total, potencias                             
y Velocidades de operación. Esto nos permitirá realizar una buena selección del equipo de 
bombeo. 

En los primeros tres capítulos se muestran los objetivos, conceptos teóricos sobre equipos 
de bombeo, antecedentes históricos sobre la producción de papel en el Perú y el mundo, y 
una descripción general del proceso de producción de papel. 

En el capítulo IV, se mostrara información general de la planta papelera donde se enfoca el 
presente trabajo monográfico. 

En los capítulos V y VI, se revisara la información tomada en campo y se realizara el 
cálculo de los parámetros previos a la selección del equipo de bombeo.   

En todos los casos se usara como material de consulta el CAMERON HYDRAULIC 
DATA, por tener entre sus capítulos una aplicación desarrollada por la Universidad de 
Maine denominada correlación de Brecht y Heller, que nos permite realizar el cálculo de 
perdidas en tuberías usando como parámetro de cálculo la consistencia del fluido. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETIVOS: 
 

1.1.1. Objetivos Generales: 
 

� Incrementar la producción diaria de papel de 14 Ton/día a 20 Ton/día. 
� Disminuir pérdidas de recursos usados en la producción de papel como materia 

prima, agua, repuestos y mano de obra representada como costos de mantenimiento. 
� Mostrar los diferentes tipos de equipos de bombeo existentes para aplicaciones 

industriales, entre ellos bombeo de pasta de papel diluido. 
 

  
1.1.2. Objetivos Específicos: 
 

� Realizar el cálculo de los parámetros requeridos para la selección de la mejor 
opción de equipo de bombeo para transvase de pasta de papel diluido. 

� Realizar la selección del equipo de bombeo más eficiente que a la larga genere 
menor consumo de energía, usando como soporte las tablas y el software de 
selección llamado Griswold Pump-Flo. 

� Seleccionar el equipo motriz para accionar el equipo de bombeo, usando la curva de 
operación de la bomba que se obtendrá usando el software.  
 

 

1.2.  MARCO TEORICO 
 

1.2.1.  Teoría de bombas centrífugas 
 

La bomba es uno de los inventos más antiguos utilizados para convertir la energía mecánica 
en trabajo útil, sustituyendo el esfuerzo muscular para satisfacer las necesidades del 
hombre. 
Las primeras bombas de las que se tiene conocimiento son conocidas de diversas formas, 
dependiendo de la manera en que se registró su descripción, así se tienen: las ruedas persas, 
ruedas de agua o norias. Todos estos dispositivos eran ruedas bajo el agua que contenían 
cubetas que se llenaban con agua cuando se sumergían en una corriente y que 
automáticamente se vaciaban en un colector a medida que se llevaban al punto más alto de 
la rueda en movimiento. 
La más conocida de aquellas bombas, el tornillo de Arquímedes, aún persiste en estos 
tiempos. Todavía se manufactura para aplicaciones de baja carga, en donde el líquido se 
carga con basura u otros sólidos. 
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Sin embargo, es probablemente más interesante el hecho que con todo el desarrollo 
tecnológico que ha ocurrido desde los tiempos antiguos, incluyendo la transformación de la 
potencia del agua en otras formas de energía, hasta la fisión nuclear, la bomba queda como 
la segunda máquina de uso más común, excedida apenas por el motor eléctrico. 
 
 
 
1.2.2.  Nociones generales 
 
Se debe entender por sistema de bombeo a todo el equipo eléctrico, mecánico e hidráulico 
que interviene en el control, medición y operación de las variables eléctricas, mecánicas e 
hidráulicas utilizados para la adición de energía a un líquido por medio de un equipo de 
bombeo para ser desplazado de un punto a otro usando una tubería. En la figura 1 se ilustra 
un ejemplo sencillo de un sistema de bombeo, con su bomba respectiva y la tubería que 
complementan el sistema. 
 
Figura 1. Esquema de una instalación con bomba centrífuga 
 

 
Sistema de bombeo 

 
 
Las líneas de succión y descarga pueden consistir en líneas sencillas, o en dos o más líneas 
derivadas de una principal. También un sistema de bombeo puede tener más de una bomba. 
Cuando se tienen varias bombas, estas pueden estar instaladas, ya sea en serie o en paralelo, 
o bien en un sistema mixto. Cuando hay más de una bomba en el sistema, el flujo que se 
establezca, es el resultado del efecto combinado del grupo de bombas. El sistema a través 
del cual se bombea el líquido ofrece una resistencia al flujo debido a varias razones las 
cuales se puede profundizar en las citas bibliográficas. 
 
El establecimiento de un flujo determinado en el interior de un tubo está limitado o 
restringido por la fricción, ya que la bomba debe vencer la resistencia total del sistema, lo 
que implica que la resistencia que representa la fricción más la resistencia de la elevación y 
la diferencia de presiones a los volúmenes de flujo deseados. 
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1.2.3.  Clasificación de las bombas 
 
Las bombas pueden clasificarse sobre la base de las aplicaciones a las que están destinadas, 
los materiales con que se construyen, los líquidos que mueven y aún su orientación en el 
espacio. Todas estas especificaciones, sin embargo, se limitan en amplitud y tienden 
sustancialmente a traslaparse entre sí. Un sistema más básico de clasificación define, en 
primer lugar, el principio por el cual se agrega energía al fluido, investiga la identificación 
del medio mediante el que se implementa este principio y finalmente delinea las geometrías 
específicas comúnmente empleadas. Este sistema se relaciona por lo tanto, con las bombas 
mismas, y no se relaciona con ninguna consideración externa a la bomba o con los 
materiales con los que ésta puede estar construida. 
 
En la literatura técnica es posible encontrar diferentes clasificaciones de bombas: 

·  Bombas de desplazamientos positivos o volumétricas. 
·  Bombas cinéticas. 
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Descripción general de las bombas centrífugas 
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Una bomba centrífuga es una máquina rotatoria en el que el flujo y la presión son 
generados dinámicamente. 
Consiste de un juego de álabes rotatorios dentro de un alojamiento o carcasa que se utilizan 
para impartir energía a un fluido por medio de la fuerza centrífuga. 
 

1.2.3.1.  Bombas Cinéticas 

 

A.  Bombas Centrifugas 

Este tipo de bomba tiene por principio de funcionamiento la transferencia de energía 
mecánica hacia el fluido bombeado en forma de energía cinética. 

Las bombas centrífugas se prefieren generalmente cuando hay que trasegar líquidos de baja 
viscosidad a alta capacidad en aplicaciones de trabajo continuo. En comparación con las 
bombas rotatorias de desplazamiento positivo, las bombas centrífugas son las de costo 
inicial más bajo y de menor mantenimiento. Utilizan un solo impulsor ó varios que hacen 
contacto solamente con el fluido que se trasiega. El impulsor de la bomba acelera el líquido 
que entra por la admisión. La caja gradualmente reduce la velocidad del líquido y la 
convierte en presión. 

La bomba centrífuga básicamente consta de dos partes principales: 
 
 

• Un elemento rotatorio que incluye un impulsor o rodete y un eje. 
• Un elemento estacionario formado por una carcasa, un alojamiento para el empaque 

y rodamientos. 
 
En este tipo de bombas el líquido se fuerza a entrar en un juego de álabes rotatorios 
mediante la presión atmosférica o cualquier otra clase de presión. Estos álabes constituyen 
un impulsor que descarga el líquido en su periferia a alta velocidad. Esta velocidad se 
convierte en energía de presión por medio de una voluta o mediante un juego de álabes 
estacionarios de difusión rodeando la periferia del difusor 
En la figura 2 se muestra una típica bomba centrífuga con difusor. 
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Fig. 2. Bomba centrífuga 

 

Las bombas centrífugas presentan otros elementos importantes para su funcionamiento, 
dentro de los cuales se pueden mencionar: 
 
Estoperos: Tienen como función primordial la protección del eje de la bomba contra la 
erosión, la corrosión y el desgaste. Presentan unas cajas que protegen la bomba contra fugas 
en el punto donde la flecha cruza la carcasa de la bomba. 
 
Anillos de desgaste: Constituyen una junta de escurrimiento fácil y económicamente 
renovable entre el impulsor y la carcasa. Algunas bombas presentan juntas de escurrimiento 
en lugar de anillos, rellenándose en caso de desgaste mediante soldadura o algún otro 
medio. Los anillos pueden ir montados en la carcasa, en el cabezal de succión o en la caja 
del estopero. 
 
Sellos mecánicos: Son utilizados para evitar fugas en la bomba. Se asemeja a un cojinete 
que involucra un juego en operación muy cerrado, con una película de líquido entre las 
caras. La lubricación y el enfriamiento proporcionado por esta película reducen el desgaste. 
Los sellos para las bombas centrífugas no operan satisfactoriamente en el aire o en gases. 
Pueden usarse en bombas que manejan líquidos con sólidos, así se evita que los sólidos se 
metan entre las caras del sello o interfieran con la flexibilidad del montaje. 
 
En las figura 3 se presenta una bomba centrífuga con sus partes principales. 
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Fig. 3. Bomba horizontal de voluta de un solo paso, de doble succión 
 

 
 
 

Parte Nº Nombre de la parte 
1A Carcaza (mitad inferior) 
1B Carcaza ( mitad superior) 
2 Impulsor 
6 Eje de la bomba 
7 Anillo de la carcaza 
13 Empaque 
14 Camisa del eje 
16 Cojinete (interior) 
17 Prensaestopas 
18 Cojinete (exterior) 
20 Tuerca de la camisa del eje 
22 Tuerca de cierre del cojinete 
29 Jaula de sellado 
31 Alojamiento del cojinete (interior) 
32 Cuña del impulsor 
33 Alojamiento del cojinete (exterior) 
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35 Cubierta del cojinete (interior) 
37 Cubierta del cojinete (exterior) 
40 Deflector 
42 Acoplamiento (mitad del motor) 
44 Acoplamiento (mitad de la bomba) 
46 Cuña del acoplamiento 
48 Buje del acoplamiento 
50 Tuerca de fijación del acoplamiento 
52 Birlo del acoplamiento 
123 Cubierta posterior del cojinete 
125 Grasera ( o aceitera) 
127 Tubería de sellado 

 
 
Teoría de las bombas centrífugas 

Los movimientos de los fluidos en una bomba centrífuga son complejos. Los vectores de 
velocidad no son paralelos a las paredes de los pasajes de los fluidos y ocurren 
movimientos secundarios apreciables cerca de la descarga del impulsor y en la sección de 
difusión. El diseño práctico de las bombas se basa en una aproximación unidimensional que 
desprecia todos los movimientos secundarios y maneja el flujo principal sobre la base de 
áreas de flujo disponibles y direcciones que proporcionan las paredes de los conductos. 
 
Relaciones hidráulicas básicas 

El proceso de bombeo es básicamente una transferencia de energía entre el rodete y el 
fluido. El intercambio de energía mecánica y de fluido en las bombas se verifica 
únicamente en el rodete. Los restantes órganos de la máquina por donde circula el fluido 
son sólo conductos o sólo transformadores de una forma de energía que ya posee el fluido. 
El intercambio de energía se verifica por una acción mutua (acción y reacción) entre las 
paredes de los álabes y el fluido. 
 
Triángulos de velocidad 

La velocidad de un fluido se representa por medio de un vector. La longitud del vector da la 
magnitud de la velocidad en pies por segundo y la dirección del vector es tangencial a la 
línea de corriente. Se considera el triángulo de velocidades a la salida del rodete según la 
figura 2.4, donde ������ es la velocidad absoluta de salida, ���������  representa la proyección de la 
velocidad absoluta de salida sobre el radio, es decir la componente meridional del vector ������. 
Además �������� es la velocidad relativa y ������� la velocidad periférica. 
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Figura 4. Diagramas de velocidad 
 

 
Diagramas de velocidades de entrada y salida en un impulsor de bomba centrífuga 
 
 
 
B.  Bomba Tipo ANSI de Proceso 

 

En 1977, el American National Standards Institute (ANSI) estableció un criterio de bombas 
centrífugas que dimensionalmente en cuanto a composición química de los materiales y 
especificaciones de seguridad, cubriesen las necesidades de la industria de proceso 
químico. 

Se establecieron características de diseño, tales como ser autoventeable, montaje al pie, 
descarga en línea de centrifugado y desensamble hacia atrás.  
 
La bomba ANSI gira en torno a una hidráulica básica y un concepto de diseño mecánico 
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que aseguren la mayor eficiencia en el rango de operación, una aplicación flexible y una 
intercambiabilidad superior. 

Este tipo de bombas se fabrico principalmente para aplicaciones en la industria química, 
debido a que se presentan problemas de bombeo más complejos y requiere bombas para 
manejar substancias de diferente naturaleza. 
 
Las materias primas en estado líquido generalmente son abastecidas en carros tanque de 
donde deben bombearse a través de las diferentes partes del sistema de tubería. Dichos 
líquidos tienen distinta composición química, corrosividad, viscosidad, consistencia, por lo 
cual se requiere usar diferentes tipos de bombas. 
 
Las bombas centrífugas se usan en las plantas químicas para manejar aproximadamente el 
90% de los líquidos corrosivos. La razón de esto, es la ventaja que presentan las bombas 
centrífugas de trabajar con holguras más amplios, lo cual es una gran ventaja cuando se 
usan aleaciones inoxidables. 
 
Los líquidos que se manejan. Abarcan ácidos, bases, sales, acetatos, hidrocarbonos, 
cloruros, almidones, aceites, pulpa de papel, etc. 
 

En la Industria papelera: 

El papel se fabrica a partir de la celulosa obtenida de diferentes tipos de madera, caña de 
azúcar, trapo, desperdicios de papel, etc. 
 
Existen fabricantes de pulpa de papel, papel y otros que elaboran ambos productos. La 
manufactura de la pulpa consiste en separar fibras de celulosa y transformarlas en una pasta 
adecuada para la manufactura de papel, cartón, celofán, rayón, explosivos y gran variedad 
de otros productos. 
 
La pulpa se elabora, ya sea a base de procesos mecánicos o bien, a base de cocimiento en 
un digestor en presencia de substancias químicas. La pulpa puede ser alcalina (al sulfato) o 
ácida (al sulfito), según el proceso químico usado para fabricarla. 
 
Una fábrica de pulpa utiliza bombas que manejan líquidos tales como agua, ácidos, sosas, 
licor blanco (el licor durante el proceso de cocimiento en el digestor), licor negro (el licor 
que se drena después del cocimiento). y el licor verde (las substancias químicas recuperadas 
de horno de recuperación y disueltas en agua) 
 
Las bombas manejan pastas cuya consistencia varía de 1 a 6% en peso, tienen impulsores 
del tipo inatascable con el menor número posible de aspas (generalmente 2). En algunos 
casos se necesita una bomba auxiliar especial o un alimentador tipo tornillo que ayuda a la 
pulpa de alta consistencia a entrar a la bomba. 
 
A continuación se muestra una bomba típica para el manejo de pulpa. 
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La preparación de la pasta se observara en el siguiente capítulo. El proceso empieza en el 
hidropulper que es un recipiente que tiene un rotor con un diseño especial de aspas para 
moler o desfibrar la celulosa que se utiliza en el proceso. Según e! tipo de papel que se 
quiera fabricar, en el hidropulpar se agregan colorantes y componentes químicos. 
 
A continuación, la pasta se bombea a un tanque de almacenamiento. El tanque tiene un 
agitador para que no se asiente la pasta. Con otra bomba, la pasta pasa al tanque de 
almacenamiento y de ahí al regulador de consistencia.  
Del regulador de consistencia, la pasta pasa por gravedad a los refinadores. 
 
A la salida de los refinadores se requiere otra bomba para enviar la pasta a los limpiadores 
y al depurador, de donde, finalmente, se la bombea a la máquina confeccionadora del papel. 
 
Para destacar la importancia que tiene la industria papelera, conviene mencionar que la 
misma crece a ritmo acelerado en virtud de que cada día, se usan más artículos desechables, 
tales como servilletas, vasos, etc. 
Sólo la producción de papel periódico, de escritura, de cigarro,hace que esta industria tenga 
una continua expansión y a la vez, sea una de las más importantes para los fabricantes de 
equipos de bombeo, por el gran uso de los mismos. 
 

 
Figura 5. Bomba de Manejo de pulpa 
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1.2.3.2.  Bombas De Desplazamiento Positivo 

A este grupo pertenecen las bombas alternativas y las rotatorias. Su funcionamiento se basa 
en el principio de desplazamiento positivo, que consiste en el movimiento de un fluido 
causado por la disminución del volumen de una cámara, En este caso el órgano transmisor 
de energía puede ser un embolo ó pistón, o un elemento rotatorio que por efecto de una 
cámara disminuye su volumen provocando el desplazamiento del fluido. 

Las bombas de desplazamiento positivo de clasifican de acuerdo a varios criterios: 

 

• Según el tipo de desplazador, se clasifican en: bombas alternativas y bombas 
rotatorias. 

• Según la variabilidad del desplazamiento, se clasifican en: bombas de 
desplazamiento fijo y bombas de desplazamiento variable. 
 

La fórmula de capacidad para una bomba de desplazamiento positivo es: 

� = 
�� 

Donde: 

Q = Caudal en litros por minuto (l/min) 

D = Volumen desplazado en una revolución en litros  

N = Revoluciones por minuto (rpm) 
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Las bombas de desplazamiento positivo desarrollan altas presiones a capacidades altas y 
bajas. Sus tasas de flujo son también altas, pero están limitadas por la velocidad de la 
bomba que generalmente es baja, hasta 600 rpm, Normalmente las limitaciones son debidas 
a las altas viscosidades del liquido para cuyo trasiego se diseñan estas bombas. También se 
limita la velocidad al manejar líquidos sensibles al cizallamiento ó con partículas finas 
abrasivas. 

 

Las bombas de desplazamiento positivo a menudo pueden usarse para dosificar líquidos en 
etapas de procesos. Es decir el volumen del líquido bombeado está estrechamente 
relacionado con su velocidad de rotación. 

 

A diferencia de las bombas centrífugas el comportamiento altura – capacidad es una recta, 
alcanzando su máxima presión según diseño de los fabricantes, las bombas centrifugas 
disminuyen su capacidad conforme aumenta la altura. 

 

 

 Figura 6. Comparación de curvas de rendimiento de capacidad vs. Altura de una bomba 
centrífuga y de desplazamiento positivo 
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A.  Bombas Rotatorias 

Se clasifican en las siguientes: 

a. Bombas de Engranaje 

Son aquellas que constan de dos o más ruedas dentadas de igual diámetro que se engranan 
alojadas en una carcasa. Impulsan al líquido confinándolo entre los dientes de las ruedas y 
las paredes de la carcasa. Los dos tipos principales son las bombas de engranajes internos y 
externos. 

 

 

                                  Figura 7. Bomba de engranajes Internos 

 

Figura 8. Bomba de engranajes externos 
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b. Bomba de Lóbulos 
 

Son semejantes a las bombas de engranajes, los lóbulos cumplen la misma misión el diseño 
original de las bombas lobulares surge hace 40 años y desde entonces se han producido 
diferentes desarrollos y mejoras. 

Las bombas lobulares son fáciles de limpiar y se caracterizan por una suave acción de 
bombeo. Tienen pocas cavidades, reduciéndose así el riesgo de crecimiento de bacterias y 
haciéndolas muy adecuadas para el trasvase de líquidos sensibles desde colas hasta trozos 
de fresa. Las bombas lobulares se usan para servicios continuos en industrias como: 
alimentación y bebidas farmacéuticas, química, papeleras, cosméticas. 

 

 

Figura 9.  Bomba de Lóbulos 

c. Bombas de Paletas 
 

Existen varios tipos de bombas de paletas, ellas podrán ser: 

 

1.- De paletas deslizantes, con un número variante de ellas montadas en un rotor ranurado. 
Según la forma de la caja se subdividen en bombas de simple, doble o triple cámara, si bien 
raramente se emplean tales denominaciones. La mayoría de las bombas de paletas 
deslizantes son de una cámara. Como estas máquinas son de gran velocidad de capacidades 
pequeñas o moderadas, sirven para fluidos poco viscosos. 

2.- Bomba pesada de paleta deslizante, con una sola paleta que abarca todo el diámetro. Se 
trata de una bomba esencialmente lenta, para líquidos muy viscosos. 



 

3.- Bombas de paletas oscilan
pesados de bomba de paleta. 

4.- Bombas de paletas rodante
para alojar rodillos de elastóm

5.- Bomba de leva y paleta, co
caja cilíndrica y que, al mismo
un rotor accionado y montado
de una leva que inicia el mov
las superficies. Se trata de una
de vacío. 

6.- Bomba de paleta flexible
giratorio dentro de una caja 
procura un paso excéntrico par

En la figura se muestra corte d

Figu

d. Bomba de Tornillo o Cavi
 

Un rotor metálico helicoidal
moldeado en un elastómero du
desplazan al fluido en forma su
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antes, cuyas paletas se articulan en el rotor. Es otr

ntes, también con ranuras en el rotor pero de poca
mero en el lugar de paletas, se trata de un modelo

 con una sola paleta deslizante en una ranura mec
mo tiempo, encaja en otra ranura de un anillo que
do excéntricamente. El rotor y los anillos que eje
ovimiento de la paleta deslizante. Así se elimina
na forma patentada que se emplea principalmente

ble, que abrazan un rotor de elastómero de fo
ja cilíndrica. En dicha caja va un bloque en m
para el barrido de las paletas flexibles de rotor. 

 de la bomba de paletas deslizante. 

 

gura 10. Bomba de Paletas Deslizantes 

 

vidad Progresiva 

al gira excéntricamente dentro del estator de 
 duro. En este movimiento se forman cavidades h
 suave y continua. 

otro de los tipos 

ca profundidad, 
lo patentado. 

ecanizada en la 
ue desliza sobre 
ejercen el efecto 
na el rascado de 
nte como bomba 

 forma esencial 
media luna que 

de doble hélice 
 herméticas que 
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Flujo suave y sin pulsaciones. Control de flujo preciso. Ideal para dosificaciones. 

Excelente capacidad de auto cebado: hasta 8.5m. Bajo NPSH requerido. Trabajo en ambos 
sentidos de rotación. Mantenimiento simple y económico. Construcción sencilla y robusta 
en distintos materiales según la aplicación. 

Caudales hasta 284 l/s (4500 GPM). Presiones hasta 2100 psi (145 BAR). Temperaturas del 
fluido hasta 176°C (350°F). Viscosidad del fluido mayor a 1'000,000 centipoises. Caudal 
proporcional a la velocidad. Manejo de sólidos de hasta 7 cm ( 2.8" ) de diámetro. 

Aplicaciones en bombeo de alimentos y bebidas, Industria farmacéutica, Agroindustria, 

Tratamiento de aguas y lodos residuales. Industria petroquímica, minera, de la 
construcción, cerámica. Bombeo de pulpa de papel. Químicas y pinturas. Industria 
pesquera. 

 

 

 

 

Figura 11. Bomba de cavidad progresiva 
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e. Bombas Peristálticas 
 

Todas las bombas están diseñadas especialmente para trabajar en continuo. Gracias a su 
diseño compacto, ocupan poco espacio y pueden ser ubicadas en el mismo lugar de trabajo. 
Las carcasas están fabricadas en acero inoxidable por lo que son adecuadas para trabajar en 
ambientes corrosivos. Las bombas se limpian fácilmente. 

 

 

Figura 12. Bomba peristáltica o de mangueras 

 

f. Bombas de Doble Diafragma 
 

Las bombas de doble diafragma es accionada por aire comprimido y son fabricadas para 
diferentes aplicaciones en la industria su principio de funcionamiento es el siguiente: hay 
dos cámaras de bombeo una a cada lado y montado sobre ellas dos diafragmas flexibles 
conectados por un eje que divide y aísla la hidráulicamente de la sección de aire. La válvula 
de distribución de aire dirige automáticamente la presión a la cámara opuesta después de 
cada recorrido resultando una descarga y aspiración alternativa. 

 

Ventajas:  

Manejo de abrasivos y líquidos de alta viscosidad 

No requiere de sellos. 

Flujo regulable. 
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Puede funcionar en seco. No requiere cebado. 

Diseño especial de la válvula de aire no requiere lubricación. 

Manejo de sólidos en suspensión. 

A prueba de explosión. 

Bajo consumo de energía. 

Puede operar parcialmente o completamente sumergida. 

 

Figura 13. Bomba de doble diafragma o membrana 

 

Parámetros y Ecuaciones fundamentales usadas en los cálculos (ver archivo anexado) 
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CAPITULO II: ANTECENDENTES HISTORICOS Y 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE 
PRODUCCION DE PAPEL 

 

2.1 ANTECENDENTES HISTORICOS 

Los chinos inventaron el papel, los historiadores coinciden que fue el año 105 a.c en que 
Ts′ai Lun, a quien se le atribuye el invento del papel, informo de tal acontecimiento al 
emperador. Los primeros papeles se elaboraron  a partir de la corteza interna de la 
“Morera” y posteriormente a mayor escala de bambú. Se elaboraba en moldes o macos, 
hechos con tiras de bambú, los cuales evolucionaron a moldes metálicos con tejido de 
alambre, confinando su fabricación a hojas de papel de dimensiones limitadas. 

Los árabes fueron los primeros herederos del arte de hacer papel, quienes aprendieron de 
los chinos después de haber invadido la ciudad de Samarcanda (701 D.C), en donde se 
fabricaba papel. Posteriormente establecieron una fábrica en la ciudad de Bagdad, la cual 
operaba inicialmente por obreros chinos llevados por los árabes, guardándose celosamente 
el secreto de hacer papel por cerca de cinco siglos. 

Se cree que a través de los cruzados, el arte de hacer papel fue introducido a Europa; sin 
embargo los moros, quienes invadieron España, fueron los que elaboraron el primer papel 
hecho en Europa instalando una fabrica en la cuidad de Toledo por el año 1085, y 
posteriormente instalaron otra, en la ciudad de Valencia. Es en esta época cuando se hacen 
mejoras importantes, como la del uso de molinos de agua en lugar de energía manual para 
la trituración de la materia prima y el uso de alambre en lugar de las tiras de carrizo en los 
moldes. 

De España se difundió el arte por toda Europa y es en Francia e Inglaterra, donde se 
realizaron avances trascendentales con el invento de una maquina que hacia papel de 12 a 
15 metros de longitud construida por el Francés Louis Robert, por el año de 1978, y 
finalmente los ingleses Henry y Sealy Fourdrinier, se lanzaron con la empresa de construir 
una maquina que hiciera papel sin limitaciones de longitud y es en 1804 cuando se logro tal 
empresa. 

En Estados Unidos de América se inicio a elaborar papel en el año 1960, estableciéndose la 
primera fábrica en Whissahickon Creek Filadelfia, bajo la iniciativa de un Holandés 
fabricante de papel, quien se asocio con un impresor de Filadelfia. Reportándose otra mas, 
Germantow, Pensilvania; establecida por Rithenhouse en el mismo año. 
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De los avances más notables después de la maquina Fourdriner, es la máquina de cilindros 
que en el año de 1809 fue construida por ingleses. 

Con la Revolución Industrial hubo verdaderos avances en la fabricación del papel pero aun 
no se podía satisfacer la demanda, por lo que seguían investigándose nuevas materias 
primas fibrosas. 

En la siguiente cronología se resume el gran avance tecnológico que se logro en la 
fabricación de papel. 

1750, Invención en Holanda, del molino triturador holandés. Este proceso significo un 
importante progreso en la industria papelera, pues facilito la producción de pulpa. La 
invención holandesa consistía en unas pilas metálicas en las cuales rodaban cilindros 
cubiertos con cuchillas de acero. 

1756, Jacob Christian Schaffer publica en Alemania un tratado de fibras vegetales para 
papeleros. En esta obra se propone la obtención de pulpa mediante tratamiento mecánico de 
aserrín y/o recortes de madera. 

1774, Karl Wilhelm Scheele descubre le cloro, que se aplico con cal para el blanqueo de 
papel. 

1799, El Francés Nicolás Louis Robert inventa una maquina continua para hacer papel 
(figura 14) y patenta la disposición horizontal plena del tamiz, que es sacudido fuertemente 
para dotar al papel de gran resistencia. Esta innovación propicio en forma inmediata de 
papel a nivel industrial, prefigurando sus características modernas. 
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1800, ante la escasez de materia prima para fabricar papel, Mathias Koops registra la 
patente para el proceso de pulpa usando paja y papel reciclado, que fue precursor de los 
sistemas modernos de recuperación reciclado. Illing inventa el encolado de resma. Los 
resultados se publicaron siete años después. 

1803, los hermanos Fourdrinier, ingleses, adquirieron la patente de Louis Robert y 
perfeccionaron la maquina. Desde entonces esta invención ha sido mejorada. 
Fundamentalmente consiste en una malla sin fin hecha de fina tela de alambre de bronce, 
atirantada alrededor de un rodillo frontal en el extremo de alimentación. Y de un rodillo 
impulsor a unos 15 metros de distancia (figura 15). La malla se mantiene plana porque 
corre sobre pequeños rodillos que forman una mesa, asi como sobre  una serie de cajas 
aspiradoras. La maquina Fourdrinier vino a solucionar el problema de insuficiencia de 
papel, pero al mismo tiempo hizo que le trapo fuera insuficiente como materia prima. 

 

1805, Joseph Bramah crea la tina o maquina de cilindro, pero se le da el crédito a John 
Dickinson, quien patento la idea en 1809. 

1817, Thomas Gilpin instala la primera máquina de cilindro en América. Se instalo en 
Bradywine River, cerca de Wilmintong, Delawe, Estados Unidos. T.B Compton, en 
Inglaterra, recibe la patente por el secado de papel en la maquina. También usa tela para la 
protección y obtener mejor apariencia. 

1838, primer proceso para fabricar papel a partir de bagazo de caña de azúcar. 

1839, El químico Francés Anselme Payen trata la madera con acido nítrico concentrado, 
con lo que se logra aislar un material fibroso a cual llamo celulosa. 

1840, se intensifican los experimentos con madera. Fue en esta época cuando la madera se 
convirtió en la materia prima por excelencia para la fabricación de papel. Entre las razones 
para usarla se tenían la relativa disponibilidad, bajo costo, conveniencia en el manejo y 
almacenamiento, obtención de pulpa de buena calidad y la versatilidad de las propiedades 
de la fibra de las diferentes especies de madera. 
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1847, Friedrich Keller en Alemania, y Charles Fenerty n Nueva Escocia, desarrollan formas 
de procesar pulpa por molienda. Nuevo tipo de rotativa en los Estados Unidos (figura 16). 

 

1852, en Inglaterra, Charles Watt y Hugh Burgess patentan el primer proceso químico para 
la obtención de pulpa a partir de madera descortezada: el proceso a la sosa. Los inventores 
observaron que las astillas de abedul se podían reducir a pulpa hirviéndolas en una solución 
de hidróxido de sodio. 

1856, Henry Lowe en Baltimore, Estados Unidos, produce papel periódico con pulpa de 
bagazo de caña. 

1883, el químico Alemán Karl Dahi inventa el proceso de sulfato o kraft, resultado de la 
evolución del proceso de sosa, cuyo licor de cocción consiste en una solución acuosa de 
��	� y NaOH. Posteriormente se instrumento un sistema de recuperación de reactivos, con 
lo que el proceso Kraft se convirtió en el más importante del mundo para la obtención de 
pulpa, lugar que se conserva hasta la actualidad. 

1930, se inicia la aplicación a nivel industrial del cloro como agente de blanqueo para 
pulpa. 

1994, debido a la necesidad de cuidar el medio ambiente, cobran auge los procesos de 
blanqueo totalmente libres de cloro (conocidos como TCF, siglas de Totally Chlorine Free) 
y libres de cloro elemental (ECF, Elementary Chlorine Free) 

1995, En estados Unidos se legaliza la utilización de papel reciclado en la producción de 
papel. 
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2.2. BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA PAPELERA EN EL PERÚ 

No se tienen datos históricos exactos de la historia de esta industria, pero podemos llegar a 
la conclusión que en sus inicios estuvo muy vinculada al ingenio y a la capacidad 
empresarial de los inmigrantes italianos o de sus descendientes, los cuales ya a mediados de 
1918 comenzaron sus operaciones de manufactura de cartones a partir de fibra secundaria 
(desechos de papel) mediante una fábrica muy rudimentaria y casi artesanal de la sucesión 
de Antonio Mazzini. Posteriormente la familia Mazzari también de origen italiano, la cual 
continúa con la fabricación de cartones con un formador de cilindro al cual se le agregó una 
serie de ingeniosas ayudas mecánicas y que aún en la actualidad proporciona una 
producción de cartón, económicamente rentable. La segunda fábrica de cartón que se 
instaló en el Perú fue la de “Piedra Liza” que también a base de desperdicio o fibra 
secundaria comenzó a operar a partir de 1921 y que siguió produciendo 
ininterrumpidamente hasta 1987, año en que tuvo una producción de 1375 toneladas entre 
papel de envolver y cartón de paja. 

El inicio de la fabricación de papel en forma de hoja continua empezó con la edificación de 
la “Papelera Peruana” en 1933, en el área de Chosica, usando como insumos fibrosos 
pulpa importada a base de madera y fibra secundaria. Cuyas máquinas papeleras, antiguas, 
algunas construidas seguramente hace más de 70 años, siguen operando, aún en forma 
rentable gracias al ingenio de los ingenieros peruanos. 

La cuarta fábrica que inicio sus operaciones manufactureras en el Perú fue la compañía 
subsidiaria de “Grace y Cía” que entonces se llamaba “Sociedad Agrícola Paramonga”. 

Su producción inicial se obtuvo el 23 de septiembre de 1939 en la entonces moderna 
máquina tipo Fourdrinier PPX-1 que aún opera eficientemente. La hoja contenía 
aproximadamente 60% de pulpa importada de madera tipo Kraft y 40% de pulpa química 
nacional de bagazo a la soda. 

En 1940 la fábrica papelera fabricó algo más de 3000 toneladas de papel para envolver, casi 
exclusivamente a partir de pulpa química de bagazo, concediendo al Perú el honroso mérito 
de ser la primera nación en el mundo en haber iniciado la fabricación del papel en base a un 
nuevo insumo fibroso: el bagazo de la caña de azúcar. 

En 1945 Paramonga inauguró su segunda máquina papelera, la PPX-2 que elaboró 
eficientemente papeles para envolver entre 30 y 60 g / m2, hasta que en 

1986 cesó su producción, pues este año comenzó a operar la máquina PPX-6, una máquina 
norte americana, especialmente diseñada para la obtención de papeles 

“tissue” y monolúcido. 
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En los años 50 se instaló la máquina PPX-4 exclusivamente para la fabricación de papel 
higiénico que producía hasta 6 toneladas diarias pero también cesó sus operaciones en 1968 
a raíz de la puesta en marcha de la PPX-6. A comienzos de la década del 50 se instaló la 
máquina de cilindros PPX-3, utilizando los mismos cilindros formadores que originalmente 
formaban parte de la estructura de PPX-1 a cuyos bombos se añadieron cilindros secadores 
para papel. 

En la época en que se ponía en marcha la PPX-6 en la Hacienda Paramonga, en el distrito 
de Santiago de Cao cerca de Trujillo y en el área que se denomino “Trupal”, se instaló la 
máquina PPX-7, una máquina Fourdrinier diseñada para la producción de papel extensible 
para sacos multipliegos y papel para corrugar para la fabricación de cajas corrugadas. 

Por los años 50, década de mucha inquietud para la Industria papelera, la Compañía 
Celulósica y Papelera del Norte, en el área de Cayalti, instaló otra fábrica integral que 
producía papel no extensible a base de bagazo, para la fabricación de sacos multipliegos 
para envasar azúcar y cemento. Esta fábrica continuó sus operaciones hasta el año 1970 en 
que cesó la manufactura de papel, pero hasta la fecha sigue fabricando sacos multipliegos 
para envasar cemento con papel “Clupack” de Trupal. 

De 1950 a 1968 se crean 5 empresas papeleras más: La industria de papel en 1958, 
Administradora Industrial en 1960, Industria Papelera Atlas S.A. en 1966, La Papelera 
Zárate en 1966, Industria del Papel en Vitarte en 1966. INDUPERU en 1977 puso en 
operación una moderna máquina papelera marca “Valmet” de doble tela diseñada para la 
producción de 110 000 toneladas por año de papel periódico en el área de Trupal en 
posición paralela a la ubicación de la PPX-7 de Sociedad 

Paramonga Ltda. S.A., que se bautizó con el nombre de PPX-8 y trabajó produciendo papel 
periódico de 50 g/ m² con pulpa química de bagazo hasta el 22 de Julio de 1982, en que 
descontinuó sus operaciones. 

Hace ya algunos años que el estado peruano compró las acciones de la Sociedad Paramonga 
Ltda. S.A. a W.R. Grace y Cía. y confió la tenencia de estas a la COFIDE quien la 
administra a través de un Directorio multisectorial. 

La fábrica papelera de Pucallpa que fue una planta integrada que fabricó papel para 
impresiones en base a madera tropical, especialmente cetico, comienza sus operaciones en 
1969 con el nombre de “Papeles Peruanos de Pucallpa”, bajo la acción financiera del 
grupo español Fierro. Esta planta pasó a formar parte del patrimonio estatal en 1974 y bajo 
la administración de sociedad Paramonga Ltda. S.A., cambia su nombre a “Papelera 

Pucallpa”, operando hasta 1978, habiendo sido la única fábrica papelera peruana que usó 
madera como materia prima para la elaboración de pulpa celulósica que se obtenía 
mediante cocción en digestores esféricos con soda cáustica y azufre, pulpa con la que 
fabricó papel de muy buena calidad para impresión de revista. En 1968 inicia sus 
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actividades la Fábrica de Papeles Paracas para la producción de papeles sanitarios a base a 
desperdicio destintado. 

En la década de los 80 comienzan sus actividades varias fábricas papeleras: 

Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., que ya había comenzado sus operaciones 
industriales con la fabricación de cajas corrugadas en 1976, pone en operación su primera 
máquina papelera produciendo papel Bond en1981. En 1983, lo hace Papelera Santa Lucía, 
produciendo principalmente papel para impresión y escritura; Industria de Cartón Sollavez, 
en 1986; Papelera Panamericana en Arequipa en 1984 para la producción de papeles 
sanitarios a partir de fibra secundaria; Papelera Unicel en 1985 produciendo también tisúes 
a partir de fibra secundaria; Papelera del Sur, en el área de Chincha produciendo papeles 
para impresión y escritura así como cartón multipliego, inicia sus operaciones en 1987; 

Papelera Rimini se instaló en el Perú en el área de Chincha en agosto de 1989, cuyas 
actividades de producción son de papeles sanitarios. 

 A raíz de la política de privatización del gobierno, la sociedad Paramonga S.A. inició su 
proceso de privatización en 1994. 

Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. adquirió la planta de Chillón y envases Nishii. 
S.R.L. adquirió la planta San Martín. y en 1997 también adquirió Trupal S.A. Sociedad 
Paramonga fue adquirida por Quimpac S.A. 

 

 

2.3.  LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTÓN EN EL PERÚ. 

 La industria de Papel se divide en dos: papel y cartón y cajas de cartón y papeles de 

empaque. 

El crecimiento de la industria de papel y cartón para el año 2000 fue de 25.5%, con un 
avance particular de los subsectores de cartón corrugado, pañales tipo calzón y papeles 
bond. El cartón corrugado tuvo un incremento de sus exportaciones en 30% como 
consecuencia de la calidad y el buen precio de este producto. 

El crecimiento que obtuvo el sector se debió principalmente al esfuerzo del productor 
nacional en una coyuntura particularmente difícil. Pese a esto ha tenido dificultades, como 
el consumo per cápita de papel en el Perú siendo de 12 kg de papel al año, mientras que en 
otros países propasan los 50 kg. Además, el sector papelero en el rubro de impresión solo 
puede cubrir el 35 % de la demanda nacional, dejándoles el porcentaje restante a los 
productores extranjeros contra los cuales es muy difícil competir. 
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En el sector papelero el bajo consumo se aprecia así mismo en la baja utilización de la 
capacidad instalada de las empresas. Para la producción de papeles sanitarios se tiene una 
capacidad instalada de 85 mil toneladas métricas pero se llega a 59 mil toneladas métricas.; 
en papeles para envolver la capacidad instalada es de 30 mil toneladas y se llega a 17 mil 
toneladas métricas, en papeles de envases y embalajes la capacidad es de 131 500 toneladas 
métricas y se llega a 38 000 toneladas métricas y finalmente en papeles de escritura e 
imprenta la capacidad instalada es de 50 mil toneladas métricas, y es el único caso en el que 
la supera, llegando a 70 mil toneladas métricas. Como consecuencia apenas el 47% del total 
de capacidad instalada en el sector es ocupada. 

El Perú no está preparado para competir con una serie de productos importados debido a 
bienes de capital obsoleto, baja productividad, poco conocimiento de nuevas tecnologías y 
altos costos de financiamiento. A consecuencia de esta crítica situación, que ha 
determinado la descapitalización de la mayoría de empresas, se ha producido cierre de 
algunas fábricas y compra de otras por parte de inversionistas extranjeros y en menor escala 
por nacionales. 

El Presidente del Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones de la Sociedad Nacional de 
industrias comunicó que la industria no presentó grandes variaciones, pero que este año se 
espera repetir el crecimiento del año 2000. Las inversiones realizadas en los últimos años 
fueron de 86.5 millones de dólares, básicamente para lograr la modernización de las 
plantas. 

Para incentivar al sector papelero los aranceles deben ser competitivos, tenemos un 
problema frente a los otros países, mientras ellos tienen un arancel de 0%, nosotros 
pagamos un arancel de 12%, los bienes de capital deben de ser de 0% y para los insumos de 
5%. 

Un factor limitante de la Industria papelera es el alto costo de la pulpa de bagazo, la pulpa 
de madera (fibra corta y larga) y la disponibilidad de los desperdicios. 

A pesar del aumento en los precios de insumos; reducción de márgenes de utilidad y 
utilización de un promedio de 47 % de la capacidad instalada, el sector se ha tornado 
interesante y muy competitivo en vista al incremento de la demanda de papel, cartón y sus 
derivados. 

Lo atractivo del mercado se puede comprobar con operaciones concertadas como la de 
Unicel S.A., firma dedicada a papeles absorbentes, toallas higiénicas y cartón, que 
transfirió el 51% de sus acciones a la Kimberly- Clark Corporation creando a KIMPERU 
A.A., la cual ha invertido alrededor de 6 millones de dólares. 

Por otro lado Papelera Suizo Peruana 40 millones de dólares y Papelera Sur otros tres 
millones de dólares. 
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A esto se agrega que Atlas S.A. tuvo un contrato con la compañía sueca CellMark, empresa 
que en una primera fase compró el 50% de la producción de papel para imprenta, el 25% 
para exportarlo, siendo Ecuador el principal mercado. La empresa europea en la segunda 
etapa estuvo comprando el 90% de la producción a la compañía nacional y no solo de 
comodities, sino también de tipo bond A1. 

En general, el sector tiene buenas expectativas de crecimiento, el cual está condicionado 
por las variaciones del PBI. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

El proceso de fabricación del papel se divide en una serie de operaciones que citamos a 
continuación: 

 

 
� preparación de las pastas: 

• Desintegración.  
• Despastillado.  
• Refino. 
• Mezcla de los diferentes aditivos. 
• Depuración. 

 
 

� Formación de la hoja: mesa de fabricación. 
� Prensado en húmedo 
� Secado 
� Estucado 
� Acabado del papel: 

 

•  Calandrado 
•  Bobinado 
•  Cortado 

 
 
Ahora describiremos los conceptos básicos de cada una de estas operaciones que forman el 
proceso de fabricación de papel y cuyo desarrollo se puede ver en el siguiente esquema: 
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Figura 17. Proceso general de fabricación de papel 
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2.4.1. Preparación de pastas 
 

La preparación de las pastas es la primera operación que hay que realizar en la 
fabricación del papel. En realidad, lo que hay que hacer es "poner" a esa pasta en 
condiciones de "hacer" papel. 

Normalmente, cuando hablamos de "preparación de pastas" nos referimos a las siguientes 
operaciones que serán descritas en siguientes apartados: 

 
• Desintegración. 

• Despastillado.  

• Refino. 
• Mezcla de los diferentes aditivos. 

• Depuración. 

 
Las fábricas de papel pueden obtener por sí mismas la pasta papelera (en este caso se 
denominan "fábricas integradas")  o, por el contrario, utilizar la pasta que reciben de 
otras fábricas (denominándose en estos casos "fábricas no integradas"). 
En una fábrica de papel donde no se fabrica la pasta, ésta es recibida en forma de 
hojas prensadas que es necesario deshacer en agua para poder utilizarla 
convenientemente. También el recorte de papel, que en todas las fábricas se produce 
como consecuencia de roturas, restos o tiras, orillas de bobinas, etc., se reutiliza o 
recicla en el proceso y es preciso volver a deshacerlo en agua. Esta operación es lo que 
se llama desintegración. 

 
 

 

Figura 18. HOJAS PRENSADAS 

 
Cuando en la propia fábrica se dispone del proceso de obtención de pasta no es 
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necesaria  esta  operación,  ya  que  la  suspensión  fibrosa  (agua  y  fibras)  pasa 
directamente a la operación de refinado. 
 

Esta operación de deshacer las balas de pasta, o el recorte, para separar las fibras se 
realiza en un aparato llamado pulper. Posteriormente, las fibras, deberán someterse a una 
serie de operaciones que las modificarán y así proporcionarán las propiedades 
necesarias para obtener un papel determinado. 
 
 
 
2.4.1.1.  El Pulper 

 

El pulper es un aparato de gran rendimiento donde se realiza la operación de 
desintegración. Está formado por un recipiente, en forma cilíndrica, que tiene una 
hélice en su parte inferior, la cual agita las hojas de pasta que son introducidas en él. Por 
medio del frote continuo de la pasta contra la hélice, se consigue separar las fibras de las 
cuales está formada la bala de pasta, quedando una suspensión en el agua con una 
consistencia (porcentaje de materia seca) de entre un 6% y un 12%. 

 

 
 

Figura 19. ESQUEMA DEL PULPER 

 

Cuando la hoja está deshecha, el pulper es vaciado haciendo pasar la pasta a través de 
una rejilla, que no permite el paso de fragmentos grandes que no hayan sido 
suficientemente deshechos, y se depositará en una tina o cuba para su posterior 
utilización. 
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2.4.1.2. Despastillado 
 
El púlper, a veces, no es el aparato más indicado para realizar la última fase del 
proceso de desintegración (fase en la que se consigue la total desintegración de las 
fibras) debido al excesivo gasto de energía que ocasiona esta fase. Para solucionar este  
problema  se  utilizan  máquinas  más  apropiadas  para  la  desintegración  total, llamadas 
Despastilladores. 
 
El despastillador es una máquina compuesta por tres discos (pueden ser perforados o 
ranurados): dos exteriores fijos provistos de púas y salientes, y otro disco central con  
 movimiento giratorio a gran velocidad. El movimiento de estos discos hace que, debido a  
choques  violentos  y  pasando  por  conductos estrechos, las fibras se rompan 
consiguiendo la individualización total. 
 
 
 

 

 

 

Figura 20. Despastillador de pasta 
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2.4.1.3.Refinado 
 

Las fibras que se obtienen originalmente de la madera u otros vegetales necesitan del 
refinado para que desarrollen o mejoren unas propiedades necesarias para la formación 
adecuada de la hoja y su posterior uso. Cada papel requiere de un refinado apropiado que 
mejore en unas características concretas. Con esta operación la pasta adquiere  aptitudes  
específicas  para producir diversos tipos de papel: papel para impresión, embalaje, vegetal, 
etc. 
 

 

Figura 21. Principio del refinado 

 
El aparato donde se realiza el refinado se llama refino, y está basado en un elemento fijo 
(estator) y otro de rotación (rotor), entre los cuales se hace pasar la pasta. 
 
 

 

Estos elementos (rotor y estator) están equipados con barras o cuchillas metálicas de 
aleaciones especiales que reciben el nombre de guarniciones, cuya composición y temple 
están estudiados con relación a las tratar y el papel que se desea obtener. 



35 
 

 

 

Figura 22. Esquema de un refino de discos 

 

La operación de refinado supone un gran consumo de energía. Sin embargo, la mayor 
parte de esta energía es utilizada para dar movimiento a la máquina, y no para la 
operación de refinado en sí, en la cual el gasto es relativamente pequeño. 
Para comprender el proceso de refinado es necesario recordar lo que es la fibra y de qué 
está compuesta. Por eso, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es cada cosa. 

 

A. Composición de la fibra 

Las  fibras  están  compuestas  por  diferentes  constituyentes  químicos. Los  más 
importantes son los siguientes: 
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� Carbohidratos (celulosa y hemicelulosa): 

Celulosa. Es el 40% aproximadamente del total. Es un hidrato de carbono (carbono, 
oxígeno e hidrógeno), que contiene esencialmente glucosa. Forma una red tridimensional 
cristalina donde la zona externa es amorfa e hidrófila. Pueden diferenciarse tres estados 
cristalinos: 

 

 
• α-celulosa, con cadenas largas de glucosa, hidrófoba e insoluble en sosa. 
• β-celulosa, con cadenas más cortas que la α-celulosa. Se forma por 

degradación de la a-celulosa en la cocción y blanqueo, es soluble en sosa y 
precipita en ácido. Es la fracción amorfa. 

• g-celulosa, con cadenas cortas de glucosa, soluble en sosa y no precipita en 
ácido. Es también parte amorfa. un 40%. 

 

Así una parte de la celulosa está en forma cristalina dando resistencia y otra es amorfa 
pudiéndose hidratar. 

Hemicelulosa. Contiene hasta cinco azucares diferentes. Además: 

 

• Tiene estructura de cadenas ramificadas cortas e hidrófilas, con afinidad por el 
agua y favoreciendo el hinchamiento de las fibras y las uniones entre las 
fibras. 

• Se refina con facilidad y da resistencia al papel. 
 

 

� Lignina. Es un compuesto químico muy variable de color oscuro, que provoca 
envejecimiento al papel. 
 
 

� Otros compuestos: 
 

Resinas.  Sustancia  de  consistencia  pastosa  que  crea  problemas  en los circuitos 
de fabricación. 
 
Taninos. Dificultan el blanqueo. 

 

Material mineral. El contenido es bajo (0,2 - 1%). 
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B. Estructura de la fibra 

 

La fibra está formada por diversas capas, integradas en una pared primaria y en una 
pared secundaria (compuesta a su vez en tres capas diferentes): 
 

� Pared primaria. Es muy delgada y contiene pocos filamentos, cruzados entre 
ellos y orientados casi perpendicularmente al eje de la fibra. Puede tener hasta un 
50% de lignina y es la que desaparece con el blanqueo y cocción en los 
procesos de fabricación de la pasta. 

 
� Pared secundaria. Está formada a su vez por tres capas bien diferenciadas: 

• Pared  secundaria  exterior  (también  llamada  lámina  de transición). 
Está formada por dos capas de microfibrillas dispuestas en sentidos 
contrarios. Su capacidad de hinchamiento es débil. Tiene lignina. 

• Pared secundaria principal (o media). Es la más ancha. Formada por 
microfibrillas orientadas casi paralelamente al eje de la fibra. Está 
formada casi totalmente por celulosa. Su capacidad de hinchamiento es 
elevada y da al papel rigidez y resistencia. Es de máximo interés 
papelero. En el refinado se fibrila fácilmente aumentando la superficie 
específica y facilitando las uniones interfibrilares en el papel. 

• Pared secundaria interna (o pared terciaria). Es muy delgada. Las 
microfibrillas son numerosas y están muy apretadas. El constituyente 
principal es la hemicelulosa y tiene una capacidad de hinchamiento muy 
grande. 

 

 
 

Figura 23. Estructura de la fibra 
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C. Efectos del refinado 

Durante el refinado, las paredes "primaria" y "secundaria exterior" de la fibra se rompen y 
eliminan parcialmente. De esta forma, es posible la penetración del agua en el interior de la 
misma, provocando su "hinchamiento". También permite la liberación de fibrillas internas 
que se separan y producen una formación de microfibrillas más finas en la superficie 
de la fibra. 
 

 

 

Debido a todos estos efectos, la fibra se vuelve más flexible y blanda, aumentando a la vez 
su superficie y volumen específico. Todos estos efectos los podemos agrupar en tres: 
 

• Hidratación. Se produce cuando, debido al batido o agitación de las fibras en 
el refino, el agua penetra por entre las fibrillas produciendo un efecto de 
hidratado en la fibra. Esto es debido a que el agua y la celulosa se combinan 
mediante una reacción química. 

• Fibrilación. Es la liberación y separación de fibrillas producidas por la ruptura 
parcial de las paredes, durante el roce de las cuchillas del refino y las fibras entre 
sí. 

• Corte. Es el efecto ocasionado por la acción de las cuchillas sobre las fibras, 
sufriendo roturas (cortes) y por tanto, disminuyendo su longitud. 
 
 

D. Propiedades afectadas por el refinado 

La operación de refinado influye de manera diferente en las propiedades técnicas y 
mecánicas del papel fabricado, aumentando unas y disminuyendo otras. A continuación se 
dan algunas de estas propiedades: 
 
Propiedades que aumentan el refinado: la densidad aparente (g/cm3), el índice de tracción, 
la transparencia, la cohesión interna. 
 
Propiedades que disminuyen el refinado: la porosidad, la opacidad, el desgote de la pasta y 
el índice de volumen. 
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2.4.1.4. Depuración 
 

En la fabricación de papel es necesario llevar un control de los elementos que pasan a 
formar parte de la hoja. Durante el proceso de preparación de la pasta, este control se hace 
mediante unos sistemas de depuración que pretenden separar las fibras, o productos 
considerados como buenos, de todas aquellas partículas no deseadas que perjudican el 
papel y que incluso pueden causar problemas en la fabricación. 

Los objetivos principales de la depuración son: 

 
� Obtener un papel limpio, sin manchas. 

� Evitar roturas y desgastes en la fabricación. 

 

 

 

 

 
La depuración es un proceso por el cual se eliminan las partículas que no son deseables 
durante el proceso de fabricación o en el papel acabado. 

 

La depuración puede realizarse en diferentes momentos del proceso de fabricación del 
papel: a la salida del púlper, en cabeza de máquina, etc. Dependiendo del tipo de papel se 
realizará una mayor o menor depuración  (por ejemplo, un papel "Ink Jet" requerirá una 
mayor exigencia en la depuración que un papel de embalaje). 
 
 
 
A. Origen y Clasificación de las impurezas. 

 
Las impurezas se clasifican como: 
 
� Impurezas de peso (pesadas y pequeñas): arenas, grapas. 

� Impurezas de tamaño (voluminosas y ligeras): astillas, pegotes. 
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El origen de estas impurezas puede ser diferente: 
 

� Propias de la pasta: astillas, resinas, cenizas, etc. 

� Debidas  al  transporte  y  almacenaje: a r e n a , alambres, cuerdas, metales, etc. 

� Debido a la fabricación: limaduras, pastillas, pegotes, aceite, etc. 

 

B. Depuradores 
 
El aparato donde se realiza la depuración se llama depurador. Se diferencian dos 
sistemas de depuración según el modo de trabajar: 
 

• Depuradores "probabilísticos" o "de ranuras y perforaciones". Este tipo de 
depuradores elimina las partículas de tamaño relativamente grande. Se basa en las 
probabilidades de que una partícula atraviese una malla o tamiz perforado. Para 
pastas se suelen utilizar tamices o mallas con ranuras, y en la fabricación de papel, 
tamices con perforaciones (agujeros). 
 

El depurador consta de un tamiz con ranuras o agujeros, según sea el caso, que evita 
que pasen a través de él las partículas de mayor volumen, separándolas así de las 
fibras que son más pequeñas y si pasan por las ranuras o agujeros. Se pueden 
encontrar dos tipos de depuradores probabilísticos: planos vibrantes y cerrados a 
presión. 

 

 

 

• Depuradores "dinámicos" o "ciclónicos". Este tipo de depuradores eliminan las 
partículas más pesadas. El depurador ciclónico, conocido con el nombre de "cleaner", 
consiste en un cono de material plástico o bien cerámico (más duraderos pero más 
caros) según la fase de tratamiento y el tipo de cargas que se adicionan en máquina. 
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Tiene una salida superior para la pasta aceptada y una boquilla inferior para las 
partículas de rechazo. 
 

La pasta es alimentada a una presión de entrada creando una especie de 
torbellino y, por efecto de la fuerza centrífuga de rotación de la pasta, las 
partículas más pesadas (impurezas) van hacia la pared, resbalando hacia la boquilla 
inferior y produciéndose lo que se llama "rechazo". Las partículas más ligeras 
quedan en capas centrales, para salir finalmente por la parte superior a una 
presión diferente a la de entrada. 
 

 

 

Figura 24. Depurador Ciclónico 

 

Ambos sistemas  de  depuración  son  complementarios  y necesarios  durante  la 
fabricación  del  papel.  Ello  es  debido  a las  propiedades  y  finalidades  de  trabajo 
específicos que posee cada uno. 
 
C. Depuración Secundaria 

La depuración secundaria consiste en volver a depurar el material de rechazo que 
viene de la depuración primaria, para asegurarse de que no se pierde mucha pasta 
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durante esta primera fase. Este proceso se puede realizar hasta tres y cuatro veces, 
para conseguir un mayor rendimiento y una menor eficacia. Cuando el rechazo llega a 
tener una cantidad despreciable de fibras se puede verter directamente al desagüe. 

 
 
 

 

Figura 25. Depuración en cascada (Tres fases) 

 

La pasta aceptada en la depuración secundaria nunca se da por definitiva, sino que se 
vuelve a depurar. 

A continuación se puede ver un esquema donde se observa el recorrido que hace la 
pasta durante la depuración antes de pasar a la máquina de fabricación. 

 

 
Figura 26. Depuración Secundaria 
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2.4.1.5. Formación de la hoja 
 

Una vez que se han dado las propiedades necesarias a la pasta de papel y se ha 
preparado convenientemente la mezcla de materias primas (fibras, aditivos, pigmentos, 
etc.) en la tina de mezclas, las siguientes fases del proceso de fabricación de papel van 
a ser básicamente iguales para cualquier tipo de papel. 

A partir de aquí se realizará la formación de la hoja, es decir, se tratará de transformar 
un caudal de esa pasta diluida en una lámina delgada, ancha y uniforme, con todos los 
componentes perfectamente distribuidos. Esta lámina constituye lo que más tarde será la 
hoja de papel. 

En la industria papelera, se entiende por formación de la hoja a la disposición mediante la 
cual las fibras se entrelazan unas con otras (esto se puede observar mirando la hoja a 
transparencia). Esta formación de la hoja se realiza en dos partes bien diferenciadas de la 
máquina: 

 

Caja de entrada 

 

 

 

La caja de entrada es la encargada de dar salida a la pasta sobre la mesa de 
fabricación, en forma de lámina delgada, ancha y uniforme (antes la pasta viene por 
tuberías circulares). 

 

 



44 
 

Bomba de Dilución 

El corazón del circuito de cabeza de maquina  e la abomba de dilución que sirve para 
mezclar la pulpa con las aguas blancas y mandar la mezcla a la caja de entrada. La bomba 
de dilución es la mayor bomba del sistema de la máquina de papel, y los requerimientos 
que se le exigen son muy precisos. El caudal y la presión son muy estables, sin pulsaciones 
y la bomba tiene que ser capaz de funcionar en todo el rango de producción de la maquina. 

En la mayoría de los casos se usa para esta aplicación bombas de carcasa bipartida por 
manejar grandes caudales a bajas revoluciones, también se usan para índices de 
consistencia y caudales bajos, bombas ANSI de proceso con impulsor abierto. 

 

 

 

 

 

 



 

Mesa de fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La mesa de fabricación es la
contiene la pasta. 
 
 
 
 

Maquina de p

 
En la máquina de papel exist
hasta  los  primeros  metros 
que la hoja queda práctica
principales: 
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� Distribución de las fibras: debe ser lo más uniforme posible. 

� Orientación de las fibras en sentido longitudinal (sentido de marcha de la 
máquina) o en sentido transversal. 

� Distribución homogénea de las cargas y finos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesa de Fabricación 

Como hemos visto, a continuación de la caja de entrada se encuentra situada la mesa de 
fabricación, que tiene la misión de deshidratar la pasta (eliminando una gran 
cantidad del agua que contiene) y de formar la hoja de papel. 

Una mesa de fabricación está formada por una serie de elementos que permiten, cada uno 
a su manera, realizar el proceso de formación de la hoja convenientemente. La pasta, 
enviada a través del labio de la caja de entrada, se deposita sobre una "tela" sin fin, la cual 
se encarga de transportar las fibras a lo largo de la mesa de fabricación. Durante ese 
recorrido se va consolidando la hoja pasando sobre los diferentes elementos, realizando el 
efecto de desgote (eliminación del agua). 

Al perder el agua, las fibras quedan depositadas sobre la superficie de la tela, 
constituyendo lo que será la hoja de papel. El desgote en la mesa de fabricación se 
realiza en dos etapas: 

 
1ª etapa: desgote por gravedad: En los primeros metros de la mesa, el agua se 
elimina pasando libremente a través de la tela por efecto de su propio peso (fuerza 
de gravedad) y por la pequeña depresión que crean algunos elementos de la mesa 
("foils", "rodillos desgotadores",...). Las fibras quedan retenidas en la parte superior de la 
tela. 

2ª etapa: desgote por vacío: Cuando ya no es posible eliminar más agua por medio de 
la fuerza de la gravedad, se utilizan elementos de vacío que, mediante el efecto de una 
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fuerza aspirante, eliminan el agua que hubiera quedado entre las fibras. Dichos 
elementos son los "vacuofoils", las "cajas aspirantes" y los "cilindros aspirantes", 
colocando los más enérgicos al final. Se puede lograr hasta un 20% de sequedad. 

 

2.4.1.6.  Prensado en humedo 

 
En  la  mesa  de  fabricación  de  papel,  con  ayuda  de  una  serie  de  elementos 
desgotadores, es posible eliminar una parte del agua contenida en la hoja. 
Posteriormente, a lo largo de su recorrido hasta su formación total, el papel necesita ir 
eliminando el resto del agua que contiene. 

El procedimiento de secado que se utiliza inmediatamente a continuación de la mesa de 
fabricación es el llamado prensado húmedo, y puede considerarse por tanto como una 
continuación del proceso de eliminación del agua que se había comenzado en la mesa 
de fabricación. 

La hoja de papel, al salir de la mesa de fabricación y entrar en la sección de prensas, 
tiene una consistencia aproximada de un 20%, es decir, contiene aproximadamente un 
80% de agua. Al final de la operación de prensado quedará, aproximadamente, con un 
60% de agua. En este proceso, la hoja es transportada a través de unos rodillos que la 
presionan, los cuales consiguen extraer hasta un 20% más del agua y, a la vez, le dan al 
papel unas condiciones superficiales y de resistencia favorables para su posterior 
utilización. 
En la sección de prensado, la hoja es transportada a través de una serie de prensas 
donde se elimina gran parte del agua y se consolida la hoja (la fibras son forzadas a un 
contacto íntimo) para facilitar posteriormente la operación de secado. El prensado 
húmedo se realiza  haciendo pasar la hoja, en  contacto con un  fieltro, entre dos 
rodillos. 
 

 
 

 
Figura 26. Contacto de hoja y fieltro en el prensado húmedo 
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El fieltro es un tejido que gira alrededor de los rodillos de las prensas y que se encarga de 
transportar la hoja y absorber el agua gracias a su alto poder de absorción. A lo largo 
de su recorrido será lavado y secado para un nuevo contacto con el papel. 
Los rodillos se encargan de aplicar la presión sobre el papel, el cual deja salir el agua que 
es absorbida por el fieltro para ser evacuada a continuación. 
 

 
Fases del prensado 

Una de los objetivos principales del prensado es el desgote del papel, que dependerá de 
diferentes parámetros (presión, gramaje del papel, velocidad, contenido de agua, etc.). 
El proceso de prensado de papel se puede dividir en cuatro fases bien diferenciadas 
según el comportamiento de los elementos. 

 

 

 

Figura 27. Principales parámetros que inciden en el desgote de la hoja. 

 

Las 4 fases de prensado son: 

Compresión y saturación de la hoja (fase I). Comprende desde que la hoja entra en la 
zona de prensado hasta el punto en que ésta alcanza la saturación. En esta fase, debido 
a la compresión, el aire sale de los poros del papel, los cuales son ocupados por el agua. 
El agua va llenando la hoja hasta que ésta queda saturada, es decir, llega a contener la 
mayor cantidad de agua que es capaz de admitir. En esta fase la presión del agua no 
aumenta y el agua todavía no pasa de la hoja al fieltro. 
Compresión y saturación del fieltro (fase II). Comprende desde la saturación con 
agua de la hoja hasta el punto de presión máxima del agua (hacia la mitad de la zona de 
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prensado), que es donde el fieltro alcanza la saturación. Al llegar a esta fase la hoja ya está 
saturada, y el aumento de presión hidráulica provoca un movimiento del agua del papel 
hacia el fieltro, es decir, se produce el desgote del papel. El fieltro comienza a absorber 
agua hasta su saturación. 

 
Expansión  del  fieltro  (fase  III).  Comprende  desde  el  punto  en  que  la  presión 
hidráulica (presión del agua) es máxima hasta el punto de máxima sequedad de la 
hoja. En esta fase, la zona de prensado se expande hasta que la presión del fluido en el 
papel se anula. El fieltro se expansiona más rápido que la hoja por lo que éste 
succiona el agua. El desgote del papel continúa hasta el punto en que la hoja elimina la 
mayor cantidad de agua posible. 

 
Expansión de la hoja (fase IV). Comprende desde el punto de máxima sequedad de la 
hoja hasta la separación de ésta del fieltro. En esta fase, el papel y el fieltro se 
descomprimen y el papel ya no se encuentra saturado. La presión hidráulica se convierte 
en "negativa", es decir, se produce un vacío de manera más acentuada en el papel, lo que 
produce un flujo de agua de retorno desde el fieltro hasta la hoja. Este último 
comportamiento del retorno del agua hacia el papel debe procurar evitarse y para ello 
se debe cumplir: 

 

• Una zona de contacto estrecha para reducir el tiempo de retorno del agua. 
• Una separación rápida del papel y el fieltro. 

 
Variables del prensado 

Las  principales  variables  que  afectan  a  las  prestaciones  y  funcionamiento  de  las 
prensas se resumen a continuación: 

 
� Tipo de prensas y configuración. 

� Velocidad de la máquina: a bajas velocidades hay que trabajar con bajas 
presiones, mientras que a altas velocidades se trabaja con altas presiones. 

� Presión en la zona de prensado: a medida que las máquinas van siendo más rápidas 
las presiones van siendo mayores. 

� Humedad de la hoja a la entrada de la prensa: un papel más seco puede 
soportar mayores presiones mientras que un papel muy húmedo reventaría. 

� Humedad del fieltro: cuanto más seco está el fieltro, más tarda en saturarse y más 
agua es capaz de desgotar. 

� Tipos de fieltro y conservación: acertar con el fieltro adecuado y mantenerlo en 
buenas condiciones favorece mucho la sequedad del papel. 

� Propiedades  del  papel  (composición,  grado  de  refinado,  compresibilidad, 
gramaje, temperatura, etc.). 
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Tipos de prensas 

Lo más importante a la hora de diseñar una prensa es hacerlo de tal manera que se 
facilite el desgote de la hoja. Por eso, es muy importante proporcionar al agua que sale de 
la zona de prensado el camino más corto para su evacuación. 
Teóricamente, la distancia más corta para el desgote coincide con el espesor del fieltro, por 
eso, el flujo principal de agua debería ser perpendicular al mismo y lo más vertical 
posible. De acuerdo con la forma clasificación de las prensas: 
 
 

� Prensas lisas 

 

 

 
 

� Prensas aspirantes 
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� Prensas de zapata 

 

 

 

 

          

• Prensa “fabric” 
 

 

• Prensa con rodillos ranurados. 
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� Prensa de rodillos de agujeros ciegos 

 

 

 

 

2.4.1.7. Secado 
 

Cuando el papel sale de la sección de prensas, su contenido de agua suele ser de un 60%. 
A partir de aquí no es posible eliminar más agua por medios físicos, sino que la única 
manera de hacerlo será mediante la aplicación de calor. Esto se realiza con la operación 
de secado, con la cual se conseguirá reducir la humedad del papel hasta un 5% de agua, 
que es el contenido que debe tener al final del proceso de fabricación. 
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   La operación de secado se realiza en una sección conocida como sequería, y en ella el 
calor hace que el agua de la hoja se evapore dejándola seca. Al final de esta 
operación, el papel habrá eliminado prácticamente la totalidad del agua que tenía, 
quedando con una ligera humedad (aproximadamente el 5%) deseada en su 
composición final para mantener su elasticidad. 

La operación de secado es la más costosa dentro de la fabricación de papel. Por eso, es 
necesario tener una serie de cuidados durante el desarrollo de la misma para 
reducir al máximo sus costes. 

 
El secado del papel consiste en aplicar una gran cantidad de calor a la hoja, mediante el 
método apropiado, con el propósito de elevar su temperatura hasta conseguir la 
evaporación del agua. Se trata de un procedimiento químico, ya que provoca un 
cambio de estado de líquido a vapor. 

 

En la operación de secado se produce: 

o Una transferencia de energía (aplicamos calor a la hoja). 

o Una transferencia de masa (agua en forma de vapor que debemos eliminar 
rápidamente hacia la atmósfera). 

Por otra parte, la efectividad en la evaporación del agua depende de: 

o La temperatura. 

o La calidad del aire ambiental. 

o La circulación del aire en la sequería. 

 Con la operación del secado se pretende obtener: 

o Una formacion homogenea de la hoja. 

o Un perfil homogéneo de secado. 

o Una distribución regular de la temperatura a la hoja. 

o Una ventilación eficaz y equilibrada. 

 

 

Mecanismos de secado 

La transmisión del calor empleado para calentar la hoja en la operación de secado se 
produce principalmente de dos maneras: 

 

 
� Por conducción. Se realiza a través del cuerpo (de molécula a molécula). 

� Por convección. Es la forma de propagarse el calor en los fluidos (líquidos y 
gases). Los fluidos, al calentarse tienen menos densidad que cuando están 
fríos, por lo que tienden a subir 
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Basándose  en  los  distintos  métodos  de  transmisión  del  calor,  existe  una  amplia 
variedad de equipos de secado en la fabricación de papel: 
 

� Secado por aire a través. Mediante el paso de aire caliente a través de la 
estructura porosa del papel. Se utiliza en papel tissue, papel de toallas, papel para 
filtro... 

� Secado con cilindro Yankee. Mediante contacto del papel sobre un cilindro de 
grandes dimensiones calentado con vapor. Se utiliza en papel carbón, papel 
glassine, papel para envolver el pan,... 

� Secado por chorro de aire. Mediante el choque de un chorro de  aire caliente 
sobre la cara del papel. Se utiliza para secar los revestimientos en muchos tipos 
de papel. 

� Secado infrarrojo. Se utiliza para el secado de los recubrimientos y para el 
presecado de la hoja. Es muy empleado en papeles estucados. 

� Secado con cilindros calentados (sequería multicilíndrica). Es el método general 
empleado en el secado de cualquier tipo de papel. Consiste en una serie de 
cilindros de diámetro variable y calentados con vapor. El papel queda en 
contacto con los cilindros superiores por una cara y, con los cilindros inferiores 
por la otra, permitiendo el secado por ambas caras. En este método de secado 
se utilizan fieltros (excepto en la fabricación de cartón) para mantener la hoja en 
contacto con los cilindros. 

 

 

 
 

Figura 28. Secado por cilindros secadores (sequeria multicilindrica) 
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El Vapor 

El vapor es un gran transportador de energía que presenta las siguientes ventajas: 
 

� Para su producción se utiliza agua (hay gran cantidad, es económica y fácil de 
obtener). 

� Es  muy  controlable  (a  cada  temperatura  le  corresponde  una  energía 
específica y un volumen específico). 

� Transporta grandes cantidades de energía por unidad de masa, y es de fácil su  
distribución y control. 

 
Es importante que el vapor no contenga impurezas (restos de sólidos procedentes de la 
misma agua, corrosión de las tuberías, restos de soldaduras...). Para eliminar estas 
impurezas se instalan filtros en las tuberías. Tampoco puede transportar ni gotas de 
agua (producen corrosión en las tuberías) ni aire (efecto negativo en la transferencia de 
calor), y para eliminarlos se instalan purgadores. 

Como hemos visto, la evaporación del agua del papel se realiza por el calentamiento de 
éste al entrar en contacto con el metal caliente de los rodillos secadores. Estos 
rodillos, a su vez, son calentados introduciendo en ellos vapor. Este vapor proviene de una 
caldera y es conducido por una tubería hasta la entrada del cilindro, en cuyo interior 
se introduce mediante una "caja de vapor", que es la que une el secador con la tubería. 

Para evitar condensaciones en las tuberías durante la conducción del vapor hasta los 
cilindros secadores se utiliza el vapor recalentado. 
El vapor recalentado, al entrar en los secadores y tomar contacto con las paredes de los 
cilindros cede calor a través de ellas, disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la de 
saturación. A esta temperatura el vapor se condensa (aparecen gotas de agua), con lo 
cual nos devuelve el calor (latente) que previamente se le había dado en la caldera. 
 

A. Ventilación de la sequeria 
 

Durante el secado, el vapor que se forma al evaporarse el agua contenida en la hoja de 
papel se mezcla con el aire que rodea a la sequería. Al aumentar la temperatura del aire, 
éste eleva a su vez la capacidad de admitir vapor de agua (aumenta su temperatura de 
saturación), mejorando por tanto la velocidad de secado. 
Sin embargo, este aire, a medida que absorbe el agua, tiende a saturarse, llegando a un 
punto en el cual no es capaz de recibir más cantidad de vapor procedente de la 
evaporación del agua del papel, con la consecuencia de que se retrasa el secado. Por esta 
razón, es necesario mantener el aire que rodea a la sequería caliente y seco. Esto se realiza 
extrayendo el aire saturado de vapor. 

 

 



 

Condensados 

Hemos visto que el vapor ced
perder calor, el vapor empiez
interior del cilindro. Estas gota

El comportamiento de los co
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ede calor al papel a través de los cilindros secado
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condensados, según la velocidad de la máquina,
en el cuadro siguiente: 
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Los condensados pueden perjudicar el funcionamiento de los secadores produciendo: 
 
 

� Un  aumento  de  peso  en  los  rodillos,  entorpeciendo  la  marcha  y 
demandando más consumo de energía. 

� Una reducción en la efectividad de transmisión del calor, sobre todo en los 
cilindros inferiores, ya que el papel toma contacto con ellos en el punto donde 
los condensados tienden a quedar depositados (en los regímenes de balsa y 
cascada). 

 

2.4.1.8. Estucado del papel 

 

El papel, cuando termina su formación, tiene una superficie que no es la más adecuada para 
la impresión de la tinta. Para mejorar su calidad superficial con objeto de poder aplicar 
tintas de impresión de una manera fácil y eficaz, se realiza una operación muy 
importante, denominada estucado, que consiste en aplicar una especie de pintura que 
proporciona a la hoja la lisura y el brillo necesario para que la tinta se adapte bien al 
papel. 

El papel tiene una estructura porosa debido a las fibras. Por eso, cuando el papel entra en 
contacto con la tinta de impresión, ésta tiende a extenderse en todas direcciones. Para 
evitar esto, es necesario conseguir una superficie lisa y uniforme. 

Con el fin de eliminar o tapar las cavidades del papel (macroporos) se le aplican una 
serie de aditivos que mejoran su superficie, haciéndola más lisa, con vistas a una 
buena impresión, disminuyendo las cavidades a un tamaño muy pequeño (microporos) 
aunque suficiente para que la tinta pueda introducirse en el papel. A la vez, también se le 
proporciona propiedades como brillo, opacidad, lisura y blancura. 
 

Esta operación es lo que se llama estucado, y se realiza exclusivamente en los 
papeles destinados a la impresión o escritura. 
 
Con la operación de estucado se consiguen, principalmente, una serie de ventajas con 
respecto a un papel no estucado, como son: 
 

� Mayor nitidez en las imágenes impresas. 
� Papel más opaco. 
� Consumo más reducido de tintas. 
� Mejor limpieza en los contornos. 
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Figura 29. Estructura del papel estucado y del papel no estucado 

 

Elementos que intervienen en el estucado 

El estucado consiste en aplicar una especie de pintura, denominada salsa, en la 
superficie del papel. En dicha operación intervienen, por tanto, tres elementos sin los 
cuales no sería posible realizar la operación que son: 
 

• El soporte (papel). 
• La salsa. 
• La estucadora. 

 
A continuación vamos a explicar brevemente lo que es cada uno, para en apartados 
posteriores, profundizar más sobre ellos. 

 

A. Soporte 

Cuando hablamos de soporte en la operación de estucado nos estamos refiriendo al 
papel en el cual se realiza la operación. Éste se presenta como un cuerpo poroso, 
compuesto de fibras y cargas, con más o menos espacios vacíos. El soporte deberá ser: 

 
• Homogéneo. 
• Resistente. 
• De espesor uniforme. 
• Opaco. 
• Limpio. 
• Con las caras igualadas. 

 

Para conseguir que el tratamiento sea efectivo, la superficie del papel tiene que tener una 
buena formación, sin defectos. 
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Formación del estucado en el soporte 

 

B. Salsa de estucado 
 

La salsa de estucado es el material o compuesto que se aplica sobre la superficie del 
papel, y que está formada por: 

� Pigmentos. 

� Ligantes. 

� Aditivos auxiliares. 
 

A la hora de aplicar dicha salsa, ésta se encuentra en estado líquido, más o menos 
viscoso, para poder extenderla con facilidad. Finalmente se seca mediante la 
evaporación del agua permaneciendo una capa de estuco sólida. La salsa de estucado se 
prepara en una sección que se denomina cocina.     

C. Estucadora 

La estucadora es el elemento donde se aplica la salsa de estucado, previamente 
fabricada en la cocina, sobre la superficie del papel. Se compone de: 

 

� Una cubeta donde se deposita la salsa que se renueva continuamente. 

� Un sistema de filtrado. 

� Un dispositivo para aplicar y dosificar el baño (Backing-Roll). 

� Un dispositivo para igualar la capa aplicada (cuchilla, rodillo, cuchilla de aire, 
etc.). 

� Un sistema de secado. 
 

Existen diferentes sistemas de aplicación de la salsa, los cuales se pueden realizar en la 
misma máquina de fabricación de papel o fuera de ella. Cada uno de estos métodos 
presenta una serie de ventajas con respecto al otro. Más adelante veremos los 
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diferentes sistemas que se utilizan dentro o fuera de la máquina y las ventajas de cada 
uno. 
 
Defectos más notables en estucado 
 

Al final de una operación de estucado suelen aparecer y se pueden observar una serie 
de defectos que, gracias a la experiencia y el avance de la tecnología, va siendo 
posible corregir e incluso eliminar por completo. 

A continuación se recoge una lista de aquellos defectos que se dan con más 
frecuencia: 

 

DEFECTOS MÁS FRECUENTES EN EL ESTUCADO 
               

Suciedad o motas en la superficie Cráteres de espuma 

Capa mal extendida Manchas de colorantes y grasas 

Marcas de fibras Cortaduras en las orillas 

Marcas de rodillos Roturas y agujeros 

Pegotes o cuerpos extraños(salpicaduras) Mala dispersión del pigmento (ojos de pez) 

Pegaduras Latex mal disperso 

 

2.4.1.9. Calandrado 

 

Hay papeles que, tal y como salen de la máquina de papel y tras pasar por un proceso de 
estucado, ya son aptos para su utilización en procesos de impresión de tintas. Sin 
embargo, muchos otros, sobre todo aquellos que requieren un elevado acabado superficial, 
se les hace pasar por una operación denominada calandrado. 

Con la operación de calandrado se pretende mejorar principalmente el brillo del papel y 
las propiedades de impresión. En la siguiente figura se puede ver una vista general de la 
máquina que realiza este proceso, y que se denomina calandra. 
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Figura 30. Vista general de la calandra 

Tipos de calandrado 

El acabado del papel, lógicamente, no siempre es el mismo. El cliente es el que marca el 
tipo de acabado requerido dependiendo de la utilización que le vaya a dar. 
Los  objetivos  primordiales  del  calandrado  son  homogeneizar  el  espesor  y  dar 
uniformidad a la superficie del papel para conseguir una correcta absorción de tintas; sin 
embargo, no siempre es imprescindible ni deseado aumentar el brillo, ya que al 
aumentar éste disminuyen otras características del papel, como la blancura y la opacidad. 
También, en según qué tipos de productos, un brillo en el papel impreso causa 
dificultades a la hora de leerlo. 
 

Presión de Calandrado 

Como ya hemos visto, durante el calandrado el papel pasa a través de una serie de 
rodillos colocados verticalmente que efectúan una presión sobre el papel en el punto de 
contacto. Esta presión se logra por efecto de dos factores: 

 

 
� El propio peso de los cilindros. 

� Una carga adicional sobre el cilindro superior, producida por un cilindro hidráulico. 
 

Por tanto, regulando la presión en el cilindro hidráulico se consigue controlar la presión 
que los rodillos ejercen sobre el papel siempre que sea necesario. 
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Figura 31. Presión en el papel producida por los rodillos. 

 
 
 
La presión actúa comprimiendo el papel entre los rodillos y esto hace que se obtenga una 
lisura y densidad uniforme en todo lo ancho del papel. 

Características del papel calandrado 

En este apartado veremos una serie de características en las cuales interviene el 
calandrado y que van a tener influencia en las posteriores utilidades que se den al 
papel: 
 
 

� Lisura. Es un aspecto muy importante a la hora de imprimir sobre el papel y uno 
de los objetivos fundamentales del calandrado. Cuanto mayor sea la lisura 
mayor será el brillo y la absorción de tintas. 

� Espesor. Con el calandrado disminuye el espesor del papel, a la vez que le da 
uniformidad en todo lo ancho de la hoja. El espesor se mide con calibres o 
micrómetros de alta precisión. 

 
 

Características ópticas. Son una serie de características que se observan en función de la 
luz a que éste sea sometido. Tendremos en cuenta cuatro: 

 

� Color. Cuando la luz se refleja sobre el papel nosotros recibimos radiaciones 
(colores). Si el papel sólo refleja radiaciones de un determinado color (absorbe las 
demás), nosotros veremos el papel de ese mismo color. 

 
� Blancura.  Cuando  el  papel  refleja  todas  las  radiaciones  (colores)  en  la misma 



63 
 

proporción nosotros lo apreciaremos de color blanco. Los pigmentos y aditivos 
favorecen la blancura. 
 
 

� Opacidad. Depende de la cantidad de luz que atraviesa al papel. Un papel que 
deja atravesar poca cantidad de luz se dice que tiene una elevada opacidad. 
 

� Brillo. Depende de la cantidad de luz que refleja el papel. Cuanto mayor sea la 
cantidad de luz reflejada (caso de una superficie lisa), mayor será el brillo en la 
superficie. 
 
 

Defectos producidos en el calandrado 

 

Cuando se fabrica papel se pretende obtener, lógicamente, un producto de calidad. Con 
la operación de calandrado ocurre lo mismo. Para ello, hay que tener en cuenta que se 
producen fallos y defectos durante su actuación. Para atajar estos defectos es necesario 
conocer su origen (motivo), detectarlos y corregirlos. 
Algunos de los defectos más comunes que se dan en esta operación se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 
 

DEFECTOS MAS FRECUENTES 

• Zonas en el papel con mayor espesor (bordones) 
• Zonas con mayor humedad (fajas) 
• Arrugas en el papel (acumulación del papel en puntos concretos debido a una 

tensión inadecuada) 
• Roturas (puntos débiles del papel) 
• Perdida de características en los rodillos con revestimiento. 
• Oxidación y marcas en los rodillos metálicos. 

 

 

2.4.1.10. Bobinado 

 

Los usuarios de papel necesitan que el papel les llegue de una forma adecuada a sus 
necesidades. Por ejemplo, en una imprenta se utilizan bobinas de papel con tamaños y 
diámetros apropiados para sus máquinas. Igual ocurre en la cortadora. 

El papel que sale de la máquina de papel o el que sale de la calandra, en caso de 
realizarse el calandrado, se enrolla en forma de bobinas para facilitar su transporte y 
utilización en las demás operaciones. Cada una de estas bobinas, llamadas bobinas 
madre, son almacenadas hasta su siguiente operación, que será la de bobinado. 
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La operación de bobinado tiene la misión de cortar y rebobinar la bobina de la máquina, 
de gran diámetro (bobina madre), en bobinas de diámetro y anchura más pequeños 
(bobinas hijas). Este proceso se realiza en una máquina llamada bobinadora. 
 

La bobinadora 

La bobinadora es la máquina donde se desarrolla la operación de bobinado. Se basa en 
un dispositivo mecánico que transforma la "bobina madre" en varias bobinas más 
pequeñas de diámetro, tamaño y dureza apropiados. 

Estas características serán determinadas por los requerimientos del cliente o por las 
acciones que posteriormente se vayan a hacer (almacenado, transporte, reutilización). 

Existen dos tipos de bombinadoras: 

 
Bobinadora de dos tambores 

Este tipo de bobinadora era la más común hasta que la aparición de la bobinadora con 
bobinado individual. 

 

 

Figura 32. Bobinadora de dos tambores 

 

Bobinadora con bobinado individual 

Este tipo de bobinadora es el que se está imponiendo sobre las bobinadoras de doble 
tambor. Su aspecto se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 33. Bobinadora con bobinado individual. 

 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA BOBINADORA CON BOBINADO INDIVIDUAL 

 

• Dispone de un rebobinado individual de cada bobina hija por separado, sin riesgo a 
que dos bobinas consecutivas queden enganchadas ("casadas"). 

• El peso propio de las bobinas hijas (al ir aumentando el diámetro) no influye 
prácticamente en la dureza del bobinado, por lo tanto, los defectos que haya en la 
bobina madre quedaran más disimulados. 

• Permite obtener bobinas de diámetro mayor. 

• El proceso de dureza de la bobina producida depende de la presión lineal, 
controlada electrónicamente y dependiendo en cada momento del diámetro. 

• El bobinado se efectúa sin ejes; se utilizan cabezales guías o "topos" de 
diferentes diámetros, lo que permite obtener bobinas con mandriles de 
diferentes diámetros. 

 

 
 

Defectos producidos en el bobinado 

En las bobinas se pueden encontrar algunos defectos de fabricación. En el siguiente 
cuadro se incluyen los más comunes: 
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      POSIBLES DEFECTOS EN EL BOBINADO 
  

Defectos del bobinado Bobina floja (blanda) al principio del 
enrollamiento. 

Arrugas de bobinadora. 

Base irregular. 

Papel suelto 

Desgarros en el borde. 

Defectos en el corte Corte deficiente 

Doblez, pliegue. 

Empalmes defectuosos Empalme sobresaliente. 

Empalme adherente. 

Bobina uniforme Bordes blandos, cordones 
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CAPITULO III: INFORMACION GENERAL DE LA 
PLANTA PAPELERA 

 
3.1. Ubicación Geográfica 
 

Papelera Zarate se encuentra ubicado en: Panamericana Norte km.24.5 Mz. "B" Lt. "B" - 
Puente Piedra, Lima – Perú 
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3.2.  Producto final  

Papelera Zarate, tiene 48 años en el rubro de la fabricación de papel, es una empresa 
dedicada a la fabricación y venta de bobinas de papel tissue para su posterior conversión. 
De aquí podemos obtener el papel Higiénico, Servilleta y Toalla. 

Viene atendiendo al mercado nacional e internacional, principalmente al mercado de 
clientes industriales con bobinas. Ofrece también al  mercado nacional productos 
convertidos  desde hace algunos años. 

Su Sistema de Gestión de Calidad se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001:2008; 
es decir, tanto la fabricación como comercialización de sus productos se efectúa en base a 
estándares internacionales de calidad.  

 

 

Figura 34. Producto final de la planta 

 

3.3.  Evaluación de la información tomada en campo 
 

Esta planta se dedica principalmente a la fabricación de bobinas de papel de diferentes 
calidades para poder así obtener como producto final, papel higiénico, papel toalla y 
servilleta, para esto se toma como principal materia prima papel blanco reciclado, es por 
esto que se hace uso de solo algunos equipos para obtener el producto final a diferencia de 
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plantas papeleras que tienen como materia prima, arboles de eucalipto y bagazo de caña, no 
por esto deja de ser un trabajo de mucha precisión y de muy buena calidad. 

 

La planta papelera actualmente tiene una producción diaria de 14 TM/día y tienen planeado 
llegar a 20 TM/día. 

Los equipos actualmente usados están en la capacidad de cubrir estas exigencias, solo sería 
necesario cambiar la bomba de dilución, que tiene como función alimentar la caja de 
entrada pasando previamente por una serie de procesos de depuración, esta bomba tiene que 
ser capaz de funcionar en todo el rango de producción de la maquina papelera. 

La consistencia del fluido que viene del cajón de nivel constante es de 4%, este se reduce al 
2% al mezclarse con el agua proveniente de una poza o tanque de almacenamiento, 
llegando con esta consistencia al equipo de bombeo.  

El punto más alto de la tubería con respecto al eje de la bomba esta a 6m, además tenemos 
que considerar 4 codos y una longitud de tubería de 20m.  

 

 

Figura 35. Bomba a reemplazar 
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CAPITULO IV: CALCULO DE LOS PARAMETROS 
PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO  

 

Tomamos una parte del proceso de producción (figura 36) de papel como eje central de la 
presente monografía. 

Para la selección de la bomba partiremos del Teorema de Bernoulli, aplicando la ley de la 
conservación de energía en flujo de fluidos en tuberías. Este teorema estableció que la 
energía total en un punto cualquiera por encima de un plano horizontal arbitrario fijado 
como referencia sea igual a la suma de la altura geométrica, la altura debida a la presión y a 
la altura debida a la velocidad. 

 

Figura 36. Trabajo realizado por la bomba de dilución 

 

Considerando conservación de la energía entre dos puntos arbitrarios y tomando en cuenta 
la energía que se pierde por rozamiento, además de la energía aplicada por la bomba 
obtenemos lo siguiente: 

� = P
��� +

v�
2�� + Z		 
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h� + Z� + P�ρ��� +
v��2�� = Z� + P�ρ��� +

v��2�� + h� 

 

Tomando las siguientes consideraciones: 

 

� Flujo estable 
� Flujo totalmente desarrollado 
� �� = �� 
� Viscosidad constante. 
� �� = 0	 	!� = 0 

 

Por lo tanto obtenemos: 

 

h� + Z� + "#
$#%& + '#(

�%& = Z� + "(
$(%& + '((

�%& + h� 

   0 0 

 

Despejando el cabezal de la bomba o ADT y considerando la misma densidad: 

 

h� = Z� + P�ρ�� +
v��2�� + h� − P�ρ�� 											(1) 

 

Calculando para cada término tenemos: 

 

�� = 6.8	0	(
1234�1	54365	57	585	95	7	:;0:	 	57	<�43;	02	73;	95	7	3�:561) 
 

=� = 15	=21		(<6521ó4	95	14�652;	7	65@149;6) 
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P�ρ�� =
(15Psi)(6894.75	Pa/Psi)
(1000	Kg/mK)(9.8	m/s�) = 10.55m 

 

, para el cálculo de la velocidad de flujo de pasta de papel diluido, usamos la ecuación 
recomendada por el Manual Cameron Hydraulic Data (pag 3-88) 

 

! = ��0.321
M 															(2) 

Donde: 

V: se expresa en =152 �5�N  

A: en =�7�� 

Q: en O=P 

 

Para el cálculo del caudal, usamos la ecuación que relaciona caudal en GPM, la 
consistencia en % y la producción diaria en TM/Día. 

 

 	QP

1 = (@7�8;	54	R�	O=P)(S)(0.06) 

Donde:  

C: es el porcentaje de consistencia. 

0.06: es una constante 

 

Sabemos que la planta planea tener una producción de 20 TM/Día y la consistencia del 
flujo es de 2% 

Tenemos: 
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� = 20
(2)(0.06) = 166.67	O=P = 37.85	0K ℎN  

 

Este valor también es verificable según el siguiente nomograma que relaciona la 
producción de papel v.s la consistencia del fluido. 

Según el grafico ingresamos con 20 TM/Día (líneas verticales) y 2% de consistencia de 
flujo (líneas oblicuas), obteniendo así el caudal. 
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Consideramos un 30% adicional por rebose que se produce en el cajón de nivel constante, 
para poder determinar la velocidad del fluido en la tubería existente de 6 pulg. 

Entonces se tiene:  

 

�U = 1.3	�	166.67	O=P = 216.67	O=P = 49.20K ℎN  

 

Para tubería de 6 pulg sch 40 se tuvo la sección siguiente: 

 

M = V
4 9� 

 

M = V
4 (6.625)� 

 

M = 34.47pulg� 

 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación (2), obtenemos la velocidad de flujo. 

 

! = 216.67�0.321
34.47  

 

! = 2.02	 =152 25�N  

 

! = 0.615	0 25�N  
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Entonces tenemos para la expresión: 

 

v��2�� =
(0.615)�
2(9.8)  

 

v��2�% = 0.02	m 

 

 

Para la expresión: 

P�ρ�� 

P�ρgZ = 3m	(Altura	del	nivel	de	aluido	dentro	del	tanque	de	almacenamiento) 
 

Ahora procedemos a calcular las perdidas, para lo cual usaremos las relaciones 
recomendadas en el Manual Cameron Hydraulic Data que se basa en los estudios realizados 
en la Universidad de Maine, denominados correlación de Brecht y Heller. 

 

 

��056;	95	=25�9; − 	e5 4;792		"Re" =	
g.�gh�!��
S�.�hi 													(M) 

 

j�3;6	95	@61��1ó4	f =		 3.97
e5�.kKk 																																											(l) 

 



77 
 

!57;�199	P591	54	7	3�:561	"V" =	��0.321M 																(S) 
 

=569192	<;6	@61��1ó4	"hf" = @�!��m�n

 																(
) 

         

Donde: 

A= Sección Transversal del tubo en =�7��  

C= Porcentaje de consistencia del fluido en % 

D=Diámetro interior del tubo en Pies 

F=factor de fricción. 

ℎo= Perdidas por fricción en pies de agua. 

K= Factor multiplicador de fricción. 

L= Longitud de la tubería en Pies. 

�= densidad de la pasta de papel diluido en m: =15KN   

Q= Flujo volumétrico en GPM 

Re= Numero de Pseudo-Reynolds 

V= Velocidad media del flujo en la tubería en =152 �5�N  

 

 

Calculando el Número de Pseudo Reynolds, obtenemos: 

 

Re =	 (6�0.083333)g.�gh�2.02�62.42�.�hi  
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Re = 49.038 

 

Ahora obtenemos el factor de fricción: 

 

@ = 3.97
(49.038)�.kKk 

@ = 0.0068 

 

Este valor lo podemos corroborar en el siguiente esquema, ingresando convenientemente 
con el Reynolds obtenido. 
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Sabemos que la longitud de la tubería obtenida es de 20m, reemplazando adecuadamente en 
la ecuación podremos encontrar las pérdidas que se originan en la tubería: 
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ℎo = @�!��m�n

  

 

ℎo = (0.0068)�(2.02)��(65.61)�(0.9)
(6�0.083333)  

 

ℎo = 3.28	<152 = 10 

 

Cálculo de las perdidas por accesorio, aquí usaremos la siguiente relación: 

 

ℎo = p !�
2� 

 

Donde el coeficiente de pérdida de carga (k) depende del tipo de accesorio. 

 

Para otros casos en los que la consistencia del flujo que pasa por la bomba es mayor a 3.5% 
se considera un factor de corrección inferior a 1. 

 

Procedemos a calcular las pérdidas en accesorios: 

Para codos según recomendación de Manual Cameron Hydraulic Data. 

 

Tenemos la relación: 

 

6
9 = 1 
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Entonces obtenemos el valor de k: 

 

p = 0.3						(<�. 3 − 113) 
 

 

Calculando las pérdidas para 4 codos en encontrados en el recorrido: 

 

ℎo = p !�
2� �4 

 

ℎo = (0.3) (0.615)�2(9.8) �4 

 

ℎo = 0.023	0 

 

 

Perdidas por reducciones: 

 

Se tienen en la instalación dos reducciones de 6x4. 

 

De acuerdo al manual Cameron Hydraulic Data, tenemos: 

 

Usaremos la relación:  p = 0.8�254 q
� r1 − s#(

s((t	, para	v < 	45°  
       

v = 21.9° 
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Entonces: 

 

p = 0.8�254 21.92 y1 − 4.5�
6.625�z 

 

p = 0.082 

 

Entonces las pérdidas que se originan en estas reducciones son: 

 

ℎo = p !�
2� �2 

 

ℎo = (0.082) (0.615)�2(9.8) �2 

 

ℎo = 0.0030 

 

 

Reemplazando adecuadamente en (1): 

 

h� = ADT = Z� + P�ρ�� +
v��2�� + h� − P�ρ�� 

 

 

h� = ADT = 6.8m + 10.55m+ 0.02m+ (1m+ 0.023m+ 0.003m) − 3m 
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h� = ADT = 15.4m 

 

4.1. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

 

De acuerdo a los datos tomados en campo y los parámetros obtenidos luego de realizar los 
cálculos procedemos a seleccionar la bomba más adecuada, para reemplazar la bomba 
existente. 

 

Los datos que tenemos: 

Fluido: pulpa de papel diluido a 2% de consistencia 

Temperatura: 22°C 

Caudal: 49.2 0K ℎN  

Succión positiva 

ADT: 15.4 m 

PH: de 6 a 7 

Para esto usamos un software de selección llamado Griswold Pump-Flo 

Procedemos a ingresar el caudal y altura: 
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Una vez ingresados los parámetros ejecutamos el software para luego obtener un abanico 
de opciones para el punto de operación. 

 

De todas las opciones escogemos la más eficiente, la que permita además obtener un equipo 
motriz que se encuentre de stock en el mercado local. 
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Así obtenemos la curva de operación de la bomba ANSI. 
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De esta curva de operación obtenemos el modelo de bomba 4x3-8G A70 en la marca 
GRISWOLD, que seria para este caso la opción más eficiente frente a las demás opciones 
del abanico de curvas para el punto de operación obtenido. 

El motor se obtiene revisando la curva de operación de la bomba, obteniendo así un motor 
de 4Kw, trifásico, 60Hz, 1800RPM, marca ABB. 

El Software usado dispone de todas las curvas de las bombas centrífugas de proceso. 

A partir de los valores de altura y caudal de un punto de diseño requerido por el usuario, se 
genera automáticamente una lista de las bombas que se adaptan mejor a las 
especificaciones, ordenándolas según su tamaño, rendimiento, NPSH o potencia, para 
facilitar su comparación. 

Una vez seleccionada una bomba, el programa muestra el gráfico de la curva característica 
donde aparecen la altura, rendimiento, potencia y NPSH en función del caudal. 

La curva y parámetros obtenidos son verificables si hacemos un trazo manual, con errores 
mínimos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

� Luego de haber realizado el cálculo obtuvimos los parámetros (caudal y altura 

dinámica total) necesarios para poder identificar el correcto dimensionamiento del 

equipo de bombeo adecuado para esta aplicación, ya que de estimar valores al azar 

podríamos incurrir en un sub o sobredimensionamiento de la bomba que 

comprometería la correcta operación. 

 

� Se selecciono el equipo de bombeo más eficiente, modelo 4x3-8G A70 en la marca 

GRISWOLD con el cual se podrá minimizar los gastos en consumo de energía, 

debido a la eficiencia obtenida para el punto de operación indicado, además se 

lograría disminuir las horas hombre que se asignan al mantenimiento de la bomba.  

 

� Se selecciono el equipo motriz tomando como referencia la curva de la bomba, 
obteniendo un motor de 4Kw, trifásico, 60Hz, 1800RPM, marca ABB. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

� Se recomienda tener los datos necesarios, como características y propiedades del 

fluido, además de hacer un cálculo adecuado del punto de operación,  para tener una 

correcta selección de equipo de bombeo así como los materiales para su 

construcción. 

 

� Verificar el correcto alineamiento del conjunto motor bomba antes de iniciar la 

marcha o arranque, revisar que la instalación  tenga todos los accesorios necesarios 

para futuras inspecciones de rutina y mantenimiento del equipo. 

 

� Mantener una consistencia uniforme de la pasta diluida que se bombea a la caja de 

entrada para poder así mantener la calidad del producto final, libre de partículas que 

puedan ser visibles a los ojos del cliente final. 
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