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GLOSARIO 
 
 

LIQUIDO SATURADO:  es la fase en que el agua a una temperatura y presión de 
saturación dada obtiene la suficiente energía para iniciar su cambio de fase líquida 
a gaseosa. 
 
BACKLASH:  es la holgura o separación mínima que debe tener un sistema de 
engrane en el contacto entre sus dientes. 
 
CUÑA:  es un elemento de máquina de forma rectangular, que permite la fijación 
de un elemento cilíndrico agujerado sobre un elemento cilíndrico macizo de menor 
tamaño, y adicionalmente permite la transmisión de movimiento y fuerza entre 
estas dos piezas. 
 
DENSIDAD:  es la relación que existe entre la masa y el volumen que puede 
ocupar una sustancia determinada. 
 
DESALINEACION:  es el desplazamiento angular o paralelo que se presenta entre 
2 ejes de rotación a acoplar. 
 
DIAMETRO PRIMITIVO:  es el diámetro de un elemento circular tal como una 
polea o engrane por donde es transmitida puntualmente la fuerza que da 
movimiento a este elemento. 
 
FRECUENCIA NATURAL:  es el movimiento oscilatorio o vibratorio que un cuerpo 
puede llegar a generar debido a su forma geométrica y su rigidez o consistencia 
de material.  
 
GRADO DE LIBERTAD: es la capacidad que tiene un cuerpo de poseer 
movilidad, ya sea de desplazamiento lineal o movimiento rotacional sobre un eje. 
 
MECANISMO: es un conjunto de elementos sólidos que permiten transmitir un 
movimiento de salida en función de una perturbación de entrada. 
 
PERNO: es un elemento de maquina utilizado para realizar uniones entre 2 
superficies, y se encuentra acompañado de una tuerca que genera el ajuste sobre 
el perno. 
 
PRESIÓN: es la fuerza normal por unidad de área que actúa sobre la frontera de 
un sistema. Si el sistema se encuentra en reposo, la presión es uniforme en todas 
las direcciones alrededor de un volumen elemental de fluido. 
 
RODAMIENTO DE AGUJAS:  es uno de los elementos de maquina utilizado para 
garantizar un apoyo rodante entre un elemento rotativo y otro estático. 
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TEMPERATURA:  es una propiedad de los materiales relacionada con la energía 
interna de estos, y ayuda a cuantificar la magnitud en que aumenta o disminuye. 
 
TORQUE: es el movimiento rotacional generado por una fuerza con una línea de 
acción perpendicular a un centro de giro. 
 
VACIO:  es un efecto físico creado por la extracción de materia (Fluido y Solido) de 
un espacio determinado generando una ausencia o disminución de presión. Este 
fenómeno se denomina también como Presión de Vacío, la cual posee un valor 
inferior a cero (0) o inferior al valor de la Presión Manométrica y Atmosférica. 
 
VAPOR SATURADO: es una de las fases en la que una cantidad determinada de 
agua se encuentra totalmente en forma de vapor o gaseosa.  
 
VAPOR SOBRE CALENTADO:  es el vapor de agua que se encuentra a una 
temperatura por arriba de su temperatura de saturación a una presión 
determinada. 
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RESUMEN 
 
 

En el presente documento se presenta una verificación de capacidad de potencia 
en elementos de trasmisión para los elementos rotativos de la Máquina de Papel 
#4 de Propal S.A. Planta 2 y un estudio de ahorro energético mejorando el 
aislamiento térmico en las tuberías de entrada de vapor y salida de condensado 
de la sección de secado dicha máquina. 
 
 
Se inicia haciendo referencia a la teoría sobre los diferentes medios de 
transmisión de potencia para elementos rotativos, especificando la utilidad y la 
importancia de cada uno para las diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo 
que existen. Además se muestra como es el proceso de transferencia de calor en 
un sistema de tuberías y las condiciones necesarias para realizar un buen 
aislamiento térmico sobre este, para evitar pérdidas energéticas. 
 
 
Luego, se muestran las condiciones de trabajo de la Máquina de Papel, lo que 
involucra una serie de elementos rotativos, como rodillos prensas y rodillos 
secadores entre otros, los ventiladores necesarios para la extracción de vapor en 
el proceso de secado del papel y la energía para producir tal sequedad en la hoja 
de papel. 
 
 
Después se procede a realizar el cálculo con base en las condiciones 
mencionadas anteriormente para definir las características de cada tipo de 
transmisión de potencia y compararlo con los existentes en el campo. A su vez se 
determina la perdida de energía comparando la transferencia de calor al medio 
ambiente del vapor utilizado, si se utiliza o no un debido aislamiento térmico. 
 
 
Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones de operación para cada 
uno de los puntos tratados y otras posibles soluciones a los problemas que se 
puedan generar por una inadecuada selección de transmisiones y un mal 
aislamiento térmico.  
  



22 

 

INTRODUCCION 
 
 

La transmisión de potencia juega un rol muy importante en una Máquina 
productora de Papel, ya que estos proporcionan la fuerza y movimiento necesario 
para el funcionamiento de ésta. Esta transmisión se realiza por medios físicos 
como lo son los acoples por eje flotante o por juntas cardánicas, mayormente. 
 
 
Estos tipos de conexiones deben ser seleccionados de tal forma que cumplan con 
las especificaciones o requerimientos de trabajo de dicha Máquina, ya que de no 
contar con ellos, podrían ocasionar daños severos al sistema en general. Cuando 
estos requerimientos de trabajo son modificados, es necesario verificar que las 
transmisiones puedan cubrir esta nueva demanda de trabajo o deban ser 
reemplazadas por otras con la capacidad de potencia requerida. 
 
 
De la misma forma, deben ser verificados todos y cada uno de los otros tipos de 
equipamientos de mayor importancia como los ventiladores y extractores que 
componen el sistema de extracción de vapor obtenido de la humedad remanente 
en la hoja de papel. Para que exista una adecuada evacuación de este vapor es 
necesario que las transmisiones de estos equipamientos cumplan con estas 
condiciones de trabajo requeridas, ya que de lo contrario se generarían problemas 
en el proceso de producción del papel. 
 
 
Por otra parte, en la industria es muy importante el ahorro energético, debido a 
que es una forma de ganancia que se puede obtener. Por lo tanto, es necesario 
asegurar que las pérdidas de energía sean mínimas o no existan. De esta manera 
se deben analizar todos los puntos importantes donde se provea energía con una 
alta magnitud, como lo es el caso de la sección de secado de papel con vapor de 
agua. 
 
 
Para asegurar que esta energía en forma de vapor no se desperdicie, el sistema 
de transmisión del mismo debe contar con un aislamiento térmico adecuado que 
permita reducir en una gran proporción la energía suministrada en forma de calor. 
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PROBLEMA 
 
 

De acuerdo a las modificaciones realizadas a la Máquina de Papel Nº 4 de Propal 
Planta 2 no se ha realizado una verificación adecuada de la capacidad de los 
elementos del sistema de transmisión de potencia en función de los nuevos 
requerimientos de trabajo, y el sistema de tuberías de la sección de secado 
térmico del papel presenta falta de aislamiento debido a su excepción en los 
planes de estas modificaciones. 
 
 

JUSTIFICACION 
 
 
Debido a la falla súbita en los elementos de transmisión de potencia en la Máquina 
de Papel #4 de Propal – Planta 2 se han presentado pérdidas de tiempo o 
disponibilidad de esta para producir y han aumentado la probabilidad de causar 
accidentes al personal de operadores y mecánicos que realizan rutas de 
inspecciones predictivas y visuales. Adicionalmente se generan gastos 
innecesarios de repuestos para reemplazar los que han fallado en el trabajo. 
 
 
Además, la tubería de distribución de vapor hacia los secadores, se encuentra en 
un gran porcentaje con aislamiento deficiente o la falta del mismo, generando 
perdidas de energía por transferencia de calor hacia el exterior. Esto significa que 
la máquina debe recurrir a un mayor consumo de vapor y de la misma manera el 
combustible necesario para generar esa cantidad adicional. 
 
 
Las recomendaciones del informe al final del semestre, servirán como guía para 
enfocar las principales causas que generan estos problemas, sus soluciones 
presupuestadas para que Propal tome decisiones de inversión en los próximos 10 
años. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 
Realizar el análisis del sistema de transmisión de potencia y secado térmico del 
papel teniendo en cuenta todas las condiciones de trabajo 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Determinar las condiciones de operación actuales, para identificar las diferentes 
variables que se presentan. 

 
 
• Desarrollar los cálculos para los diferentes sistemas, y de esta forma generar 

las recomendaciones del caso. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 

En esta sección se muestran los conocimientos adquiridos y requeridos para 
realizar el estudio pertinente sobre el funcionamiento de los elementos a analizar. 
Es necesario destacar los elementos claves de este estudio, como lo son los 
conceptos fundamentales que se tienen en cuenta y que son objeto de trabajo.  

 
 

1.1. TRANSMISION DE POTENCIA  
 
 
La transmisión de potencia se refiere al mecanismo o método empleado en una 
máquina para trasladar una fuerza y por consiguiente un movimiento desde un 
punto donde son generados hasta su destino siendo éste una aplicación de 
trabajo. 
 
 
Desde los inicios de la civilización humana, el hombre ha creado diversos métodos 
o mecanismos para transmitir potencia, los cuales se han pensado para solucionar 
el mayor problema en esta área: la posición entre la fuente emisora de potencia y 
el elemento a movilizar. A continuación se hace un repaso sobre los mecanismos 
de transmisión de potencia más usados en la industria. 
 
 
1.1.1. Tren de Engranajes.  Este es un mecanismo compuesto por 2 ruedas 
dentadas sobre su superficie cilíndrica, de las cuales la de mayor tamaño se 
denomina Corona y la de menor tamaño, Piñón. Un tren de engranes sirve para 
transmitir fuerza y movimiento a través del contacto entre los dientes de cada uno.  
 
 
La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la disposición de sus 
ejes de rotación y según los tipos de dentado. Según estos criterios existen los 
siguientes tipos de engranajes. 
 
 
1.1.1.1. De Dientes Rectos.  Este tipo de dientes permiten una transmisión 
entre ejes de rotación paralelos. Pueden ser utilizados en engranes Simples y  
Planetarios y normalmente son utilizados en aplicaciones de velocidades medias.  
 
 
Los engranes también permiten una conexión entre ejes perpendiculares, como lo 
es el caso de los engranes Cónicos de diente recto, cuyos ejes se encuentran en 
un mismo plano. Existe otro tipo de conexión perpendicular con la excepción de 
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que uno de estos ejes posee movimiento lineal en vez de rotacional. Este es el 
caso de los engranes de Cremallera, tal como se muestra en la Figura 1 . 
 
 
Figura 1.  Engranajes de Dientes Rectos, a) Simple, b) Planetario, c) Cremallera, 
d) Cónico 
 

 
 
 
1.1.1.2. De Dientes Helicoidales. Estos engranes permiten transmisión 
paralela, perpendicular de ejes rotacionales y perpendicular con movimiento lineal, 
y pueden ser usados para aplicaciones de alta potencia y velocidad, tales como en 
reductores de velocidad, cajas de cambio de velocidades, entre otros. 
 
 
Estos se clasifican como, Helicoidales Simples que requieren apoyos de empuje 
para contrarrestar la fuerza axial que se genera por la geometría de los dientes, 
Helicoidales para Ejes Cruzados, Helicoidales Cónicos Espirales, que permiten el 
movimiento entre ejes perpendiculares sobre un mismo plano, Helicoidales 
Cónicos Hipoides usados para ejes perpendiculares que se encuentran en planos 
diferentes, Helicoidales Dobles o Espina de pescado que se utilizan para eliminar 
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las fuerzas axiales donde no sea posible instalar un apoyo que lo haga, y los 
Helicoidales de Tornillo sin fin, que sirven para transmitir un movimiento rotacional 
en un movimiento lineal entre ejes perpendiculares. Este tipo de engranes se 
muestran la Figura 2 . 
 
 
Figura 2.  Engrane Helicoidal, a) Simple, b) Ejes cruzados, c) Cónico Espiral, d) 
Cónico Hipoide, e) Doble, Tornillo sin fin. 
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1.1.2. Cadena de Transmisión.  El conjunto de cadena de transmisión es un 
mecanismo que permite transmitir movimiento y potencia entre 2 o más ejes de 
rotación. Un ejemplo de este mecanismo es el que se muestra en la Figura 3 . 
 
 
Figura 3.  Mecanismo de transmisión de potencia por cadena y ruedas dentadas. 
 

 
Fuente:  www.te-motorcyclespares.co.uk/ChainSprocket.asp, 25 de Mayo del 2009 
 
 
1.1.2.1. Cadena.  Las cadenas en este tipo de transmisión están 
conformadas por un número determinado de eslabones tal como se muestra en la 
Figura 4 , por medio de unos pasadores que permiten un buen grado de libertad 
de giro entre eslabones haciendo que la cadena pueda alojarse sobre la mayor 
parte del perímetro circular de la rueda dentada. 
 
 
Figura 4.  Eslabones y cadena de transmisión. 
 
 

 
Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transmisi%C3%B3n, 25 de Mayo 
del 2009 



29 

 

1.1.2.2. Rueda Dentada.  Las ruedas dentadas en este mecanismo poseen 
una geometría de diente diferente y menor contextura que un engrane. La función 
de estos dientes, es permitir el alojamiento de los eslabones de la cadena de 
transmisión, y crear la tensión necesaria entre estos para que se realice una 
adecuada transmisión de potencia. 
 
 
Figura 5.   Rueda dentada para cadena de transmisión. 
 

 
Fuente: http://www.dual-star.com/index2/Brand/Kawasaki/klr_650_counter_sproc 
ket.htm, 25 de Mayo del 2009. 
 
 
1.1.3. Correa de Transmisión.  El conjunto de correa de transmisión es un 
mecanismo que permite transmitir Esta transmisión permite movimiento y potencia 
entre 2 o más ejes de rotación paralelos y perpendiculares. Un ejemplo de este 
mecanismo es el que se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6.   Mecanismo de transmisión de potencia por correa y poleas, a) Ejes 
Paralelos b) Ejes Perpendiculares. 

 
Fuente:  a) http://en.wikipedia.org/wiki/Pulley, b) http://news.thomasnet.com 
/fullstory/15420, 25 de Mayo del 2009 
 
 
Como se puede apreciar en la figura anterior, este mecanismo es un conjunto de 2 
o más poleas montadas sobre sus respectivos ejes que se transmiten movimiento 
y potencia entre cada uno de ellos por medio de bandas o correas. Estos 
elementos se explican más detalladamente a continuación. 
 
 
1.1.3.1. Polea.  La polea es una rueda que en la mayoría de las veces posee 
una acanaladura en su perímetro circular, para alojar la correa o banda que 
transmite el movimiento. Las poleas también son utilizadas para izaje de cargas y 
se les puede encontrar como fijas y móviles, tal como se muestra en la Figura 7. 
 
 
Para transmisión de potencia se utilizan normalmente pares de poleas donde la 
que se encuentra en la fuente de potencia se le conoce como Polea Conductora y 
la que está conectada a la aplicación se le conoce como Polea Conducida; y en 
algunos casos se dispone de una tercera con el fin de tensionar las correas 
dependiendo de la aplicación o para transmitir a un segundo destino, tal como se 
vió en la Figura 6. Estas poleas pueden ser ranuradas, planas o dentadas, como 
se muestra en la Figura 8. 
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Figura 7.  Polea de izaje de carga, a) Fija, b) Móvil. 

 
Fuente:  http://www.petervaldivia.com/technology/mechanisms/index.php, 25 de 
Mayo del 2009 
 

Figura 8.  Polea de transmisión de potencia, a) Plana, b) Dentada, c) Ranurada  

 
Fuente:  a) http://www.indiamart.com/jubileetransmission/transmissionproducts. 
html, b) http://catalogs.indiamart.com/manufacturers/conveyor-belts-chains.html, c) 
http://www.drillspot.com/products/321778/Browning_2TB124_Two_Groove_ 
Sheave, 25 de Mayo del 2009 
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Otra pieza de gran importancia para las poleas, es el elemento de fijación utilizado 
para montarlas sobre sus ejes de rotación. A estos elementos de fijación se les 
conoce como bujes de sujeción. Estos bujes tienen la particularidad de tener una 
leve conicidad en su superficie externa y totalmente cilíndrico en la interna, y a la 
vez, poseen una división que permite que se reduzca el diámetro interno del buje 
para lograr el ajuste necesario sobre el eje de la polea tal como se muestra en la 
Figura 9 . 
 
 
Figura 9.  Buje de sujeción en polea de transmisión. 

 

 
 

Estos bujes de sujeción se pueden clasificar a continuación según su forma 
geométrica y el método empleado para ajustar sobre la polea y el eje. 
 
 
• Buje Cónico con Pestaña.   Estos bujes conocidos comúnmente por sus 
siglas en inglés como Bujes QD (Quick Detachable), permiten una rápida 
instalación y extracción debido a los pernos utilizados para tal proceso, cuyos 
agujeros se encuentran sobre la conexión de brida o pestaña que tiene el buje, tal 
como se muestra en la Figura 10.  
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Figura 10.  Buje cónico con pestaña. 

 

Fuente: http://wordtrekusa.com/home/index.php?option=com_content&view 
=article&id=65&Itemid=83, 25 de Mayo del 2009 
 
 
• Buje Cónico Sin Pestaña.  También conocidos en inglés como Taper 
Bushing (Buje cónico) o BT Bushing, carecen de una pestaña para la sujeción o 
extracción, y en su lugar deben fabricarse los agujeros, tal que la mitad de estos 
queden sobre el buje o adaptador y la otra mitad sobre la polea (Figura 11 ), 
haciendo que estos sean poco utilizados debido a su alto grado de complejidad a 
la hora de mecanizar la pieza. 
 
 
Figura 11.   Buje Cónico sin Pestaña. 
 

 
Fuente:  http://wordtrekusa.com/home/index.php?option=com_content&view 
=article&id=65&Itemid=83 
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• Buje Cónico con Pestaña y Cuñero Exterior.  Este tipo de buje es 
conocido por su nombre en inglés MST Bushing (Martin Split Taper Bushing). El 
buje posee dos divisiones en la sección cónica y un asiento de cuña adicional en 
la superficie exterior para lograr una mayor tracción, como se muestra en la 
Figura 12.  
 
 
Figura 12.  Buje cónico con pestaña, doble división y cuñero exterior adicional. 

 
Fuente: www.drillspot.com/products/154213/Browning_Q1_X_1_7_8_Split_ 
Taper_Bushing, 25 de Mayo del 2009. 
 
 
De acuerdo con los tipos de poleas existentes, así mismo se clasifican las correas 
o bandas que se utilizan con cada una de ellas. Es por eso que las correas se 
pueden clasificar como, Correas de perfil Trapezoidal o Bandas en V, Correas 
Planas y Correas Dentadas. 
 
 
1.1.3.2. Correa de Perfil Trapezoidal.  La principal características de estas 
correas, es el tipo de perfil que poseen, ya que la transmisión de potencia se 
realiza por medio de sus dos superficies inclinadas, sobre las respectivas 
superficies inclinadas en la polea. A diferencia de los demás tipos de correas, el 
único contacto que se realiza sobre la polea es a través de estas 2 superficies y no 
la superficie inferior plana sobre el fondo de la acanaladura de la polea, tal como 
se muestra en la Figura 13. 
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En algunos casos es posible encontrar correas cuya superficie inferior es 
Ranurada transversalmente al perímetro de la misma. Estas ranuras otorgan una 
mayor flexibilidad sinónimo de mayor capacidad de transmisión, a diferencia de las 
que poseen una superficie plana. No deben confundirse con las correas dentadas 
puesto que los “dientes” en estas correas no son para generar tracción sino 
aumentar flexibilidad. 
 

Figura 13.   Correa de perfil trapezoidal y mecanismo de contacto sobre la polea. 

 
 
 
Estas correas son utilizadas en la mayoría de aplicaciones de transmisión de 
potencia debido a su construcción de elastómeros como material base, reforzados 
con fibras sintéticas distribuidas longitudinalmente en la correa. Este diagrama se 
puede observar en la Figura 14.  
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Figura 14.   Construcción de una correa de perfil trapezoidal. 
 

 
 
 
Es posible encontrar arreglos desde 2 hasta 10 correas por transmisión, lo que 
quiere decir que las poleas pueden tener ese hasta ese mismo número de 
ranuras. En el caso de que se necesite un alto número de correas para 
transmisión, se deben utilizar correas Multiperfil como la que se muestra en la 
Figura 15 . 
 
 
Figura 15.  Correa Multiperfil. 
 

 
Fuente: http://www.made-in-china.com/showroom/jiulongbelt/product-detailqMB 
QbCzoAxpS/China-Poly-Rib-Belt.html, 25 de Mayo del 2009. 
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1.1.3.3. Correa Plana.  Estas correas fueron el diseño inicial en este tipo de 
transmisión y se usan actualmente para aplicaciones que requieran desde baja a 
media potencia. No poseen ninguna característica geométrica en especial y se 
pueden encontrar en material de lona y caucho reforzado como las correas de 
perfil trapezoidal, como la que se muestra en la Figura 15 . 
 
 
Figura 16.   Correa plana y polea. 
 

 
Fuente:  http://www.diracdelta.co.uk/science/source/b/e/belt%20drive/source.html, 
25 de Mayo del 2009. 
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1.1.3.4. Correa Dentada.  Su principal característica hace referencia a su 
método de transmisión de potencia por medio de sus dientes, que hacen contacto 
sobre los dientes de la polea generando la tracción requerida (Figura 16 ). 
 
 
Figura 17.   Correa Dentada. 
 

 
Fuente:  http://www.anjaneyabeltings.com/O11118/v_pulleys.html, 25 de Mayo del 
2009. 
 
 
Las correas dentadas son utilizadas principalmente en las aplicaciones donde se 
requiera de un movimiento sincronizado. El arreglo entre las posiciones de las 
poleas junto con la correa, permiten que la polea conducida realice un giro 
requerido relativo con respecto a la polea conductora. 
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1.1.4. Junta Cardánica.   Es un mecanismo de transmisión de potencia que 
permite unir los extremos de dos ejes que presentan desalineación en cualquier 
dirección y que se encuentran separados a una gran distancia uno del otro. Todo 
esto es posible gracias al mecanismo que se utiliza en la junta, conocido como 
Cruz Homocinética, como la que se muestra en la Figura 17. 
 
 
Figura 18.   Cruz de Junta Cardánica. 
 

 
Fuente:  Universal Joints. 

 
 

Estas cruces homocinéticas, aumentan la movilidad en 2 grados de libertad, 
solucionando todos los problemas de desalineación. Actualmente, las cruces son 
elementos rígidos con tamaños diferentes para suplir aplicaciones desde un bajo 
nivel de torque (2.4 kN-m) hasta un alto nivel de torque (15000 kN-m)1, y cada 
extremo de ésta posee un rodamiento de agujas para que exista mayor libertad de 
movimiento. 
 
 
Estas cruces se pueden clasificar de acuerdo al ensamblaje, y así mismo su 
capacidad de transmisión de potencia o torque, como Cruces de Alojamiento 
Cerrado y Cruces de Alojamiento Separado, utilizadas para un rango de torque 
desde 2.4 kN-m a 57 kN-m (Figura 18 ), y desde 60 kN-m hasta 15000 kN-m, 
respectivamente (Figura 19 ). 
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Figura 19.   Cruz de Alojamiento Cerrado. 
 

 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 3. 
 
 
Figura 20.   Cruz de Alojamiento Separado. 
 

 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 3. 
 
 
La mayoría de maquinaria industrial utiliza transmisiones donde se utilizan 2 o más 
cruces homocinéticas acompañadas de ejes tubulares deslizantes entre sí para 
permitir algún desplazamiento lineal residual en el funcionamiento de la máquina. 
El conjunto de dos cruces y el eje tubular deslizante se le conoce como Eje 
Cardán, y sus partes son las que se muestran en la Figura 20 . El eje estriado que 
se muestra en la Figura 20 , permite un deslizamiento lineal sobre una camisa o 
eje tubular con un estriado equivalente en su superficie interior, y la estría a su vez 
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genera la tracción necesaria para que ambos extremos del eje cardán giren en el 
mismo sentido y a la misma velocidad.  
 
 
La longitud del eje cardán posee un máximo de operación para cada tamaño 
puesto que este tipo de mecanismo como todos los demás, generan vibraciones 
ya que debido a la geometría y tamaño del mismo, estas se pueden convertir en 
críticas o pueden tomar valores cercanos a la frecuencia natural de vibración del 
elemento y ocasionar daños severos en la máquina al que está transmitiendo 
potencia. 
 
 
Figura 21.   Partes de un Eje Cardán, 1) Mandíbula de Brida, 2) Cruz 
Homocinética, 3) Mandíbula de tubo, 4) Tubo de extensión, 5) Tubo estriado de 
deslizamiento, 6) Mandíbula de eje estriado, 7) Tubo protector de ensamblaje.  
 

 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 40. 
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1.1.5. Eje Flotante.   Es un mecanismo que consta de un eje simple, el cual se 
encuentra libre de carga a excepción de sus extremos, los cuales llevan instalados 
un mecanismo de acoplamiento determinado. Los ejes flotantes son mecanismo 
utilizados para transmitir potencia entre dos extremos de ejes que se encuentran a 
una gran distancia uno del otro (Figura 21 ). 
 
 
Figura 22.   Acoplamiento de Eje Flotante. 
 

 
Fuente: REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings, Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 8. 
 
 
Este tipo de transmisión permite una ligera desalineación entre ejes puesto que, 
como su nombre lo indica, se encuentra flotando o suspendido en sus extremos 
por el acoplamiento utilizado. Los acoples utilizados en este tipo de transmisión se 
clasifican a continuación. 
 
 
1.1.5.1. Acoplamiento de Canastilla.   Es un conector que permite una ligera 
desalineación entre el eje flotante y el eje de la fuente de poder o la máquina a 
impulsar, debido a que el borde de la superficie externa de cada mitad del acople, 
en el punto de conexión, posee un dentado especial por el que se entrelaza una 
canastilla o laminilla en forma de serpentín, que une las dos mitades permitiendo 
cierta flexibilidad y flotabilidad al eje flotante tal como se muestra en la Figura 22.  
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Figura 23.   Acoplamiento de Canastilla. 
 

 
Fuente: REXNORD, Falk™ Steelflex® Grid Couplings, Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 4. 
 
 
1.1.5.2. Acoplamiento de Engrane.   Esta conexión permite una mayor 
flotabilidad del eje que en el Acoplamiento de Canastilla, pero se limita 
considerablemente su capacidad de desalineación, puesto que el dentado en la 
superficie exterior de cada una de las mitades de la conexión, está restringido a un 
solo grado de libertad, como lo es el desplazamiento axial.  
 
 
La conexión es realizada por los protectores de cada mitad de ésta, los cuales 
poseen un dentado en su superficie cilíndrica exterior que es el mismo que poseen 
los bujes o manzanas de sujeción que se encuentran sobre cada uno de los 
extremos de los ejes conectados, tal como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 24.   Acoplamiento de Engrane. 
 

 
Fuente: REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings, Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 1. 
 
 
1.1.5.3. Acoplamiento de Laminillas.   Este acople permite unir ejes que 
presenten una ligera desalineación horizontal y angular. La conexión de los 
extremos de los ejes es realizada a través de un número determinado de laminas 
de acero inoxidable normalmente hexagonales, con espesor no mayor a 1 mm, 
localizadas entre cada una de las mitades del acoplamiento y atornilladas a éstas, 
tal como se puede apreciar en la Figura 25. 
 
 
En este tipo de conexiones, el eje flotante suele ser remplazado por un eje tubular, 
con el fin de disminuir el peso, y por consiguiente, la tensión a la que se 
encuentran sujetas las laminillas. 
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Figura 25.   Acoplamiento de Laminillas. 

 

 
Fuente: http://www.ameridrives.com/images/big_gcdisk.jpg, 25 de Mayo del 2009 
 
 
En las aplicaciones industriales es posible encontrar combinaciones entre estos 3 
acoples, tanto para ejes flotantes, como para conexiones simples, cuyo 
espaciamiento entre los extremos de los ejes sea poco en comparación al de un 
eje flotante. 
 
 
Así como los ejes cardanes, los ejes flotantes deben tener en cuenta la longitud 
máxima de operación porque como cualquier otro cuerpo, posee su propia 
frecuencia natural, característica que maximiza el riesgo de falla en la transmisión 
o en la totalidad de la aplicación industrial. 
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1.2. TRANFERENCIA DE CALOR  
 
 
La transferencia de calor, es un proceso térmico, en el cual una sustancia o 
material, libera o absorbe energía, de otra sustancia que se encuentra a menor o 
mayor temperatura que la primera, respectivamente. 
 
 
Dependiendo de la situación o medio en el que se encuentre dicha sustancia, el 
calor puede ser transferido mediante tres mecanismos principales conocidos 
como, Conducción, Convección y Radiación. 
 
 
1.2.1. Transferencia de Calor por Conducción.   La conducción es la 
transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia 
las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 
partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos y gases.  
 
 
En los gases y líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de 
las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos, se debe a la 
combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de 
energía por parte de los electrones libres1. La velocidad de la conducción de calor 
a través de un medio depende de la configuración geométrica de éste, su espesor 
y el material de que esté hecho así como de la diferencia de temperatura a través 
de él2. Generalmente se puede definir matemáticamente la transferencia de calor 
por conducción mediante la siguiente ecuación: 
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                       (1.1) 

 
 
Donde A es el área o superficie por la que se transfiere el calor, T1 es la 
temperatura en la zona de mayor temperatura, T2 en la zona de menor 
temperatura, k es la conductividad térmica del material y ∆x es el espesor del 
material de conducción. De acuerdo con la resistencia que oponen los materiales 
a la transferencia de calor se pueden catalogar como Aislantes, a aquellos que 
generan alta resistencia al paso del calor o posean baja conductividad, y 
Conductores a aquellos que generan poca resistencia a esta transferencia térmica. 
A continuación se listan algunos materiales con sus conductividades térmicas 
medidas en el sistema internacional, mostrados en la Tabla 1.  

                                                           
1
ÇENGEL, Yunus A. Transferencia de Calor. 2 ed. México D.F. 2005, p. 17-18. 

2
Ibíd., p 18. 
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Tabla 1.   Conductividades térmicas de algunos materiales. 
 

MATERIAL � 
(W/m·K) 

Acero 47-58 
Agua 0,58 
Aire 0,02 
Alcohol 0,16 
Alpaca 29,1 
Alumino 209,3 
Amianto 0,04 
Bronce 116 - 186 
Cinc 106 - 140 
Cobre 372,1- 385,2 
Corcho 0.04 - 0,30 
Estaño 64 
Fibra de Vidrio 0,03 – 0,07 
Glicerina 0,29 
Hierro 1,7 
Ladrillo 0,8 
Ladrillo refractario 0,47 – 1,05 
Latón 81 - 116 
Litio 301,2 
Madera 0,13 
Mercurio 83,7 
Mica 0,35 
Níquel 52,3 
Oro 308,2 
Parafina 0,21 
Plata 406,1 - 418,7 
Plomo 35 
vidrio 0,6 - 1 
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1.2.2. Transferencia de Calor por Convección.   La convección es el modo de 
transferencia de energía entre una superficie solida y el líquido o gas adyacentes 
que están en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y 
el movimiento de fluidos. 
 
 
Entre más rápido es el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor 
por convección. En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la 
transferencia de calor entre una superficie solida y el fluido adyacente es por 
conducción pura. La presencia de movimiento masivo del fluido acrecienta la 
transferencia de calor entre la superficie solida y el fluido, pero también complica 
la determinación de las velocidades de esta transferencia3. 
 
 
Si el movimiento del fluido sobre el cuerpo es ejercido mediante agentes externos, 
se le conoce como Convección Forzada, aunque si este fluido fluye por la 
diferencia de densidades generadas por la variación de temperatura en diferentes 
regiones del mismo, se dice que la Convección es natural o Libre.  
 
 
A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la 
transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de 
temperatura y se expresa en forma conveniente por la ley de Newton del 
Enfriamiento como: 
 

������ � �	���� � �∞�; [W]           (1.2) 

 
 
Donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, As es el área 
superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor, Ts es la 
temperatura de la superficie y T∞ es la temperatura suficientemente alejado de 
esta superficie4. A diferencia de la conducción, el coeficiente de convección no es 
una propiedad del fluido. Es un parámetro que se determina en forma 
experimental y cuyo valor depende de todas las variables que influyen sobre la 
convección como la configuración geométrica de la superficie, la naturaleza del 
movimiento del fluido, las propiedades de éste y la velocidad masiva del mismo5. A 
continuación se muestran algunos valores típicos de h en la Tabla 2 . 
  

                                                           
3
 Ibíd., p. 25-26. 

4
 Ibíd., p. 26. 

5
 Ibíd., p. 26. 
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Tabla 2.   Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección. 
 

Tipo de convección  h (W/m2·ºC) 
Libre en gases 2 – 25 
Libre en líquidos 10 – 1.000 
Forzada en gases 25 – 250 
Forzada en líquidos 50 – 20.000 
Ebullición y condensación 2.500 – 100.000 

 
 
1.2.3. Transferencia de Calor por Radiación.   La radiación es la energía emitida 
por la materia en la forma de ondas electromagnéticas (o fotones) como resultado 
de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A 
diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de energía por 
radiación es la más rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en el 
vacío. Un ejemplo de ello es la transferencia de energía entre el planeta Tierra y el 
Sol6. 
 
 
La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 
emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo la 
radiación suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos que 
son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya 
que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material de ese tipo 
nunca pueden llegar a la superficie, y la radiación incidente sobre esos cuerpos 
sueles absorberse en unas cuantas micras hacia adentro de dichos sólidos. 
 
 
La velocidad de radiación que puede ser emitida desde una superficie a una 
temperatura determinada se expresa por la ley de Stefan-Boltzman como: 
 
 

������ � ��	���
� 

 
 

Donde � es la emisividad de la superficie, Ts es su temperatura, As su área y � la 
constante de Stefan-Boltzman7 con un valor de 5.67x10-8 W/m2·K4. Esta 
emisividad es una característica superficial de los materiales que depende del 
acabado superficial y el color. A continuación se muestran diferentes valores de 
emisividades para distintos aspectos superficiales, en la Tabla 3.  
 

                                                           
6
Ibíd., p. 27-28.  

7
Ibíd., p. 28. 
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Tabla 3.   Emisividades de algunos materiales y superficies. 

 
Material  Emisividad  

Hoja de aluminio 0.07 
Aluminio Anodizado 0.82 
Cobre pulido 0.03 
Oro pulido 0.03 
Plata pulida 0.02 
Acero inoxidable pulido 0.17 
Pintura negra 0.98 
Pintura blanca 0.90 
Papel blanco 0.92 - 0.97 
Pavimento de asfalto 0.85 - 0.93 
Ladrillo rojo 0.93 - 0.96 
Piel humana 0.95 
Madera 0.82 - 0.92 
Suelo 0.93 - 0.96 
Agua 0.96 
Vegetación 0.92 - 0.96 

 
 
Considerando los valores mostrados en la tabla anterior, se puede deducir que la 
máxima velocidad de radiación se da cuando la superficie de dicho solido es 
opaca o áspera como el color negro o el ladrillo, y es mínima cuando la superficie 
es brillante o lisa. 
 
 
Ninguno de estos tres mecanismos de transferencia de calor actúa 
individualmente sobre un cuerpo. Siempre se encuentran los 3 en el mismo 
tiempo, puesto que es difícil encontrar un entorno en la tierra donde se puedan 
trabajar por separado. Aunque en el mayor de los casos siempre se considera a la 
transferencia de calor por conducción la que presenta una mayor magnitud. 
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1.3. MAQUINA DE PAPEL 
 
 
La máquina de papel es un conjunto de mecanismos conectados en serie y en 
orden progresivo, para cumplir con la etapa final de producción de papel, desde la 
formación de la hoja hasta garantizar una humedad, calibre y peso determinado 
por una necesidad. Un ejemplo de un molino o máquina de papel actual es el que 
se muestra en la Figura 26 . 
 
 
Figura 26.   Moderna Máquina de Papel 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
Estas características deseadas normalmente se logran a través de los diversos 
procesos que existen en una máquina de papel y se controlan mediante sensores 
inteligentes en puntos estratégicos a lo largo de ésta, para regular el suministro de 
materias primas y energías que otorgan estas características. 
 
 
1.3.1. Formación del papel.   En esta sección se inicia el proceso de producción 
de la hoja. Está encargada de proyectar la solución de fibra y agua (Pulpa) sobre 
una malla transportadora, la cual está guiada sobre varios rodillos que la tensionan 
para que pueda otorgar un adecuado funcionamiento al formado de la hoja, tal 
como se muestra en la Figura 27 . 
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Figura 27.   Mesa de Formación. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
Este sistema es conocido como la Mesa de Formación, ya que es aquí donde se 
da lugar a dicho proceso, cuyo objetivo secundario es remover un gran porcentaje 
de humedad contenida en la Pulpa, para permitir que las fibras se enlacen unas a 
otras y formar la hoja, garantizando su resistencia y consistencia. La remoción o 
drenado de esta humedad es realizada mediante los procesos de Gravedad y 
Succión por Vacío. 
 
 
1.3.1.1. Drenado por Gravedad.   La malla transportadora posee cierta porosidad 
en su tejido que permite que la humedad pase a través de ésta por la acción de la 
gravedad ejercida sobre su propio peso, otorgando sequedad a la hoja de papel. 
 
 
1.3.1.1. Succión por Vacío.   El sistema de succión en una Mesa de 
Formación, se compone de 3 dispositivos a considerar: 

 
 
• Foil:  Son barras entre 3 y 7 metros de longitud, con un área de sección 
como la que se muestra en la Figura 28 , dispuestas paralelamente entre sí, 
debajo de la Malla y a lo largo de esta, donde uno de los bordes de cada una de 
las barras se encuentran separadas a muy poca distancia de la malla. Esta 
mínima separación crea un efecto de vacío entre el borde estático de la barra y el 
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movimiento de la Malla sobre este, haciendo que la humedad sea succionada por 
este efecto y depositada en un tanque de almacenamiento. 
 
 
Figura 28.   Funcionamiento y forma de un Foil. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
• Cajas de succión:  Son cajas rectangulares posicionadas debajo de la 
malla y paralelas a los foils, que cuya superficie se encuentra en contacto con 
ésta. Posee un número determinado de agujeros por los cuales la humedad es 
succionada gracias al efecto creado por una Bomba de Vacío que se encuentra 
conectada a estos dispositivos. 
 
 
• Rodillo de Succión “Couch”:  Es un elemento cilíndrico y hueco en su 
interior que ayuda a impulsar la Malla y a la vez succiona la humedad por medio 
de un sistema conectado a una Bomba de Vacío, removiendo el agua a través de 
los orificios en su cascaron, tal como el que se muestra en la Figura 29.  
 
 
Normalmente las Mesas de Formación poseen un solo rodillo de arrastre que 
mueve la Malla al mismo tiempo que genera succión, pero en la máquina 
analizada, existen 2 rodillos de arrastre, siendo el adicional un simple rodillo de 
gran tamaño ante los demás rodillos que guían la Malla que ayuda a empujarla. 
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Figura 29.   Superficie exterior de Rodillo de Succión Prensa con agujeros. 
 

 
Fuente:  http://detail.en.china.cn/provide/detail,1073827100.html, 28 de Mayo del 
2009 
 
 
Otra de las modificaciones realizadas recientemente en el medio de las máquinas 
o molinos de papel es el sistema conocido como Top-Former. Antiguamente el 
papel producido obtenía mejores propiedades en el lado que se encontraba en 
contacto con la Malla que en el lado descubierto, puesto que el drenado de 
humedad se hacía solo por ese lado.  
 
 
Actualmente, el sistema Top-Former que se encuentra sobre la Mesa de 
Formación, proporciona las mismas características del lado contra la malla sobre 
el lado que se encontraba descubierto, a medida que la hoja de papel pasa a 
través de él. Su forma es muy similar a la de una mesa de formación pero de 
menor tamaño, con un mismo sistema de succión por vacío y con una Malla propia 
arrastrada o empujada por otro rodillo de arrastre, como la que se muestra en la 
Figura 30 . 
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Figura 30.  Mesa de Formación Superior o Top-Former. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
1.3.2. Prensado.   El sistema de prensado tiene como objetivo drenar un 
porcentaje adicional de humedad de la hoja de papel que no es posible realizarlo 
por medio de elementos de succión únicamente, y otorgarle un espesor. Ésta, que 
viene de la Mesa de Formación, es introducida en la sección de prensado por 
medio de un rodillo de succión o Pick-Up (de levantamiento en inglés) que en vez 
de extraer humedad, se encarga de adherir la hoja de papel a un nuevo sistema 
de mallas de transporte (una malla por cada cara de la hoja).  Este nuevo sistema 
de mallas enhebran la hoja a través de una serie de rodillos de los cuales 2 
poseen igual diámetro y recubrimiento de caucho en su superficie exterior, 
ubicados al inicio y final de la sección de prensado; un rodillo de prensa y succión 
con iguales características que los otros rodillos de succión y un rodillo de granito. 
 
 
El proceso de prensado se realiza mediante 3 puntos de presión, siendo el primero 
realizado entre el primer rodillo prensa sobre el rodillo de succión, el segundo 
entre el rodillo de succión y el rodillo de granito y el tercero entre el rodillo de 
granito y el segundo rodillo de caucho, tal como se muestra en la Figura 31 .  
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Figura 31.   Sección de prensado. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
La humedad extraída por prensado entre el rodillo de succión y los rodillos de 
granito y de caucho, es succionada  removiéndola eficazmente de la hoja de 
papel, como lo explica la Figura 32 . 
 
 
Figura 32.   Sistema de prensado y succión. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
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Los rodillos de caucho han sido una mejora realizada sobre los rodillos antiguos, 
puesto que han solucionado un problema de homogeneidad en el prensado de la 
hoja. Normalmente en una sección de prensado de una máquina de papel existen 
4 rodillos que se encargan de cumplir la función previamente descrita, de los 
cuales 3 son movidos por actuadores hidráulicos conectados a cada extremo de 
cada rodillo. A pesar de esto, el rodillo presentaba una deflexión en la mitad 
generada por su propio peso, haciendo que la mayor presión ejercida sobre el 
papel se realizase sobre los bordes de la hoja excluyendo su zona central. 
 
 
Para dar solución a este problema, se diseñaron rodillos de caucho con un agujero 
a lo largo de su extensión por el cual fluyese un líquido viscoso (Aceite) el cual 
fuera capaz de expandir homogéneamente (aumentando su presión) la zona 
central del rodillo, otorgando una curvatura sobre su superficie exterior 
comúnmente conocida como corona, que permite ejercer presión sobre la zona 
central mientras los actuadores la ejercen sobre los extremos.  
 
 
A pesar de que este es uno de los sistemas donde menos se invierte energía para 
extraer humedad, no es útil disponer de otros sistemas adicionales de prensado 
puesto que solo es capaz de extraer cierto porcentaje de humedad sin reventar la 
hoja de papel. 
 
 
1.3.3. Pre-Secado.   Esta sección se encarga de remover la humedad que no 
pudo ser removida por los sistemas anteriores, conocidos como la Formación, y  
Succión y Prensado. Aquí, la humedad es extraída mediante evaporación, donde 
el calor utilizado para realizar tal proceso, es generado por vapor de agua y 
transferido al papel por medio de un cilindro secador. 
 
 
1.3.3.1. Cilindro Secador.  Es un cilindro metálico y hueco en su interior, al cual le 
es inyectado vapor saturado a una determinada presión y temperatura, para que el 
calor se transfiera a la hoja de papel o a la lona de transporte, mediante la 
superficie o cascaron cilíndrico del secador. 
 
 
El vapor que ha transferido su calor y se condensa, es retirado del interior del 
cilindro por medio de una boquilla que se encuentra conectada a un sistema de 
succión por vacio, y está situada en uno de los extremos del cilindro, de la misma 
forma que la tubería de inyección de vapor. Estas tuberías entran al cilindro a 
través del eje de apoyo de uno de uno los extremos del cilindro, donde el vapor 
saturado fluye sobre la tubería de condensado como se indica en la Figura 33 . 
 
 



58 

 

Figura 33.   Esquema de funcionamiento de un Cilindro Secador 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 1. 
 
 
Las cargas de condensado han resultado ser un problema actualmente en la 
eficiencia de secado del cilindro, ya que estas pueden llegar a generar una capa 
“aislante” en contacto con la superficie interior cilíndrica, lo que impide que el calor 
se transfiera eficientemente hacia la hoja y evapore la humedad. Es por esto que 
se han añadido barras de turbulencia (a lo ancho del cilindro, ubicadas 
radialmente sobre su superficie interna) y aros de turbulencia (separados 
equitativamente y distribuidos a lo largo de la superficie interna del cilindro), que 
permiten romper esta capa gruesa de condensado cuando el cilindro se encuentra 
en movimiento. 
 
 
La sección de Pre-Secado se divide en varias sub-secciones, cada una con un 
número determinado de Secadores, posicionados en 2 filas a diferente altura (fila 
superior de secadores y fila inferior de secadores) y diferente configuración de 
lonas de transporte. De esta manera se puede distribuir la de transmisión de 
potencia para cada una de las sub-secciones. Debido a una reciente modificación 
a la sección de Encolado (detallada a continuación), la Pre-Sequería está formada 
por un cilindro secador independiente inicial conocido como Cilindro Secador 
Embarcador el cual tiene su propia fuente de potencia, y otras 5 sub-secciones de 
secadores, cada una con su respectiva fuente. El número de secadores por 
sección se lista a continuación en la Tabla 4 . 
 
 
 
 
 



59 

 

Tabla 4 .  Cantidad de Cilindros Secadores por Sub-Sección de Pre-Sequería. 
 

Sub-Sección 
Cantidad de 

Cilindros 
Secadores 

1era Sección de Pre-Secado 8 
2da Sección de Pre-Secado 8 
3era Sección de Pre-Secado 12 
4ta Sección de Pre-Secado 12 
5ta Sección de Pre-Secado 6 

 
 
1.3.4. Encolado.   Después de que la hoja sale de la sección de Pre-Secado 
donde se le ha extraído la humedad hasta lograr una sequedad en el papel entre 
4% y 6%, la hoja debe recibir una capa de apresto o almidón catiónico, el cual es 
el componente que le otorga la permeabilidad del papel para absorber la tinta de 
un determinado tipo de impresión sobre éste y evitar que la imagen o escritura 
realizada traspase la hoja y sea visible por ambas caras. 

 
 

Este proceso es realizado por una máquina aprestadora (Antiguamente conocida 
como Size Press en inglés y ahora como SpeedSizer), como la que se muestra en 
la Figura 34 .  
 
 
Se compone principalmente de 2 rodillos de caucho enfrentados uno a otro, que 
mientras realizan presión sobre la hoja de papel para conservar el calibre que le 
fue dado inicialmente en la sección de prensado, al mismo tiempo, aplican el 
apresto sobre ambas caras de la hoja, a medida que esta pasa entre ambos.  
 
 
Tienen un sistema de expansión interno al igual que los rodillos de caucho en la 
sección de prensado, pero en este caso, es para aplicar el apresto uniformemente 
a lo ancho de la hoja. 
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Figura 34.   Máquina Aprestadora o Prensa de Encolado. 
 

 
 
Fuente:  Michael Mera. 
 
 
1.3.5. Post-Secado.   Esta sección es similar a la de Pre-Secado aunque se 
compone de menos sub-secciones de secadores. Su función es la de remover la 
humedad contenida en el apresto que fue añadido en la sección de Encolado. El 
número de cilindros secadores por cada Sub-Sección se lista en la Tabla 5 . 
 
 
Tabla 5.   Cantidad de Cilindros Secadores por Sub-Sección de Post-Sequería. 
 

Sub-Sección 
Cantidad de 

Cilindros 
Secadores 

5ta “A” Sección de Pre-Secado 3 
6ta Sección de Pre-Secado 10 
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1.3.6. Calandrado.   Este es el penúltimo y más importante proceso en la 
producción del papel, pues es aquí donde la hoja de papel que viene con una 
humedad nuevamente entre 4% y 6 %, es presionada para garantizar su espesor 
adecuado y su lisura. Esto es gracias a la fuerza que ejercen dos rodillos 
metálicos (uno de mayor diámetro sobre otro de menor diámetro) que poseen un 
acabado superficial tipo espejo sobre la hoja, y para que esas características sean 
homogéneas a lo ancho de la hoja, uno de estos dos rodillos posee el mismo 
sistema de expansión y movilidad que los rodillos de caucho en la sección de 
prensado. 
 
 
Inmediatamente después de estos rodillos, se encuentra un sensor inteligente 
(Smart Calender en inglés), que por medio de radiaciones emitidas sobre la hoja, 
determina su espesor, su peso o gramaje y su humedad. Debido a que el sensor 
requiere de una gran fuente de energía para operar óptimamente, así mismo 
requiere de refrigeración para evitar un daño en sus componentes electrónicos por 
sobre calentamiento y es así que dispone de su propio sistema de ventilación. Un 
ejemplo de esta máquina es la que se puede apreciar en la Figura 35 . 
 
 
Figura 35.   Sistema de Calandrado y Sensor Inteligente. 
 

 
 
Fuente:  Michael Mera. 



62 

 

1.3.7. Enrollado.   Este es el último proceso en la máquina de papel, donde la hoja 
que ya posee las características adecuadas, solicitadas por un cliente 
determinado, es tensionada entre un rodillo guía y un rodillo de gran diámetro y 
acabado superficial tipo espejo conocido como  POPE Reel A su vez es enrollada 
en un carrete (Reel en inglés). Debido a que la máquina de papel se encuentra en 
continuo funcionamiento, y el Reel enrollado no puede exceder de un determinado 
diámetro, se cuenta con un sistema automatizado de cambio de Reel.  
 
 
Este sistema posee un dispositivo de corte de aire presurizado (con la forma del 
cuello de un ganso, como su nombre en inglés lo indica, Goose Neck) y una rueda 
o mandril impulsor que da un movimiento inicial al Reel sin papel, que se 
encuentra justo encima del POPE-Reel, esperando a que la hoja sea cortada por 
el Goose Neck. Este sistema se puede apreciar en la Figura 36 y en la Figura 37 . 
 
 
Instantáneamente, la hoja es adherida sobre el Reel vacío (gracias a un 
recubrimiento superficial del Reel que mejora la adherencia del papel sobre éste), 
y el Reel lleno es retirado de su posición, para que el nuevo Reel a llenar, tome su 
lugar. Para que la velocidad lineal del papel permanezca constante, la velocidad 
rotacional de un Reel debe disminuir a medida que la hoja enrollada aumente el 
diámetro del mismo. 
 
 
Figura 36.   Sistema de Enrollado y Cortadora de Papel Neumática (Goose Neck). 
 

 
Fuente:  Michael Mera. 
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Figura 37.   Rueda o Mandril Impulsor de Reel. 
 

 
Fuente:  Michael Mera. 
 
 
1.3.8. Recorte de Rollo de Papel.   Una vez el Reel lleno de papel es retirado de 
su posición de enrollado y es transferido a una nueva máquina conocida como 
Enrolladora y Cortadora de Rollos WINDER. Esta máquina se encarga de 
desenrollar el Reel lleno y cortar la hoja en varias secciones para producir 
nuevamente rollos de menor diámetro y longitud, puesto que es de esta forma en 
que es comercializado este producto. La WINDER cuenta con 4 elementos 
rotacionales que hacen posible el avance de la hoja a través de ella. 
 
 
1.3.9.1.  Desenrolladora.   Es un mecanismo cilíndrico y estriado en su superficie 
exterior que se acopla en uno de los extremos del Reel, cuya forma es igualmente 
cilíndrica y estriada en su interior para generar tracción entre ambos. Este 
mecanismo se puede apreciar en la Figura 38  y la Figura 39 . 
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Figura 38.   Mecanismo de Acople de Desenrolladora. 
 

 
Fuente:  Michael Mera. 
 
 
Figura 39.   Extremo Estriado de Reel. 
 

 
Fuente:  Michael Mera. 
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1.3.9.2.  Rodillo Guía.   Es un elemento cilíndrico que permite guiar y tensionar la 
hoja de papel entre la desenrolladora y su nuevo eje de enrollado, mientras pasa 
por sistema de cuchillas, cada una distanciada horizontalmente a una longitud 
determinada para dar el ancho de corte deseado. Este sistema se muestra en la 
Figura 40  y en la Figura 41. 
 
 
Figura 40.   Rollo de Papel y Rodillo Guía. 
 

 
Fuente:  Michael Mera. 
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Figura 41.   Sistema de Corte por Cuchillas. 
 

 
Fuente:  Michael Mera 
 
. 
1.3.9.3. Rodillo Anterior y Rodillo Posterior.   Estos son los últimos dos 
elementos cilíndricos en la WINDER que sirven de apoyo al nuevo rollo de papel 
que se encuentra en formación. El rodillo Anterior es quien ayudar a ejercer la 
tensión sobre la hoja para que esta sea cortada.  
 
 
Para evitar la acumulación de rollos que salen de la Máquina de Papel, la 
velocidad lineal de la hoja en la WINDER debe ser 3 veces la velocidad lineal en la 
Máquina de Papel. El sistema de sujeción de los rollos de papel en la WINDER se 
puede ver en la Figura 42 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Figura 42.   Sistema de Sujeción de Rollos por Rodillos Anterior y Posterior. 
 

 
Fuente: Michael Mera. 
 
 
1.4. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 
 
 
Además de los sistemas principales que componen una Máquina de Papel, existen 
otros sistemas secundarios que ayudan a mejorar la eficiencia en cada sistema 
principal. En este caso el sistema de ventilación y extracción cumple un papel muy 
importante en algunos de estos procesos, tales como, la Formación, Pre-Secado y 
Post-Secado, Encolado y Calandrado. 
 
 
1.4.1. Ventilación para Sección de Formación y Encolado.   En la sección de 
Formación, es muy importante que la hoja que se está formando sobre la malla, 
posea continuidad en el tejido de las fibras. Por otra parte, en la sección de 
Encolado, siendo una de las etapas finales en la producción de papel, requiere 
que el apresto esté libre de impurezas u otras sustancias, para que de esta 
manera no haya problemas de reventamiento en las secciones posteriores de la 
máquina y así mismo se pueda obtener una hoja de papel con la apropiada 
calidad.  
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Uno de los factores que puede ocasionar este problema es la humedad contenida 
en el aire; cuando esta se condensa, se precipita sobre la hoja, rompiendo las 
uniones realizadas entre las fibras del papel.  
 
 
Esta condensación es causada por la pérdida de calor del aire que se encuentra 
por encima de ambas secciones y debajo del techo de la edificación que contiene 
la Máquina de Papel. Esto ocurre normalmente en las horas nocturnas cuando el 
aire que se encuentra sobre el techo de ésta edificación posee una temperatura 
menor que la del aire que se encuentra dentro de la edificación.  
 
 
Es por esto, que se ha creado un Aislamiento por Convección Forzada, el cual 
consiste en un techo falso, que se sitúa a 2 metros por debajo del techo de la 
edificación, y entre estas dos superficies, se inyecta aire a una temperatura mayor 
que la del aire que se encuentra entre el techo falso y la máquina. Este sistema se 
ilustra con la Figura 43 . 
 
 
Figura 43.   Sistema de Aislamiento por Convección Forzada. 
 

 
 
 
1.4.2. Refrigeración de Motores Eléctricos de la Máquina de Papel.   Este 
sistema de 2 ventiladores, provee aire a baja temperatura tomado del exterior de 
la Máquina de Papel, a los motores a los cuales se encuentran conectadas las 
transmisiones de potencia de la misma. Esto es de gran importancia para estos 
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motores, puesto que en operación alcanzan a liberar una gran cantidad de calor 
generada por la fricción de algunos componentes eléctricos en el interior de cada 
motor. 
 
 
1.4.3. Sistema de Extracción de Vapor en Pre-Secado y Post-Secado.   La 
función principal de este sistema es evitar que la humedad extraída en forma de 
vapor se vuelva a depositar sobre la hoja y está compuesto de un grupo de 
extractores y ventiladores en ambas secciones. El sistema de ventilación inyecta 
aire caliente al interior de esta sección para que el vapor que sale de la hoja de 
papel pueda ser atrapado fácilmente por éste aire y sea nuevamente extraído 
hacia la atmosfera. El proceso se explica mediante la Figura 44 . 
 
 
Figura 44.  Sistema de extracción de vapor de la sección de secado. 
 

 
Fuente:  TORRES, Jorge. Seminario de Iniciación a la Fabricación de Papel: 
Precongreso de Acotepac 2009 – Memorias Parte 2. 
 
 
1.4.4. Cajas Estabilizadoras en 1era Sub-Sección de Secado.   Otro de los 
factores que puede ocasionar un reventamiento en la hoja de papel durante la 
operación de la Máquina es la generación de arrugas o burbujas en la hoja debido 
al aire que circula dentro de la sección de secado y se filtra a través de la 
porosidad de la lona transportadora y se sitúa entre esta y la hoja.  
 
 
Las cajas estabilizadoras (Blow Box en Inglés), se encuentran posicionadas 
debajo de la sección libre de la lona, para succionar el aire que crea la burbuja o 
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las arrugas. Este aire atrapado en esta burbuja, es succionado por una corriente 
de aire creada desde un extremo de la caja estabilizadora y extraída en extremo 
opuesto. El sistema se explica con la Figura 45 . Este dispositivo se aplica 
únicamente para una configuración de lona transportadora Uno-Run, lo que 
significa que existe una única lona de transporte que se desplaza sobre todos los 
cilindros secadores en la 1era Sub-Sección.  
 
 
En las demás Sub-Secciones de secado se utilizan configuraciones de lona Dos-
Run, donde existe una lona que se desplaza sobre cada fila de secadores, 
haciendo que la hoja de papel se traslade entre cada fila sin un soporte. 
 
 
Figura 45.   Sistema de Caja Estabilizadora. 
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1.4.5. Refrigeración de Sensor Inteligente.   Debido al funcionamiento continuo 
de este sensor, es necesario proveerle refrigeración, puesto que la tecnología 
usada para tomar las lecturas de las características medidas genera 
adicionalmente una cantidad considerable de calor, que si no es extraído en un 
gran porcentaje, pueden ocurrir fallas en los componentes internos del sensor. 
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2. CONDICIONES ACTUALES DE TRABAJO 
 
 
Para realizar la verificación de las transmisiones de potencia que gobiernan las 
máquinas y sistemas mencionados anteriormente en la Máquina de Papel Nº 4, y 
para realizar el estudio de pérdida de energía por transferencia de calor en las 
tuberías de vapor y condensado de la sección de secado con vapor de la Máquina, 
es necesario conocer las condiciones bajo las que se opera actualmente. 
 
 
En el caso de las transmisiones de potencia a analizar, es indispensable conocer 
las condiciones o requerimientos de trabajo actuales para realizar un cálculo de 
selección de las transmisiones y compararlas con las que actualmente se 
encuentran instaladas. De esta manera se podrá determinar si las últimas se han 
seleccionado correctamente o cumplen con estos requerimientos. 
 
 
Por otro lado, se deben estudiar los parámetros bajo los que opera el sistema de 
secado del papel con vapor de agua, determinar el mecanismo de transferencia de 
calor por el que se genera la pérdida energética y de esta manera poder calcular 
su magnitud de esta energía. Esto ayudará a dar una mejor visión sobre cómo 
evitar ésta pérdida. 
 
 
2.1. TRANSMISIÓN DE POTENCIA EN LA MÁQUINA DE PAPEL.   La máquina 
de papel como se había dicho anteriormente, es un conjunto de subsistemas que 
están conectados en serie para producir papel. Las máquinas o molinos han 
operado a diferentes velocidades y esta variable ha aumentado de valor a medida 
que el tiempo ha avanzado. 
 
 
Estas velocidades son un factor importante a considerar, puesto que de ellas 
depende la producción total de una fábrica papelera. Pueden tomar valores 
diferentes dependiendo del tipo de papel que se está produciendo actualmente. En 
la Máquina de Papel Nº 4 de PROPAL S.A. ubicada en el municipio de Guachené, 
produce papel a base de Bagazo de Caña y tiene un rango de gramajes de 
producción entre los 56 y 75 g/m2. Los valores de velocidad para cada una de los 
gramajes establecidos en este rango se muestran en la Tabla 6 . 
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Tabla 6.   Velocidades de Operación de la Máquina de Papel Nº 4. 
 

Peso Básico 
[g/m 2] 

Velocidad 
[m/min] 

56 680 
60 700 
70 720 
75 740 

 
 
La velocidad de operación de una máquina de papel, tiene valores incrementales 
desde la sección de Formación hasta la de Enrollado. A pesar de que existen 
diferentes velocidades para cada uno de estos gramajes de papel y de estas 
secciones, existe un objetivo a largo plazo de operar la máquina a una velocidad 
fija, independiente del gramaje que se está produciendo, de 1000 m/min. En el 
corto plazo se desea aumentar la velocidad hasta 750 m/min, y es con este valor 
que se realizará la verificación. Además de esto, se debe tener en cuenta el tipo 
de fuente de potencia y sus características principales por cada sección en la que 
se transmite potencia, como las que se muestran en el Anexo A . 
 
 
Si se desea obtener una verificación más precisa, la comparación entre las 
condiciones actuales y las condiciones óptimas de trabajo, debe referirse en todos 
los aspectos, incluyendo las medidas características en sitio de las transmisiones, 
el tipo de transmisión utilizado y su tamaño de acuerdo al fabricante de la 
transmisión, tratándose en este caso de los Ejes Flotantes y los Ejes Cardanes.  
 
 
Esto es debido a que existen restricciones geométricas en sitio, tales como los 
diámetros de los extremos de los ejes de los elementos rotacionales de la 
máquina en general, y de los mecanismos conectados en el accionamiento 
mecánico y la fuente de poder o motor. Es por eso que las medidas 
características, el tipo de transmisión por sección y los tamaños de cada una, se 
muestran en la Tabla 7  (Ver Figura 46  para referencia), Tabla 8  (Ver Figura 47  
para referencia), y el Anexo B. 
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Figura 46.   Transmisión de Eje Flotante y Conexiones. 
 

 
 
 
Figura 47.   Transmisión de Eje Cardán. 
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Tabla 7.   Medidas de Ejes Flotantes y Conexiones. 
 

Sección A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

BE 
[mm] 

GAP 
[mm]  

Rodillo de Arrastre “Forward” 150 120 130 140 1.278 7,5 
1era Sub-Sección de Secado 160 95 110 120 1.178 4 
2da Sub-Sección de Secado 160 95 110 120 1.163 8,5 
3era Sub-Sección de Secado 160 110 110 120 1.128 7 
5ta Sub-Sección de Secado 160 110 110 120 1.128 6 
Rodillo Fijo del SpeedSizer 180 100 -- -- 1.500 -- 
5ta “A” Sub-Sección de Secado 160 100 -- -- 1.700 -- 
6ta Sub-Sección de Secado 160 95 110 120 1.179 6,5 
Rodillo Queen Calender 200 125 140 190 2.836 7 
Rodillo POPE Reel 150 95 110 120 1.278 7 

 
 
Tabla 8.   Medidas de Ejes Cardanes y Características. 
 

Sección 
A 

[mm] 
G 

[mm] 
LZ 

[mm] 
M 

[mm] 
Número de 

tornillos 
Rodillo de Arrastre “Top-Former” 285 20 3.470 140 8 (M20) 
Rodillo de Succión “Couch” 250 18 3.218 125 8 (M18) 
Rodillo de Caucho Primera Prensa 180 14,5 1.270 95 10 (M16) 
Rodillo de Succión Prensa 225 14,5 2.700 105 8 (M16) 
Rodillo de Caucho Tercera Prensa 250 18 1.880 130 8 (M18) 
1er Cilindro Secador “Embaracador” -- -- 790 -- -- 
4ta Sección de secado -- -- 1.140 -- -- 
Rodillo Móvil del SpeedSizer 225 15 2.190 110 8 (M16) 
Rodillo Curvo Pre-Calender 150 -- 1.524 -- 8 (M12) 
Rodillo de Bronce 130 -- 1.810 85 8 (M8) 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel 120 -- 1.627 80 8 (M10) 
Mandril Impulsor de Reel 180 -- 1.434 95 10 (M16) 
Desenrrolladora (Winder) 250 -- 734 130 8 (M18) 
Rodillo guía de papel (Winder) -- -- -- -- -- 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) 180 -- 804 95 10 (M16) 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) 180 -- 833 95 10 (M16) 

 
 
Como se puede observar en el Anexo B  en la columna de los tamaños de los 
acoples, para las secciones que están conectadas con Ejes Flotantes y cuyo 
fabricante es HATECO, se especifican 2 tamaños separados por un guión. Estos 
se refieren a los que se utilizan en cada extremo del Eje Flotante, siendo el del 
lado izquierdo el extremo que se encuentra conectado al reductor de velocidad, y 
el del lado derecho el que se encuentra conectado al eje de la aplicación. 
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En la Tabla 7 , se observa que para la serie PWFY del fabricante POWER FLEX, 
en la 5ta “A” Sub-Sección de Secado y en el Rodillo Fijo del SpeedSizer, no se 
incluyen algunas medidas, puesto que el tipo de acople utilizado es el de 
Laminillas, y en este tipo de acoplamiento no debe existir ninguna clase de 
espaciamiento o GAP. 
 
 
En la Tabla 8 , se puede notar que faltan algunas medidas características de las 
transmisiones que allí se detallan. Toda la información mostrada en la tabla fue 
obtenida de mediciones realizadas en sitio, información de catálogo para las series 
MTS del fabricante VOITH TURBO de Ejes Cardanes y planos esquemáticos de 
las desalineaciones entre ejes de conexión. 
 
 
2.2. TRANSMISIÓN DE POTENCIA EN SISTEMA DE VENTILACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE LA MÁQUINA DE PAPEL.   Este sistema está compuesto de 
13 ventiladores, y 8 extractores. La mayoría de los ventiladores están destinados a 
la sección de secado con vapor, algunos otros a la refrigeración de los motores de 
los accionamientos mecánicos de la máquina de papel, a la inyección de aire 
sobre los protectores de la mesa de formación y la sección de encolado o máquina 
aprestadora, a la inyección de aire en las cajas estabilizadoras en la sección de 
secado y al sensor inteligente de la sección de calandrado, mientras que los 
extractores están destinados exclusivamente para el escape de los vapores en la 
sección de secado hacia la atmósfera. 
 
 
Para realizar el proceso de verificación en esta parte, es necesario conocer las 
especificaciones de funcionamiento principales de estas máquinas tales como, la 
potencia del motor, la distancia entre los centros de giro de las poleas, la relación 
de velocidades de las poleas conductoras y conducidas, así como sus propias 
velocidades. Al igual que para las transmisiones de potencia por Eje Flotante o Eje 
Cardán, es necesario conocer los diámetros de las poleas, y determinar qué tipo y 
tamaño de correa es utilizada en cada caso. Estos datos se listan en el Anexo C , 
donde se detallan por sección o tarea a realizar en la descripción. 
 
 
A pesar de que las secciones de Pre-Secado y Post-Secado, se componen de 7 
Sub-Secciones, en el anexo no se especifican las medidas y características 
mencionadas para el Extractor de la Sub-Sección 5ta “A” ni 6ta, puesto que para 
tener una información completa sobre la transmisión es necesario realizar 
desensambles de cada uno estos extractores que requieren un elevado costo y 
que para el estudio que se hace en este trabajo no era justificable. 
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2.3. TRANSFERENCIA DE CALOR EN TUBERÍAS DE VAPOR Y 
CONDENSADO.  El sistema de inyección de vapor y extracción de condensado se 
distribuye independientemente por cilindro secador. Según el Manual de 
Operación de los  Cilindros Secadores proveído por Allimand el flujo máximo de 
operación de vapor por cada uno es de 960 kg/h, y de esta manera se considera 
que el flujo de condensado es el mismo para que reduzcan las ineficiencias en el 
secador. Ambos sistemas de tuberías están construidos en acero y son tuberías 
Schedule 40, que hace referencia a un espesor de 6.096 mm para la de vapor (4 
in de diámetro) y 3.81 mm para la de condensado (2 in de diámetro) 
 
 
Para determinar la magnitud de la pérdida de energía a través de la tubería sin 
recubrir, se obtuvieron las distancias y diámetros de los segmentos de ambos 
sistemas de tubería sin aislar incluyendo las distancias equivalentes de los 
accesorios de tuberías que se pudiesen encontrar; se realizaron mediciones de 
temperatura (con lectores láser y de contacto, para evitar lecturas erróneas por 
factores de emsividad para el láser) sobre los segmentos de tuberías de vapor y 
condensado sin recubrir que se encontrara por cada cilindro secador y se 
obtuvieron las presiones del vapor y condensado por cada una de las Sub-
Secciones de Secado. Estos valores se pueden encontrar en el Anexo D . 
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3. VERIFICACIÓN DE POTENCIA Y ANALISIS ENERGETICO 
 
 
Básicamente el proceso de verificación consiste en la comparación del estado de 
operación actual en las transmisiones de potencia y un estado optimo de 
operación. Este último estado es determinado con el cálculo y selección de estas 
transmisiones, basado en las condiciones de operación actuales suponiendo que 
la velocidad de operación de la máquina de papel es de 750 m/min, y la velocidad 
en la Máquina Cortadora de Rollos – WINDER es 3 veces esta velocidad, es decir, 
de 2250 m/min. 
 
 
3.1. VERIFICACIÓN DE TRANSMISIONES EN SISTEMAS DE LA MÁQUINA 
DE PAPEL.   En todas las transmisiones de potencia, sea con Eje Flotante o Eje 
Cardán es indispensable determinar para cada uno de los sistemas o secciones 
descritos en el Anexo B , la máxima potencia de operación del motor y la velocidad 
rotacional en la transmisión.  
 
 
En este trabajo, se deben conocer los diámetros de los extremos de los ejes a 
donde se conectan las transmisiones en las aplicaciones para el caso de los Ejes 
Flotantes, y los diámetros de las bridas de conexión para los Ejes Cardanes en 
estos mismos puntos, puesto que en algunas ocasiones las transmisiones 
seleccionadas no cumplen con esta restricción geométrica, y en tal caso debe 
seleccionarse un tamaño de transmisión usualmente mayor que la escogida 
inicialmente. 
 
 
La velocidad de rotación en las transmisiones debe ser tal que la velocidad lineal 
en la hoja de papel tenga el valor de 750 m/min. Es por eso que se deben tener en 
cuenta algunas consideraciones para la determinación de la velocidad de rotación 
en cada una de las secciones de transmisión de potencia descritas en el Anexo B . 
 
 
3.1.1. Cálculo de Velocidades Rotacionales.   Los accionamientos mecánicos 
están compuestos normalmente de una fuente de poder o motor, un reductor de 
velocidad y finalmente la transmisión. En algunos casos se presenta una conexión 
directa hacia los elementos rotativos en la máquina y otras veces se presenta una 
conexión indirecta. Es por esto que en la Tabla 9  se muestra una relación de ese 
tipo de conexión y la aplicación movida. 
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3.1.1.1.  Conexión Directa de Transmisión.   Para este tipo de conexión, la 
Velocidad de Rotación n, en la transmisión se calcula como: 

 
� � �

� 
         (3.1) 

 
Donde v es la velocidad lineal de la hoja de papel y D es el diámetro del elemento 
rotativo el cual se encuentra conectado directamente la transmisión, es decir, que 
tanto la transmisión como el elemento se encuentran a la misma velocidad de 
rotación. Siguiendo esta lógica y teniendo en cuenta el factor de conversión de 
unidad de medida entre milímetros y metros, se han listado los resultados de cada 
cálculo de velocidad rotacional en la Tabla 10. 
 
 
Tabla 9.   Tipos de conexión en accionamientos mecánicos. 
 

Sección  o Aplicación  Conexión  
Rodillo de Arrastre “Top-Former” Directa 
Rodillo de Succión “Couch” Indirecta 
Rodillo de Arrastre “Forward” Indirecta 
Rodillo de Primera Prensa Indirecta 
Rodillo de Succión Prensa Indirecta 
Rodillo de Tercera Prensa Indirecta 
1er Cilindro Secador “Embaracador” Indirecta 
1era Sección de secado Indirecta 
2da Sección de secado Indirecta 
3era Sección de secado Indirecta 
4ta Sección de secado Indirecta 
5ta Sección de secado Indirecta 
Rodillo Fijo del SpeedSizer Directa 
Rodillo Movil del SpeedSizer Directa 
5ta “A” Sección de secado Indirecta 
6ta Sección de secado Indirecta 
Rodillo Curvo Pre-Calender Directa 
Rodillo Queen Calender Directa 
Rodillo de Bronce Directa 
Rodillo Pre-POPE Reel Indirecta 
Mandril Impulsor de Reel Directa 
Rodillo POPE Reel Directa 
Desenrrolladora (Winder) Directa 
Rodillo guía de papel (Winder) Directa 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) Directa 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) Directa 
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Tabla 10.   Resultados de Velocidad Rotacional en Conexiones Directas. 
 

Sección o Aplicación 
Diámetro 
de rodillo  

[mm] 

Velocidad 
lineal de 

hoja [m/min] 

Velocidad 
Rotacional en 
Transmisión 

[rpm] 
Rodillo de Arrastre “Top-Former” 794 750 300,67 
Rodillo Fijo del SpeedSizer 1.015 750 235,20 
Rodillo Movil del SpeedSizer 1.015 750 235,20 
Rodillo Curvo Pre-Calender 255 750 936,21 
Rodillo Queen Calender 1.005,86 750 237,34 
Rodillo de Bronce 405 750 589,46 
Mandril Impulsor de Reel 605 750 394,60 
Rodillo POPE Reel 1.200 750 198,94 
Desenrrolladora (Winder) 700 2.250 1.023,14 
Rodillo guía de papel (Winder) 700 2.250 1.023,14 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) 750 2.250 954,93 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) 750 2.250 954,93 
 
 
3.1.1.1. Conexión Indirecta de Transmisión.   Para este tipo de conexión, la 
Velocidad de Rotación n, se calcula de la misma manera que en las conexiones 
directas pero se debe tener en cuenta las relaciones y variaciones que existen 
entre la transmisión y el elemento rotacional. 
 
 
• Rodillos de Succión, Prensado y Succión – Prensa.   Los 2 rodillos 
prensa de caucho, el rodillo de Succión – Prensa, y el rodillo de Succión “Couch” 
se encuentran en un leve movimiento cuando se encuentran en operación. Es por 
esto que tanto la transmisión como el reductor de velocidad, deben tener la 
capacidad de soportar este movimiento. 
 
 
Para que el reductor de velocidad pueda cumplir esta condición, a cada estructura 
que soporta cada uno de los rodillos se le ha agregado un reductor de velocidad 
interno, lo que significa que la transmisión se encuentra conectada entre el motor y 
el reductor y no en la disposición Motor-Reductor-Transmisión. Esto hace que la 
velocidad de rotación del rodillo no sea la misma que en la transmisión y por eso 
es necesario redefinir este cálculo multiplicando la relación de reducción de 
velocidad (S.R.) en la ecuación, teniendo en cuenta que la velocidad es mayor en 
la transmisión que en el rodillo.  
 

� � !" �

� 
       (3.2) 
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Utilizando la ecuación 3.2 y teniendo en cuenta el factor de conversión de unidad 
de medida entre milímetros y metros, se han listado los resultados de cada cálculo 
de velocidad rotacional en la Tabla 11. 
 
 
Tabla 11.   Resultados de Velocidad Rotacional en Sección de Prensado. 
 

Sección o Aplicación S.R. 
Diámetro 
de rodillo 

[mm] 

Velocidad 
lineal de hoja 

[m/min] 

Velocidad 
Rotacional en 
Transmisión 

[rpm] 
Rodillo de Succión “Couch” 7,041 1.202 750 1398,43 
Rodillo de Primera Prensa 2,784 665 750 999,45 
Rodillo de Succión Prensa 7,041 1.234 750 1.362,17 
Rodillo de Tercera Prensa 2,784 665 750 999,45 
 
 
• Cilindro Secador Embarcador y Secciones de Secado.   A pesar de que 
en este caso, el accionamiento mecánico se encuentra conectado en la 
disposición Motor-Reductor-Transmisión, el otro extremo de la transmisión no se 
encuentra conectado directamente a un cilindro secador, puesto que si esto fuese 
así, no sería posible introducir las tuberías de vapor y condensado al cilindro, tal 
como se muestra en la Figura 33 . 
 
 
La transmisión entonces, se encuentra conectada a un eje sobre el cual se 
encuentra acoplado un engranaje que transmite la potencia hacia uno o más 
cilindros secadores por medio de un tren de engranes tal como se muestra en la 
Figura 48 , y por consiguiente habrá que seguir el mismo procedimiento de 
multiplicar el miembro derecho de la ecuación 3.1 por el factor similar al S.R. 
puesto que estos engranajes no tienen el mismo diámetro. Los resultados de los 
cálculos de velocidad para cada sección de cilindros y para el secador embarcador 
se listan en la Tabla 12 . 
 
 
  



82 

 

Figura 48.   Tren de engranes para torre de Cilindros Secadores. 
 

 
 

Fuente:  BRAVO, Alfredo. Plano Nº 43-2-188-063ª: Detalle de Engranaje de 
Accionamiento. PROPAL PLANTA 2, 28 de Julio del 2006. 
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Tabla 12.   Resultados de Velocidad Rotacional en Cilindro Secador Embarcador y 
Secciones de secado. 
 

Sección o Aplicación S.R.  
Diámetro 

de Cilindro 
[mm] 

Velocidad 
lineal de 

hoja 
[m/min] 

Velocidad 
Rotacional en 
Transmisión 

[rpm] 
Cilindro Secador Embarcador 0,75 1.500 750 211,1 
1era Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
2da Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
3era Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
4ta Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
5ta Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
5ta “A” Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
6ta Sección de secado 0,97 1.500 750 162,47 
 
 
• Rodillo Pre-POPE Reel y Pre-Calender.   Las transmisiones en estos 
rodillos se encuentran conectadas a un sistema de poleas utilizando la disposición 
Motor-Reductor-Transmisión. A pesar de que la conexión es Indirecta, la relación 
entre los diámetros de las poleas es de 1:1, lo que hace que la velocidad de 
rotación en el rodillo sea la misma en la transmisión. Utilizando la ecuación 3.1 
entonces obtenemos la velocidad de rotación para este rodillo: 
 

� �
#

$%
�

750 */*,�
$ - �280 **�

-
1000 **

1 *
� 852,62 34* 

 
 
Una vez calculados las velocidades para cada aplicación de transmisión se 
procede a realizar el cálculo del torque de selección en función del torque 
operacional y un factor de seguridad o servicio de acuerdo al tipo de elemento 
conectado a la transmisión. El torque de operación es calculado mediante la 
ecuación 3.3 (para obtener el resultado en kN-m, con el valor de potencia en kW) y 
3.4 (para obtener el resultado en lb-in, con el valor de potencia en HP). 
 

��5 � 6-7889

�
        (3.3) 

 
 

Donde P es la potencia del motor en kW y n es la velocidad de rotación 
operacional en la transmisión. 
  



84 

 

3.1.2. Selección de Ejes Flotantes.   De acuerdo al Anexo B , donde se 
especifican las secciones en donde existe una transmisión por Eje Flotante con 
acoplamiento de Engrane, se calculan los torques de selección para cada sección 
utilizando la ecuación 3.4, y seleccionando un Factor de Servicio F.S. de acuerdo 
a la aplicación conectada a la transmisión, tal como se muestra en la Tabla 13. 
 
 
Tabla 13.   Factores de Servicio de aplicaciones en Molinos de Papel para Acoples 
de Engrane. 
 

 
Fuente:  REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings, Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 14. 
 
 
Los Factores de Servicio detallados en la tabla anterior, son valores 
experimentales obtenidos por FALK para cubrir todo tipo de cargas que se puedan 
presentar en cada una de esas aplicaciones. No obstante, se obtuvieron las rutas 
de mantenimiento preventivo eléctrico de los motores de algunas secciones para 
determinar la carga de corriente (que refleja la resistencia opuesta por las cargas 
físicas existentes en cada aplicación, como tensión en la lona o malla, carga de 
condensado en cilindros secadores, etc) utilizada en la mayoría de las 
aplicaciones, encontrando que estas son menores que la carga máxima de 
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corriente que puede soportar cada uno de los motores eléctricos en los 
accionamientos. 
 
 
De acuerdo a esto, se ha realizado la Tabla 14 , donde se listan las secciones y 
aplicaciones equivalentes con sus torques de operación, sus factores de servicio, 
y los respectivos torques de selección, los cuales fueron calculados con la 
siguiente ecuación: 
 

�� � :! ; ��5     (3.4) 
 

 
Tabla 14.   Torques de Operación y Selección para aplicaciones de Eje Flotante. 
 

Sección Aplicación 
Equivalente  FS Top 

[N-m] 
Ts 

[N-m] 
Rodillo de Arrastre “Forward” Log Haul 2 13.065 26.130 
1era Sección de secado Dryer 1,75 6.348 11.109 
2da Sección de secado Dryer 1,75 6.348 11.109 
3era Sección de secado Dryer 1,75 8.817 15.430 
5ta Sección de secado Dryer 1,75 8.817 15.430 
Rodillo Fijo del SpeedSizer Press 1,75 3.573 6.253 
5ta “A” Sección de secado Dryer 1,75 5.173 9.052 
6ta Sección de secado Dryer 1,75 8.817 15.430 
Rodillo Queen Calender Calender 1,75 10.663 18.660 
Rodillo POPE Reel Reel 1,5 5.184 7.777 

 
 
Luego de obtener el resultado del Torque de Selección de cada una de las 
aplicaciones, se procede a seleccionar el tamaño del Acoplamiento de Engrane 
que utilizará el Eje Flotante, junto con las medidas características de estas piezas, 
teniendo en cuenta que el Torque Máximo de Operación de los tamaños de 
acoples debe ser igual o mayor al Torque de Selección calculado y que los 
tamaños de estos acoples puedan instalarse sobre los extremos de los ejes de 
conexión en las aplicaciones, descritos en la Tabla 15 .  
 
 
Así pues es construida la Tabla 16 , donde se especifican los tamaños de las 
transmisiones obtenidas de la Tabla de Medidas y Tamaños de Acoplamientos de 
Engrane Falk. 
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Tabla 15.   Medidas y Tamaños de Acoplamientos de Engrane serie G52 Falk. 
 

 
Fuente:  REXNORD, Falk™ Lifelign® Gear Couplings. Rexnord Industries 1992 – 
2006. p. 21. 
 
 
Cabe notar que en la tabla donde se especifican los tamaños de estos acoples 
actuales, se menciona el nombre del fabricante y el tamaño y se establece una 
equivalencia en otro fabricante con sus respectivos tamaños, siendo el primero, 
acoplamientos de engrane HATECO TFF y el segundo FALK G20. Los acoples 
serie G20 del fabricante FALK son equivalentes a la serie G52, exceptuando que 
esta última está configurada con un buje rígido y uno flexible tal como se muestra 
en la Figura 49 , a diferencia de la primera que está compuesta de 2 bujes 
flexibles. 
 
 
Figura 49.   Acople de Engrane Serie G52. 
 

 
Fuente:  FALK™ LIFELIGN® GEAR COUPLINGS, REXNORD, Página 21. 
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Esta serie será la seleccionada a pesar de que la existente sea la serie G20, 
puesto que la G52 ofrece una mayor garantía de funcionamiento debido a que el 
buje rígido es fabricado por FALK y no por un fabricante genérico. Esto garantiza 
que exista una mejor concentricidad y mejor alineación de los agujeros de los 
tornillos en las bridas de conexión. Los acoples seleccionados, se instalan de tal 
forma que los bujes flexibles se sitúen sobre los extremos del eje flotante y los 
rígidos sobre los extremos del eje del reductor y la aplicación.  
 
 
Esta configuración conocida como RFFR (Rígido-Flexible-Flexible-Rígido) como la 
que se puede apreciar en la Figura 50 , otorga mayor facilidad de intercambio de 
los bujes flexibles que presenten desgaste en los dientes y permite que los bujes 
rígidos posean mayor capacidad de diámetro en los extremos de los ejes de las 
aplicaciones.  
 
 
Figura 50.   Configuración de Eje Flotante RFFR. 
 

 
 
Fuente:  REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 23. 
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Tabla 16.   Tamaños de Acople G52 Seleccionados. 
 

Sección Tamaño 
G52 

Ts 
[N-m] 

Torque 
en 

Acople 
[N-m] 

Diámetro 
Eje 

Aplicación  
[mm] 

Diámetro 
Interno 
de Buje 
Rígido 
[mm] 

Rodillo de Arrastre 
“Forward” 1040 26.130 30.600 150 196 

1era Sección de secado 1035 11.109 18.500 160 163 
2da Sección de secado 1035 11.109 18.500 160 163 
3era Sección de secado 1035 15.430 18.500 160 163 
5ta Sección de secado 1035 15.430 18.500 160 163 
Rodillo Fijo del 
SpeedSizer 

1040 6.253 30.600 180 196 

5ta “A” Sección de 
secado 

1035 9.052 18.500 160 163 

6ta Sección de secado 1035 15.430 18.500 160 163 
Rodillo Queen Calender 1045 18.660 42.000 200 216 
Rodillo POPE Reel 1035 7.777 18.500 150 163 
 
 
Debido a que el cuerpo del Eje Flotante tiene su frecuencia natural de vibración, 
FALK ha determinado las distancias máximas permisibles entre extremos de ejes 
(BE en Figura 46 ) para diferentes velocidades de rotación cuyo valor se encuentra 
a un 70% de la velocidad crítica de rotación del Eje Flotante. Estos valores se 
muestran en la Figura 51 y en la Tabla 17. 
 
 
Figura 51.   BE Máximo para Velocidades Rotacionales de Acoples Serie G52. 

 
Fuente: REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 22. 
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Tabla 17.   BE Máximo para diferentes RPM. 
 

 
Fuente: REXNORD. Falk™ Lifelign® Gear Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 22. 
 
 
Aquí se puede observar que el espaciamiento entre los extremos de los ejes de 
conexión, mostrados en la Tabla 7 , se encuentran dentro del rango de operación 
de los tamaños de los acoples seleccionados en la Tabla 16 . 
 
 
Adicionalmente se desea realizar un cálculo de selección de Acoplamientos de 
Discos o Laminillas, puesto que dos de las transmisiones de la máquina poseen 
este tipo de acople. El procedimiento utilizado es similar al realizado para los 
acoples de engrane, con la diferencia de que existen variaciones en los Factores 
de Servicio en este tipo de acople y que el Torque de Selección debe ser menor o 
igual al Torque Máximo Continuo de la Tabla 22 . Estos factores se muestran en la 
Tabla 18 . 
 
 
Debido a que los torques y medidas de los tamaños de este tipo de acople en el 
catálogo de selección se encuentran en el Sistema Inglés, se debe realizar una 
conversión de los datos de potencia listados en el Anexo A , y algunas medidas 
características de la Tabla 7 .  
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Además, en la ecuación 3.3 se cambia el valor de la constante 9550 por 63000, es 
decir que: 
 

��5 � 6-<=999

�
        (3.5) 

 
 

Tabla 18.   Factores de Servicio de aplicaciones en Molinos de Papel para Acoples 
de Discos. 

 
Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 8. 
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Tabla 19.  Potencia y Medidas Características de Transmisión por Eje Flotante en 
Sistema Inglés. 
 

Sección A [in] B [in] BE [in] P [HP] 

Rodillo de Arrastre “Forward” 5,905 4,724 50,314 476,06 
1era Sub-Sección de Secado 6,299 3,740 46,377 144,83 
2da Sub-Sección de Secado 6,299 3,740 45,787 144,83 
3era Sub-Sección de Secado 6,299 4,330 44,409 201,15 
5ta Sub-Sección de Secado 6,299 4,330 44,409 201,15 
Rodillo Fijo del SpeedSizer 7,086 3,936 59,054 118,01 
5ta “A” Sub-Sección de Secado 6,299 3,936 66,928 115,32 
6ta Sub-Sección de Secado 6,299 3,740 46,417 201,15 
Rodillo Queen Calender 7,873 4,921 111,653 355,37 
Rodillo POPE Reel 5,905 3,740 50,314 144,83 

 
 
Los acoples de discos para grandes espaciamientos, utilizan ejes tubulares, cuyos 
extremos se encuentran bridados para realizar la conexión con los bujes sobre el 
eje de la aplicación y el reductor, a diferencia de los acoples de engranes donde 
se requieren bujes adicionales sobre los extremos del eje flotante para realizar la 
conexión.  
 
 
Realizando el cálculo por sección de los Torques de Operación y los Torques de 
Selección con las ecuaciones 3.5 y 3.4 respectivamente se construye la Tabla 20  
donde se especifica el tamaño del acople seleccionado. La medida máxima de 
diámetro que pueden soportar los bujes de conexión de estos acoples se 
describen en la Tabla 21.  
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Tabla 20.   Tamaños seleccionados de Acoplamiento Serie SN de Discos. 
 

Sección Aplicación 
Equivalente  FS Ts 

[lb-in] 
Tamaño 

SN 

Torque 
en 

Acople 
[lb-in] 

Rodillo de Arrastre “Forward” Log Haul 2 115.575,26 550T 269.200 
1era Sub-Sección de secado Dryer 2 56.149,48 600T 411.000 
2da Sub-Sección de secado Dryer 2 56.149,48 600T 411.000 
3era Sub-Sección de secado Dryer 2 77.984,31 600T 411.000 
5ta Sección de secado Dryer 2 77.984,31 600T 411.000 
Rodillo Fijo del SpeedSizer Press 2 31.609,82 700T 549.000 
5ta “A” Sub-Sección de 
secado 

Dryer 2 44.708,68 600T 411.000 

6ta Sub-Sección de secado Dryer 2 77.984,31 600T 411.000 
Rodillo Queen Calender Calender 2 94.330,12 750T 631.000 
Rodillo POPE Reel Reel 1,5 45.864,53 550T 269.200 

 
 
Los tamaños de estos fueron seleccionados teniendo en cuenta el diámetro del eje 
de conexión de la aplicación, de la misma forma que para los acoples de engrane, 
puesto que esta es una característica que no puede ser modificada. Esto genera 
que los tamaños seleccionados posean un Torque Continuo Máximo 
exageradamente superior al Torque de Selección Calculado. 
 
 
Tabla 21.   Diámetros Máximos en Buje de Acople (DB). 
 

Sección Tamaño 
SN 

Diámetro 
Eje 

Aplicación  
[in] 

Diámetro 
Interno de 

Buje Rígido  
[in] 

Rodillo de Arrastre “Forward” 550T 5,905 6,00 
1era Sub-Sección de secado 600T 6,299 6,50 
2da Sub-Sección de secado 600T 6,299 6,50 
3era Sub-Sección de secado 600T 6,299 6,50 
5ta Sección de secado 600T 6,299 6,50 
Rodillo Fijo del SpeedSizer 700T 7,086 7,50 
5ta “A” Sub-Sección de secado 600T 6,299 6,50 
6ta Sub-Sección de secado 600T 6,299 6,50 
Rodillo Queen Calender 750T 7,873 8,00 
Rodillo POPE Reel 550T 5,905 6,00 
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Los tamaños y medidas de los acoples seleccionados fueron obtenidos de la 
Tabla 22 y Tabla 23 , referenciada en la Figura 52 , y al igual que en los acoples 
de engrane, se debe tener en cuenta la máxima longitud entre extremos de ejes 
de conexión permitida para cada uno de los acoples tal como se muestra en la 
Figura 53  y en la Tabla 24 . 
 
 
Figura 52.   Eje Flotante y Acople de Discos. 
 

 
 
Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 27. 
 
 
Tabla 22.   Tamaños de Acoples Serie SN. 
 

 
 
Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 27. 
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Tabla 23.   Medidas de Eje Flotante y Acoples Serie SN. 
 

 
 
Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 27. 
 
 
Figura 53.   L SPAN o BE Máximo para Velocidades Rotacionales de Acoples 
Serie SN. 
 

 
Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 26. 
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Tabla 24.   L SPAN o BE Máximo para diferentes RPM. 

 
 

Fuente: REXNORD. Thomas® Flexible Disc Couplings. Rexnord Industries LLC 
1992 – 2006. p. 26. 
 
 
De acuerdo a lo mostrado en las Tablas 17  y 24, los acoples seleccionados de la 
Serie G52 y Serie SN, respectivamente, pueden cumplir con las exigencias de 
Torque, Longitud de Eje Flotante y Diámetro de Eje de Conexión en la Aplicación. 
 
 
Para realizar la verificación, se comparan los tamaños de los acoples utilizados 
actualmente con los que se han seleccionado en la Tabla 25  y se determina si los 
primeros están en la capacidad de cumplir con las 3 exigencias mencionadas 
anteriormente, estableciendo que los tamaños seleccionados deben ser iguales o 
de menor tamaño que el actual. 
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Tabla 25.   Verificación de Transmisión de Eje Flotante. 
 

Sección Tamaño Actual  
Reduc. – Aplic. 

Tamaño de 
Selección Estado 

Rodillo de Arrastre “Forward” 1040 G20 - 1040 G20  1040 G52 Cumple 
1era Sub-Sección de secado 1035 G20 - 1040 G20  1035 G52 Cumple 
2da Sub-Sección de secado 1035 G20 - 1040 G20 1035 G52 Cumple 
3era Sub-Sección de secado 1040 G20 - 1040 G20  1035 G52 Cumple 
5ta Sección de secado 1040 G20 - 1040 G20  1035 G52 Cumple 
Rodillo Fijo del SpeedSizer -- 1040 G52 No Aplica* 
5ta “A” Sub-Sección de secado -- 1035 G52 No Aplica* 
6ta Sub-Sección de secado 1035 G20 - 1040 G20 1035 G52 Cumple 
Rodillo Queen Calender 1040 G20 - 1050 G20 1045 G52 Cumple* 
Rodillo POPE Reel 1045 G20 - 1045 G20 1035 G52 Cumple 

 
 
Nota (*): Los acoples seleccionados para la transmisión del Rodillo Fijo del 
SpeedSizer y para la 5ta “A” Sub-Sección de Secado no se pueden comparar con 
los acoples actuales puesto que no existe ninguna equivalencia entre estos tipos 
de acoples, y adicionalmente, la capacidad máxima de torque de los acoples de 
laminillas  para esas transmisiones está definida en HP/1000 RPM mientras que 
los acoples de engranes se encuentran definidos en kN-m. 
 
 
Nota (*): Para la transmisión del Rodillo Queen Calender, el acople actualmente 
utilizado en el extremo que se conecta al reductor tiene un torque máximo de 
operación de 30.600 N-m, que comparado con el torque calculado de selección de 
18.660 N-m resulta ser de mayor valor, lo que lo califica como adecuado para 
usarse en esta transmisión; además de que el diámetro del eje de conexión del 
reductor es menor al máximo diámetro interno permisible en el buje rígido del 
acople 1040 G52. 
 
 
3.1.3. Selección de Ejes Cardanes.   De acuerdo al Anexo B , donde se 
especifican las secciones en donde existe una transmisión por Eje Cardán, se 
calculan los torques de selección para cada sección utilizando la ecuación 3.4, y 
seleccionando un Factor de Servicio F.S. de acuerdo a la aplicación conectada a 
la transmisión, tal como se muestra en la Tabla 26.  
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Tabla 26.   Factores de Servicio para selección de Ejes Cardanes. 
 

 
 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 56. 
 
 
Los Factores de Servicio detallados en la tabla anterior, al igual que los Factores 
de Servicio utilizados en la selección de Acoples para Eje Flotante, son valores 
experimentales obtenidos por DANA-GWB para cubrir todo tipo de cargas que se 
puedan presentar en cada una de esas aplicaciones.  
 
 
De la misma manera, se obtuvieron las rutas de mantenimiento preventivo 
eléctrico de los motores de algunas secciones para determinar la carga de 
corriente (que refleja la resistencia opuesta por las cargas físicas existentes en 
cada aplicación, como tensión en la lona o malla, carga de condensado en 
cilindros secadores, etc.) utilizada en la mayoría de las aplicaciones, encontrando 
que éstas son menores que la carga máxima de corriente que puede soportar 
cada uno de los motores eléctricos en los accionamientos. En la Tabla 27  se listan 
los Torques de Operación y de Selección calculados con el procedimiento descrito 
anteriormente.  
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Tabla 27.   Torques de Operación y Selección para aplicaciones de Eje Cardán. 
 

Sección Aplicación 
Equivalente FS Top 

[kN-m] 
Ts 

[kN-m] 
Rodillo de Arrastre “Top-Former” Heavy Paper Machine 2,5 9,15 22,87 
Rodillo de Succión “Couch” Heavy Paper Machine 2,5 2,42 6,06 
Rodillo de Caucho Primera 
Prensa Presses 2,5 2,53 6,33 

Rodillo de Succión Prensa Presses 2,5 1,86 4,64 
Rodillo de Caucho Tercera 
Prensa Presses 2,5 3,39 8,48 

1er Cilindro Secador 
“Embaracador” Heavy Paper Machine 2,5 2,49 6,22 

4ta Sección de secado Heavy Paper Machine 2,5 9,35 23,36 
Rodillo Móvil del SpeedSizer Presses 2,5 2,23 5,58 
Rodillo Curvo Pre-Calender Heavy Paper Machine 2,5 0,05 0,13 
Rodillo de Bronce Heavy Paper Machine 2,5 0,08 0,20 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel Heavy Paper Machine 2,5 0,06 0,14 
Mandril Impulsor de Reel Heavy Paper Machine 2,5 0,39 0,99 
Desenrrolladora (Winder) Heavy Paper Machine 2,5 0,40 1,00 
Rodillo guía de papel (Winder) Heavy Paper Machine 2,5 2,94 7,35 
Rodillo Anterior de Apoyo 
(Winder) Heavy Paper Machine 2,5 2,17 5,43 

Rodillo Posterior de Apoyo 
(Winder) Heavy Paper Machine 2,5 2,08 5,20 

 
 
Para seleccionar el tamaño de un Eje Cardán se debe tener en cuenta que el 
Torque de Selección calculado debe ser igual o menor al Torque Límite de 
Funcionamiento TCS y que los diámetros externos y de agujeros, de las bridas 
sobre los extremos de los ejes de conexión en la aplicación y en el reductor (o 
motor según sea el tipo de conexión) deben coincidir con los del tamaño a 
seleccionar. En el caso que el tamaño seleccionado por Torque no cumpla con 
esta restricción geométrica, debe seleccionarse un tamaño mayor que tenga la 
medida deseada. Es así como los tamaños seleccionados se muestran en la 
Tabla 28 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

Tabla 28 .  Tamaños de Ejes Cardanes seleccionados. 
 

Sección Ts 
[kN-m] 

Tamaño de 
Cardan 

TCS 
[kN-m] Lc 

Rodillo de Arrastre “Top-Former” 22,87 GWB 587.55.01 52 7,6 
Rodillo de Succión “Couch” 6,06 GWB 587.50.01 43 1,76 
Rodillo de Caucho Primera Prensa 6,33 GWB 687.55.01 25 0,236 
Rodillo de Succión Prensa 4,64 GWB 687.45.01 17 0,104 
Rodillo de Caucho Tercera Prensa 8,48 GWB 587.55.01 52 7,6 
1er Cilindro Secador “Embaracador” 6,22 GWB 587.55.01 52 7,6 
4ta Sección de secado 23,36 GWB 390.65.01 90 70,2 
Rodillo Móvil del SpeedSizer 5,58 GWB 587.50.01 43 1,76 
Rodillo Curvo Pre-Calender 0,13 GWB 687.30.01 6,5 2,59x10-3 
Rodillo de Bronce 0,20 GWB 687.20.01 3,5 5,39x10-4 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel 0,14 GWB 687.20.01 3,5 5,39x10-4 
Mandril Impulsor de Reel 0,99 GWB 687.35.01 10 0,0128 
Desenrrolladora (Winder) 1,00 GWB 587.50.01 43 1,76 
Rodillo guía de papel (Winder) 7,35 GWB 687.35.01 10 0,0128 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) 5,43 GWB 687.35.01 10 0,0128 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) 5,20 GWB 687.35.01 10 0,0128 

 
 
Las cruces homocinéticas de los cardanes se encuentran apoyadas en los 
alojamientos de las mandíbulas sobre rodamientos de agujas, que como todo 
rodamiento, posee una vida de de desgaste determinada, Lh. Esta vida de 
desgaste se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

>? � @AB9�C

�D
E
�C/FG�

        (3.6) 

 
 
Donde Lc es el Factor de Capacidad de Desgaste, n es la velocidad rotacional de 
operación, β es el ángulo de deflexión de operación del Eje Cardán con respecto a 
cada uno de los ejes de conexión, Ts es el Torque de Selección calculado con la 
ecuación 3.4, y K1 es el factor de choque cuyo valor depende del tipo de fuente de 
potencia utilizada (ver Tabla 29 ). 
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Tabla 29.   Factor de Choque 
 

Fuente de Potencia  Factor de 
Choque K 1 

Motor Eléctrico/Turbina 1,00 
Motor de Gasolina 1,15 
Motor Diesel 1,20 

 
 
El factor de capacidad de desgaste Lc se obtiene de la Tabla 28 . El ángulo de 
deflexión de operación β es determinado realizando la operación Arco Tangente 
de la división de la distancia vertical desde el nivel del eje del motor o reductor 
hasta el nivel del eje de la aplicación, y la distancia horizontal entre cruces del Eje 
Cardán. Debido a que las fuentes de información que contienen estos datos, se 
encuentran incompletas, se ha calculado las vidas de desgaste para las secciones 
mostradas en la Tabla 30  junto con algunas medidas características de los 
cardanes seleccionados, referenciadas en la Figura 47.  
 
 
Tabla 30.   Medidas Características de Ejes Cardanes seleccionados y Vida de 
Desgaste. 
 

Sección Tamaño de 
Cardan 

A 
[mm] 

M 
[mm] Lh [h] 

Rodillo de Succión “Couch” GWB 587.50.01 250 108 7.076,92 
Rodillo de Caucho Primera Prensa GWB 687.55.01 180 115 1.118,14 
Rodillo de Succión Prensa GWB 687.45.01 225 90 1.072,17 
Rodillo de Caucho Tercera Prensa GWB 587.55.01 285 125 35.525,22 
1er Cilindro Secador “Embaracador” GWB 587.55.01 285 125 25.1062,40 
4ta Sección de secado GWB 390.65.01 315 150 29.001,43 
Rodillo Curvo Pre-Calender GWB 687.30.01 150 78 7’829.333,74 
Rodillo de Bronce GWB 687.20.01 120 54 889.307,79 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel GWB 687.20.01 120 54 1’272.098,25 
Mandril Impulsor de Reel GWB 687.35.01 180 90 147.604,24 

 
 
Al igual que para los Ejes Flotantes, se debe tener en cuenta la restricción de la 
longitud o espaciamiento que existe entre los extremos de los ejes de conexión en 
la transmisión. Para esto se dispone de las Figuras 54  y 55, donde se relacionan 
estas longitudes, la velocidad rotacional crítica y el tamaño del Eje Cardán 
Seleccionado. 
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Figura 54.   Relación de Velocidades Críticas y Longitudes de Operación de Eje 
Cardán Serie 687. 
 

 
 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 48. 
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Figura 55.   Relación de Velocidades Críticas y Longitudes de Operación de Eje 
Cardán Series 587, 390 y 392. 
 

 
 
Fuente:  DANA-GWB, Cardan Shaft for Industrial Applications, Essen – Alemania. 
p. 49. 
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Teniendo en cuenta que la sección más crítica en el funcionamiento de la Máquina 
de Papel es la del Rodillo de Succión “Couch” cuya longitud es de 3218 mm (3.2 m 
de longitud) y su velocidad de rotación es de 1398,43 rpm, se observa en la 
Figura 55  que para este caso la longitud de trabajo es permisible dentro del rango 
de longitudes del tamaño de Eje Cardán 587.50.01. Es por esto que se concluye 
que las longitudes de operación de las demás secciones de transmisión se 
encuentran dentro del rango permitido de operación de cada tamaño de Eje 
Cardán seleccionado. 
 
 
A continuación se realiza la verificación de las transmisiones de Eje Cardán donde 
se comparan los tamaños de los Ejes Cardanes utilizados actualmente, con los 
que se han seleccionado en la Tabla 28  y se determina si los primeros están en la 
capacidad de cumplir con las exigencias de Torque, Diámetro de Brida y Longitud 
de operación, estableciendo que los tamaños seleccionados deben ser iguales o 
de menor tamaño que el actual. 
 
 
Tabla 31.   Verificación de transmisión potencia de Eje Cardán. 
 

Sección Tamaño Actual Tamaño 
Seleccionado Estado  

Rodillo de Arrastre “Top-Former” GWB 392.55 GWB 587.55 Cumple 
Rodillo de Succión “Couch” GWB 587.55 GWB 587.50 Cumple 
Rodillo de Caucho Primera Prensa GWB 687.55 GWB 687.55 Cumple 
Rodillo de Succión Prensa GWB 587.50 GWB 687.45 Cumple 
Rodillo de Caucho Tercera Prensa GWB 587.55 GWB 587.55 Cumple 
1er Cilindro Secador “Embaracador” GWB 390.60 GWB 587.55 Cumple 
4ta Sección de secado GWB 390.65 GWB 390.65 Cumple 
Rodillo Móvil del SpeedSizer GWB 587.50 GWB 587.50 Cumple 
Rodillo Curvo Pre-Calender GWB 687.35 GWB 687.30 Cumple 
Rodillo de Bronce GWB 687.45 GWB 687.20 Cumple 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel GWB 687.30 GWB 687.20 Cumple 
Mandril Impulsor de Reel GWB 687.55 GWB 687.35 Cumple 
Desenrrolladora (Winder) GWB 587.55 GWB 587.50 Cumple 
Rodillo guía de papel (Winder) GWB 687.45 GWB 687.35 Cumple 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) GWB 687.55 GWB 687.35 Cumple 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) GWB 687.55 GWB 687.35 Cumple 
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3.1.4. Selección de Correas de Transmisión.   El procedimiento de selección de 
las correas de transmisión de perfil trapezoidal o Correas en V, se basa 
inicialmente en el sistema de unidades de medida utilizado, puesto que es de esta 
misma forma que se encuentran construidas las diferentes series de Correas en V 
que se encuentran actualmente en el mercado. 
 
 
3.1.4.1.       Correas de Transmisión de Sistema Internacional.   Las correas que 
se encuentran en este sistema de unidad de medida se conocen por la Serie SP o 
Milimétrica (SPA, SPB, SPC) y las medidas de la transmisión (polea y correa) se 
dan en milímetros. 
 
 
3.1.4.1. Correas de Transmisión de Sistema Inglés.   Estas correas se 
dividen en dos series diferenciadas por la época de origen, donde la Serie Clásica 
es la primera generación y la Serie V es la segunda generación de Correas en V 
en este sistema de unidad de medida. Las medidas características de la 
transmisión son provistas en pulgadas.  
 
 
Tabla 32.  Clasificación de Correas de Transmisión. 
 

Unidad de Medida Serie de Correa Tamaño de Perfil de 
Correa 

Sistema Internacional SP o Milimétrica 

SPZ, SPA, SPB, SPC 
(Superficie inferior lisa) 
XPZ, XPA, XPB, XPC  
(Superficie inferior 
Ranurada) 

Sistema Inglés 

Clásica 

AP, BP, CP, DP (Superficie 
inferior lisa) 
AX, BX, CX, DX (Superficie 
inferior Ranurada) 

Serie V 

3V, 5V, 8V (Superficie 
inferior lisa) 
3VX, 5VX, 8VX (Superficie 
inferior Ranurada) 
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• Selección de Correas Serie Milimétrica.   El proceso de selección 
mencionado para esta serie es el provisto por el catálogo del fabricante de correas 
milimétricas o serie SP, OPTIBELT. Para esta selección se requieren ciertos datos 
básicos para determinar las características principales en una transmisión por 
correas y poleas, tales como, el tamaño de perfil de la corra o la polea, la longitud 
de la correa, el número de acanaladuras en la polea o número de correas por 
transmisión y la potencia que soporta cada correa. 
 
 
Estos datos básicos se refieren a los diámetros de las poleas, las velocidades 
rotacionales en la polea conductora y conducida, la potencia del motor y la 
distancia entre centros de las poleas en la transmisión, los cuales se encuentran 
relacionados en el Anexo C.  
 
 
Para empezar con el cálculo de las Correas Milimétricas o Correas Estrechas, es 
necesario establecer el factor de carga, el cual depende del tipo de aplicación o 
máquina impulsada y del tiempo de operación por día de dicha máquina. 
 
 
Considerando que la Máquina de Papel funciona continuamente las 24 horas del 
día, de la misma manera deben operar los ventiladores y extractores que se han 
mencionado en el Anexo C . Es por esto que el Factor de Carga (C2) tiene un valor 
de 1,4 (Cargas Medias), el cual es tomado de la Tabla 16, en la página 43 del 
Manual Técnico de Elementos de Transmisión Optibelt, puesto que los equipos o 
máquinas impulsadas son ventiladores y extractores que operan con una fuente 
de potencia que supera los 7,5 kW. 
 
 
La primera característica fundamental de la transmisión a definir es el tamaño de 
perfil a utilizar tanto en la acanaladura de la polea como en la correa. Este perfil es 
obtenido del Diagrama 3, en la página 47 del Manual Técnico de Elementos de 
Transmisión Optibelt, el cual relaciona la velocidad de rotación de la polea de 
menor diámetro nk, la potencia corregida PB y el tamaño del perfil. Para llevar a 
cabo este paso, es necesario calcular la potencia corregida con la siguiente 
ecuación: 
 

HI � H ; JK    (3.7) 
 
 
Donde P es la potencia del motor que impulsa el ventilador o extractor y C2 es el 
factor de carga anteriormente relacionado. Una vez calculada la potencia 
corregida, se compara este valor con el de nk en el diagrama y se escoge la línea 
que define el tamaño del perfil que se encuentra a la derecha del punto de 
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selección, lo que quiere decir que habrá un tamaño de perfil diferente para cada 
una de las aplicaciones. 
 
 
Luego se procede a determinar el valor de la longitud o desarrollo primitivo de la 
correa Lwth, que depende de la distancia entre centros e, y los diámetros primitivos 
de la polea de mayor diámetro dwg y la de menor diámetro dwk, y se calcula con la 
ecuación: 

>LM? � 2N O 1,57PQLR O QLST O
��UV��UW�

�X
    (3.7) 

 
 

En el Anexo C , se listan los valores de los diámetros externos de las poleas, pero 
pueden ser usados en la ecuación 3.7 puesto que el diámetro primitivo es 
ligeramente menor al diámetro externo y se generará un margen de error 
admisible. El valor calculado de Lwth se debe comparar con los valores de 
desarrollo primitivo que con los cuales son fabricadas las corras normalmente, 
dependiendo del tamaño del perfil en la tabla de la página 9 del Manual Técnico 
de Elementos de Transmisión Optibelt. El valor escogido debe ser cercano al valor 
calculado sin importar si es mayor o menor, y será el valor del desarrollo primitivo 
LwSt de selección de la correa. 
 
 
Por último, para determinar el número de acanaladuras o correas que suplirán la 
transmisión de potencia requerida se usa la siguiente ecuación: 
 

Y � 6Z

6[;\�;\F
    (3.8) 

 
 
Donde PN es el valor de la potencia nominal transmisible por cada correa, C1 es el 
Factor de Angulo de contacto y C3 es el Factor de Corrección de Longitud del 
desarrollo primitivo. 
 
 
El valor de PN es obtenido de las tablas 25, 27, 29 y 31 de las páginas 56, 58, 60 y 
62, respectivamente del Manual Técnico de Elementos de Transmisión Optibelt, 
donde se deben comparar el diámetro primitivo (o exterior) de la polea de menor 
diámetro, la relación de velocidades o diámetros de poleas (calculadas como 
i=dwg/ dwk o i=nk/ng, donde ng es la velocidad de rotación de la polea de mayor 
diámetro); y la velocidad de rotación de la polea de menor diámetro nk. 
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En la parte central de esas tablas se determina un valor inicial de potencia en kW 
por correa, y en la parte derecha se obtiene un aumento de esta potencia 
dependiendo del valor de i, haciendo que el valor total de PN sea igual a la suma 
de estos dos valores. 
 
 
El valor de C1 es obtenido de la tabla 15 de la página 42 del Manual Técnico de 
Elementos de Transmisión Optibelt, donde se debe calcular una constante 
equivalente. Esta constante es calculada con: 
 

]^N �
�UV��UW

X_`a
    (3.9) 

 
 

El valor calculado con la ecuación anterior definirá el factor de ángulo de contacto 
y el ángulo de contacto β. El valor de enom es la distancia entre ejes de rotación de 
las poleas conductoras y es determinado mediante las siguientes ecuaciones: 
 

Si LwSt > Lwth � N��� � N O @Ubc�@Ucd

K
    (3.10) 

 
Si LwSt < Lwth � N��� � N � @Ubc�@Ucd

K
    (3.11) 

 
 
El factor de corrección de longitud es tomado de la tabla 17 de la página 44 del 
Manual Técnico de Elementos de Transmisión Optibelt, el cual debe tener una 
equivalencia en función del tamaño del perfil de la correa y el desarrollo primitivo 
LwSt. Finalmente se calcula el número de correas con los valores de C1, C3 y PN 
calculados. 
 
 
Para confirmar que las correas seleccionadas cumplen con la condición de 
potencia, se debe multiplicar el número de correas en la transmisión por la 
potencia nominal de cada correa y el resultado deberá ser igual o mayor al de la 
potencia corregida  PB. 
 
 
Debido a que este proceso de cálculo y selección es extenso y que se trata de un 
gran numero transmisiones a verificar, OPTIBELT posee un software 
especializado de ingeniería para realizar rápidamente este procedimiento, 
conocido como CAP 6.0. Este programa permite al usuario realizar un cálculo 
abreviado donde se mostrarán diferentes resultados o combinaciones de tamaños 
de correas y poleas o realizar un cálculo tan detallado como el que se ha mostrado 
anteriormente. 
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El usuario deberá ingresar los valores de la velocidad rotacional del tipo de fuente 
de potencia, la velocidad rotacional requerida en el tipo de aplicación, la potencia 
requerida, el factor de carga definido entre bajo y muy cargado, y opcionalmente 
un valor de la distancia entre centros, en una pantalla de inicio del programa tal 
como se muestra en la Figura 55 . 
 
 
Figura 56.   Ventana de Ingreso de Datos para Cálculo de Correas Serie 
Milimétrica. 
 

 
 
Fuente:  Michael Mera. 
 
 
El programa provee adicionalmente, los precios de los demás accesorios 
concernientes a las transmisiones calculadas y seleccionadas. Así, es como se ha 
construido la tabla del Anexo E , donde se incluyen los valores de los diámetros de 
las poleas seleccionadas, la distancia entre centros de rotación de selección, el 
desarrollo primitivo de la correa, la potencia de cada correa y el número de correas 
por transmisión. 
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• Selección de Correas Serie Clásica y Serie V.   El procedimiento de 
selección para esta Serie que se basa en el Sistema Inglés de unidad de medida, 
es similar al explicado anteriormente para las correas de serie milimétrica, con la 
diferencia de que el método proveído por el fabricante TB WOOD’S, solo incluye el 
factor de corrección de longitud en el cálculo del número de correas que existe en 
la transmisión, y que es obtenido de las tablas de selección de correas y poleas de 
en las paginas B1-22 a B1-61 (para Serie V) y en las páginas B2-30 a B2-85 (para 
Serie Clásica) del Catálogo de Selección de Productos Mecánicos de TB Wood’s. 
 
 
Este fabricante también ofrece un software de cálculo y selección (conocido como 
Tb Wood’s Belted Drive Selector) de transmisiones por correas el cual ha sido 
usado para realizar este procedimiento de una manera rápida y eficiente para 
todas las aplicaciones de ventilación y extracción. Para realizar la selección, se 
deben ingresar los valores de la velocidad rotacional del tipo de fuente de 
potencia, la velocidad rotacional requerida en el tipo de aplicación, la potencia 
requerida, el factor de carga definido entre bajo y muy cargado, y opcionalmente 
un valor de la distancia entre centros, en una pantalla de inicio del programa tal 
como se muestra en la Figura 56 . 
 
 
Figura 57.   Ventana de Ingreso de Datos para Cálculo de Correas. 
 

 
 
Fuente:  Michael Mera. 
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Es así, como se han construido las tablas mostradas en los Anexos F, G y H , 
donde se incluyen los valores de los diámetros de las poleas seleccionadas, la 
distancia entre centros de rotación de selección, el desarrollo primitivo de la 
correa, la potencia de cada correa y el número de correas por transmisión. 
 
 
Según el Anexo C , se puede observar que el tipo de correa de perfil trapezoidal 
varía en el tipo de serie entre todas las aplicaciones, y es por eso que se ha 
realizado una selección de correas que abarca las 3 Series de Correas 
mencionadas anteriormente.  
 
 
Para realizar la verificación se compara el valor de la potencia total que puede 
soportar cada grupo de correas por cada transmisión o aplicación, con el valor de 
la potencia corregida PB, calculada como el producto entre la potencia entregada 
por cada uno de los motores y el factor de carga de 1,4.  
 
 
Además, se puede hacer una inspección preliminar, comparando el tamaño del 
perfil en cada tipo de serie de correa, ya que existe un orden jerárquico de las 
capacidades de transmisión de potencia de acuerdo a los tamaños de las corras, 
como se puede ver en la Tabla 33 . 
 
 
Tabla 33.   Orden de Capacidad de Transmisión de Potencia por tamaños de 
perfiles y Series de Correa. 
 

Serie Clásica  Serie V Serie Milimétrica  
Tamaño 

perfil Capacidad Tamaño 
perfil Capacidad Tamaño 

perfil Capacidad 

AP-AX Baja 3V-3VX Baja SPZ-XPZ Baja 
BP-BX 

Media 5V-5VX Media 
SPA-XPA 

Media 
CP-CX SPB-XPB 
DP-DX Alta 8V-8VX Alta SPC-XPC Alta 

 
 
En las Tablas 34, 35 y 36, se realiza la comparación y verificación de las 
transmisiones actuales y seleccionadas, mostrando los resultados de potencia 
corregida PB para cada aplicación, de la potencia total del grupo de correas en la 
transmisión actual, así como los tamaños de cada transmisión, según la serie de 
correa utilizada en cada ventilador o extractor. 
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Tabla 34.   Comparación y Verificación en Aplicaciones con Correas Serie 
Milimétrica. 
 

Descripción Serie Actual  PTTA 
[kW] 

Serie 
Milimétrica  
Selección 

PB 
[kW] Estado 

Ventilador de Techo falso de 
Mesa de Formación 3-SPC-4000 65,32 SPA-4250 48,30 Cumple 

Ventilador de Cajas 
estabilizadoras 2da Secc. 4-SPB-3000 94,71 SPB-3450 88.20 Cumple 

Ventilador de 1era Sub-Sección 
de Secadores 3-SPC-4000 65,32 SPA-4500 48,30 Cumple 

Ventilador de 2da Sub-Sección 
de Secadores 3-SPC-4000 65,32 SPA-4500 48,30 Cumple 

Ventilador de 3er Sub-Sección de 
Secadores 3-SPC-4000 65,32 SPA-4500 48,30 Cumple 

Ventilador de 4ta Sub-Sección de 
Secadores 3-SPC-4000 65,32 SPA-4500 48,30 Cumple 

Ventilador de 5ta A Sub-Sección 
de Secadores 4-SPC-4000 91,56 SPB-3750 88,20 Cumple 

Ventilador de 6ta Sub-Sección de 
Secadores 4-SPC-3756 91,56 SPB-3750 88,20 Cumple 

(PTTA: Potencia Total en Transmisión Actual, el número que acompaña al tipo de 
perfil de la correa en la columna de “Serie Actual” hace referencia al número de 
correas existentes en esa transmisión) 
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Tabla 35.   Comparación y Verificación en Aplicaciones con Correas Serie Clásica 
(Superficie Inferior Lisa y Ranurada). 
 

Descripción Serie 
Actual 

PTTA 
[HP] 

Serie 
Clásica 

Lisa  
Selección 

Serie 
Clásica 

Ranurada  
Selección  

PB 
[HP] Estado 

Ventilador de Refrigeración de 
Motores  N° 1 5-BP-66 54,15 BP-91 BX-83 65,8 No 

Cumple 
Ventilador de Refrigeración de 
Motores N° 2 5-BP-66 78,28 BP-85 BX-77 65,8 Cumple* 

Ventilador de Techo falso de 
SpeedSizer 4-CP-124 91,69 BP-128 BX-123 56 Cumple 

Extractor de 2da Sub-Sección de 
Secadores 6-BP-108 78,36 BP-123 BP-120 79,8 No 

Cumple 
Extractor de 3er Sub-Sección de 
Secadores 4-AP-93 10,67 BP-111 BX-113 79,8 No 

Cumple 
Extractor de 4ta Sub-Sección de 
Secadores 4-AP-91 18,14 BP-100 BX-120 47,6 No 

Cumple 
(PTTA: Potencia Total en Transmisión Actual, el número que acompaña al tipo de 
perfil de la correa en la columna de “Serie Actual” hace referencia al número de 
correas existentes en esa transmisión) 
 
 
Nota (*):  A pesar de que la transmisión existente tiene la misma serie que la 
transmisión utilizada en la sección anterior, la potencia garantizada por correa 
varía de acuerdo con el diámetro de las poleas utilizadas, y en este caso las 
poleas son de mayor diámetro y hacen que cada una de las correas utilizadas 
posean un mayor valor de potencia, haciendo que PTTA sea mayor que PB. 
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Tabla 36.   Comparación y Verificación en Aplicaciones con Correas Serie V 
(Superficie Inferior Lisa y Ranurada). 
 

Descripción Serie 
Actual 

PTTA 
[HP] 

Serie V  
Selección  

PB 
[HP] Estado 

Ventilador de Cajas estabilizadoras 
1era Secc. 5-5V-1400 78,85 5VX-1320 103,6 No 

Cumple 

Ventilador de Smart Calender 2-5VX-1060 31,94 3VX-900 70 No 
Cumple 

Extractor de 1era Sub-Sección de 
Secadores 4-8V-1250 186,69 3VX-1120 47,6 Cumple 

Extractor de Cajas Estabilizadoras 5-5V-1250 104,17 5VX-1250 103,6 Cumple 
Extractor de 5ta Sub-Sección de 
Secadores 4-5V-1060 104,23 5VX-1320 67,2 Cumple 

(PTTA: Potencia Total en Transmisión Actual, el número que acompaña al tipo de 
perfil de la correa en la columna de “Serie Actual” hace referencia al número de 
correas existentes en esa transmisión) 
 
 
3.1.5. Análisis de Perdida de Energía en Tuberías de Vapor y Condensado.   
Debido a que el diámetro interior de las tuberías de vapor y condensado 
representan una cavidad o espaciamiento reducido, la transferencia de calor por 
convección que se pueda presentar aquí se considera despreciable contra la 
transferencia por conducción, ya que el fluido se considera a la misma 
temperatura en cualquier punto. La convección en el interior es poca, debido a que 
el aire que circula en el exterior debe tener un valor aproximado de 80ºC.  
 
 
De la misma forma se considera que la transferencia por radiación, en 
comparación con la transferencia por conducción es despreciable puesto que 
además de que se debe considerar la constante de Stefan-Boltzman que posee un 
valor muy cercano a cero (0) la superficie de la tubería o del aislante tienen un 
valor de emisividad inferior a 1, puesto que no son cuerpos “negros”. 
 
 
Es por esto que el cálculo de la pérdida de calor o energía que se presentan en los 
segmentos de tubería sin aislar tanto de vapor como condensado se hace 
mediante la ecuación 1.1. Esta ecuación debe ser modificada puesto que es una 
forma general de expresar la transferencia de calor por conducción a través de un 
medio líquido o sólido. La transferencia que sucede a lo largo de una tubería se 
expresa como: 
 

��MefX�í� � 
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h
             (3.12) 
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Donde T1 es la temperatura en el interior de la tubería de vapor o condensado, T2 
es la temperatura en el exterior de la tubería y R es la resistencia al paso del calor 
que se expresa en función de la conductividad térmica k, del material de la tubería, 
la longitud de la tubería L, el radio exterior de la tubería r2 y el radio interior de la 
tubería r1, tal como se muestra a continuación. 
 

" �
i�� ��j

K�S@
             (3.13) 

Si existe más de un material que se encuentre en contacto con la superficie 
exterior de la tubería, se deberá calcular una resistencia térmica total, y las 
temperaturas 1 y 2 seguirán siendo en el interior de la tubería y en el exterior de la 
tubería más los otros materiales que estén recubriendo a la tubería. En este caso 
la resistencia total se determina como: 
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Siendo k1 la conductividad térmica del material de la tubería, k2 la conductividad 
del material que recubre la tubería y r3 será el radio medido desde el centro de la 
tubería hasta la superficie del material de recubrimiento, es decir, es la suma del 
radio exterior de la tubería más el espesor del recubrimiento.  
 
 
Teniendo en cuenta esas ecuaciones, y los demás datos mencionados en el 
capítulo 2 de Condiciones y Operación de este sistema y en el Anexo D , se ha 
calculado la transferencia o pérdida de calor en los segmentos de tubería sin 
aislamiento, del circuito de vapor y condensado, de los secadores que presentaran 
este problema. Estos resultados han sido listados en el Anexo I . 
 
 
Se puede notar que los resultados de transferencia de calor en los segmentos sin 
aislamiento de la tubería de vapor de los cilindros secadores 28, 30, 32, 36, 38, 
43, 45 y 46 tiene signo negativo, lo que significa que en vez de ceder calor hacia 
afuera de la tubería, se encuentran ganando calor del medio que los rodea.  
 
 
Esto se puede ver claramente si se compara las temperaturas exteriores e 
interiores de la tubería de vapor sin aislamiento de estos secadores, siendo la 
temperatura exterior de mayor valor que la temperatura interior. Esto podría verse 
como un aspecto positivo debido a que el medio a su alrededor, está cediendo 
calor al vapor para que éste a su vez no deba perder su propia energía, pero lo 
que realmente sucede en esta situación es que este calor ganado, incrementa la 
temperatura del vapor, sobre calentándolo y degenerando su calidad de vapor 
saturado. 
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Se sabe bien que para las aplicaciones de transferencia de calor, el vapor debe 
estar en su punto de saturación para que pueda ceder toda su energía sensible y 
se pueda condensar, pero un vapor en un punto de sobre calentamiento no logrará 
hacer tal función puesto que la energía adicional que posee, evita que se pueda 
dar una transferencia de este calor sensible y solo se puede eliminar si el vapor 
sobre calentado ejerce algún trabajo. 
En las tuberías donde se presenta perdida de energía, es necesario determinar el 
flujo requerido del vapor o condensado que se necesita para soportar esta 
transferencia de calor, ya que de esta forma se puede cuantificar claramente la 
magnitud de la pérdida.  
 
 
Para conocer esta magnitud, se debe dividir el valor de transferencia de calor 
entre la energía sensible y latente contenida en el vapor y condensado 
respectivamente a las presiones listadas en el Anexo D , considerando que el 
vapor es saturado con 100% de sequedad y que el condensado es agua saturada 
(determinando de esta misma forma las temperaturas al interior de las tuberías). 
Estos resultados se muestran en el Anexo J  solo para los casos donde se 
presente pérdida de energía. 
 
 
Adicionalmente se debe calcular la energía transferida en los segmentos de 
tubería, si se recubrieran con el material de aislamiento de Lana Mineral de roca 
con conductividad térmica de 0.035 W/m·ºC y espesor de 1.5 in o 38.1 mm, y se 
tiene en cuenta que la temperatura en la superficie de la tubería aislada es de 
80ºC.  
 
 
Este valor calculado se le restará a la transferencia de calor que se da en tuberías 
sin aislamiento, para determinar el ahorro energético que se genera por 
recubrirlas. Estos resultados se listan en el Anexo K .  
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
4.1. TRANSMISIONES POR ACOPLES DE EJE FLOTANTE.   Según los 
resultados de la verificación de estas transmisiones, se debe continuar el cambio 
de los acoples en el extremo de conexión con el reductor de velocidad, para las 
Sub-Secciones de Secado de un acople de tamaño FALK 1035 G52 a 1040 G52, 
para cubrir las sobrecargas súbitas generadas por el condensado acumulado 
dentro de los cilindros secadores, debido a problemas internos. De esta manera 
en  los acoples de engrane a utilizar en cada transmisión de Eje Flotante son los 
que se listan en la Tabla 37 . 
 
 
Tabla 37.   Acoples de Engranes a utilizar en transmisiones de Eje Flotante  
 

Sección  Tamaño G52  
Rodillo de Arrastre “Forward” 1040 G52 
1era Sub-Sección de secado 1040 G52 
2da Sub-Sección de secado 1040 G52 
3era Sub-Sección de secado 1040 G52 
5ta Sección de secado 1040 G52 
Rodillo Fijo del SpeedSizer 1040 G52 
5ta “A” Sub-Sección de secado 1040 G52 
6ta Sub-Sección de secado 1040 G52 
Rodillo Queen Calender 1045 G52 
Rodillo POPE Reel 1040 G52 

 
 
Para un futuro proyecto de incremento de producción o incremento de velocidad 
en la máquina, mayor a 750 m/min, se recomienda cambiar los actuales acoples 
de engrane a acoples de laminillas, como los que se pueden ver en la Tabla 21.  
Estos acoples presentan las siguientes ventajas comparados con los de engrane, 
que se muestran en la Tabla 38 . 
 
 
Su eficiente funcionamiento ha sido probado en diversos tipos de industria como, 
las papeleras, cementeras, siderúrgicas, entre otras. En Colombia es posible 
encontrar su uso en fábricas como  Cartón Colombia, en la Planta 1 de Propal, en 
las estaciones de bombeo de Ecopetrol, entre otras.  
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Tabla 38.   Ventajas de Acoples de Laminillas. 
 

Característica  Laminillas  Engrane  
Precio Inicial Mayor Costo Menor Costo 
Costos de Operación a largo 
plazo Menor Costo Mayor Costo 

Lubricación No requerida Requerida 
Mantenimiento No requerido Frecuente 
Inspección de Miembro 
Flexible 

Inspección sin desensamble Inspección con 
desensamble 

Miembro Flexible a 
Reemplazar 

Paquete de Laminillas Reemplazo del 
acople completo 

Costo de piezas de repuesto Bajo Alto 
Trabajo de Mantenimiento Bajo Intensivo 
Velocidades Muy Altas Altas 
Rigidez Sin Backlash Con Backlash 

Temperatura de Operación Rango Extenso Limitado por 
lubricantes y sellos 

Resistencia a la Corrosión 

Paquete de laminillas de 
Acero Inoxidable y bujes y 

tornillos de transmisión 
fosfatados 

Se requiere cubierta 
adicional de 
protección 

Capacidad de 
desalineamiento angular 

Equivalente Equivalente 

Capacidad de flotabilidad 
axial Limitada Generosa 

Relación Peso/Potencia Buena La mejor 

Operación Vertical 
Usualmente sin 

modificación 
Requiere 

Modificación 
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4.1.1. Inversión.   El costo estimado del cambio a acoples de laminillas se detalla 
a continuación, en la Tabla 39.  
 
 
Tabla 39.   Costo Estimado de Cambio de Acoples en Transmisión. 
 

Sección Costo de  
Acople Maquinado Montaje Total 

Rodillo de Arrastre 
“Forward” 

$ 16.926.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 18.790.800 

1era Sub-Sección 
de secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

2da Sub-Sección 
de secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

3era Sub-Sección 
de secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

5ta Sección de 
secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

Rodillo Fijo del 
SpeedSizer 

$ 19.929.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 21.793.800 

5ta “A” Sub-
Sección de 
secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

6ta Sub-Sección 
de secado 

$ 18.291.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 20.155.800 

Rodillo Queen 
Calender 

$ 21.021.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 22.885.800 

Rodillo POPE 
Reel 

$ 16.926.000 $ 1.260.000 $ 604.800 $ 18.790.800 

 $ 184.548.000 $ 12.600.000 $ 6.048.000 $ 203.196.000 
 
 
El costo total de la inversión es de $ 203’196.000, y tomará entre 8 – 10 meses el 
proceso de actualización de las series de los nuevos tamaños de Acoples de 
Laminillas y Espaciadores Tubulares 
 
 
• Maquinado.   Los bujes de los acoples en general, se encuentran ciegos o 
sin agujero hecho cuando son adquiridos, y es por esto que se debe realizar una 
operación de maquinado de este agujero junto con el cuñero y la cuña respectivos 
al diámetro a maquinar. El costo promedio de hombre-hora-máquina en un 
proceso de manufactura como este es de US$10 o $21.000 pesos según un valor 
estimado en la tasa representativa del mercado, y el tiempo requerido para lograr 
una máxima precisión en el acabado y tolerancias de cada pareja de bujes 
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maquinados es de una semana hábil de trabajo (5 días), donde el día de trabajo 
es de 12 horas. 
 
 
• Costo de Acoples de Laminillas.   Normalmente en la adquisición de este 
tipo de elementos industriales existen 2 precios acordados por el fabricante o 
proveedor y la empresa. De cualquier manera, el precio por cada acople (que 
incluye una pareja de bujes y el espaciador tubular) se calculara por el precio del 
tamaño, un factor de 1.3 que cubre los gastos de embalaje y movilización hasta el 
sitio de instalación y la tasa de cambio con un valor estimado de $2.100. 
 
 
• Montaje.   El procedimiento de montaje que PROPAL S.A. utiliza para este 
tipo de transmisiones, requiere de la participación de 4 mecánicos y cada uno de 
ellos es pagado por US$6 o $12.600 pesos por hora, y la duración del trabajo de 
cambio de estos acoples para lograr un excelente montaje es de 12 horas. 
 
 
4.2. TRANSMISIONES POR EJES CARDANES.   Para un futuro proyecto de 
incremento de producción o incremento de velocidad en la máquina, mayor a 750 
m/min, se recomienda cambiar los actuales Ejes Cardanes obsoletos por la Serie 
Actualizada de acuerdo a la Tabla 31 . 
 
 
4.2.1. Beneficios.   El cambio de estas transmisiones de la serie obsoleta a la 
nueva serie permitirá, facilitar la consecución de uniones o ejes cardánicas de 
repuesto en el mercado local e internacional; Mejorar la estandarización de los 
repuestos; Reducir los inventarios de repuestos y Ampliar el tiempo de inspección 
entre cada parada de la máquina. 
 
 
4.2.2. Inversión.  El costo estimado de la actualización a las nuevas series de 
Ejes Cardanes se detalla a continuación, en la Tabla 40 , y es determinado con las 
mismas consideraciones de montaje y costo por eje cardan que este caso se 
multiplica el valor cotizado por 1.3 (este factor incluye los costos de embalaje y 
movilización de los Ejes hasta el sitio de instalación) y por $2100 pesos como un 
estimado de la T.R.M. 
 
 
A diferencia de los acoples de laminillas o de engranes, los bujes de conexión de 
los Ejes Cardanes, son maquinados junto con las cuñas y cuñeros en la casa del 
fabricante por pedido de los clientes. 
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Tabla 40.   Costo Estimado de Cambio de Ejes Cardanes en Transmisión. 
 

Sección Costo de 
Eje Cardán Montaje Total 

Rodillo de Arrastre “Top-
Former” $ 26’610.000 $ 604.800 $ 27’214.800 

Rodillo de Succión “Couch” $ 13’220.000 $ 604.800 $ 13’824.800 
Rodillo de Caucho Primera 
Prensa $ 3’196.000 $ 604.800 $ 3’800.800 

Rodillo de Succión Prensa $ 7’840.000 $ 604.800 $ 8’444.800 
Rodillo de Caucho Tercera 
Prensa $ 12’305.000 $ 604.800 $ 12’909.800 

1er Cilindro Secador 
“Embaracador” $ 16’330.000 $ 604.800 $ 16’934.800 

4ta Sección de secado $ 23’061.000 $ 604.800 $ 23’665.800 
Rodillo Móvil del 
SpeedSizer $ 7’487.000 $ 604.800 $ 8’091.800 

Rodillo Curvo Pre-Calender $ 1’935.000 $ 604.800 $ 2’539.800 
Rodillo de Bronce $ 2’760.000 $ 604.800 $ 3’364.800 
Rodillo Curvo Pre-POPE 
Reel $ 1’842.000 $ 604.800 $ 2’446.800 

Mandril Impulsor de Reel $ 3’243.000 $ 604.800 $ 3’847.800 
Desenrrolladora (Winder) $ 12’615.000 $ 604.800 $ 13’219.800 
Rodillo guía de papel 
(Winder) $ 2’760.000 $ 604.800 $ 3’364.800 

Rodillo Anterior de Apoyo 
(Winder) $ 3’131.000 $ 604.800 $ 3’735.800 

Rodillo Posterior de Apoyo 
(Winder) $ 3’131.000 $ 604.800 $ 3’735.800 

 $ 141’466.000 $ 9’676.800 $ 151’142.800 
 
 
El costo total de la inversión es de $ 151’142.800, y tomará entre 8 – 10 meses el 
proceso de actualización de las series de los nuevos tamaños de Ejes Cardanes 
 
 
4.3. TRANSMISIÓN POR CORREAS TRAPEZOIDALES.   A medida que se 
deban cambiar las poleas actuales de la Serie Milimétrica, por desgaste excesivo 
en sus acanaladuras, se recomienda progresivamente pasar a transmisión por 
correa trapezoidal de estándar americano (Serie V). 
 
 
Adicionalmente, se recomienda cambiar y/o re-potenciar las transmisiones 
señaladas en las Tablas 35  y 36, por no cumplir con la carga exigida por la 
potencia del motor. 
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4.3.1. Beneficios. Facilitar la consecución de correas y poleas de repuesto en el 
mercado local, mejorar la estandarización de repuestos y reducir inventarios de 
repuestos. 
 
 
4.3.2. Inversión.   Los costos de cambio de estándar de transmisiones por correa 
se detallan en la Tabla 41 , teniendo en cuenta que el costo de montaje se 
incrementa debido a que para hacer el cambio de las poleas conducidas en los 
extractores, es necesario remover el ducto de extracción que se encuentra sobre 
dicha polea, usando una grúa que tiene un máximo de operación de 10 horas por 
día y su costo de operación de $800.000 por día de operación.  
 
 
Los costos o precios de la transmisión, incluyen las poleas, los bujes o manguitos 
de sujeción y la cantidad de correas necesarias para suplir la potencia de diseño. 
Estos precios deben ser afectados igualmente por el factor 1.3 y por la tasa de 
cambio estimada de $2100. 
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Tabla 41.   Costo estimado de Cambio de Estándar de Transmisiones a Serie V. 
 

Sección Costo de 
Transmisión  Montaje Total 

Ventilador de Techo falso de 
Mesa de Formación $ 2.250. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.654.800 

Ventilador de Cajas 
estabilizadoras 1era Secc. $ 3.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 4.804.800 

Ventilador de Cajas 
estabilizadoras 2da Secc. $ 3.700. 000 $ 1.404.800,00 $ 5.104.800 

Ventilador de Refrigeración de 
Motores  N° 1 $ 1.450. 000 $ 1.404.800,00 $ 2.854.800 

Ventilador de Refrigeración de 
Motores N° 2 $ 1.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 2.804.800 

Ventilador de 1era Sub-Sección 
de Secadores $ 2.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.804.800 

Ventilador de 2da Sub-Sección 
de Secadores $ 2.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.804.800 

Ventilador de 3er Sub-Sección 
de Secadores $ 2.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.804.800 

Ventilador de 4ta Sub-Sección 
de Secadores $ 2.400. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.804.800 

Ventilador de 5ta A Sub-
Sección de Secadores $ 3.500. 000 $ 1.404.800,00 $ 4.904.800 

Ventilador de 6ta Sub-Sección 
de Secadores $ 2.750. 000 $ 1.404.800,00 $ 4.154.800 

Ventilador de Techo falso de 
SpeedSizer $ 3.100. 000 $ 1.404.800,00 $ 4.504.800 

Ventilador de Smart Calender $ 1.850. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.254.800 
Extractor de 1era Sub-Sección 
de Secadores $ 1.300. 000 $ 1.404.800,00 $ 2.704.800 

Extractor de Cajas 
Estabilizadoras $ 2.900. 000 $ 1.404.800,00 $ 4.304.800 

Extractor de 2da Sub-Sección 
de Secadores $ 2.300. 000 $ 1.404.800,00 $ 3.704.800 

 $ 39.500.000 $ 22.476.800 $ 61.976.800 
 
 
El costo total de la inversión es de $ 61.976.800, y tomará entre 8 – 10 meses el 
proceso de estandarización de la Serie V (Estándar Americano) de las 
transmisiones por correas. 
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4.4. AHORRO ENERGÉTICO EN TUBERÍAS DE VAPOR Y CONDENSADO.  
Se recomienda continuar con el plan de aislamiento térmico de las tuberías de 
vapor y de salida de condensado de los cilindros secadores durante las paradas 
mensuales programadas de la máquina de papel Nº4 y terminar antes del mes de 
Diciembre del año 2009. Las especificaciones del aislamiento a utilizar en los 
segmentos de tubería descubierto se listan en la Tabla 42.  
 
 
Tabla 42.   Especificaciones de aislamiento y tuberías de vapor y condensado. 
 

Característica  Tubería de Vapor  Tubería de 
Condensado 

Diámetro y tipo de 
tubería 

4 in (100 mm), 
Schedule 40  

2 in (50 mm), Schedule 
40  

Material de tubería Acero Acero 
Conductividad térmica 
de material de tubería 63 W/m·ºC 63 W/m·ºC 

Espesor de Tubería 6,096 mm 3,81 mm 
Longitud Total 
Descubierta 

40 m 70 m 

Material de Aislamiento 
a Utilizar 

Lana Mineral de Roca Lana Mineral de Roca 

Conductividad térmica 
de aislamiento 

0,035 W/m·ºC 0,035 W/m·ºC 

Espesor de Aislamiento 2 in (50 mm) 2 in (50 mm) 
Precio de Aislamiento $57.000 por cada 1 m $43.000 por cada 1 m 
Proveedor de 
Aislamiento AISLAMIENTO AISLAMIENTO 

 
 
4.4.1. Inversión.   El costo de el recubrimiento de las segmentos de tubería de 
vapor se basa principalmente en el montaje, y el costo del aislamiento por toda la 
longitud de tubería de vapor y condensado que se encuentra descubierta. A 
diferencia de los demás trabajos descritos anteriormente, se emplearán 2 
aisladores, quienes durante un período de trabajo de 10 horas por día serán 
capaces de instalar un máximo de 15 metros de aislamiento. De esta manera se 
emplearía un total de personal de 16 aisladores para cumplir la meta de aislar los 
110 m de longitud total entre tubería de vapor y condensado. 
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Tabla 43.   Costo de aislamiento térmico a tuberías de vapor y condensado. 
 

Sección 
Costo de 

Aislamiento 
y Montaje  

Tubería de 
Vapor 

15 m $ 855.000 
15 m $ 855.000 
10 m $ 570.000 

Tubería de 
Condensado 

15 m $ 645.000 
15 m $ 645.000 
15 m $ 645.000 
15 m $ 645.000 
10 m $ 430.000 

TOTAL $ 5’290.000 
 
 
El costo total de la inversión es de $ 5’290.000, y tomará entre 6 – 8 meses el 
proceso de aislamiento de estas secciones de tubería descubiertas. 
 
• Cálculo de pérdidas en transferencia de calor sin aislamiento.   
Teniendo en cuenta los valores de flujos volumétricos de condensado y flujos 
másicos de vapor que se pierden debido a esta transferencia de calor listados en 
el Anexo K , se determina el total de cada uno, siendo el de vapor de 1.085,96 
kg/h y el de condensado de 19,14 m3/h o 5.055,67 gal/h. 
 
 
El precio del vapor que le vende el negocio de Calderas al negocio de la Máquina 
de Papel en Propal S.A. Planta 2 es de $7.293 por cada 1000 lb o 453,6 kg (Vapor 
Saturado de 65 Psig a 160ºC con una entalpia de evaporación de 1186 BTU/lb), y 
el precio calculado o estimado por cada 1000 galones de condensado es de 
$7.560. De esta forma se calcula la perdida monetaria de esta transferencia de 
calor inadecuada. Los resultados son los que se muestran en la Tabla 43.  
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Tabla 44.   Pérdidas Monetarias en tuberías de Vapor y Condensado sin 
aislamiento. 
 

Costo del Vapor $7.293 por cada 
453,6 kg 

Costo del 
Condensado 

$ 7560 por cada 
1000 gal 

Flujo Total de 
Vapor en perdidas 1.085,96 kg/h 

Flujo Total de 
Condensado en 
perdidas 

5.055,67 gal/h 

Pérdida por hora  $ 17.331 Pérdida por hora  $ 38.207 
Pérdida por día  $ 415.939 Pérdida por día  $ 916.967 
Pérdida por Año  $ 151’817.706 Pérdida por Año  $ 334’692.895 

 
La pérdida total al año es de $ 486’510.600 sin aislar los 110 m entre tubería de 
vapor y condensado. 
 
 
4.4.2. Beneficios por ahorro energético.   El ahorro energético se ve reflejado en 
la supresión de un 80 a 90% de la perdida de energía, por medio del aislamiento 
térmico. Para conocer el ahorro monetario, se debe calcular el flujo (de pérdida) 
total volumétrico y másico de condensado y vapor respectivamente, para cuando 
las tuberías estén recubiertas con el aislamiento especificado anteriormente. Estos 
datos se obtienen del Anexo J , y sus valores son de 0,55 kg/h de vapor  y 5,28 
x10-3 m3/h (o 1.39 gal/h) de condensado. 
 
 
Lo anterior significa que de los flujos calculados con la tubería sin aislar 
térmicamente, ahora solo se pierde una pequeña parte de estos. La diferencia 
entre ambos pares de flujo indicará el ahorro de flujo, y por consiguiente, al 
multiplicarlos por los precios establecidos para el condensado y el vapor se 
obtienen los resultados mostrados en la Tabla 44 . 
 
 
Tabla 45.   Ahorro monetario en tuberías de Vapor y Condensado con aislamiento. 
 

Costo del Vapor $7.293 por cada 
453,6 kg 

Costo del 
Condensado 

$ 7560 por cada 
1000 gal 

Flujo Total de 
Vapor ahorrado 
con aplicación de  
aislamiento 

1.085,96 kg/h – 
0,28 kg/h = 
1.085,67 kg/h 

Flujo Total de 
Condensado 
ahorrado con 
aplicación de  
aislamiento 

5.055,67 gal/h – 
1.84 gal/h= 
5.053,83 gal/h 

Ahorro por hora  $ 17.326 Ahorro por hora  $ 38.207 
Ahorro por día  $ 415.830 Ahorro por día  $ 916.967 
Ahorro por Año  $ 151’777.972 Ahorro por Año  $ 334’692.895 
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4.4.3. Otros Beneficios.   El aislamiento térmico, además de reducir la pérdida de 
calor hacia el exterior de las tuberías, al mismo tiempo reducirá el índice de 
accidentabilidad por una disminución de la exposición del personal al contacto con 
superficies a muy alta temperatura, como una tubería sin recubrir. 

 
 

Igualmente se reduce el riesgo de incendio en la parte trasera de la Máquina 
(donde se encuentran las transmisiones de potencia y las tuberías de vapor y 
condensado por cada cilindro secador), normalmente iniciado por sobrantes de 
papel mezclado con aceite y expuesto a altas temperaturas. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• Los resultados obtenidos del estudio realizado sobre las veinte y seis (26) 
transmisiones de potencia en la Máquina de Papel Nº 4 (PM4) demuestran que los 
elementos existentes en estas transmisiones se encuentran operando dentro de 
los estándares de potencia y velocidad hasta 750 m/min. 
 
 
• La mayoría de las diez y nueve (19) transmisiones de potencia por correas 
trapezoidales de los ventiladores y extractores de la PM4, pertenecen a un 
Estándar Europeo y se encuentran seleccionadas adecuadamente para las 
condiciones de operación de estos equipos. Solo 6 de estas transmisiones no 
cumplen, y se deben cambiar de acuerdo a como se especifica en las respectivas 
recomendaciones. 
 
 
• De acuerdo con los cálculos de transferencia de calor que se genera desde 
los tramos sin aislar de las tuberías de vapor y condensado de los Cilindros 
Secadores de la PM4, se comprobó que además de presentarse riesgo de 
accidente al personal operativo, existen grandes pérdidas de energía hacia el 
exterior representada en un incremento del consumo de vapor en la sección de 
secado de la máquina. 
 
 
• Debido a que una de los requerimientos o restricciones para realizar la 
selección de los acoples y uniones cardánicas, se refiere al diámetro de los ejes 
de los rodillos o aplicaciones, ocasionaron que los tamaños de las transmisiones 
seleccionadas fueran un poco sobre dimensionadas respecto a las capacidades 
de potencia o torque máximo de operación. 
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6. OBSERVACIONES 
 
 
• Para el desarrollo de este trabajo y para alcanzar las recomendaciones 
técnicas finales del estudio aquí presentado se debió profundizar durante los 2 
primeros meses de la pasantía en el conocimiento de la operación, ingeniería y 
mantenimiento de la máquina de papel. 
 
 
• Los resultados obtenidos en los análisis realizados concernientes a la 
transmisión de potencia y a la transferencia de calor, han sido en su mayor parte 
positivos, pues se especula que estos ayudarán a reducir las pérdidas de energía, 
los inventarios de repuestos, mejorar la estandarización de elementos de 
transmisión, ocasionarán el reemplazo de equipos obsoletos y de esta forma  
facilitar consecución de repuestos. 

 
 

De igual manera, se estima que se reducirán los costos de mantenimiento y 
ocasionarán mejoras de índice de eficiencia de la máquina, así como el 
mejoramiento de la confiabilidad de operación en elementos de transmisión de 
potencia y se reducirá el índice de accidentabilidad del personal de operación y 
mantenimiento debido a que decrece el tiempo de exposición al riesgo. 
 
 
• Se obtuvieron dificultades en cuanto a la consecución de las 
especificaciones técnicas de los equipos, accesorios y materiales estudiados 
debido a que la información conseguida al respecto, se encontraba muy dispersa 
entre el personal entrevistado y los diferentes lugares informativos, lo que refleja 
una falta de centralización de estos datos en el sistema de información técnico. 
 
 
Otra de las fuentes de información se encuentra fuertemente relacionada con el 
sitio de análisis, donde el 30% de la información fue colectada durante 5 paradas 
de la máquina de papel, sin embargo faltó completar la información requerida 
debido al corto periodo de cada una de estas paradas para realizar actividades de 
mantenimiento. 
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Anexo A.  Especificaciones de Fuentes de Potencia por Secciones. 
 

Sección TF P 
[kW] 

n 
[rpm] 

IA 
[A] 

VA 
[V] 

IC 
[A] 

VC 
[V] Marca 

Rodillo de Arrastre “Duoformer” Motor AC 288 1788 -- -- -- -- ABB 
Rodillo de Succión “Couch” Motor DC 355 1345 767 500 9 180 ALSTHOM 
Rodillo de Arrastre “Forward” Motor DC 355 1345 767 500 9 180 ALSTHOM 
Rodillo de Primera Prensa Motor DC 265 1248 569 500 11.8 180 ALSTHOM 
Rodillo de Succión Prensa Motor DC 265 1248 569 500 11.8 180 ALSTHOM 
Rodillo de Tercera Prensa Motor DC 265 1248 569 500 11.8 180 ALSTHOM 
1er Cilindro Secador “Embaracador” Motor DC 55 1665 123 500 7.5 180 ALSTHOM 
1era Sección de secado Motor DC 108 1763 235 500 10.5 180 ALSTHOM 
2da Sección de secado Motor DC 108 1763 236 500 10.5 180 ALSTHOM 
3era Sección de secado Motor DC 150 1776 325 500 11.5 180 ALSTHOM 
4ta Sección de secado Motor DC 159 1830 341 500 11.6 180 ABB 
5ta Sección de secado Motor AC 150 1785 -- -- -- -- ABB 
Rodillo Fijo del SpeedSizer Motor AC 88 1775 -- -- -- -- ABB 
Rodillo Móvil del SpeedSizer Motor AC 88 1775 -- -- -- -- ABB 
5ta “A” Sección de secado Motor AC 86 1800 -- -- -- -- ABB 
6ta Sección de secado Motor DC 150 1776 325 500 11.5 180 ALSTHOM 
Rodillo Curvo Pre-Calender Motor DC 5 1900 12 500 0.53 180 UNELEC 
Rodillo Queen Calender Motor DC 265 1248 569 500 11.8 180 ALSTHOM 
Rodillo de Bronce Motor DC 5 1900 12 500 0.53 180 UNELEC 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel Motor DC 5 1900 12 500 0.53 180 UNELEC 
Mandril Impulsor de Reel Motor DC 16.3 1910 69 500 2.51 180 UNELEC 
Rodillo POPE Reel Motor DC 108 1763 236 500 10.5 180 ALSTHOM 
Desenrrolladora (Winder) Motor DC 215  553 417 11.8 180 ALSTHOM 
Rodillo guía de papel (Winder) Motor DC 42.8 1920 101 480 5.7 180 ALSTHOM 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) Motor DC 217 1776 532 440 16.5 180 ABB 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) Motor DC 208 1816 507 440 9.2 180 ALSTHOM 

(TF: Tipo de Fuente, P: Potencia, n: Velocidad Rotacional, IA: Corriente en Armadura, VA: Voltaje en Armadura, IC: 
Corriente en Campo, VC: Voltaje en Campo). 
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Anexo B.  Características de Transmisiones de la Máquina de Papel 

 

Sección Tipo de 
Transmisión Fabricante 

Tipo y Tamaño de 
Transmisión o Acople 

Equivalencias en otras 
Series y Fabricantes 

Rodillo de Arrastre “Duoformer” Eje Cardán VOITH TURBO M.T.S. 285,8 GWB 392.55 
Rodillo de Succión “Couch” Eje Cardán DANA – GWB  190.55 GWB 587.55 
Rodillo de Arrastre “Forward” Eje Flotante HATECO TFF 140 - TFF 140 1040 G20 - 1040 G20 
Rodillo de Caucho Primera Prensa Eje Cardán DANA – GWB  587.42 GWB 687.55 
Rodillo de Succión Prensa Eje Cardán DANA – GWB  587.50 GWB 587.50 
Rodillo de Caucho Tercera Prensa Eje Cardán DANA – GWB  190.55 GWB 587.55 
1er Cilindro Secador “Embaracador” Eje Cardán DANA – GWB  190.60 GWB 390.60 
1era Sección de secado Eje Flotante HATECO TFF 125 - TFF 140 1035 G20-1040 G20 
2da Sección de secado Eje Flotante HATECO TFF 125 - TFF 140 1035 G20-1040 G20 
3era Sección de secado Eje Flotante HATECO TFF 140 - TFF 140 1040 G20-1040 G20 
4ta Sección de secado Eje Cardán DANA – GWB  190.65 GWB 390.65 
5ta Sección de secado Eje Flotante HATECO TFF 140 - TFF 140 1040 G20 - 1040 G20 
Rodillo Fijo del SpeedSizer Eje Flotante POWER FLEX PWFY – 2000   
Rodillo Móvil del SpeedSizer Eje Cardán VOITH TURBO M.T.S. 225,8 GWB 587.50 
5ta “A” Sección de secado Eje Flotante POWER FLEX PWFY – 2000  
6ta Sección de secado Eje Flotante HATECO TFF 125 - TFF 140 1035 G20 - 1040 G20 
Rodillo Curvo Pre-Calender Eje Cardán DANA – GWB  587.20 GWB 687.35 
Rodillo Queen Calender Eje Flotante HATECO TFF 140 - TFF 180 1040 G20 - 1050 G20 
Rodillo de Bronce Eje Cardán DANA – GWB  587.30 GWB 687.45 
Rodillo Curvo Pre-POPE Reel Eje Cardán DANA – GWB  587.15 GWB 687.30 
Mandril Impulsor de Reel Eje Cardán DANA – GWB  587.42 GWB 687.55 
Rodillo POPE Reel Eje Flotante FALK 1045GRO - 1045 GRO  1045 G20 - 1045 G20 
Desenrrolladora (Winder) Eje Cardán DANA – GWB  190.55 GWB 587.55 
Rodillo guía de papel (Winder) Eje Cardán DANA – GWB  587.30 GWB 687.45 
Rodillo Anterior de Apoyo (Winder) Eje Cardán DANA – GWB  587.42 GWB 687.55 
Rodillo Posterior de Apoyo (Winder) Eje Cardán DANA – GWB  587.42 GWB 687.55 
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Anexo C.  Dimensiones y Tamaños de Transmisión por Correas Trapezoidales. 
 

Descripción 
DDR DDN C P SDR 

[rpm] 
SDN 
[rpm] Correas 

[in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [HP] [kW] 
Ventilador de Techo falso de Mesa de 
Formación 8,8 224 12,4 315 61,8 1570 46 34,5 1770 1259 3-SPC-4000 

Ventilador de Cajas estabilizadoras 1era Secc. 9,8 250 11,8 300 53,0 1345 74 55,1 1760 1467 5-5V-1400 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 2da Secc. 17,7 450 9,8 250 48,6 1235 84 63 1180 2124 4-SPB-3000 
Ventilador de Refrigeración de Motores  N° 1 7,3 18 5 7,3 185 25,6 650 47 34,7 1770 1770 5-BP-66 
Ventilador de Refrigeración de Motores N° 2 9,3 235  9,3 235 22,8 580 47 34,7 1770 1770 5-BP-66 
Ventilador de 1era Sub-Sección de Secadores 8,8 224 12,4 315 63,0 1600 46 34,5 1770 1259 3-SPC-4000 
Ventilador de 2da Sub-Sección de Secadores 8,8 224 12,4 315 63,0 1600 46 34,5 1770 1259 3-SPC-4000 
Ventilador de 3er Sub-Sección de Secadores 8,8 224 12,4 315 63,0 1600 46 34,5 1770 1259 3-SPC-4000 
Ventilador de 4ta Sub-Sección de Secadores 8,8 224 12,4 315 63,0 1600 46 34,5 1770 1259 3-SPC-4000 
Ventilador de 5ta A Sub-Sección de Secadores 11,0 280 8,8 224 57,1 1450 84 63 1775 2219 4-SPC-4000 
Ventilador de 6ta Sub-Sección de Secadores 11,4 290 9,1 230 57,1 1450 84 63 1775 2238 4-SPC-3756 
Ventilador de Vent. Techo falso de SpeedSizer 5,6 142 15,0 382 44,7 1135 40 30 1765 656 4-CP-124 
Ventilador de Smart Calender 12,7 321,8 10,9 276,9 34,8 885 50 37,29 1770 2057 2-5VX-1060 
Extractor de 1era Sub-Sección de Secadores 12,5 318 12,5 318 43,1 1095 34 25,3 1755 1755 4-8V-1250 
Extractor de Cajas Estabilizadoras 11,0 280 9,8 250 49,6 1260 74 55,1 1750 1960 5-5V-1250 
Extractor de 2da Sub-Sección de Secadores 9,1 230 9,1 230 41,3 1050 57 42,5 1175 1175 6-B-108 
Extractor de 3er Sub-Sección de Secadores 7,9 200 7,9 200 36,2 920 57 42,5 1175 1175 4-AP-93 
Extractor de 4ta Sub-Sección de Secadores 6,3 160 9,3 236 36,2 920 34 25,3 1755 1190 4-AP-91 
Extractor de 5ta Sub-Sección de Secadores 9,8 250 11,8 300 49,0 1244 48 36 1160 967 4-5V-1060 

 
(DDR: Diámetro de polea Conductora, DDN: Diámetro de polea Conducida, C: Distancia entre centros de ejes, P: 
Potencia de placa de Motor, SDR: Velocidad de Polea Conductora, SDN: Velocidad de Polea Conducida) 
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Anexo D.  Temperaturas, Presiones, Longitudes y Diámetros de Tuberías de 
Vapor y Condensado. 

 

Sub-Sección de 
Secado 

Cilindro 
Secador 

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

P 
[bar] 

Tint  
[ºC]  

Text 
[ºC] 

LSA 
[m] 

1era Sub-
Sección 

2 Condensado (50 mm) 0.65 114.65 77 3 
3 Condensado (50 mm) -0.13 96.16 82 3 
6 Vapor (100 mm) 0.95 119.65 112 2 
7 Condensado (50 mm) -0.09 97.41 86 2 

2da Sub-
Sección 

10 Vapor (100 mm) 0.95 119.65 94 3 
11 Condensado (50 mm) 0.66 114.69 105 3 
13 Condensado (50 mm) 0.66 114.69 100 3 
14 Vapor (100 mm) 0.95 119.65 112 3 

3era Sub-
Sección 

18 Condensado (50 mm) 1.15 122.73 98 4 
23 Condensado (50 mm) 1.15 122.73 112 2 
25 Condensado (50 mm) 1.15 122.73 105 3 
27 Condensado (50 mm) 1.15 122.73 115 2 
28 Vapor (100 mm) 1.45 126.95 130 3 
29 Condensado (50 mm) 1.15 122.73 112 2 

4ta Sub-Sección 

30 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 145 2 
31 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 120 5 
32 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 148 2 
33 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 120 4 
34 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 100 2 
35 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 120 4 
36 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 150 2 
37 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 118 2 
38 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 140 2 
39 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 120 3 
40 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 104 2 
41 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 131 1 

5ta Sub-Sección 

42 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 132 2 
43 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 138 3 
44 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 125 2 

45 
Vapor (100 mm) 1.96 133.25 134 3 

Condensado (50 mm) 1.66 129.66 112 3 
46 Vapor (100 mm) 1.96 133.25 134 5 
47 Condensado (50 mm) 1.66 129.66 120 3 

5ta “A” Sub-
Sección 

50 Condensado (50 mm) 1.72 130.40 108 3 
51 Condensado (50 mm) -0.11 96.61 95 2 
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Anexo D.  Continuación. 
 

Sub-Sección de 
Secado 

Cilindro 
Secador 

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

P 
[bar] 

Tint  
[ºC]  

Text 
[ºC] 

LSA 
[m] 

6ta Sub-Sección 

52 Condensado (50 mm) 1.93 132.90 118 3 
55 Vapor (100 mm) 2.25 136.44 95 3 
58 Condensado (50 mm) 1.93 132.90 118 3 
59 Condensado (50 mm) 1.95 133.13 122 2 

61 
Vapor (100 mm) 2.25 136.44 115 2 

Condensado (50 mm) 1.95 133.13 110 2 
 
(P: Presión de Vapor Saturado (Vapor) o Agua Saturada (Condensado) en bar, 
Tint: Temperatura al Interior de la Tubería, Text: Temperatura sobre la superficie 
exterior de la Tubería sin aislar, LSA: Longitud de Tubería de Vapor o Condensado 
sin aislamiento) 
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Anexo E.  Medidas de Selección de Transmisiones por Correa Serie Milimétrica SP. 
 

Descripción Perfil  z e 
[mm] 

PN 
[kW] 

DDR 
[mm]  

DDN 
[mm] 

LwSt 
[mm] 

Tamaño de 
Correa 

Ventilador de Techo falso de Mesa de Formación SPA 3 1590 16,95 280 400 4250 SPA-4250 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 1era Secc. SPB 3 1322 28,71 335 400 3800 SPB-3800 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 2da Secc. SPB 5 1232 20,91 400 224 3450 SPB-3450 
Ventilador de Refrigeración de Motores  N° 1 SPA 3 651 16,41 280 280 2182 SPA-2182 
Ventilador de Refrigeración de Motores N° 2 SPA 5 5 77 11,11 200 200 1782 SPA-1782 
Ventilador de 1era Sub-Sección de Secadores SPA 3 1648 18,92 315 450 4500 SPA-4500 
Ventilador de 2da Sub-Sección de Secadores SPA 3 1648 18,92 315 450 4500 SPA-4500 
Ventilador de 3er Sub-Sección de Secadores SPA 3 1648 18,92 315 450 4500 SPA-4500 
Ventilador de 4ta Sub-Sección de Secadores SPA 3 1648 18,92 315 450 4500 SPA-4500 
Ventilador de 5ta A Sub-Sección de Secadores SPB 4 1454 22,81 300 236 3750 SPB-3750 
Ventilador de 6ta Sub-Sección de Secadores SPB 4 1454 22,81 300 236 3750 SPB-3750 
Ventilador de Vent. Techo falso de SpeedSizer SPA 4 1164 11,75 200 560 3550 SPA-3550 
Ventilador de Smart Calender SPA 4 887 13,89 250 212 2500 SPA-2500 
Extractor de 1era Sub-Sección de Secadores SPA 3 1089 12,73 224 224 2882 SPA-2882 
Extractor de Cajas Estabilizadoras SPB 3 1276 27,12 335 300 3550 SPB-3550 
Extractor de 2da Sub-Sección de Secadores SPA 4 1033 15,69 355 355 3182 SPA-3182 
Extractor de 3er Sub-Sección de Secadores SPB 3 924 21,63 335 335 2900 SPB-2900 
Extractor de 4ta Sub-Sección de Secadores SPA 3 926 12,43 212 315 2682 SPA-2682 
Extractor de 5ta Sub-Sección de Secadores SPB 3 1242 17,72 280 335 3450 SPB-3450 

 
(PN: Potencia Nominal por correa, e: distancia entre centros de poleas en la transmisión, z: Número de Correas o 
Acanaladuras de Polea en la transmisión, DDR: Diámetro exterior de la polea Conductora, DDN: Diámetro exterior 
de la polea Conducida, LwSt: Desarrollo Primitivo o longitud de correa) 
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Anexo F.  Medidas de Selección de Transmisiones por Correa Serie Clásica de Superficie Lisa. 
 

Descripción Perfil  z e 
[in] 

PN 
[HP] 

DDR 
[in] 

DDN 
[in] 

LwSt 
[in] 

Tamaño de 
Correa 

Ventilador de Techo falso de Mesa de Formación BP 3 61,13 23,33 11,35 15,75 162 BP-162 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 1era Secc. BP 10 53,22 12,81 6,55 7,75 126 BP-126 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 2da Secc. CP 5 48,9 35,97 20,40 11,4 144 CP-144 
Ventilador de Refrigeración de Motores  N° 1 BP 3 2 5,04 58,55 13,95 13,95 91 BP-91 
Ventilador de Refrigeración de Motores N° 2 BP 3 22 ,04 56,33 13,95 13,95 85 BP-85 
Ventilador de 1era Sub-Sección de Secadores BP 4 63,38 17,47 8,95 12,75 158 BP-158 
Ventilador de 2da Sub-Sección de Secadores BP 4 63,38 17,47 8,95 12,75 158 BP-158 
Ventilador de 3er Sub-Sección de Secadores BP 4 63,38 17,47 8,95 12,75 158 BP-158 
Ventilador de 4ta Sub-Sección de Secadores BP 4 63,38 17,47 8,95 12,75 158 BP-158 
Ventilador de 5ta A Sub-Sección de Secadores BP 8 57,7 17,64 9,75 7,75 140 BP-140 
Ventilador de 6ta Sub-Sección de Secadores BP 8 57,7 17,64 9,75 7,75 140 BP-140 
Ventilador de Vent. Techo falso de SpeedSizer BP 5 44,88 16,80 6,95 18,75 128 BP-128 
Ventilador de Smart Calender BP 4 34,37 34,17 11,35 9,75 99 BP-99 
Extractor de 1era Sub-Sección de Secadores BP 2 43,54 35,74 13,95 13,95 128 BP-128 
Extractor de Cajas Estabilizadoras BP 5 49,01 28,63 12,75 11,35 133 BP-133 
Extractor de 2da Sub-Sección de Secadores BP 4 41,03 31,57 13,95 13,95 123 BP-123 
Extractor de 3er Sub-Sección de Secadores BP 5 39,92 31,47 12,75 12,75 111 BP-111 
Extractor de 4ta Sub-Sección de Secadores BP 4 36,4 23,20 7,75 11,35 100 BP-100 
Extractor de 5ta Sub-Sección de Secadores BP 4 49,63 26,79 13,95 16,35 144 BP-144 

 
(PN: Potencia Nominal por correa, e: distancia entre centros de poleas en la transmisión, z: Número de Correas o 
Acanaladuras de Polea en la transmisión, DDR: Diámetro exterior de la polea Conductora, DDN: Diámetro exterior 
de la polea Conducida, LwSt: Desarrollo Primitivo o longitud de correa) 
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Anexo G.  Medidas de Selección de Transmisiones por Correa Serie Clásica de Superficie Ranurada. 
 

Descripción Perfil  z e 
[in] 

PN 
[HP] 

DDR 
[in] 

DDN 
[in] 

LwSt 
[in] 

Tamaño de 
Correa 

Ventilador de Techo falso de Mesa de Formación BX 3 61,8 22,99 9,75 13,95 158 BX-158 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 1era Secc. BX 10 53,47 12,71 5,75 6,95 124 BX-124 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 2da Secc. CX 4 48,9 46,22 20,40 11,4 144 CX-144 
Ventilador de Refrigeración de Motores  N° 1 BX 3 2 5,12 57,69 11,35 11,35 83 BX-83 
Ventilador de Refrigeración de Motores N° 2 BX 3 22 ,12 63,33 11,35 11,35 77 BX-77 
Ventilador de 1era Sub-Sección de Secadores BX 3 63,8 22,40 9,75 13,95 162 BX-162 
Ventilador de 2da Sub-Sección de Secadores BX 3 63,8 22,40 9,75 13,95 162 BX-162 
Ventilador de 3er Sub-Sección de Secadores BX 3 63,8 22,40 9,75 13,95 162 BX-162 
Ventilador de 4ta Sub-Sección de Secadores BX 3 63,8 22,40 9,75 13,95 162 BX-162 
Ventilador de 5ta A Sub-Sección de Secadores BX 10 57,49 14,21 7,15 5,75 133 BX-133 
Ventilador de 6ta Sub-Sección de Secadores BX 10 57,81 14,21 7,15 5,75 133 BX-133 
Ventilador de Vent. Techo falso de SpeedSizer BX 5 44,99 16,97 6,15 16,35 123 BX-123 
Ventilador de Smart Calender BX 4 34,23 35,24 9,75 8,35 94 BX-94 
Extractor de 1era Sub-Sección de Secadores BX 2 43,62 35,20 11,35 11,35 120 BX-120 
Extractor de Cajas Estabilizadoras BX 4 49,01 34,34 12,75 11,35 133 BX-133 
Extractor de 2da Sub-Sección de Secadores BX 4 41,42 31,72 12,75 12,75 120 BP-120 
Extractor de 3er Sub-Sección de Secadores BX 4 36,03 39,74 13,95 13,95 113 BX-113 
Extractor de 4ta Sub-Sección de Secadores BX 2 36,5 47,21 12,75 18,75 120 BX-120 
Extractor de 5ta Sub-Sección de Secadores BX 3 49,63 29,94 13,95 16,35 144 BX-144 

 
(PN: Potencia Nominal por correa, e: distancia entre centros de poleas en la transmisión, z: Número de Correas o 
Acanaladuras de Polea en la transmisión, DDR: Diámetro exterior de la polea Conductora, DDN: Diámetro exterior 
de la polea Conducida, LwSt: Desarrollo Primitivo o longitud de correa) 
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Anexo H.  Medidas de Selección de Transmisiones por Serie V de Superficie Ranurada. 
 

Descripción Perfil  z e 
[in] 

PN 
[HP] 

DDR 
[in] 

DDN 
[in] 

LwSt 
[in] 

Tamaño de 
Correa 

Ventilador de Techo falso de Mesa de Formación 5VX 2 61,31 36,04 9,75 14 1600 5VX-1600 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 1era Secc. 5VX 5 53,74 26,12 7,10 8,5 1320 5VX-1320 
Ventilador de Cajas estabilizadoras 2da Secc. 5VX 5 49,66 35,58 13,20 7,5 1320 5VX-1320 
Ventilador de Refrigeración de Motores  N° 1 3VX  5 25,8 38,30 10,60 10,6 850 3VX-850 
Ventilador de Refrigeración de Motores N° 2 3VX  6 22,93 30,79 8,00 8 710 3VX-710 
Ventilador de 1era Sub-Sección de Secadores 5VX 2 63,52 41,62 11,30 16 1700 5VX-1700 
Ventilador de 2da Sub-Sección de Secadores 3VX 2 63,52 41,62 11,30 16 1700 5VX-1700 
Ventilador de 3er Sub-Sección de Secadores 3VX 2 63,52 41,62 11,30 16 1700 5VX-1700 
Ventilador de 4ta Sub-Sección de Secadores 3VX 2 63,52 41,62 11,30 16 1700 5VX-1700 
Ventilador de 5ta A Sub-Sección de Secadores 5VX 5 57,35 30,22 9,00 7,11 1400 5VX-1400 
Ventilador de 6ta Sub-Sección de Secadores 5VX 3 57,51 45,70 12,50 9,75 1500 5VX-1500 
Ventilador de Techo falso de SpeedSizer 5VX 2 44,03 52,01 10,30 28 1500 5VX-1500 
Ventilador de Smart Calender 3VX 8 34,87 17,73 6,90 6 900 3VX-900 
Extractor de 1era Sub-Sección de Secadores 3VX 4 43,43 17,80 8,00 8 1120 3VX-1120 
Extractor de Cajas Estabilizadoras 5VX 4 49,14 36,18 9,00 8 1250 5VX-1250 
Extractor de 2da Sub-Sección de Secadores 5VX 3 41,24 42,19 11,30 11,3 1180 5VX-1180 
Extractor de 3er Sub-Sección de Secadores 5VX 3 36,24 47,00 11,30 11,3 1080 5VX-1080 
Extractor de 4ta Sub-Sección de Secadores 3VX 2 36,45 47,29 8,50 12,5 1060 5VX-1060 
Extractor de 5ta Sub-Sección de Secadores 5VX 3 49,06 30,50 9,75 11,8 1320 5VX-1320 

 
(PN: Potencia Nominal por correa, e: distancia entre centros de poleas en la transmisión, z: Número de Correas o 
Acanaladuras de Polea en la transmisión, DDR: Diámetro exterior de la polea Conductora, DDN: Diámetro exterior 
de la polea Conducida, LwSt: Desarrollo Primitivo o longitud de correa) 
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Anexo I.   Transferencia de Calor en segmento de tubería de Vapor y 
Condensado sin aislamiento. 

 

Sub-Sección de 
Secado 

Cilindro 
Secador 

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

��  
[kW] 

1era Sub-
Sección 

2 Condensado (50 mm) 275,49 
3 Condensado (50 mm) 103,61 
6 Vapor (100 mm) 47,81 
7 Condensado (50 mm) 55,66 

2da Sub-
Sección 

10 Vapor (100 mm) 240,47 
11 Condensado (50 mm) 70,90 
13 Condensado (50 mm) 107,49 
14 Vapor (100 mm) 71,72 

3era Sub-
Sección 

18 Condensado (50 mm) 241,27 
23 Condensado (50 mm) 52,34 
25 Condensado (50 mm) 129,73 
27 Condensado (50 mm) 37,71 
28 Vapor (100 mm) -28,59 
29 Condensado (50 mm) 52,34 

4ta Sub-Sección 

30 Vapor (100 mm) -73,44 
31 Condensado (50 mm) 117,80 
32 Vapor (100 mm) -92,19 
33 Condensado (50 mm) 94,24 
34 Condensado (50 mm) 144,68 
35 Condensado (50 mm) 94,24 
36 Vapor (100 mm) -104,69 
37 Condensado (50 mm) 56,88 
38 Vapor (100 mm) -42,19 
39 Condensado (50 mm) 70,68 
40 Condensado (50 mm) 125,17 
41 Vapor (100 mm) 7,03 

5ta Sub-Sección 

42 Vapor (100 mm) 7,81 
43 Vapor (100 mm) -44,53 
44 Vapor (100 mm) 51,56 

45 
Vapor (100 mm) 129,22 

Condensado (50 mm) -7,03 
46 Vapor (100 mm) -11,72 
47 Condensado (50 mm) 70,68 

5ta “A” Sub-
Sección 

50 Condensado (50 mm) 163,90 
51 Condensado (50 mm) 7,85 
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Anexo I.  Continuación. 
 

Sub-Sección de 
Secado 

Cilindro 
Secador 

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

��  
[kW] 

6ta Sub-Sección 

52 Condensado (50 mm) 109,02 
55 Vapor (100 mm) 97,88 
58 Condensado (50 mm) 109,02 
59 Condensado (50 mm) 54,29 

61 
Vapor (100 mm) 134,00 

Condensado (50 mm) 112,83 
 
(�� : Transferencia de Calor) 
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Anexo J.  Transferencia de Calor en Tubería Aislada de Vapor y Condensado y Ahorro Energético por 
Aislamiento Térmico. 

 
Sub-

Sección 
de 

Secado 

Cilindro 
Secador  

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

�� �� 
[kW] 

�� � 
[kW] 

�� y 
��� 

[kJ/kg] 

�� � 
[kg/h] 	� �[gal/h] �� �� 

[kg/h] 
	� �� 

[m 3/h] 
�� �� 
�� � 

[kW] 

1era 
Sub-

Sección 

2 Condensado (50 mm) 274,27 0,03 480,48  0,07  575,48 275,46 
3 Condensado (50 mm) 103,15 0,02 403,06  0,04  254,37 103,59 
6 Vapor (100 mm) 47,25 0,02 2203,38 0,03  78,12  47,80 
7 Condensado (50 mm) 55,41 0,01 408,19  0,03  135,05 55,65 

2da Sub-
Sección 

10 Vapor (100 mm) 237,62 0,02 2203,38 0,04  392,89  240,45 
11 Condensado (50 mm) 70,59 0,03 481,26  0,07  147,89 70,87 
13 Condensado (50 mm) 107,01 0,03 481,26  0,07  224,21 107,46 
14 Vapor (100 mm) 70,87 0,02 2203,38 0,04  117,18  71,70 

3era 
Sub-

Sección 

18 Condensado (50 mm) 240,20 0,05 515,47  0,11  473,07 241,21 
23 Condensado (50 mm) 52,11 0,03 515,47  0,05  102,63 52,31 
25 Condensado (50 mm) 129,16 0,04 515,47  0,08  254,38 129,69 
27 Condensado (50 mm) 37,54 0,03 515,47  0,05  73,94 37,68 
29 Condensado (50 mm) 52,11 0,03 515,47     52,31 

4ta Sub-
Sección 

31 Condensado (50 mm) 117,28 0,08 545,01  0,05  102,63 117,73 
33 Condensado (50 mm) 93,83 0,06 545,01     94,18 
34 Condensado (50 mm) 144,04 0,03 545,01  0,15  219,82 144,65 
35 Condensado (50 mm) 93,83 0,06 545,01     94,18 
37 Condensado (50 mm) 56,63 0,03 545,01  0,12  175,85 56,85 
39 Condensado (50 mm) 70,37 0,05 545,01  0,06  269,97 70,64 
40 Condensado (50 mm) 124,62 0,03 545,01  0,12  175,85 125,14 
41 Vapor (100 mm) 6,95 0,01 2203,38     7,02 

5ta Sub-
Sección 

42 Vapor (100 mm) 7,72 0,02 2203,38  0,06  106,13 7,79 
44 Vapor (100 mm) 50,95 0,02 2203,38     51,54 
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45 Condensado (50 mm) 128,65 0,05 545,01  0,09  131,89 129,17 
47 Condensado (50 mm) 70,37 0,05 545,01  0,06  233,56 70,64 

5ta “A” 
Sub-

Sección 

50 Condensado (50 mm) 163,18 0,05 548,18 0,02  11,69  163,86 

51 Condensado (50 mm) 7,82 0,01 405,65 0,04  12,99  7,84 

6ta Sub-
Sección 

52 Condensado (50 mm) 108,54 0,05 558,86     108,97 
55 Vapor (100 mm) 96,72 0,03 2155,16 0,04  85,76  97,84 
58 Condensado (50 mm) 108,54 0,05 558,86  0,09  241,12 108,97 
59 Condensado (50 mm) 54,05 0,03 559,84     54,26 

61 
Vapor (100 mm) 132,41 0,02 2155,16     133,98 

Condensado (50 mm) 112,33 0,03 559,84  0,09  131,89 112,80 
����: Transferencia de calor en tubería sin aislamiento, ���: Transferencia de calor en tubería con aislamiento, ���: 
Flujo Volumétrico del Condensado Perdido, de calor en tubería con aislamiento, �� �: Flujo másico del Vapor Perdido, 
de calor en tubería con aislamiento, ���: Flujo Volumétrico del Condensado Perdido, de calor en tubería sin 
aislamiento, �� �: Flujo másico del Vapor Perdido, de calor en tubería sin aislamiento, ��� 
 ���: ahorro energético, 
���: Entalpia de evaporación a presión del vapor, ��: calor latente del condensado)  
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Anexo K.  Flujos de Vapor y Condensado Perdidos por Transferencia de 
Calor. 

 

Sub-Sección 
de Secado 

Cilindro 
Secador 

Tipo de Tubería Sin 
Aislamiento 
(Diámetro) 

��  
[kW] 

�� y ��� 
[kJ/kg] 

��  
[kg/h] 

��  
[m 3/h] 

1era Sub-
Sección 

2 Condensado (50 mm) 274,27 480,48  2,17 
3 Condensado (50 mm) 103,15 403,06  0,96 
6 Vapor (100 mm) 47,25 2203,38 77,19  
7 Condensado (50 mm) 55,41 408,19  0,51 

2da Sub-
Sección 

10 Vapor (100 mm) 237,62 2203,38 388,24  
11 Condensado (50 mm) 70,59 481,26  0,56 
13 Condensado (50 mm) 107,01 481,26  0,84 
14 Vapor (100 mm) 70,87 2203,38 115,7  

3era Sub-
Sección 

18 Condensado (50 mm) 240,20 515,47  1,78 
23 Condensado (50 mm) 52,11 515,47  0,39 
25 Condensado (50 mm) 129,16 515,47  0,96 
27 Condensado (50 mm) 37,54 515,47  0,28 
29 Condensado (50 mm) 52,11 515,47  0,39 

4ta Sub-
Sección 

31 Condensado (50 mm) 117,28 545,01  0,83 
33 Condensado (50 mm) 93,83 545,01  0,66 
34 Condensado (50 mm) 144,04 545,01  1,02 
35 Condensado (50 mm) 93,83 545,01  0,66 
37 Condensado (50 mm) 56,63 545,01  0,40 
39 Condensado (50 mm) 70,37 545,01  0,50 
40 Condensado (50 mm) 124,62 545,01  0,88 
41 Vapor (100 mm) 6,95 2203,38 11,56  

5ta Sub-
Sección 

42 Vapor (100 mm) 7,72 2203,38 12,84  
44 Vapor (100 mm) 50,95 2203,38 84,74  
45 Condensado (50 mm) 128,65 545,01  0,91 
47 Condensado (50 mm) 70,37 545,01  0,50 

5ta “A” Sub-
Sección 

50 Condensado (50 mm) 163,18 548,18  1,15 
51 Condensado (50 mm) 7,82 405,65  0,07 

6ta Sub-
Sección 

52 Condensado (50 mm) 108,54 558,86  0,75 
55 Vapor (100 mm) 96,72 2155,16 161,56  
58 Condensado (50 mm) 108,54 558,86  0,75 
59 Condensado (50 mm) 54,05 559,84  0,37 

61 
Vapor (100 mm) 132,41 2155,16 221,19  

Condensado (50 mm) 112,33 559,84  0,77 
 
 

 


