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GLOSARIO 

 

AUTO EMULSIONABLE: Solución solubles en agua. 

BARRAS DE TURBULENCIA: Elementos inmersos en los secadores para 
mejorar las transferencia de calor 

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO:  Es un campo físico, de tipo tensorial, que afecta 
a partículas con carga eléctrica. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso 
de la corriente eléctrica a través de sí. 

CONFIABILIDAD: Habilidad de una parte, bajo condiciones de uso determinadas, 
a desempeñar una función requerida determinada por un periodo de tiempo 
establecido. 

DIAMAGNÉTICO: Es una propiedad de los materiales que consiste en ser 
repelidos por los imanes. 

DOCTOR DE LA CUCHILLA: Cuchilla que está a lo largo de un rodillo para su 
limpieza 

ESTROBO: Un estrobo es un tramo relativamente corto de cable de acero, con 
sus extremos en forma de ojales con y sin accesorios debidamente preparados 
para sujetar una carga y vincularla con el equipo de izaje que ha de levantarla. 
Estos pueden ser sencillos o hasta cuatro brazos. 

FERRO MAGNÉTICO: propiedad de algunos materiales como el hierro y de 
algunos de sus compuestos químicos y aleaciones. Al someterse a un campo 
magnético se convierten en un imán cuya magnetización se mantiene mientras no 
sea alterada por altas temperaturas u otro fenómeno físico. 

FLANGES: Es el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, 
permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una 
circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. 

GRIETA: Una grieta es una abertura larga y estrecha producto de la separación 
de dos materiales. 

HOUSING: Tapa frontal de un rodillo 
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MALLA: La tela o malla de formación es una red tejida con hilos de un calibre 
determinado, cuya finalidad es retener sólidos para formar la hoja y filtrar el agua 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es una actividad programada de inspecciones, 
tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, 
limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en 
base a un plan establecido. 

NDT-END: Ensayos no destructivos 

PALPADORES ANGULARES, DE INCIDENCIA NORMAL, BICRIST AL:  Un 
palpador es un dispositivo de contacto que forma parte de un detector o de un 
instrumento de medición y que consiste en una bola de precisión o de forma 
ahusada puntiaguda, que se monta a un mango y está conectado a una unidad de 
control. 

PARAMAGNÉTICOS: Propiedad que poseen ciertos materiales consistente en 
una débil imantación en el sentido del campo magnético inductor. 

PERMEABILIDAD MAGNÉTICA: Capacidad de una sustancia o medio para 
atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por 
la relación entre la intensidad de campo magnético existente y la inducción 
magnética que aparece en el interior de dicho material. 

PORO: Es un intersticio entre las partículas o moléculas que constituyen un 
cuerpo. 

POST EMULSIONABLE: Solución no soluble en agua. 

PM1: Máquina de papel No 1 

PM2: Máquina de papel No 2 

PM3: Máquina de papel No 3 

RECHUPE: Cavidad indeseada que se produce a veces en una pieza moldeada a 
partir de una materia líquida, como consecuencia de su contracción. 

RODILLO: Los rodillos en las máquinas papeleras proveen el soporte para la 
carga y la guía de la malla tanto en el lado de transporte como el de retorno de la 
misma. 
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SANDBLASTING: Es una técnica de tratamiento de limpieza superficial por 
impacto con el cual se puede lograr un acabado superficial y simultáneamente una 
correcta terminación superficial. 

SAP:  (Sistema, Aplicaciones y productos). Es un software para la administración 
empresarial el cual abarca diferentes módulos los cuales integran las diferentes 
áreas de la empresa en una escala global (contable, comercial, logística, entre 
otras) en un solo sistema. 

SCH 80: Tamaño estándar para tubos utilizados para altas presiones o bajas 
temperaturas normalizado por la ASME. 

SECADOR: Un secador es un cilindro de hierro de diámetro y ancho variables, el 
diámetro común de los secadores va de 1.52 a 1.83 metros, pero puede haber 
hasta de 2.13m. Su superficie es pulida. El consumo adecuado de vapor en un 
secador es de 1.3lb/pulg2. 

SECCIÓN DE ENCOLADO DE LA MÁQUINA DE PAPEL: Es la máquina que 
aplica una pequeña capa de ligantes a la superficie del papel para mejorar la 
superficie y hacerle más fuerte frente al tiro de las tintas grasas. 

SIFÓN: Está formado por un tubo, en forma de "U" invertida, con uno de sus 
extremos sumergidos en un líquido, que asciende por el tubo a mayor altura que 
su superficie, desaguando por el otro extremo, en el interior de un secador para 
evacuar el condensado. 

TRASLAPE: Es el espacio dejado para la realización del empate entre dos 
elementos. 

YOKE: Instrumento para la inducción de corriente en pruebas de partículas 
magnéticas.  

 

 

 

 

 

 



21 

 

RESUMEN 

 

La finalidad de este proyecto es diseñar un plan de inspección de mantenimiento 
preventivo en la empresa Propal S.A en el área de las máquinas papeleras PM1, 
PM2 y PM3 de planta 1 de todos los rodillos metálicos existentes y de los 
secadores, con esto se desea dar periodos de tiempo exactos para la inspección 
pertinente a cada uno de estos elementos para garantizar el funcionamiento 
adecuado, la disponibilidad y efectividad. 

Para tal fin fue necesario en primera instancia un reconocimiento e identificación 
total de la rodilleria y secadores existentes en las 3 máquinas, queriendo con esto 
generar un registro actualizado de estos equipos y así renovar los diagramas y 
planos de todos los cambios efectuados durante mucho tiempo atrás y que no se 
había informado de estos hechos.  

Tomando como base los registros de inspecciones pasadas hechas por la 
empresa y reconociendo su sistema de archivo el cual es manejado de manera 
programada-ejecutada, registrado por la herramienta computacional Excel sin 
ningún tipo de prioridad ni frecuencia, se procede a generar una orden y dar 
prelación a equipos que no se han inspeccionado ni verificado durante mucho 
tiempo atrás. Aspirando con esto delegar lapsos de tiempo fijos a cada uno de 
estos elementos de 6, 12, 18 y 60 meses con sus respectivos procedimientos 
como lo son los NDT (análisis no destructivos) tintas penetrantes, partículas 
magnéticas y ultrasonido. 

Con la introducción de estos datos al sistema de información SAP se asegura 
abarcar en su totalidad todas las pruebas requeridas para el buen desempeño de 
los dispositivos, debido a que al estar sistematizado el cronograma de inspección 
cada vez que haya una parada de máquinas por parte de la empresa el sistema 
generara una orden de servicio que será ejecutada por parte del departamento de 
planeación de manera eficaz ya que es de máxima prioridad que estos elementos 
funcionen de manera correcta para la fabricación del papel. 

 

 

 

 



22 

 

INTRODUCCION 

 

El área de mantenimiento en las empresas existe con el fin de mantener los 
equipos en operación haciendo productos de alta calidad, por esta razón la 
eficiencia de este sistema consiste en mantener todas las máquinas en perfecto 
estado y desarrollar la disponibilidad útil de cada una de éstas, es así como se 
genera una vida útil a todos los componentes y efectividad en la producción. 

PROPAL S.A. es una empresa dedicada a la producción de papeles a partir de la 
fibra de caña de azúcar, la cual posee dos plantas de fabricación, planta No 1 
localizada en yumbo, Valle del Cauca, a 19 kilómetros al norte de la ciudad y 
planta No 2 localizada en Caloto Cauca a 25 kilómetros, al sur de la ciudad. 
PROPAL S.A. genera 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos. Mueve el 
mercado de bagazo de caña de azúcar, carbón, cal y otros productos e insumos 
de origen nacional. Actualmente produce más de 200 calidades de papel para el 
mercado nacional y de exportación. PROPAL S.A. primera empresa colombiana 
en la producción de papeles finos para imprenta, escritura y oficina. 

Como se puede dar cuenta la gran importancia y alcance de esta empresa, está 
en la producción perseverante de materia prima (papel)  indispensable en el 
desarrollo cotidiano de la vida de un país, por esta razón es fundamental que sus 
equipos tengan la disponibilidad de funcionar correctamente a pesar de la 
aparición de fallas, perturbaciones y limitaciones en los recursos de 
mantenimiento. 

A lo largo de este proyecto se estará enfocados en el mantenimiento de equipos 
en especifico de las máquinas productoras de papel como son los rodillos y 
secadores que hacen parte indispensable de la línea de producción y así generar 
un programa detallado de inspección mediante ensayos predictivos para cada uno 
de estos en planta 1, para garantizar bajo condiciones determinadas de 
funcionamiento su optimo desempeño. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema a solucionar en la actualidad de la empresa PROPAL S.A es la falta 
de un programa secuencial en el tiempo, de inspecciones con frecuencias 
detalladas  y estipuladas de manera seria y estable el cual este implementado en 
el sistema de información SAP para que se pueda visualizar y registrar cada uno 
de los rodillos y secadores de las máquinas PM1 PM2 y PM3 de Propal S.A Planta 
1 y así llevar un control exacto de todas las modificaciones, inspecciones y 
mantenimiento en general de todos y cada uno de los elementos antes 
mencionados. 

Con esto se desea ampliar el nivel de confiabilidad de los equipos en planta con 
base a los riesgos asociados a ellos, teniendo en cuenta para esto, cuatro puntos 
neurálgicos sobre el análisis: el impacto económico, el impacto en las personas 
(seguridad), el impacto ambiental y la imagen de la empresa. Representando con 
esto, el riesgo operativo de cada equipo. 

Por esta razón, se desea crear el plan de inspección normalizado en el área de 
mantenimiento de la  sección de máquinas, específicamente hablando, la rodilleria 
y los secadores de las máquinas papeleras. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Toda empresa trata de implementar el mejor mantenimiento posible. Sin embargo, 
esto no siempre es fácil. Los buenos trabajos de mantenimiento han de ser hechos 
en el momento preciso por el personal idóneo y los repuestos y procedimientos 
correctos para evitar emergencias y reparaciones urgentes que causan grandes 
pérdidas en productividad, calidad e incremento de costos.  

La función del mantenimiento en una planta en lugar de reparar cuando se rompe, 
debe dirigir toda su atención a evitar fallas y emergencias en equipo esencial y por 
esto reducir pérdidas de producción y cotos debido a paradas no programadas. 

El objetivo del mantenimiento preventivo es mantener los equipos en operación y 
no repararlos cuando fallen, para esto es indispensable tener en cuenta que un 
buen mantenimiento no consiste en hacer el trabajo incorrecto más 
eficientemente, sino que en conexión con  técnicas desarrolladas para este fin  y 
procedimientos correctos, evitar fallas futuras o paradas no programadas. 

Dentro del mantenimiento preventivo el cual se basa en condiciones como la 
confiabilidad que se define como la habilidad de una parte u equipo, bajo 
condiciones de uso determinadas, a desempeñar una función requerida 
determinada por un periodo de tiempo establecido. Por lo cual es necesario la 
ejecución de un análisis de confiabilidad en un elemento o un sistema el cual debe 
incluir varias pruebas para determinar cuan confiable es el elemento o  sistema 
que pretende analizarse. Una vez realizados las pruebas, es posible prever los 
efectos de los cambios y de las correcciones del diseño para mejorar la 
confiabilidad del sistema. Las diversas pruebas de los elementos  se relacionan, 
vinculan y examinan conjuntamente, para poder determinar la confiabilidad del 
mismo bajo  todas las  perspectivas posibles, determinando posibles problemas y 
poder sugerir correcciones, cambios y/o mejoras en productos o elementos1, para 
el fin de este proyecto y sugerencia por parte de Propal S.A los métodos para 
mejorar la confiabilidad en equipos son las pruebas o métodos por ensayos no 
destructivos NDT.  

 

1 POVEDA, Bernal Ignacio. Gerencia en Ingeniería de mantenimiento. Propal S.A. 2000, 1-136p. 
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Los procedimientos para garantizar el buen funcionamiento y disponibilidad de 
ciertos equipos como lo son, la rodilleria y secadores de las máquinas papeleras 
se conocen como NDT de sus siglas en inglés (Nondestructive Testing), o END.  

Los métodos de ensayos no destructivos (END) permiten obtener información de 
piezas o partes de una estructura metálica o no metálica, sin alterar sus 
condiciones de utilización o aptitud de servicio; es decir no provocan daños en el 
material, ni perjudican o interfieren con el uso futuro de las piezas o partes 
inspeccionadas. 

Los métodos de END, permiten el control del 100 % de una producción y pueden 
obtener información de todo el volumen de una pieza, con lo que contribuyen a 
mantener un nivel de calidad uniforme, con el aseguramiento de la calidad  
funcional de los sistemas y elementos, además colaboran en prevenir accidentes, 
ya que se realizan en el área de mantenimiento. Por otra parte proporcionan 
beneficios económicos directos e indirectos. Beneficios directos, por la 
disminución de los costos de fabricación, al eliminar y descartar posibles fallas en 
elementos mecánicos. Entre los beneficios indirectos se pueden citar su 
contribución a la mejora de los diseños, por ejemplo, demostrando la necesidad de 
realizar un cambio de diseño de molde en zonas críticas de piezas fundidas o 
también contribuyendo en el control de procesos de fabricación. 

Entre las técnicas más usadas tenemos: 

 

• Líquidos o tintas penetrantes: 

La inspección por líquidos penetrantes es un método de detección e indicación de 
discontinuidades en  la superficie de un material relativamente no poroso, entre 
sus principales detecciones tenemos: poros, grietas, rechupes, traslapes, 
costuras, laminaciones etc. 

Su método de aplicación es el siguiente Se aplica el liquido penetrante a la 
superficie de la pieza a ser examinada, permitiendo que penetre en las aberturas 
del material, después de lo cual el exceso del liquido es removido. Se aplica 
entonces el revelador, el cual es humedecido o afectado por el penetrante 
atrapado en las discontinuidades de esta manera se incrementa la evidencia de 
las discontinuidades, tal que puedan ser vistas ya sea directamente o por medio 
de una lámpara o luz negra. 
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• Partículas magnéticas 

Los exámenes con partículas magnéticas son usados para localizar 
discontinuidades superficiales y ligeramente sub superficiales en materiales ferro-
magnéticos teniendo en cuenta métodos como: 

Partículas Secas : usa partículas magnéticas secas coloreadas con un contraste 
de color con la parte ha ser examinada o de forma fluorescente. 

Partículas Húmedas : usa partículas en una suspensión liquida de agua o de 
destilado de petróleo con un alto punto de inflamación. 

Fluorescente : usa ya sea partículas secas o húmedas que sean altamente 
visibles bajo una luz negra. 

Los métodos húmedos y secos del examen con partículas magnéticas usualmente 
utilizan una combinación de hierro y oxido de hierro en partículas con un rango de 
diámetro de cerca de 0.002" a 0.006" 2 

• Radiografía 

Es un método extremadamente versátil el cual mediante una luz penetrante de 
radiación (rayos x o gamma) es direccionado al objeto a ser examinado, alguno de 
esos destellos son absorbidos por el objeto dependiendo de su composición y 
densidad física. Cada destello el cual fue absorbido por el material es revelado o 
grabado generando una visión borrosa o una fotografía con sombras la cual 
expone la estructura interna del material. 3 

 

 

 

 

2 LOMERSON, Edwin o. Materials Engineering Institute: liquid penetrants, 1977, vol 5, No.2. 1-22p 

3 E.I.DUPONT, jhon k. Materials Engineering Institute: radiography fundamentals I, 1973, vol 5, 
No.8. 1-47p. 

4 Ibíd., p.26. 
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• Corrientes de EDDY 

Las pruebas con corrientes de Eddy se basan en la interacción entre el material y 
un campo electromagnético. Una corriente alterna fluyendo a través de una bobina 
conductora produce un campo electromagnético. Si cerca o dentro de la bobina se 
coloca un material conductor  el campo de la bobina inducirá corrientes de EDDY y 
campos electromagnéticos adicionales en la muestra, corrientes que a su vez 
interactuarán con el campo original de la bobina. 

 

 Midiendo el efecto de la muestra sobre la bobina, se podrán detectar cambios en 
conductividad eléctrica o en permeabilidad magnética de la muestra, generados 
por diferencias en composición, micro estructura y propiedades. Dado que las 
discontinuidades de la muestra alterarán los campos electromagnéticos, es posible 
detectar defectos potencialmente dañinos. Mediante esta prueba incluso pudieran 
detectarse cambios en las dimensiones o en el espesor de los recubrimientos de 
una muestra. 

Las pruebas con corrientes de EDDY, igual que la inspección con partículas 
magnéticas, son más adecuadas para detectar defectos cerca de la superficie de 
una muestra. Particularmente a altas frecuencias, las corrientes de EDDY no 
penetran profundamente debajo de la superficie. 4 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar un programa de inspección que mejore la confiabilidad en 
equipos como la rodilleria y secadores de las máquinas papeleras PM1, 
PM2 y PM3 de PROPAL S.A. planta 1 e implementarlo en el sistema de 
información SAP para su seguimiento, control y programación continuo. 
Garantizando con esto corregir problemas asociados como el impacto 
económico, el impacto en las personas (seguridad), el impacto ambiental y 
la imagen de la empresa. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Caracterizar los elementos que componen las máquinas papeleras PM1, 
PM2 y PM3 de PROPAL S.A. planta 1.  

• Estandarizar la metodología de inspección para este tipo de equipos. 
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4. JUSTIFICACION 

 

Con base a lo expuesto anteriormente de la necesidad de generar un programa 
cronológico de inspecciones, surge la importancia de componer un registro en el 
software de producción, planeación y mantenimiento, de un plan de acción en el 
área de mantenimiento central, enfocado en la inspección de rodillos y secadores 
por medio de ensayos no destructivos para elevar el nivel de confiabilidad de los 
elementos y así tener información de cada uno de los cambios, reparaciones e 
inspecciones a partir de la implementación de este. Con esto también se logra 
optimizar problemas inherentes al mantenimiento preventivo como lo son: 

 

• Impacto económico. 

• Impacto en las personas (seguridad). 

• Impacto ambiental. 

• Imagen de la empresa. 

 

Más que un problema, nace de la necesidad de mantener la disponibilidad 
operativa de las máquinas papeleras, la confiabilidad de los equipos y la 
disminución del riesgo asociado al mismo, llevando con esto un orden y registro 
vitalicio con un  control justo de la vida de la máquina y sus elementos. 

 

Esto redunda, en  disminuir las paradas no programadas, lograr las metas de 
mantenimiento de todos los equipos necesarios en condiciones estipuladas y de 
funcionamiento, de esta manera logramos mejorar los indicadores de 
mantenimiento que actualmente se cumplen pero de manera desordenada y en 
periodos de tiempo que no son acordes al mantenimiento de cada equipo.  
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5. PROCESO DE PRODUCCION DE PAPEL 

PROPAL S.A 

 

PROPAL es el único productor en Colombia de papeles para imprenta, escritura y 
oficina que utiliza la fibra de la caña de azúcar como principal materia prima. El 
proceso de fabricación se puede describir así:  

• Ingenio Azucarero  

Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo que resulta 
de la molienda de la caña de azúcar. Este bagazo es pre tratado para remover 
parte de la médula, o el polvillo, que no es apta para la fabricación del papel. 
Gracias a su ubicación en el trópico, en Colombia se puede cosechar caña de 
azúcar durante todo el año, lo que permite el permanente suministro de fibra para 
PROPAL.  

Una vez la fibra de bagazo ver fotografía 1 es transportada a PROPAL, se inicia el 
proceso de desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la 
obtención de una fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 

Fotografía 1. Caña de Azúcar 

 

 

 

 

 

• Fuente. Historia del Papel. Fabricacion de papel  [en línea]. Santiago de 
Cali.: Propal S.A [Consultado 5 de junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/propal/p_historia.htm 
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• Planta de Pulpa  

Cuando la fibra pre tratada entra en la planta de pulpa, es sometida a un proceso 
de cocción con soda cáustica y vapor a alta presión y temperatura, conocido como 
"proceso a la soda", el más limpio de todos los procesos de pulpeo. Su finalidad es 
eliminar parte de la lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. Esta operación 
se efectúa en digestores continuos.  

De los digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la 
despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. Seguidamente 
es enviada al cuarto de filtros lavadores en contracorriente donde se separa la 
pulpa del licor residual del cocimiento, más conocido como "licor negro". 
Posteriormente pasa al sistema de limpieza compuesto por zarandas y 
depuradores ciclónicos, donde se realiza una separación gruesa y fina de los 
materiales indeseables, como arena y otras impurezas.  

La pulpa café ver fotografía 2 obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o 
ser usada en las máquinas papeleras con destino a la fabricación de papeles sin 
blanquear o naturales. 

Fotografía 2. Planta de Pulpa 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Historia del Papel. Fabricacion de papel  [en línea]. Santiago de Cali.: 
Propal S.A [Consultado 5 de junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/propal/p_historia.htm 
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• Planta de Blanqueo  

Su función principal es retirar toda la lignina residual que le confiere el color café a 
la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a lo largo del proceso de blanqueo 
gracias a la reacción química que ocurre en cada una de las torres de retención y 
a un posterior lavado por filtración para eliminar los productos de cada reacción.  

Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la pulpa 
para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria papelera se 
conocen aquellos productos que no contienen lignina, a diferencia de los que 
provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles tipo 
periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas).  

La pulpa blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas. 

La pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola 
en hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la 
fábrica o para venta externa.   

 

• Máquina de papel  

 
A la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le agregan diferentes 
químicos como carbonato de calcio, encolantes y aditivos diversos, de acuerdo 
con la formulación específica de cada grado de papel a ser producido, 
dependiendo de su uso final.  

La mezcla se pasa a través de unos depuradores ciclónicos, retirando impurezas 
como arena y  astillas del bagazo entre otros, para mejorar la calidad de la pulpa 
que posteriormente va a entrar a la máquina de papel. Esta mezcla de fibras, 
aditivos químicos, colorantes y gran cantidad de agua es depositada sobre una 
malla girando a alta velocidad. Mediante una combinación de efectos de gravedad 
y vacío, se retira el agua quedando al final de la malla una estructura húmeda de 
fibras entrelazadas que es en sí el principio de la hoja de papel. 

 Posteriormente se pasa la hoja de papel por un sistema de prensas y secadores 
de vapor para eliminar el exceso de humedad que todavía contiene la hoja de 
papel. 
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La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, que 
prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como lisura, calibre y 
porosidad. Esta hoja continua de papel es enrollada en bobinas de gran tamaño, 
llamadas "jumbos" o "reeles", donde se corta a rollos en anchos más pequeños de 
acuerdo a lo solicitado por los clientes.  

En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: conversión 
de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos para ser 
supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura del papel) o 
rollos para ser embozados (textura predeterminada).  
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La fabricación de papel es un proceso continuo y tiene sistemas computarizados 
de medida y control de las principales variables y características de calidad de 
papel, a continuación se menciona algunas etapas de esta. 

En la figura 1 se muestran dos etapas de la fabricación de papel, la formación -
prensado y el pre secado donde el producto pasa de un 60% de humedad a un 5% 
de humedad 

 

Figura 1. Fabricación de papel Propal S.A planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PROPAL. Fabricación de papel planta 2. EN: Formacion, prensado y 
secado [ base de datos en línea ]. Vol 1, no 1 (ago, 2009); p.8 [ citado 5 de marzo 
de 2010] Disponible en Intranet Propal S.A. 
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En la figura 2 se muestra etapas siguientes a la fabricación de papel donde se 
aplica una película de encolado y pasa al post secado donde resulta un 4 – 7% de 
humedad. 

 

 

Figura 2. Fabricación de papel Propal S.A planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PROPAL. Fabricación de papel planta 2. EN: Formacion, prensado y 
secado [ base de datos en línea ]. Vol 1, no 1 (ago, 2009); p.8 [ citado 5 de marzo 
de 2010] Disponible en Intranet Propal S.A. 
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La figura 3 muestra la etapa del acabado superficial, embobinado y transformación 

de los rollos de papel  

 

Figura 3. Fabricación de papel Propal S.A planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PROPAL. Fabricación de papel planta 2. EN: Formacion, prensado y 
secado [ base de datos en línea ]. Vol 1, no 1 (ago, 2009); p.8 [ citado 5 de marzo 
de 2010] Disponible en Intranet Propal S.A. 
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La figura 4 muestra la transformación de los rollos a diferentes tamaños y la 
envoltura de estos para despachos. 

 

 

 

Figura 4. Fabricación de papel Propal S.A planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PROPAL. Fabricación de papel planta 2. EN: Formacion, prensado y 
secado [ base de datos en línea ]. Vol 1, no 1 (ago, 2009); p.8 [ citado 5 de marzo 
de 2010] Disponible en Intranet Propal S.A. 
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• Planta de Esmaltados  
 

El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al papel base por una o ambas 
caras, un recubrimiento de pigmentos, almidones, y adhesivos sintéticos. Este 
proceso se realiza aplicando la película de esmalte sobre la superficie del papel 
base de características predeterminadas y de acuerdo con la calidad que se 
requiera.   
 
El papel esmaltado pasa por un sistema de secado con aire caliente y lámparas 
infrarrojas para ajustar la humedad final. Se embobina y se pasa por una súper 
calandria que mediante la acción de una serie de rodillos de pasta, intercalados 
con rodillos de acero, producen el brillo de la cara, o caras, esmaltadas de la hoja 
de papel. Finalmente el papel esmaltado se corta y se despacha de acuerdo con 
los requerimientos del cliente. 

 

• Procesos alternos a la fabricación del papel. 

� Recuperación de materia prima.  
� Recuperación de la Soda cáustica.  

 

El licor negro generado en la Planta de Pulpa, como desecho del proceso de 
lavado de la pulpa, va a una serie de evaporadores para retirar el agua y 
concentrarlo. Posteriormente se quema la parte orgánica en la caldera de 
Recuperación quedando como residuo una ceniza rica en sodio.   
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Este residuo de la caldera es mezclado con cal, produciendo una reacción química 
que permite convertir el carbonato de sodio, en soda cáustica y carbonato de 
calcio. La soda cáustica retorna al proceso de cocción de la fibra en la Planta de 
Pulpa. El carbonato de calcio se separa y se envía a un horno donde se quema en 
conjunto con piedra caliza, produciendo cal viva que posteriormente se utiliza en la 
reacción de caustificación.   

La caldera es llamada de recuperación, porque al quemar el licor negro, produce, 
además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que por intermedio 
de un proceso llamado caustificación, producirá nuevamente un licor que se usará 
en el cocimiento de la fibra. Este proceso de recuperación tiene como objetivo 
principal eliminar el licor negro como desecho líquido, y recuperar la soda cáustica 
usada en el digestor. En la fotografía 3  se muestra la planta de recuperación de la 
soda caustica. 

 

Fotografía 3. Recuperación Soda Caustica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Historia del Papel. Fabricacion de papel  [en línea]. Santiago de Cali.: 
Propal S.A [Consultado 5 de junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/propal/p_historia.htm 
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6. ACTUALIZACION DE DATOS  DE LAS MAQUINAS PM1, PM2  Y PM3 

DE RODILLERIA Y SECADORES DE PROPAL S.A PLANTA 1. 

 

El departamento de mantenimiento central de PROPAL S.A encargado de la 

inspección y funcionamiento adecuado de cada uno de sus equipos en este caso 

en especifico de las pruebas no destructivas para la mayoría de rodillos y 

secadores de las máquinas papeleras PM1, PM2 y PM3 de planta 1 ubicada en 

yumbo, no tiene un orden y prioridad determinada para la ejecución de las pruebas 

ni tampoco se encuentra especificada la orden de servicio que debe realizarse 

cada vez que haya una parada programada para tal fin, por esta razón es de vital 

importancia efectuar una detallada actualización de todos los elementos que se 

quieren ordenar y estipularles una prioridad según su funcionamiento en la 

maquina, el orden para esta actividad fue abordar los diagramas de las máquinas 

(ver anexo B-Q) papeleras y recorrer la planta según el plano y comparar todos y 

cada uno de los rodillos y secadores que se encuentran en funcionamiento y 

generar un registro verdadero del actual estado de los dispositivos. 

Dada estas condiciones a continuación se mostrara cada sección de las 3 

máquinas existentes en planta 1 con los cambios respectivos y un resumen total 

de las modificación para cada una de ellas con un listado de todos los rodillos y 

secadores que componen la maquina. 
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En las próximas tablas y cuadros se encontrara los componentes de cada 

máquina de las 3 existentes referentes únicamente a rodillos y secadores para 

inspección por ensayos nos destructivos divididas por secciones de prensas, 

secado y demás. 

6.1  MAQUINA DE PAPEL 1 

En la tabla 1 se muestran las secciones existentes de la máquina de papel 1 

Tabla 1. Componentes de la máquina de papel 1. 

 

Máquina  Sección  

Pm 1 Mesa de formación. 

Pm 1 Sección de prensas 1. 

Pm 1 Sección de prensas 2. 

Pm 1 Sección de prensas 3. 

Pm 1 1 sección de secadores lona superior. 

Pm 1 1 sección de secadores lona inferior. 

Pm 1 2 sección de secadores lona superior. 

Pm 1 2 sección de secadores lona inferior. 

Pm 1 3 sección de secadores lona superior. 

Pm 1 3 sección de secadores lona inferior. 

Pm 1 Sección de encolado de la máquina de papel. 
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6.1.1  Mesa de Formación 

El cuadro 1 describe los rodillos de la sección de la mesa de formación. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver Anexo B. 

Cuadro 1. Rodillos mesa de formación PM1. 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Mesa de 
formación 

Rodillo tensor. 6 
Rodillo malla superior conductor de duoformer. 10 

Rodillo retorno. 7 

Rodillo malla superior tensor del duoformer. 9 

Rodillo retorno. 8 

Rodillo retorno malla inferior. 4 

Rodillo retorno malla superior de duoformer. 11 

Rodillo retorno. 5 

 

Los rodillos que no se encuentran en las tablas no hacen parte de la inspección 
por pruebas no destructivas (NDT) especificado por PROPAL S.A 

 

6.1.2  Sección de Prensas 

El cuadro 2 describe los rodillos de las secciones de prensas 1, 2 y 3 de PM1. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver Anexo C. 
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Cuadro 2. Rodillos de las prensas 1, 2,3 PM1. 

 

Ubicación  Tipo de rodillo  Número en máquina  

1 Prensa 

Rodillo retorno fieltro superior. 1 

Rodillo guía de papel. 1 

Rodillo tensor. 2 
Rodillo guía fieltro superior. 3 

Rodillo retorno fieltro superior. 4 

2 Prensa 

Rodillo retorno fieltro inferior. 1 

Rodillo retorno fieltro inferior. 2 

Rodillo tensor fieltro inferior. 3 

Rodillo retorno fieltro inferior. 4 

Rodillo retorno fieltro  inferior. 5 

Rodillo guía  fieltro inferior. 6 

Rodillo retorno fieltro inferior. 7 

3 Prensa 

Rodillo retorno fieltro inferior. 1 

Rodillo retorno fieltro inferior. 2 

Rodillo tensor fieltro inferior. 3 

Rodillo retorno fieltro inferior. 4 

Rodillo retorno fieltro inferior. 5 

Rodillo guía  fieltro inferior. 6 

Rodillo retorno fieltro inferior. 7 

 

 

6.1.3  1 Sección de Secadores 

El cuadro 3 describe los rodillos de la 1 sección de secadores de la lona superior 
como de la inferior PM1. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo D. 
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Cuadro 3. Rodillos de la 1 sección de secadores PM1. 

 

Ubicación  Tipo de rodillo  Número en máquina  

1 sección de secadores-lona superior  

Rodillo lona superior. 1 

Rodillo lona superior. 2 

Rodillo lona superior. 3 

Rodillo lona superior. 4 

Rodillo lona superior. 5 

Rodillo lona superior. 6 

Rodillo lona superior. 7 

Rodillo lona superior. 8 

Rodillo retorno. 9 

Rodillo guía lona superior. 9 

Rodillo retorno lona superior. 10 

Rodillo tensor lona superior. 10A 

Rodillo retorno lona superior. 11 

Rodillo retorno lona superior. 12 

Rodillo lona superior. 12-A 

Rodillo lona superior. 12-B 

Rodillo lona superior. 13 

1 sección de secadores-lona inferior 

Rodillo lona inferior. 1 

Rodillo lona inferior. 2 

Rodillo lona inferior. 3 

Rodillo lona inferior. 4 

Rodillo lona inferior. 5 

Rodillo lona inferior. 6 

Rodillo lona inferior. 7 

Rodillo lona inferior. 8 

Rodillo retorno. 9 

Rodillo guía. 9A 

Rodillo retorno lona inferior. 10 

Rodillo tensor lona inferior. 10A 

Rodillo retorno. 11 

Rodillo retorno. 12 
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El cuadro 4 describe los secadores de la 1 sección de secadores de la lona 
superior como de la inferior PM1. 

 

Cuadro 4. Secadores de la 1 sección de secadores PM1 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina 

Sección 1 secadores lona superior. 

Secador. 1 

Secador. 3 

Secador. 5 

Secador. 7 

Secador. 9 

Secador. 11 

Secador. 13 

Secador. 15 

Secador. 17 

Sección 1 secadores lona inferior. 

Secador. 2 

Secador. 4 

Secador. 6 

Secador. 8 

Secador. 10 

Secador. 12 

Secador. 14 

Secador. 16 

Secador. 42 
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6.1.4  2 Sección de secadores 

El cuadro 5 describe los rodillos de la 2 sección de secadores de la lona superior 
como de la inferior PM1. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo E. 

 

Cuadro 5. Rodillos de la 2 sección de secadores PM1. 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

2 sección de secadores-lona 
superior 

Rodillo lona superior. 14 

Rodillo lona superior. 15 

Rodillo lona superior. 16 

Rodillo lona superior. 17 

Rodillo lona superior. 18 

Rodillo lona superior. 19 

Rodillo lona superior. 20 

Rodillo retorno lona superior. 21 

Rodillo guía lona superior. 22a 

Rodillo retorno lona superior. 22 

Rodillo tensor lona superior. 23a 

Rodillo retorno lona superior. 23 

Rodillo retorno lona superior. 24a 

Rodillo retorno lona superior. 24 

Rodillo retorno lona superior. 25 

Rodillo guía de papel. 
 

2 sección de secadores-lona 
inferior 

Rodillo lona inferior. 13 

Rodillo lona inferior. 14 

Rodillo lona inferior. 15 

Rodillo lona inferior. 16 

Rodillo lona inferior. 17 

Rodillo lona inferior. 18 

Rodillo retorno lona inferior. 20 

Rodillo retorno lona inferior. 21 

Rodillo lona inferior. 21a 

Rodillo retorno lona inferior. 22 

Rodillo tensor lona inferior. 22a 

Rodillo retorno lona inferior. 23 
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Cuadro 5. (Continuación).  

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina 

 
Rodillo Retorno Lona Inferior. 23A 

Rodillo Retorno Lona Inferior. 24 

 

El cuadro 6 describe los secadores  de la 2 sección de secadores de la lona 
superior como de la inferior PM1. 

 

Cuadro 6. Secadores de la  2 sección de secadores PM1 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina 

Sección 2 secadores lona 
superior. 

Secador. 19 

Secador. 21 

Secador. 23 

Secador. 25 

Secador. 27 

Secador. 29 

Secador. 31 

Secador. 45 

Sección 2 secadores lona 
inferior. 

Secador. 18 

Secador. 20 

Secador. 22 

Secador. 24 

Secador. 26 

Secador. 28 

Secador. 30 

Secador. 44 
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6.1.5  3 Sección de secadores 

El cuadro 7 describe los rodillos de la 3 sección de secadores de la lona superior 
como de la inferior PM1. 

Disposición de rodillos y secadores en la máquina ver Anexo F. 

 

Cuadro 7. Rodillos de la 3 sección de secadores PM1 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

3 sección de secadores-lona 
superior. 

Rodillo lona superior. 26 

Rodillo lona superior. 27 

Rodillo lona superior. 28 

Rodillo lona superior. 29 

Rodillo lona superior. 30 

Rodillo retorno lona superior. 31 

Rodillo retorno lona superior. 32 

Rodillo retorno lona superior. 33 

Rodillo guía lona superior. 33a 

Rodillo tensor lona superior. 34a 

Rodillo retorno lona superior. 34 

Rodillo retorno lona superior. 36 

Rodillo guía de papel. 
 

3 sección de secadores-lona 
inferior. 

Rodillo lona inferior. 25 

Rodillo lona inferior. 26 

Rodillo lona inferior. 27 

Rodillo lona inferior. 28 

Rodillo retorno lona inferior. 29 

Rodillo tensor lona inferior. 30a 

Rodillo retorno lona inferior. 30 

Rodillo retorno lona inferior. 31 

Rodillo retorno lona inferior. 33 

Rodillo guía. 31-a 
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El cuadro 8 describe los secadores de la 3 sección de secadores de la lona 
superior como de la inferior PM1. 

 

Cuadro 8. Secadores de la 3 sección de secadores PM1 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina 

Sección 3 Secadores Lona Superior 

Secador. 33 

Secador. 35 

Secador. 37 

Secador. 39 

Secador. 41 

Sección 3 Secadores Lona Inferior 

Secador. 32 

Secador. 34 

Secador. 36 

Secador. 38 

Secador. 40 

 

6.1.6  Sección de encolado de la máquina de papel 

El cuadro  9 describe los rodillos de la sección de encolado PM1. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver Anexo G 

 

Cuadro 9. Rodillos  sección de encolado de la máquina de papel PM1 

 

Ubicación Tipo De Rodillo 

Sección de encolado de la máquina de 
papel 

Rodillo Guía de papel 

Rodillo Guía de papel 
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6.2  MAQUINA DE PAPEL 2 

En la tabla 2 se muestran las secciones existentes de la máquina de papel 2. 

 

Tabla 2. Componentes de la máquina de papel 2. 

Máquina  Sección  

Pm 2. Mesa de formación. 

Pm 2. Sección de prensas fieltro superior. 

Pm 2. Sección de prensas fieltro inferior. 

Pm 2. Sección secadores parte inferior. 

Pm 2. Sección secadores parte superior. 

 

6.2.1  Mesa de formación 

El cuadro 10 describe los rodillos de la sección de la mesa de formación PM2. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver Anexo H. 

Cuadro 10. Rodillos mesa de formación PM2 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Mesa de formación. 

Rodillo guía manual. 8 

Rodillo retorno. 10 

Rodillo tensor. 11 

Rodillo guía automático. 12 

Rodillo tensor. 13 

 

6.2.2 Sección de prensas 

El cuadro 11 describe los rodillos de las secciones de prensas del fieltro superior 
como del inferior PM2. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver Anexo I. 
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Cuadro 11. Rodillos sección prensas PM2 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Prensa fieltro superior. 

Rodillo prensa superior. 2 

Rodillo retorno fieltro superior. 3 

Rodillo retorno fieltro superior. 4 

Rodillo prensa M.G. 5 

Rodillo retorno fieltro superior. 7 

Tensor fieltro superior. 8 

Rodillo retorno fieltro superior. 9 

Rodillo guía automático y manual. 10 

Rodillo retorno fieltro superior. 11 

Rodillo retorno fieltro superior. 13 

Rodillo guía. 1 

Rodillo retorno fieltro superior. 6 

Rodillo yankee M.G.   

Prensa fieltro inferior. 

Rodillo retorno fieltro inferior. 1 

Rodillo succión. 2 

Rodillo retorno fieltro inferior. 3 

Rodillo guía automático y manual. 4 

Rodillo retorno fieltro inferior rodillo. 5 

Rodillo tensor fieltro inferior. 6 

Rodillo retorno fieltro inferior. 7 

 

 

6.2.3  Sección de Secadores 

El cuadro 12  describe los rodillos de la sección de secadores de la parte superior 
como de la inferior PM2. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver anexo J. 
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Cuadro 12. Rodillos sección secadores PM2 

 

Ubicación  Tipo de rodillo  Número en máquina  

Secadores parte inferior. 
Rodillo guía de papel.   

Rodillo guía de papel.   

Secadores parte superior.  

Rodillo lona. 1 

Rodillo lona. 2 

Rodillo retorno lona. 3 

Rodillo retorno lona. 4 

Rodillo tensor loma. 5 

Rodillo retorno lona. 6 

Rodillo guía automático. 7 

Rodillo retorno lona. 8 

 

El cuadro 13 describe los secadores de la sección de secadores de la parte 
superior como inferior. 

 

Cuadro 13. Secadores sección secadores PM2 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina 

secadores parte inferior 
Secador. 1 
Secador. 3 

secadores parte superior  
Secador. 2 
Secador. 4 
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6.3  MAQUINA DE PAPEL 3 

En la tabla 3 se muestran las secciones existentes de la máquina de papel 3. 

 

Tabla 3. Componentes de la máquina de papel 3. 

Máquina  Sección  

Pm 3. Mesa de formación. 

Pm 3. Sección de prensas 1 

Pm 3. Sección de prensas 2 

Pm 3. 1 Sección de secadores 

Pm 3. 2 Sección de secadores 

Pm 3. 3 Sección de secadores 

Pm 3. 4 Sección de secadores 

Pm 3. Sección de encolado de la máquina de papel. 

 

6.3.1  Mesa de Formación 

El cuadro 14 describe los rodillos de la sección de la mesa de formación PM3. 

 

Cuadro 14. Rodillos mesa de formación PM3. 

 

Ubicación  Tipo de rodillo  Número en máquina  

Mesa de formación. 

Rodillo guía malla inferior. 4 
Rodillo guía malla inferior. 5 
Rodillo guía malla inferior. 6 
Rodillo guía malla inferior. 7 

Rodillo tensor malla inferior. 8 
Rodillo guía malla inferior. 9 

Rodillo guía malla superior. 11 
Rodillo guía malla superior. 12 
Rodillo guía malla superior. 13 
Rodillo guía malla superior. 14 
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6.3.2  Sección de prensas 1 

El cuadro 15 describe los rodillos de la 1 prensa  de PM3. 

Disposición de los rodillos en la máquina ver  Anexo K. 

 

Cuadro 15. Rodillos de la 1 prensa PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

1 prensa. 

Rodillo retorno. 4 

Rodillo retorno. 8 

Rodillo guía. 7 

Rodillo retorno fieltro. 3 

Rodillo tensor. 6 

 

6.3.3  Sección de prensas 2 

El cuadro 16 describe los rodillos de la 2 prensa de PM3. 

Disposición de los Rodillos en la máquina ver Anexo L. 

 

Cuadro 16. Rodillos de la 2 prensa PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

2 prensa. 

Rodillo retorno. 3 

Rodillo retorno. 4 

Rodillo retorno. 5 

Rodillo tensor. 6 

Rodillo guía. 7 

 

6.3.4  1 Sección de secadores 

El cuadro 17 describe los rodillos de la 1 sección de secadores de PM3. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo M. 
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Cuadro 17. Rodillos de la1 sección de secadores PM3. 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

1 sección de secadores. 

Rodillo lona superior. 10 

Rodillo lona superior. 11 

Rodillo lona superior. 15 

Rodillo lona superior. 16 

Rodillo guía. 17 

Rodillo lona superior. 18 

Rodillo tensor lona superior. 19 

Rodillo lona superior. 20 

 

El cuadro 18 describe los secadores de la 1 sección de secadores de PM3 

 

Cuadro 18. Secadores de la 1 sección de secadores PM3 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Sección 1 secadores lona 
superior. 

Secador. 1 

Secador. 2 

Secador. 3 

Secador. 4 

Secador. 5 

Secador. 6 

Secador. 7 

Secador. 8 

Secador. 9 

Secador. 46 
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6.3.5  2 Sección de secadores 

El cuadro 19 describe los rodillos de la 2 sección de secadores de PM3 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo N. 

Cuadro 19. Rodillos de la 2 sección de secadores PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

2 sección de secadores. 

Rodillo lona inferior. 23 

Rodillo lona inferior. 24 

Rodillo lona inferior. 25 

Rodillo lona inferior. 26 

Rodillo lona inferior. 27 

Rodillo lona inferior. 28 

Rodillo lona inferior. 29 

Rodillo lona inferior. 30 

Rodillo guía lona inferior. 31 

Rodillo lona inferior. 32 

Rodillo tensor lona inferior. 33 

Rodillo lona inferior. 34 

Rodillo lona inferior. 35 

Rodillo lona inferior. 36 

Rodillo lona superior. 37 

Rodillo lona superior. 38 

Rodillo lona superior. 39 

Rodillo lona superior. 40 

Rodillo lona superior. 41 

Rodillo lona superior. 42 

Rodillo lona superior. 43 

Rodillo lona superior. 44 

Rodillo guía lona superior. 45 

Rodillo lona superior. 46 

Rodillo tensor lona superior. 47 

Rodillo lona superior. 48 

Rodillo lona superior. 50 

Rodillo lona superior. 51 
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El cuadro 20 describe los secadores de la 2 sección de secadores de la lona 
superior PM3. 

 

Cuadro 20. Secadores de la 2 sección de secadores PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Sección 2 secadores lona superior.  

Secador. 10 

Secador. 11 

Secador. 12 

Secador. 13 

Secador. 14 

Secador. 15 

Secador. 16 

Secador. 17 

Secador. 18 

Secador. 19 

Secador. 20 

Secador. 21 

Secador. 48 

 

 

6.3.6  3 Sección de secadores 

El cuadro 21 describe los rodillos de la 3 sección de secadores de PM3. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo O. 
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Cuadro 21. Rodillos de la 3 sección de secadores PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

3 secciones de secadores. 

Rodillo lona inferior. 52 

Rodillo lona inferior. 53 

Rodillo lona inferior. 54 

Rodillo lona inferior. 55 

Rodillo lona inferior. 56 

Rodillo lona inferior. 57 

Rodillo lona inferior. 58 

Rodillo lona inferior. 59 

Rodillo guía lona inferior. 60 

Rodillo lona inferior. 61 

Rodillo tensor lona inferior. 62 

Rodillo lona inferior. 63 

Rodillo lona inferior. 64 

Rodillo lona inferior. 65 

Rodillo lona superior. 66 

Rodillo lona superior. 67 

Rodillo lona superior. 68 

Rodillo lona superior. 69 

Rodillo lona superior. 70 

Rodillo lona superior. 71 

Rodillo lona superior. 72 

Rodillo guía lona superior. 73 

Rodillo lona superior. 74 

Rodillo tensor lona superior. 75 

Rodillo lona superior. 76 

Rodillo lona superior. 78 

Rodillo guía neumático. 
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El cuadro 22 describe los secadores de la 3 sección de secadores de la lona 
superior PM3. 

 

Cuadro  22. Secadores de la 3 sección de secadores PM3. 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Sección 3 secadores lona superior. 

Secador. 22 

Secador. 23 

Secador. 24 

Secador. 25 

Secador. 26 

Secador. 27 

Secador. 28 

Secador. 29 

Secador. 30 

Secador. 31 

Secador. 32 

Secador. 33 

Secador. 50 

 

6.3.7  4 Sección de secadores 

El cuadro 23 describe los rodillos de la 4 sección de secadores de PM3. 

Disposición de los rodillos y secadores en la máquina ver Anexo P. 

 

Cuadro 23. Rodillos 4 sección de secadores PM3. 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

4 sección de secadores 

Rodillo lona inferior. 81 

Rodillo lona inferior. 82 

Rodillo lona inferior. 83 

Rodillo lona inferior. 84 

Rodillo lona inferior. 85 

Rodillo lona inferior. 86 
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Cuadro 23. (Continuación) 

Ubicación  Tipo de rodillo  Número en máquina  
 Rodillo lona inferior. 87 

Rodillo guía lona inferior. 88 

Rodillo lona inferior. 89 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 sección de secadores  

Rodillo lona inferior. 89-A 

Rodillo tensor lona inferior. 90 

Rodillo lona inferior. 92 

Rodillo lona superior. 93 

Rodillo lona superior. 94 

Rodillo lona superior. 95 

Rodillo lona superior. 96 

Rodillo lona superior. 97 

Rodillo lona superior. 98 

Rodillo lona superior. 99 

Rodillo guía. 100 

Rodillo lona superior. 101 

Rodillo tensor lona superior. 102 

Rodillo lona superior. 103 

Rodillo lona superior. 105 

Rodillo lona superior. 106 

Rodillo guía salida secador 45.   

 

El cuadro 24 describe los secadores de la 4 sección de secadores de la lona 
superior PM3. 

 

Cuadro 24. Secadores de la 3 sección de secadores PM3 

 

Ubicación Tipo de rodillo Número en máquina  

Sección 3 secadores lona superior. 

Secador. 34 

Secador. 35 

Secador. 36 

Secador. 37 

Secador. 38 

Secador. 39 
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Cuadro 24. (Continuación)  

 

Tipo de rodillo Número en máquina 

Secador. 40 

Secador. 41 

Secador. 42 

Secador. 43 

Secador. 44 

Secador. 45 

Secador. 52 

Secador. 53 

 

6.3.8  Sección de encolado de la máquina de papel 

El cuadro 25 describe el rodillo de encolado de PM3 

Disposición de los rodillos en la máquina ver anexo Q. 

 

Cuadro 25. Rodillo sección de encolado de la máquina de papel PM3. 

 

Ubicación. Tipo de rodillo.  

Sección de encolado de la máquina de papel. Rodillo guía mecánico. 
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7. TECNICAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS NO DESTRUCT IVO 
(NDT) EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El término mantenimiento preventivo se refiere a un programa de inspecciones 
regulares a un equipo determinado. Las inspecciones, dependiendo del tipo,  
aplicación y operación del equipo, pueden también requerir de algunas pruebas de 
testeo. Más específicamente, el termino se aplica al mantenimiento sistemático a 
fin de minimizar los problemas  operativos mejorando la confiabilidad del equipo 
para prevenir fallas realizando reparaciones menores o necesarias antes de que 
mayores inconvenientes y/o daños puedan ocurrir. Las condiciones generales del 
equipo son evaluadas y los datos son mantenidos a fin de compararlos con los de 
la inspección anterior. Estos datos documentan la inspección, testeo, etc. Y son 
más confiables que la capacidad de retención de los operadores. Los datos 
deberían, concisa pero completamente describir la condición del equipo. 

El esquema de mantenimiento de los equipos debería estar basado en las 
recomendaciones de producción, la operación del equipo y la buena práctica 
ingenieril. 

El manejo de los datos es uno de los requerimientos principales de un sistema de 
mantenimiento preventivo el cual debe ser accionado con un esfuerzo mínimo 
para entrar y acceder a la información, otorgar la lectura fácil y a través de una 
referencia rápida, proveer de una historia cronológica del equipo, esto se logra 
mediante la herramienta computacional  SAP implementada en la empresa para 
tal fin, además debe tener información completa de puntos clave como los 
siguientes. 

• Los datos del equipo. 

Listar la información básica acerca del equipo, ejemplo: identificación de 
producción, tipo de equipo, número de serie, medida, ubicación etc. Esta 
frecuentemente incorpora datos de control de inventario para partes disponibles. 

• Costo de reparación. 

El historial de entradas provee una historia de la reparación y los costos asociados 
de mantenimiento para el equipo. Este permite saber cuándo reemplazar y/o 
restaurar el mismo. 
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• Lista de control de inspección. 

Provee la información necesaria y permanente sobre los puntos a ser chequeados 
en los equipos designados y establece las fechas y/o frecuencia de tiempo acerca 
de cuándo las inspecciones deben ser realizadas. 

• Esquema de mantenimiento diario. 

Este esquema documentado provee de las provisiones para un listado completo 
de las obligaciones día a día del mantenimiento personal y de los equipos a ser 
mantenidos. Esto debería ser revisado diariamente y el problema potencial 
debería ser investigado tomando las acciones correctivas tan pronto como sea 
posible. 

• Inspecciones de mantenimiento y registros de reparación. 

Estos registros necesarios y vitales deberían ser completados en detalle por el 
individuo asignado en el mantenimiento del departamento. Esta información es 
usualmente reportada en las órdenes de trabajo u hojas y mantenidos por los 
departamentos de mantenimiento o por el departamento de planeamiento. Los 
registros permanentes son una guía provechosa para las condiciones generales 
del equipo y su rehabilitación. Es importante saber la frecuencia de las 
reparaciones, y la necesidad de un completo examen o reemplazo del equipo. 

Los registros son vitales para una correcta operación de cualquier programa 
preventivo. 
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7.1  PRUEBAS NDT 

Las pruebas NDT nondestructive testing o pruebas por ensayos no destructivos 
son procedimientos para la verificación de estado de materiales en componentes 
y/o equipos de ingeniería evitando, previniendo y diagnosticando fallas que se 
pueden presentar para poder obviar problemas de corrección total en la pieza y 
esto se logra mediante la utilización de propiedades físicas o químicas aplicadas 
de manera indirecta sin dañar el estado de la pieza. 

Las pruebas más utilizadas en el mantenimiento preventivo de rodillos y secadores 
en Propal S.A son las siguientes. 

7.1.1  Tintas penetrantes. 

La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo que se 
utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de los 
materiales examinados. Generalmente se emplea en aleaciones no ferrosas, 
aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales ferrosos cuando 
la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. El procedimiento 
consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie deseada con 
ciertas condiciones, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir 
debido al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado tiempo se 
remueve el exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el líquido 
que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa del revelador se delinea 
el contorno de éstas. 

Se pueden inspeccionar materiales metálicos, cerámicos vidriados, plásticos, 
porcelanas, recubrimientos electroquímicos, entre otros. Una de las desventajas 
que presenta este método es que sólo es aplicable a defectos superficiales y a 
materiales no porosos. 

7.1.1.1  Clasificación por color 

Tintas coloreadas 

Se inspeccionan a simple vista. Solamente hay que contar con una buena fuente 
de luz blanca. Tienen menos sensibilidad. 
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Tintas Fluorescentes 

Se inspeccionan con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta. Sin ésta son 
invisibles a la vista. Tienen mayor sensibilidad. 

 

7.1.1.2  Clasificación por solubilidad 

Tintas Lavables o auto emulsionables 

Para su limpieza y remoción de excesos simplemente se usa agua. Resultan muy 
económicos de utilizar. 

Tintas post emulsionables 

No son solubles en agua. Para la remoción de los excesos superficiales se utiliza 
un emulsionante que crea una capa superficial que se remueve con agua. Es el 
método con el mayor sensibilidad se obtiene y en el que mayor dominio de cada 
una de las etapas tiene el operador. 

Existen dos tipos de emulsionantes: los hidrofílicos de base acuosa, que se 
utilizan en solución de agua, en una saturación determinada por las necesidades 
del caso. Y lipofílicos de base aceite, que se utilizan tal como los entrega el 
fabricante. 

Tintas lavables con solvente 

Tampoco son solubles en agua. Para su remoción se utiliza un solvente no 
acuoso. En la práctica se utilizan los mismos materiales de los penetrantes post 
emulsionables. Son muy prácticos de utilizar ya que el solvente generalmente se 
presenta en aerosol. 5 

 

5 DICK, paúl. Materials Engineering Institute: introduction to nondestructive testing, 1984, vol 5, 

No.1. 1-25p. 

6 Ibíd., p. 66. 

7 Ibíd., p. 68. 
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7.1.2  Partículas Magnéticas 

El principio de este método consiste en que cuando se induce un campo 
magnético en un material ferro magnético, se forman distorsiones en este campo, 
si el material presenta una zona en la que existen discontinuidades 
perpendiculares a las líneas del campo magnetizables, por lo que éstas se 
deforman o se producen polos. Estas distorsiones o polos atraen a las partículas 
magnetizables que son aplicadas en forma de polvo o suspensión en la superficie 
a examinar y por acumulación producen las indicaciones que se observan 
visualmente de forma directa o empleando luz ultravioleta. Sin embargo los 
defectos que son paralelos a las líneas del campo magnético no se aprecian, 
puesto que apenas distorsionan las líneas del campo magnético. 

Se utiliza cuando se requiere una inspección más rápida que la que se logra 
empleando líquidos penetrantes. Existen 32 variantes del método, y cada una 
sirve para diferentes aplicaciones y niveles de sensibilidad. 

Este método se utiliza en materiales ferro magnético como el hierro, el cobalto y el 
níquel Debido a su baja permeabilidad magnética, no se aplica ni en los materiales 
paramagnéticos (como el aluminio, el titanio o el platino) ni en los diamagnéticos 
(como el cobre, la plata, el estaño o el zinc). 

Los defectos que se pueden detectar son únicamente aquellos que están en la 
superficie o a poca profundidad. Cuanto menor sea el tamaño del defecto, menor 
será la profundidad a la que podrá ser detectado.  

 

7.1.2.1  Campo magnético 

El campo magnético se puede generar mediante un imán permanente, un 
electroimán, una bobina o la circulación de intensidad eléctrica sobre la pieza. El 
imán permanente se suele utilizar poco debido a que solamente se pueden 
conseguir con él campos magnéticos débiles. 

En una pieza alargada, la magnetización mediante bobina genera un campo 
magnético longitudinal, por lo que muestra defectos transversales. En cambio, una 
corriente eléctrica entre los extremos de la pieza genera un campo transversal, por 
lo que detecta defectos longitudinales. 
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7.1.2.2  Tamaño, forma y aplicación de las partícul as 

Las partículas magnetizables deben ser de pequeño tamaño para que tengan 
buena resolución, es decir, para que detecten defectos pequeños o profundos. 
Esto se debe a que cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, mayor será el 
campo necesario para girarla. Sin embargo, no deben ser demasiado pequeñas 
para que no se acumulen en las irregularidades de la superficie, lo que 
ocasionaría lecturas erróneas. Por ello, lo habitual es combinar en el mismo 
ensayo partículas pequeñas (de entre 1 µm y 60 µm) y grandes (desde 60 µm 
hasta 150 µm). 

7.1.2.3  Métodos 

• Partículas Secas  

• Partículas Húmedas  

• Fluorescente  

Los métodos húmedos y secos del examen con partículas magnéticas usualmente 
utilizan una combinación de hierro y oxido de hierro en partículas con un rango de 
diámetro de cerca de 0.002" a 0.006"  

7.1.2.3.1  Partículas Secas  

El método de partículas secas usa partículas magnéticas secas coloreadas con un 
contraste de color con la parte ha ser examinada o de forma fluorescente 

7.1.2.3.2  Partículas Húmedas  

El método de partículas húmedas usa partículas en una suspensión liquida de 
agua o de destilado de petróleo con un alto punto de inflamación. 

7.1.2.3.3  Fluorescente  

El método fluorescente usa ya sea partículas secas o húmedas que sean 
altamente visibles bajo una luz negra. 6 
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7.1.3  Ultrasonido 

Se aplican tanto al estudio de la estructura de los metales como a materiales 
plásticos y poliméricos y al cálculo de las constantes elásticas. 

Uno de los problemas más importantes es el examen interno de la homogeneidad, 
discontinuidades, impurezas microscópicas, espesor de piezas, etc. 

Existen dos procedimientos fundamentales para este ensayo: 

Ensayo por estudio de la transparencia de un haz ultrasónico a través de una 
sección de la pieza que nos interesa examinar, que evalúa la atenuación de la 
señal ultrasónica al atravesar el material. Hay dos métodos: 

 

• De transmisión: a cada lado de la pieza, frente a frente, se colocan 
dos sondas o transductores, uno hace de emisor y el otro de 
receptor. 

• De reflexión: en este caso, el emisor y el receptor están en la misma 
cara pero se inclinan un ángulo determinado. Dependiendo del 
ángulo de inclinación se evalúa un haz determinado. 

 

Con estos métodos se puede determinar el lugar donde se encuentra el defecto en 
planta, pero no se puede detectar la profundidad a la que se encuentra. 

 

Estudio por impulso-eco en una de las caras de la pieza: este caso es similar a un 
radar. Se utiliza un único transductor que es emisor y receptor a la vez, ya que lee 
las emisiones que rebotan. Es importante asegurarse entre el transductor y la 
pieza, utilizando entre ellos una capa de gel acoplante, y procurando también una 
presión del transductor sobre la pieza lo más normalizada posible, pues sin estos 
requisitos pueden producirse señales parásitas difícil de interpretar. Si no hay 
defectos, la señal rebota al final de la pieza y lo hace de forma atenuada. 

El método del impulso-eco con medida de la intensidad acústica y del tiempo de 
recorrido del haz y de su eco es el más extendido en el campo de detección de 
defectos. Con este método sí se puede evaluar a qué profundidad se encuentra el 
defecto. 
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7.1.3.1  Descripción del equipo para ensayos por im pulso-eco 

El equipo consta de un aparato compacto en cuyo frente se sitúan la pantalla del 
monitor, los mandos de alimentación y de ajuste y las tomas para conexiones de 
alimentación y palpadores. 

Los elementos fundamentales del equipo son: el sistema de sincronismo, el 
generador de impulsos de alta frecuencia, el amplificador y el tubo de rayos 
catódicos. 

El haz ultrasónico generado en el palpador emisor se transmite por el interior del 
material, se refleja en el defecto o en la pared del fondo y vuelve al palpador 
receptor haciéndole vibrar y generando una pequeña corriente que se transmite a 
los electrodos y es conducida por el cable del palpador hasta el amplificador. La 
señal amplificada se aplica a las placas de deflexión del tubo de rayos catódicos, 
dando lugar a la primera indicación o eco de fondo. 

Todo este proceso se desarrolla en 1/50 de segundo dado que el impulso dura 3 
millonésimas de segundo, siendo el resto intervalo de silencio. En la siguiente 1/50 
de segundo se vuelve a repetir el proceso, por lo que en la pantalla del monitor, 
que tiene cierta inercia luminosa, se superponen las imágenes y aparece una 
señal fija de los ecos detectados. 

El sistema de sincronismo produce la señal de sincronización para la emisión de 
los sucesivos impulsos eléctricos de alta energía por parte del generador de alta 
frecuencia, controla la luminosidad de la señal en la pantalla y la apaga en el 
recorrido de vuelta para evitar que se sobrepongan las imágenes. 

El sistema de sincronismo contiene también un generador de barrido que produce 
un voltaje, el cuál actúa sobre las placas del campo desviador horizontal del tubo 
de rayos catódicos, haciendo que la señal luminosa de la pantalla recorra ésta de 
izquierda a derecha en forma de pincel electrónico, dibujando en la parte inferior 
una línea horizontal llamada base de tiempos. Sobre esta línea se situarán las 
señales de los ecos. 
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7.1.3.2  Palpadores 

 

Existen varios tipos siendo los 3 más importantes: 

• palpadores de incidencia normal 

• palpadores bi cristal, uno emisor y otro receptor 

• palpadores angulares. 7 
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8. DESARROLLO DE LAS TECNICAS (NDT) EN RODILLOS Y 

SECADORES. 

Los ensayos no destructivos, son un campo de la ingeniería que se desarrolla 
rápidamente. Las técnicas como la digitalización de imágenes, la radiografía, el 
electromagnetismo o la emisión acústica, que eran relativamente desconocidas 
hasta hace pocos años, se han convertido en herramientas de uso cotidiano en las 
industrias que desean mantenerse en la vanguardia del mercado ofreciendo 
calidad en sus productos y mejorando la confiabilidad de sus equipos para evitar 
fallas indeseables. 
 
Las actividades que generan mayor importancia para los fines de este capítulo son 
las pruebas e inspecciones NDT en rodillos y secadores que normalmente se 
practican a los materiales de estos los cuales están construidos en acero al 
carbono y fundición gris clase 50 respectivamente de superficie lisa y que se 
pueden dividir de diferentes formas las cuales se nombran en los procedimientos 
de este capítulo. 
 
Con el fin de diferenciar las clases de pruebas que se pueden generar para 
determinar el estado o propiedades de una pieza usualmente se clasifican por: 
 

• Pruebas destructivas.  
• Pruebas no destructivas.  

 
El objetivo principal de las pruebas destructivas es determinar cuantitativamente el 
valor de ciertas propiedades de los materiales, como resistencia mecánica, la 
tenacidad o la dureza. La ejecución de las pruebas destructivas involucra el daño 
del material, la destrucción de la probeta o la pieza empleada en la determinación 
correspondiente, por lo que podemos concluir que los ensayos destructivos son la 
aplicación de métodos físicos directos que alteran de forma permanente las 
propiedades físicas, mecánicas o dimensionales de un material, parte o 
componente sujeto a inspección. Este tipo de pruebas siempre ha sido necesario 
para comprobar si las características de un material cumplen con lo especificado 
durante el diseño. Debe observarse que estas pruebas no se pueden aplicar a 
todas las partes o componentes, ya que serían destruidos y perderían su utilidad, 
por este motivo este tipo de ensayo no es requerido por Propal S.A para la 
inspección de sus equipos los cuales están todos ensamblados en las líneas de 
producción de papel. sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías y la 
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optimización de los productos o los requisitos de seguridad, como es el caso de la 
industria aeroespacial,  la petroquímica y la papelera en este caso, impusieron 
también nuevas condiciones de inspección, en las cuales se estableció la 
necesidad de verificar hasta en un 100% los componentes críticos, lo que planteó 
una severa dificultad a los departamentos de calidad, hasta que iniciaron el 
empleo de otras técnicas de inspección, diferentes a la visual, con las cuales se 
medía la integridad de los componentes sin destruirlos. 
 
 
Las pruebas no destructivas NDT son la aplicación de métodos físicos indirectos, 
como es la transmisión del sonido, la radiografía, líquidos penetrantes  etc., y que 
tienen la finalidad de verificar la sanidad de las piezas examinadas. No obstante, 
cuando se aplica este tipo de pruebas no se busca determinar las propiedades 
físicas inherentes de las piezas, sino verificar su homogeneidad y continuidad. Por 
lo tanto, estas pruebas no sustituyen a los ensayos destructivos, sino que más 
bien los complementa asegurando la confiabilidad y pronosticando el tiempo de 
falla. Las pruebas no destructivas, como su nombre lo indica, no alteran de forma 
permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensiónales de un 
material. Por ello no inutilizan las piezas que son sometidas a los ensayos y 
tampoco afectan de forma permanente las propiedades de los materiales que las 
componen.  
 
Para optimizar los procedimientos de estos ensayos (NDT) en los equipos como 
rodillos y secadores es necesario aclarar algunos ítems antes de realizar las 
pruebas en el campo de máquinas.  
 

• La planificación de las inspecciones se inicia al conocer cuál es la condición 
de la superficie del material y el tipo de discontinuidad a detectar. Así 
mismo deben conocerse las características metalúrgicas y magnéticas del 
material a inspeccionar; ya que de esto dependerá el tipo de elementos a 
utilizar.  

 
• Si se trabaja bajo normas internacionales (código asme, asm, asnt) o de 

compañías, los elementos a emplear deben ser de los proveedores de las 
listas de proveedores aprobados o confiables publicados por ellas. En caso 
necesario, se solicita al proveedor una lista de qué normas, códigos o 
especificaciones de compañías satisfacen sus productos.  
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• Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se deben mezclar 
sus productos, como puede ser el caso de emplear las partículas del 
proveedor A con un agente del proveedor B o las partículas de diferentes 
colores o granulometrías fabricadas por el mismo proveedor.  

 

Las pruebas NDT en rodillos y secadores se pueden hacer conjuntamente es 
decir, en un secador puede haber 3 análisis no destructivos al igual que en los 
rodillos por ejemplo, partículas magnéticas, medición de espesores, inspección 
visual y/o tintas penetrantes, o simplemente un análisis por equipo. 
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8.1  PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN CON NDT PARA RODILLOS Y/O 

SECADORES. 

 
La finalidad de este procedimiento es detectar por medio de ensayos no 
destructivos como: medición ultrasónica de espesores, análisis ultrasónico y tintas 
penetrantes, desgastes, grietas, corrosión o cualquier irregularidad en general, 
que ponga en peligro la integridad de los elementos de los rodillos. Estos 
procedimientos son un ejemplo para la inspección con ensayos no destructivos de 
rodillos metálicos, no macizos y que no tengan ningún tipo de recubrimiento ni en 
la cubierta, ni en el eje, como los rodillos de lona de las secciones de secado. No 
están hechos para elementos que no sean propios de los rodillos como: motores, 
chumaceras, rodamientos, etc. 
 

8.1.1  Procedimiento con análisis ultrasónico en ro dillos y secadores. 
 
El principal objetivo de este método es el de detectar discontinuidades o grietas en 
el elemento ensayado, se realiza por requerimientos de inspección por parte del 
departamento de confiabilidad para garantizar el buen funcionamiento de los 
equipos y prevenir paradas no programadas. Este método consiste en la emisión 
de ondas ultrasónicas, las cuales se rebotaran o reflejaran al encontrar una 
discontinuidad o una grieta. Estas ondas son captadas nuevamente por el 
palpador quien las convierte en señales eléctricas.  

 

• Área a Inspeccionar. Eje de los Rodillos, Shell de los secadores (medición 
de espesores en el Shell). 

• Material de los equipos: 

Rodilleria. Tubería de acero al carbono sin costura (sin soldadura) SCH 80 
para evitar fallas por fatiga. 

Secadores. Fundición gris clase 50. 

• Equipo. PARAMETRICS; Modelo. EPOCH 4. 8  

• Frecuencia Nominal: 4Mhz 

8 Equipo de ultrasonido Olympus [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A [Consultado 10 de agosto 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.olympus-ims.com/es/epoch-4plus/ 
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• Acoplante. Grasa 

• Método. Impulso-eco.  ...véase el numeral 7.1.3… 

• Realizar estado de energía cero en todos los casos de inspección por 
ultrasonido (Anexo A). 

 

En la figura 5 se observa el acople (grasa) entre el palpador y la cara del eje para 

el inicio de la medición a lo largo de este a través del método impulso-eco. 

 

Figura. 5 Acople entre el palpador y la cara del eje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 
Finalizada la prueba en la figura 6 se muestra el resultado por ultrasonido a lo 
largo del eje dando como resultado 626.5mm en este caso, teniendo en cuenta 
este valor, se compara con el original de los planos que es de 700mm y se 
determinara un diagnostico por parte del personal idóneo. 
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Figura 6. Resultado ensayo por impulso-eco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 
 
En el caso de los secadores para la prueba de ultrasonido las personas 
encargadas deben estar dentro del secador con una temperatura de 320c después 
que se halla desconectado el dispositivo de la entrada de vapor ver figura 7 y 
marcar puntos de referencia alrededor de este con el fin de inspeccionarlo en su 
totalidad  ver figura 8.  Esta prueba se desarrolla con el objetivo encontrar 
desgastes, y si es necesario llevar a cabo una reparación o cambio del mismo.  
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Figura 7. Procedimiento dentro del secador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 

Se ubican puntos de referencia a 0º, 90º, 180º y 270º como se observa en la fig. 8. 
 

Figura 8. Ángulos guías para la medición longitudinal de espesores del Shell del 
secador. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 

 

270º 

 180º 

    90º 

      0º 
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Una vez terminada la prueba se ponderan los datos como se observa en la figura 
9, que muestra la relación de los espesores en (mm) contra el número de pasadas 
a lo largo del cuerpo del secador en cada uno de los ángulos de referencia. La 
estadística de la grafica demuestra que existen picos en los cuales el espesor es 
distinto al promedio, ejemplo. El punto 4 en la línea de 2700 de color morado 
evidencia una diferencia de casi 1 (mm), esto se debe a la presión de manera 
continua de vapor de agua la cual origina erosión.  

 

Figura 9. Relación de espesores contra número de pasadas en puntos de 
referencia 00, 900, 1800 y 2700. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 

8.1.2    Procedimiento con tintas penetrantes en ro dillos metálicos. 

La inspección con tintas penetrantes tiene por objeto detectar e indicar 
discontinuidades en la superficie del material. Este método se debe aplicar a 
materiales poco porosos, no apto para secadores, y para superficies de materiales 
no-magnéticos, en donde no se puede utilizar el ensayo de Partículas Magnéticas. 
Este ensayo es importante para mejorar la confiabilidad del equipo y descartar 
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fallas no-predecibles, asegurando su operación máxima en todo momento de 
producción. 

 

• Área a Inspeccionar: Superficie Total y ejes de los Rodillos. 

• Material. Tubería de acero al carbono sin costura (sin soldadura) SCH 80. 

• Limpiador, Revelador y Tinta Penetrante. 
 

• Aplicación de la Tinta Penetrante. Se agita enérgicamente el aerosol que 
contiene la Tinta Penetrante y se aplica homogéneamente a 15 o 20 cms de 
distancia de la superficie limpia. Se debe esperar entre 10 y 15 min. a que 
la tinta penetre. Como se observa en la figura 10.  

 
 

Figura 10. Aplicación de la tinta penetrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 

• Con un trapo seco y posteriormente humedecido de limpiador, se remueve 
la tinta, de tal forma que sólo quede en las discontinuidades del material. 
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• Aplicación del Revelador. Se agita enérgicamente el aerosol que contiene el 
revelador y se aplica homogéneamente a 15 o 20 cms de distancia de la 
superficie, evitando que el espesor de la película del revelador sea muy 
grande como se observa en la figura 11. 

 
Figura 11. Aplicación del revelador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente. SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 
8.1.3 Procedimiento por partículas magnéticas para secadores. 
 
El objeto del examen por partículas magnéticas es el de detectar y localizar 
eventuales defectos próximos a la superficie, sean o no abiertos a la misma. Para 
su aplicación es necesario que las piezas sean de material ferro magnético. Este 
procedimiento se enfoca en evitar fallas y emergencias en equipos esenciales 
como los secadores, para reducir perdidas de producción y costos debido a 
paradas no programadas. 
 

• Área a inspeccionar: Superficie total externa de las tapas, área adyacente al 
flange, los tornillos, alrededor del  journal y 6 pulgadas hacia el centro del 
extremo exterior de la cubierta. 

• Equipo para el ensayo de partículas magnéticas: yoke Y-7 Magnaflux DC. 
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• Partículas magnéticas húmedas fluorescentes 14AM (En aerosol). 
 

• Solvente o desengrasante. 
 

• Lámpara de luz ultravioleta ZB-100F Magnaflux. 
 

• Magnetización. El yoke se coloca perpendicularmente a la superficie de la 
pieza a ensayar y se deja pasar corriente al material, dicha corriente forma 
un campo magnético como se observa en la figura 12. 

 
 
 

Figura 12. Magnetización del material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente.  SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
 

 
•    Aplicación de las partículas magnéticas. Se aplican las partículas 

magnéticas sobre el área magnetizada. El Yoke se debe poner en dos 
posiciones, la segunda debe ser perpendicular a la primera. La temperatura 
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de la suspensión y de la superficie de la pieza no debe exceder los 135ºF 
(57ºC). 

 
• Inspección de la superficie. La inspección visual se debe realizar con una 

lámpara de luz ultravioleta, que se debe encender 10 minutos antes para 
que el inspector acostumbre sus ojos. Se deben localizar las áreas en 
donde se han acumulado las partículas como se observa en la figura 13  y 
determinar si es o no un defecto de importancia. Si la acumulación de 
partículas se da en áreas muy extensas, se debe limpiar y examinar 
nuevamente 
 

 
Figura 13. Inspección visual con luz ultravioleta en partículas magnéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  SALAZAR, Ricardo. Informes de inspecciones PM1, PM2 y PM3 [CD-
ROM]. Ensayos no destructivos. Santiago de Cali: Propal S.A. Departamento de 
mantenimiento. Área de confiabilidad, 2010. 1 CD-ROM. 
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9.  DESARROLLO DE LA FRECUENCIA DE INSPECCION 

 

Para el desarrollo sostenible de la empresa y de sus elementos, el mantenimiento 
preventivo es el mejor aliado para evitar desastres y paradas no programadas, en 
este caso para desarrollar la frecuencia de inspección es de importancia resaltar 3 
conceptos importantes para su funcionamiento y registro de las inspecciones. 

• Lista de control de inspección: Provee la información necesaria y 
permanente sobre los puntos a ser chequeados en los equipos designados 
y establece las fechas y/o la frecuencia de tiempo acerca de cuándo las 
inspecciones deben ser realizadas.1 

• Esquema de mantenimiento diario: Este esquema documentado provee 
las provisiones para un listado completo de las obligaciones día a día del 
mantenimiento personal y de los equipos a ser mantenidos. Esto debería 
ser revisado diariamente y el problema potencial debería ser investigado 
tomando las acciones correctivas tan pronto como sea posible1. 

• Inspecciones de mantenimiento y registro de reparaciones: Estos 
registros necesarios y vitales deberían ser completados en detalle por el 
individuo asignado en el mantenimiento del departamento. Esta información 
es usualmente reportada en las órdenes de trabajo y mantenidas por el 
departamento de mantenimiento9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 LIVIGSTONE, Duncan. Pautas de mantenimiento preventivo para equipos. 
3ed.NY: CIGNA, 1988. 17 
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Actualmente la inspección de estos elementos rodillos y secadores se realiza 
mediante un sistema llamado programado-ejecutado el cual no tiene orden alguno 
y se maneja con la herramienta computacional Excel de esta forma el encargado 
del mantenimiento hace la orden sin prioridad alguna de los elementos y genera el 
registro para las próximas inspecciones. Conociendo estos antecedentes el 
requerimiento de PROPAL S.A es de darle prioridad a algunos rodillos que son 
más críticos y determinarles una frecuencia en tiempo exacta para implementarlo 
en el sistema de información SAP y así sea controlado verazmente por la 
empresa. 

 

9.1  RODILLO TENSOR.  El rodillo tensor (restirador) de la tela (malla), es un 
rodillo de retorno pero que además tiene como función el dar tensión a la tela, con 
el fin de que esta vestidura pueda girar arrastrada por la tracción de un rodillo y 
demás con ello asegurar que la parte superficial donde se forma el papel este 
totalmente lisa y sin ondulaciones por esta razón de funcionamiento de continuo 
rozamiento se adecuo el tiempo de 6 meses para su inspección y un máximo de 6 
a 12 rodillos para inspección por parada programada de la maquina 

9.2  CILINDRO SECADOR YANKEE.  Es un equipo que provee calor para el 
secado de la hoja, trasporta la hoja en el proceso de secado y funciona como un 
rodillo en el proceso de prensado el fabricante recomienda 12 meses para la 
inspección. 

9.3  RODILLOS DE SUCCIÓN.  Es un cilindro hueco con una carcasa perforada y 
provisto de una caja de succión ubicada en la parte interna, la carcasa perforada 
está cubierta de orificios de un diámetro y arreglo variables su frecuencia 
estipulada es de 18 meses y un máximo de 6-10 rodillos para inspección por 
parada programada 

9.4  RODILLOS DE TRANSFERENCIA (RODILLOS DE LONA, R ODILLOS GUÍA 
Y RETORNO).  La función del rodillo o los rodillos de transferencia consiste en 
arrebatar la hoja de papel al fieltro  superior o inferior y transferirlo al fieltro de otra 
sección de la maquina algunos tiene carcasa perforada mientras otros son lisos, la 
frecuencia de inspección se estipulo en 18 meses y un máximo de 6-10 rodillos 
para inspección por parada programada 
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9.5  SECADORES. Un secador es un cilindro de hierro de diámetro y ancho 
variables el cual tiene vapor a presión en su interior para el secado de papel. La 
frecuencia de inspección es de 60 meses según su fabricante y un máximo de 2 
secadores para inspección por parada programada 

Con las frecuencias especificadas generamos la estrategia de programación en 
SAP 
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10.  PROGRAMACION EN SAP 

 

El software de gestión que es diseñado por SAP brinda visibilidad a toda la 
empresa en tiempo real para que pueda agilizar la cadena de abastecimiento, 
sacar los productos al mercado más rápidamente, obtener más del área de 
aprovisionamiento y eliminar los esfuerzos duplicados. El uso de este sistema de 
gestión a medida de la más alta calidad es un factor diferencial frente a otros 
sistemas de gestión. 

SAP es una herramienta computacional dirigida  a la información y gestión de 
procesos implementada en PROPAL S.A en donde se puede llevar registros 
precisos, en este caso de un plan de mantenimiento  programado y estipulado 
según las frecuencias asignadas a los elementos, es decir el programa va a 
generar las ordenes de mantenimiento de cada periodo de rodilleria y secadores 
en un ciclo indefinido de tiempo. 

Con esto se quiere proveer a la empresa en general del estado de los equipos de 
forma veraz y lo más actualizada posible para tener la información necesaria 
siempre disponible que lo requiera la empresa. 
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El plan de mantenimiento se asignó con el número 1514 para acceder al sistema 
figura 14 en donde observamos el registro de todos los rodillos con sus 
frecuencias.   

 

Figura 14. Relación de los rodillos para programación en SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente. SAP solutions version for Windows vista [Intranet Propal S.A]. Newtown, 
Squared: SAP's Copyright Agent, 2008. Modificación plan de mantenimiento: 
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En la figura 15 observamos el paquete de rodillos tensores de la máquina 1 el cual 
es inspeccionado cada 6 meses. 

 

Figura 15. Relación de rodillos tensores para programación en SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SAP solutions version for Windows vista [Intranet Propal S.A]. Newtown, 
Squared: SAP's Copyright Agent, 2008. Modificación plan de mantenimiento: 
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En la figura 16 observamos la jerarquización de cada paquete en este caso de los 
tensores de la figura anterior con su respectiva frecuencia empezando en el mes 
de mayo (6Y). 

 

Figura 16. Inicio de programación de rodillos en SAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SAP solutions version for Windows vista [Intranet Propal S.A]. Newtown, 
Squared: SAP's Copyright Agent, 2008. Modificación plan de mantenimiento: 

. 
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Al plan de mantenimiento de los secadores se le asigno el número de registro 
1511 para acceder al sistema figura 17 donde están estipulados todos los 
secadores de la máquinas con su frecuencia estipulada de 60 meses. 

  

Figura 17. Relación de los secadores para programación en SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SAP solutions version for Windows vista [Intranet Propal S.A]. Newtown, 
Squared: SAP's Copyright Agent, 2008. Modificación plan de mantenimiento: 
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En la figura 18 asignamos el inicio del plan de mantenimiento para el secador No 
12 para este caso, empezando en mayo del 2010. 

 

Figura 18. Inicio de programación de secadores en SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. SAP solutions version for Windows vista [Intranet Propal S.A]. Newtown, 
Squared: SAP's Copyright Agent, 2008. Modificación plan de mantenimiento: 
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11.  CONCLUSIONES 

Tras la implementación de este programa de inspección que se empezó a realizar 
en el mes de mayo de 2010 y los resultados obtenidos a partir de este partiendo 
de los objetivos y marco teórico compuesto anteriormente podemos concluir lo 
siguiente: 

 

1. Caracterizar cada uno de los rodillos y secadores de las máquinas PM1, 
PM2 y PM3 de Propal S.A Planta 1 en el sistema de información SAP 
establece un registro ordenado y de fácil acceso para la empresa de un 
control y estado total de elementos para cualquier modificación en la 
maquina. 

2. La jerarquización de la frecuencia en la metodología de inspección para 
rodillos y secadores permite obtener un período actualizado de los 
elementos más críticos que están en funcionamiento permanente y así 
componer un resumen global de los cambios e inspecciones hechas a lo 
largo de su vida útil de trabajo. 

3. La estandarización de la metodología de inspecciones conlleva a seguir un 
orden cronológico para implementar los procedimientos de manteniendo 
preventivo a todos los rodillos y secadores de carácter obligatorio por 
seguridad de funcionamiento y disponibilidad en cada parada programada 
por el departamento de manteniendo. 

4. Realizar las pruebas con ensayos no destructivos accede al estado actual 
de los elementos para prevenir paradas no programadas y evitar grandes 
gastos económicos en la reparación o cambio de cualquier elemento. 

5. La implementación del programa de inspección garantiza a la empresa y 
sus trabajadores el buen funcionamiento de los equipos para proveer 
seguridad industrial y riesgos asociados como el impacto ambiental e 
imagen de la empresa. 
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6. La realización de éste plan de mantenimiento preventivo fue de gran 
importancia porque genero conciencia de la necesidad de la revisión 
periódica de los rodillos y secadores en el tiempo estipulado creando rutas 
de inspección para cada uno de ellos, con los procedimientos necesarios 
según su funcionamiento, y con esto generar reportes de monitoreo 
constante de la maquina. 

7. El manejo conjunto del plan de inspección y el programa de información 
SAP  certifican la ejecución de este, debido a que genera órdenes de 
servicio visibles para el departamento de mantenimiento mecánico las 
cuales son de máxima prioridad para su realización y ejecución en cada 
parada programada. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1. La ejecución constante y puntual del plan de inspección es de vital 
importancia para la verificación y control de las máquinas PM1, PM2 y PM3 
de Propal S.A para garantizar su correcto funcionamiento de los elementos 
antes mencionados y así detectar fallas tempranas. 

2. Efectuar el procedimiento en la maquina con todos los requisitos 
establecidos para que el diagnostico de los elementos sea confiable y de a 
conocer de manera veraz los resultados. 

3. Informar acerca de cualquier cambio y/o modificación que se realice en los 
elementos detallando los pormenores de la inspección, describirlo y 
archivarlo en el sistema de información SAP, también el encargado de 
confiabilidad debe llevar un registro impreso de todas las inspecciones en 
una bitácora. 

4. Delegar personal calificado para todas la inspecciones programadas en las 
paradas de máquinas con todos los implementos necesarios para esta, 
evitando así malos informes, procedimientos y accidentes. 

5. Si se desea hacer algún cambio en el programa de inspección de la 
frecuencia o procedimiento, tener en cuenta los parámetros de 
funcionamiento de los rodillos y/o secadores ya que varía según la actividad 
que desempeña en la maquina. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de energía 0 

(Informativo) 

 

Estado de energía cero (ECC). Es cuando todas las fuentes de energía en un 
proceso particular, sistema o pieza de un equipo han sido aisladas o eliminadas. 

Estado intermedio de energía. Cuando los riesgos potenciales de las fuentes de 
energías peligrosas han sido eliminadas, mientras se mantienen las energías no 
peligrosas para realizar las tareas requeridas, esto debido a que ciertas tareas 
específicas se tienen que realizar con algunos sistemas o elementos energizados. 

Energías peligrosas, Cualquier grado de energía presente que pueda causar 
movimientos inesperados o no requeridos, activación o flujo que pueda resultar en 
daño. Ej.: Eléctrica, química, térmica, neumática, radiación, hidráulica, mecánica, 
potencial, etc. 

Dispositivo aislador de energía, Es un dispositivo físico que previene la 
transmisión o el paso de energía. Ej.: Interruptores de seguridad, válvulas, 
flanches, bloques debajo de la prensa de poder del ariete hidráulico, pinza para 
prevenir el movimiento, pasadores, drenajes, rasquetas, etc. 

Cierre de seguridad (Lockout). Colocar candado con llave en un dispositivo 
aislador de energía para dejarlo en posición segura y prevenir que no haya mal 
manejo (operación no autorizada). 

Persona Autorizada. Individuo que por medio de un entrenamiento haya adquirido 
las destrezas y al que la gerencia le haya dado la autoridad para realizar una tarea 
determinada. 
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MÉTODOS DE CONTROL DE ENERGÍA 
 

� La energía eléctrica será neutralizada en la subestación eléctrica al colocar 
el interruptor en posición "apagado". El interruptor estará bloqueado y el 
aislamiento será verificado al intentar operar el equipo. Todos los 
interruptores eléctricos serán codificados acorde a los procedimientos 
escritos. 

 
� Nunca aísle un equipo eléctrico asegurando el "botón de arranque" u otro 

dispositivo de control. Solamente los interruptores de las subestaciones 
eléctricas deben ser bloqueados. 

 

� El flujo o presión de los sistemas térmicos, neumáticos e hidráulicos serán 
aislados al cerrar y bloquear las válvulas removiendo la tubería, instalando 
un flanche ciego o drenaje en la tubería. También puede ser bloqueada al 
desconectar la energía eléctrica que esté utilizando un motor o una bomba 
tal como un compresor de aire. El aislamiento de energía y disipación de 
presión residual o almacenada debe ser verificada antes de empezar a 
trabajar. 

 

� Los dispositivos de energía mecánica potencial serán aislados al soportar o 
remover una pieza suspendida y bloqueando piezas móviles. 

 

� Los dispositivos de radiación ionizante y no ionizante serán aislados al 
escudar o cerrar la fuente y asegurarla al ponerla en posición de 
cerrado/escudada (Closed/shielded). 

 

• SISTEMA DE BLOQUEO PARA TRABAJOS COLECTIVOS (Con cajas de 
bloqueo colectivo)   

 

� Para los casos de paradas generales de equipos (máquinas de papel, 
digestores, calderas, etc.), que   implique trabajos colectivos que involucren 
varias personas y donde bloquear el equipo por parte de cada trabajador 
deja de ser práctico, deberá utilizarse el siguiente procedimiento con cajas 
de bloqueo colectivo. 
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� Para los trabajos programados de mantenimiento, en la reunión de 
programación de parada se debe definir de acuerdo a los procedimientos 
de ZES establecidos, que equipos y que personas serán responsables de 
efectuar el bloqueo. 

 

� Para trabajos colectivos no programados (emergencias) deberá usarse el 
mismo procedimiento. 

 

� Una vez definido que tipo de energía y los equipos a bloquear, las personas 
designadas procederán a realizar los bloqueos colectivos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos una vez los equipos hayan parado 
completamente. 

 

� El Coordinador de turno u operador designado que cuente con el 
entrenamiento adecuado debe bloquear todas las fuentes de energía 
definidas en los procedimientos y deberá colocar las tarjetas y candados en 
los equipos a bloquear. Las llaves de los candados utilizados en el bloqueo 
de las diferentes fuentes de energía deberán introducirse  en la caja de 
bloqueo colectivo y poner su candado y tarjeta de bloqueo personal. 

 

� La energía cero debe ser verificada mediante el encendido del equipo, 
revisión del voltaje, medición de la presión, y apertura de drenajes, etc. 

 

� El Coordinador de turno u operador designado debe llenar el formato 
establecido para trabajos colectivos donde previamente deben estar 
preimpresos los equipos, motores, válvulas. Éste deberá llevar el nombre y 
las firmas de los responsables del proceso de bloqueo colectivo. Este 
formato debidamente diligenciado deberá colocarse debajo de la respectiva 
caja de bloqueo colectivo.  
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� Cada persona que vaya a trabajar debe verificar la lista para comprobar que 
el equipo esté anotado en la relación de los equipos bloqueados. Una vez 
hecha la comprobación se debe colocar candado y tarjeta en la caja 
respectiva. 

 

� En el cambio de turno cada trabajador debe quitar su candado y tarjeta, y el 
personal que llegue debe colocar su candado y tarjeta en la caja antes de 
iniciar las labores.  

 

� Cada trabajador una vez terminada su labor completamente (colocar 
guardas, recoger herramientas, etc.) debe proceder a retirar su candado y 
tarjeta de la caja de bloqueo colectivo y deberá avisar al encargado del 
proceso sobre la terminación del trabajo 

� Una vez  retirados todos los candados y tarjetas de las cajas, El operador 
encargado deberá sacar las llaves de las cajas y proceder a desbloquear 
los equipos respectivos. 
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Anexo B. Mesa de formación PM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo C. Sección prensas PM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo D. 1 Sección de secadores PM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo E. 2 Sección de secadores PM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo F. 3 Sección de secadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1 
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Anexo G. Size press PM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo H. Mesa de formación PM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo I. Sección prensas PM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo J. Sección secadores PM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Anexo K. 1 Prensa PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Anexo L. 2 Prensa PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo M. 1 Sección de secadores PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo N. 2 Sección de secadores PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo O. 3 Sección de secadores PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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Anexo P. 4 Sección de secadores PM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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ANEXO Q. Size press PM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Biblioteca Propal S.A planta 1. 
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INTRODUCCION 

 

El área de mantenimiento en las empresas existe con el fin de mantener los 
equipos en operación haciendo productos de alta calidad, por esta razón la 
eficiencia de este sistema consiste en mantener todas las máquinas en perfecto 
estado y desarrollar la disponibilidad útil de cada una de estas, es así como se 
genera una vida útil a todos los componentes y efectividad en la producción. 

 

PROPAL S.A. es una empresa dedicada a la producción de papeles a partir de la 
fibra de caña de azúcar, la cual posee dos plantas de fabricación, planta No 1 
localizada en yumbo, valle del cauce, a 19 kilómetros al norte de la ciudad y planta 
No 2 localizada en caloto cauca a 25 kilómetros, al sur de la ciudad. PROPAL S.A. 
genera 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos. Mueve el mercado de bagazo 
de caña de azúcar, carbón, cal y otros productos e insumos de origen nacional. 
Actualmente produce más de 200 calidades de papel para el mercado nacional y 
de exportación. PROPAL S.A. primera empresa colombiana en la producción de 
papeles finos para imprenta, escritura y oficina. 

 

Como se puede dar cuenta la gran importancia y alcance de esta empresa, está 
en la producción incansable de materia prima (papel)  indispensable en el 
desarrollo cotidiano de la vida de un país y el mundo, por esta razón es 
fundamental que sus equipos tengan la disponibilidad de funcionar correctamente 
a pesar de la ocurrencia de fallas, perturbaciones y limitaciones en los recursos de 
mantenimiento. 

 

A lo largo de este proyecto estaremos enfocados en el mantenimiento de equipos 
en especifico de las máquinas productoras de papel como son los rodillos y 
secadores que hacen parte indispensable de la línea de producción y así generar 
un programa detallado de inspección mediante ensayos predictivos para cada uno 
de estos en planta 1, para garantizar bajo condiciones determinadas de 
funcionamiento su excelente desempeño. 
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9. TITULO 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE RODILLERIA Y 
SECADORES DE LAS MAQUINAS  PAPELERAS MEDIANTE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS Y SU IMPLEMENTACION EN SAP 

 

10. PARTICIPANTES 

 

 

10.1 ESTUDIANTE 

 

Participante  Código  Cargo  Actuales  Títulos  Institución  
 
Diego Esteban 
Orbes Caicedo 

 
2041064 

 
Estudiante 

 
--- 

 
UAO 

 

10.2 DIRECTOR ACADEMICO DEL PROYECTO 

 

Nombres y Apellidos Títulos 
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3.0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principal problema a solucionar es que actualmente no existe un programa 
cronológico de inspecciones con frecuencias detalladas  y estipuladas de manera 
seria y estable el cual este implementado en el sistema de información SAP para 
que se pueda visualizar y registrar cada uno de los rodillos y secadores de las 
máquinas PM1 PM2 y PM3 de planta 1 de Propal S.A. 

Con esto se desea ampliar el nivel de confiabilidad de los equipos en planta con 
base a los riesgos asociados a ellos, teniendo en cuenta para esto, cuatro puntos 
clave sobre el análisis: el impacto económico, el impacto en las personas 
(seguridad), el impacto ambiental y la imagen de la empresa. Representando con 
esto, el riesgo operativo de cada equipo. 

Por esta razón, se desea crear el plan de inspección normalizado en el área de 
mantenimiento de la  sección de máquinas, específicamente hablando, la rodilleria 
y los secadores de las máquinas papeleras. 

 

 

4.0. JUSTIFICACION 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, crece la importancia de generar un registro 
en el software de producción, planeación y mantenimiento, de un plan de acción 
en el área de mantenimiento central, enfocado en la inspección de rodillos y 
secadores por medio de ensayos no destructivos. 

Esto no es un problema, más bien nace de la necesidad de mantener la 
disponibilidad operativa de las máquinas papeleras, la confiabilidad de los equipos 
y la disminución del riesgo asociado al mismo. 

Esto redunda, en  disminuir las paradas no programadas, lograr las metas de 
mantenimiento de todos los equipos necesarios en condiciones estipuladas y de 
funcionamiento, de esta manera logramos mejorar los indicadores de 
mantenimiento que actualmente se cumplen pero de manera desordenada y en 
periodos de tiempo que no son acordes al mantenimiento de cada equipo. 
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5.0. ANTECEDENTES 

 

Actualmente en PROPAL S.A se tiene la metodología de inspección programada-
ejecutada es decir cada parada de máquinas que se realiza de manera 
programada ya sea de PM1, PM2 o PM3 se anexa la programación e inspección 
de rodilleria o secadores dependiendo un registro en Excel de la fecha de la última 
revisión que tuvo cada equipo, posterior a esto la empresa contratista de las 
inspecciones generan un informe detallado al encargado de mantenimiento de lo 
hecho en cada equipo detallandando el método utilizado de ensayo no destructivo 
de la siguiente manera. 

1. Características generales 

Descripción general del cliente e información de las actividades a realizar  

2. Documentos de referencia 

Textos utilizados y consultados de la empresa contratista para el desarrollo de la 
inspección 

3. Equipos utilizados 

Descripción detallada de los equipos que se van a utilizar por parte de la empresa 
contratista para la inspección donde comúnmente se realiza tintas penetrantes o 
equipos de ultrasonido. 

4. Alcance 

Se especifican equipos utilizados y equipos inspeccionados para determinar fallas 

5. Objetivos 

Es la principal actividad  que le dan a la inspección a determinados equipos. 

 

6. Equipos inspeccionados 

Es un esquema de la ubicación técnica por parte de PROPAL S.A como guía para 
su establecimiento en planta 
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Fotografía 1: Diagrama de rodillos y secadores PM3 

Fuente: Mantenimiento Propal S.A planta 1 

7. Metodología 

Pasos detallados de la ejecución de la inspección 

 

Fotografía 2: Inspección Rodilleria PM3 

Fuente: Mantenimiento Propal S.A planta 1 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Concejos por parte de la empresa contratista de los resultados obtenidos en la 
inspección. 
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6.0. MARCO TEORICO 

 

Los métodos de ensayos no destructivos (END) permiten obtener información de 
piezas o partes de una estructura metálica o no metálica, sin alterar sus 
condiciones de utilización o aptitud de servicio; es decir no provocan daños en el 
material, ni perjudican o interfieren con el uso futuro de las piezas o partes 
inspeccionadas. 

 

Los métodos de END, permiten el control del 100 % de una producción y pueden 
obtener información de todo el volumen de una pieza, con lo que contribuyen a 
mantener un nivel de calidad uniforme, con el aseguramiento de la calidad  
funcional de los sistemas y elementos, además colaboran en prevenir accidentes, 
ya que se realizan en el área de mantenimiento. Por otra parte proporcionan 
beneficios económicos directos e indirectos. Beneficios directos, por la 
disminución de los costos de fabricación, al eliminar y descartar posibles fallas en 
elementos mecánicos. Entre los beneficios indirectos se pueden citar su 
contribución a la mejora de los diseños, por ejemplo, demostrando la necesidad de 
realizar un cambio de diseño de molde en zonas críticas de piezas fundidas o 
también contribuyendo en el control de procesos de fabricación. 

 

Entre las técnicas más usadas tenemos 

 

• Líquidos o tintas penetrantes: 

La inspección por líquidos penetrantes es un método de detección e indicación de 
discontinuidades en  la superficie de un material relativamente no poroso, entre 
sus principales detecciones tenemos: poros, grietas, rechupes, traslapes, 
costuras, laminaciones etc. 

Su método de aplicación es el siguiente Se aplica el liquido penetrante a la 
superficie de la pieza a ser examinada, permitiendo que penetre en las aberturas 
del material, después de lo cual el exceso del liquido es removido. Se aplica 
entonces el revelador, el cual es humedecido o afectado por el penetrante 
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atrapado en las discontinuidades de esta manera se incrementa la evidencia de 
las discontinuidades, tal que puedan ser vistas ya sea directamente o por medio 
de una lámpara o luz negra. 

 

• Partículas magnéticas 

Los exámenes con partículas magnéticas son usados para localizar 
discontinuidades superficiales y ligeramente sub.-superficiales en materiales ferro-
magnéticos teniendo en cuenta métodos como: 

Partículas Secas: usa partículas magnéticas secas coloreadas con un contraste de 
color con la parte ha ser examinada o de forma fluorescente. 

Partículas Húmedas: usa partículas en una suspensión liquida de agua o de 
destilado de petróleo con un alto punto de inflamación. 

Fluorescente: usa ya sea partículas secas o húmedas que sean altamente 
visibles bajo una luz negra. 

Los métodos húmedos y secos del examen con partículas magnéticas usualmente 
utilizan una combinación de hierro y oxido de hierro en partículas con un rango de 
diámetro de cerca de 0.002" a 0.006" 

 

• Radiografía 

Es un método extremadamente versátil el cual mediante una luz penetrante de 
radiación (rayos x o gamma) es direccionado al objeto a ser examinado, alguno de 
esos destellos son absorbidos por el objeto dependiendo de su composición y 
densidad física. Cada destello el cual fue absorbido por el material es revelado o 
grabado generando una visión borrosa o una fotografía con sombras la cual 
expone la estructura interna del material 
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• Corrientes de EDDY 

Las pruebas con corrientes de eddy se basan en la interacción entre el material y 
un campo electromagnético. Una corriente alterna fluyendo a través de una bobina 
conductora produce un campo electromagnético. Si cerca o dentro de la bobina se 
coloca un material conductor  el campo de la bobina inducirá corrientes de EDDY y 
campos electromagnéticos adicionales en la muestra, corrientes que a su vez 
interactuarán con el campo original de la bobina. 

 Midiendo el efecto de la muestra sobre la bobina, se podrán detectar cambios en 
conductividad eléctrica o en permeabilidad magnética de la muestra, generados 
por diferencias en composición, micro estructura y propiedades. Dado que las 
discontinuidades de la muestra alterarán los campos electromagnéticos, es posible 
detectar defectos potencialmente dañinos. Mediante esta prueba incluso pudieran 
detectarse cambios en las dimensiones o en el espesor de los recubrimientos de 
una muestra. 

 

Las pruebas con corrientes de EDDY, igual que la inspección con partículas 
magnéticas, son más adecuadas para detectar defectos cerca de la superficie de 
una muestra. Particularmente a altas frecuencias, las corrientes de EDDY no 
penetran profundamente debajo de la superficie. 
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7.0. OBJETIVOS 

 

 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un programa de inspección en el cual estén incluidos elementos 
como la rodilleria y secadores de las máquinas papeleras PM1, PM2 y PM3 
de PROPAL S.A. planta 1 e implementarlo en el sistema de información 
SAP. 

 

 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar los elementos que componen las máquinas papeleras PM1, 
PM2 y PM3 de PROPAL S.A. planta 1  

• Estandarizar la metodología de inspección para este tipo de equipos. 
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8.0. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario en primera instancia conocer las 
normas de seguridad estipuladas por PROPAL S.A. después un reconocimiento 
de la planta de todas sus instalaciones para familiarizarse con los procedimientos 
realizados en la empresa, ya conociendo esto es definitivo empezar con el análisis 
grafico de planos de los elementos a registrar y por consiguiente ordenarlos y 
hacer los cambios que se hayan generado a lo largo del historial de cada máquina 
para hacer un reporte previo de lo que se ha hecho hasta el momento. Para que 
este proceso sea posible es necesario seguir con una serie de pasos descritos a 
continuación detalladamente de la metodología del proyecto: 

 

• Inducción  

• Identificación de los equipos (reconocimiento) 

• Actualización de datos y planos 

• Recolección de datos de inspecciones pasadas y estimación de la 
frecuencia de inspección 

• Elaboración del cronograma de inspección y desarrollo 

• Introducción al sistema de información SAP 

• Programación en SAP del programa de inspección 
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9.0. CRONOGRAMA 
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10.0. PRESUPUESTO 

 

El desarrollo del plan de inspección que se está realizando en el área de 
mantenimiento central será estudiado por PROPAL S.A después de presentar la 
propuesta y aprobación del proyecto en curso y determinara la viabilidad de este 
corriendo con todos los gastos necesarios para el mantenimiento de los equipos y 
todos los pormenores del cronograma implementado. 

 

PROPAL S.A cubre con los gastos de alimentación y transporte de un estudiante 
en práctica. 
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