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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tesis se enfocará en el estudio y análisis de los 

parámetros que contribuyen a la ruptura de la hoja de papel durante su proceso de 

manufactura en las máquinas convertidotas de papel tissue.  

 

Para un correcto y efectivo entendimiento del problema se iniciará estableciendo las 

características físicas de la hoja de papel (Capítulo 2), partiendo de las características 

generales de cualquier papel tissue para finalizar con el establecimiento de las propiedades 

propias del papel a estudiar en este trabajo de tesis.  

 

El capítulo 3 detalla todo el sistema mecánico de la máquina convertidora de papel, 

desde el momento en que las bobinas madre son dispuestas en los desbobinadores 

finalizando en la sección del rebobinador, que es donde ocurre la formación de logs o leños 

del diámetro final del rollo de higiénico.  

 

El capítulo 4 refleja un estudio de los distintos segmentos de la máquina 

convertidora de papel, respecto al impacto e influencia en la ruptura de la hoja de papel. En 

dicho capítulo se determinó cual sería el área de la máquina sometida al estudio dinámico, 

los desbobinadores.  

 

El capítulo 5 está enfocado a realizar la creación de modelos de la sección de 

desbobinador, partiendo de modelos elementales con la hoja de papel trabajando como 

elemento rígido, seguido de un análisis similar diferenciado por que en este modelo, la hoja 

trabajaba como un elemento flexible. Por último, se integro un modelo con el sistema de 
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control de tensión conocido como balancín; con dicho modelo se realizaron análisis del 

impacto del radio, excentricidad, coeficientes de amortiguamiento  y velocidades de 

resonancia paramétrica.  

 

El capítulo 6 integra el control electrónico al último modelo realizado en el capítulo 

5, se realizo el modelo considerando un control electrónico proporcional; partiendo de esté, 

se realizo la un modelo de control proporcional e integrativo. El tercer modelo de esté 

capítulo integraba un control electrónico PID (Proporcional, Integrativo y Derivativo). Se 

finaliza dicho capítulo con un modelo del desbobinador con un controlador electrónico PID 

y su respectiva respuesta de retraso o delay.  

 

Finalmente el capítulo 7 integra todas las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de tesis, desde el punto de vista del trabajo de ingeniería realizado en esté  proyecto, 

así como, algunas soluciones de implementación de nuevas tecnológicas y logísticas del 

manejo de las bobinas madre de papel. 

  


