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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA 

 

Esté capítulo cierra con el proyecto de tesis incorporando las reflexiones de los análisis 

realizados durante el presente trabajo, así mismo, las conclusiones referentes a la 

elaboración de dicho proyecto.  

 

El detonante inicial para el desarrollo e investigación de este tema se dio por la 

considerable pérdida que se da por la ruptura de la hoja de papel en las líneas de conversión 

de papel tissue. Si recordamos en el capítulo 4 sección 3 se hace una breve mención del 

impacto económico que tiene dicha pérdida, la cual asciende a cerca de 1 millón de dólares.  

 

La determinación de la metodología a utilizar en esté proyecto tuvo su prioridad en 

entender el fenómeno de la ruptura de la hoja de papel, para así poder establecer las 

soluciones más adecuadas.  

  

7.1 Conclusiones Generales del Proyecto de Tesis. 

 

En esté segmento se plasmará las conclusiones tanto de mediciones de campo y de la 

determinación del área crítica del sistema:  

1. Variaciones normales en la calidad de la hoja de papel tales como hoyos, franjas 

de humedad, inconsistencias de peso base, errores dimensionales, entre otras, 

pueden también ocasionar el fenómeno de ruptura de hoja. Sin embargo dichas 

variaciones no son causa principal del fenómeno.  
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2. El área crítica a estudiar son los desbobinadores de las líneas de conversión de 

papel. La causa de raíz de los problemas de ruptura de la hoja de papel se da en 

mencionado punto ya que nuestro análisis de los distintos componentes del 

sistema nos arrojó el mencionado resultado. (capítulo 4).  

3. El mantenimiento preventivo en los rodamientos de los rodillos del sistema es 

crítico para garantizar que el sistema trabaje con los parámetros adecuados de 

amortiguamiento (capítulo 5). Reforzar dicho mantenimiento es primordial para 

garantizar la correcta operación de la máquina y así evitar vibraciones 

indeseadas, como fue determinado durante las mediciones de campo del sistema. 

4. Existe un rango de velocidades críticas en el que la máquina debe de evitar ser 

operada, dicho rango va de los 30 a los 75 m/min. A estas velocidades se 

presentan valores picos de esfuerzos y amplitudes de oscilación.  

 

7.2 Conclusiones de los Modelos Dinámicos sin Control Electrónico.  

 

El capítulo 5 abarca dichos modelos, en donde podemos establecer las siguientes 

conclusiones:  

1. Es prescindible conocer las características específicas de la hoja de papel 

(mencionadas en el capítulo 2), ya que como vimos en el modelo 5.1 si tienes la 

hoja de papel trabajando como un elemento rígido está aumentará sus esfuerzos, 

porcentaje de elongación y amplitudes de oscilación de manera progresiva sin 

respetar el comportamiento natural de dicho material.  

2. Al  tener la hoja de papel como un elemento flexible (modelo 5.2) podemos 

observar un comportamiento más real en el cual se observa que hay ciertas 
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velocidades a las que la hoja presenta alzas en tensión por lo cual se tiene que 

poner especial atención en dichos puntos. Esté modelo al carecer del balancín como 

control de tensión de la hoja nos muestra que la hoja es el elemento que está 

absorbiendo los problemas de desbalanceo dinámico en el sistema de rodillos que a 

la larga se traduce en ruptura de guía.  

3. El punto crítico de radio de bobina respecto a velocidad crítica es el máximo ya que 

es el que genera dicha velocidad a mayor valor. Esfuerzos y amplitudes de 

oscilaciones presentan su valores picos en los radios máximos de bobina. (cap. 

5.3.1)  

4. En el capítulo 5.3.2 se observa que, aún teniendo un control de tensión como el 

balancín, si no contamos con amortiguamientos en los distintos segmentos del 

sistema el desequilibrio dinámico se hará presente de manera natural. Vemos como 

la figura 5.19 en el segmento en azul de la gráfica como la hoja de papel ya rebaso 

los límites permisibles de tensión y en ese segmento de tiempo la hoja en lugar de 

estar a tensión se encuentra con una gran holgura. Así mismo durante el desarrollo 

de dicho sub-capítulo vimos el impacto de distintos valores de coeficiente de 

amortiguamiento siendo los más adecuados para nuestro caso c1 =18 Nms, c2 =0.2 

Ns/m y c3=0.2 Nms.  

5. En la sección 5.3.3 se obtuvo el análisis de la excentricidad entre 1 a 8 cm. 

encontrando que para nuestro caso de estudio exceder los 5.3 cm. no es permisible. 

Esté valor está en línea con el comportamiento natural en estas máquinas ya que los 

valores máximos que se han encontrado son de 4 cm.  

6. Por último la definición de los parámetros de coeficiente de amortiguamiento 

quedo establecida los ya mencionados en el punto 4 de estás conclusiones. Dichos 
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valores son los óptimos para la operación y control de la tensión en la hoja de 

papel.  

 

7.3 Conclusiones de los Modelos Dinámicos con Control Electrónico.  

 

La aplicación de control es una forma sencilla de mejorar este proceso de conversión de 

papel, sin embargo, escoger la configuración apropiada y calibrar las respuestas de cambio 

puede resultar complicado  y tedioso, ya que muchas veces se requiere experimentar a 

prueba y error directamente sobre la máquina. Para casos como el de éste proyecto de tesis 

requerimos la ayuda de un Software, Powersim Constructor, con el que pudimos encontrar 

los mejores parámetros de respuesta para nuestro controlador, llegando así a las siguientes 

conclusiones: 

1. El uso de control proporcional es estrictamente requerido para el control del 

proceso de una máquina convertidota de papel, sin embargo, debido a la baja 

resistencia del papel  tissue es necesaria la aplicación de sistemas de control que 

suavicen aún más los cambios de tensión en la hoja. La señal obtenida por un 

balancín es confiable para corregir el problema mediante la aplicación de dicho 

control.  

2. El uso de control PI en el caso específico de ésta máquina no es recomendable, 

debido a que provoca una señal que se incrementa cada ciclo a través del tiempo, 

llegando a ocasionar grandes variaciones en la tensión de la hoja que superan por 

mucho la resistencia última del papel tissue. 

3. La aplicación de control PD es una buena opción a considerar, para el control de la 

tensión en el desbobinador, ya que reduce gradualmente la variación en la tensión 
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de la hoja hasta encontrar un equilibrio de magnitud mucho menor a la obtenida 

directamente del control proporcional.  

4. La mejora obtenida mediante la aplicación de un controlador PID no es muy 

diferente a la de un controlador PD. Sin embargo, el tiempo de estabilización se 

incrementa, suavizando así también la curva de cambios de tensión. Por otro lado, 

la ventaja de incluir la parte integrativa a nuestro controlador es la de dar un valor 

cero al error cuando el sistema se ha estabilizado, aún cuando el balancín no se 

encuentre en su posición cero, situación conocida como offset. Dicha ventaja 

supera la del controlador derivativo, que continuaría dándonos una señal de cambio 

ante la misma situación.  

5. Durante el diseño de nuestro sistema de control, es necesario tomar en cuenta los 

retrasos en el tiempo de respuesta que pueden ser debidos a la configuración misma 

del sistema, sensores, procesadores así como a la capacidad de respuesta al cambio 

de velocidad de nuestro motor, pues todos éstos  factores afectan directamente el 

desempeño del controlador en su tarea.  La implementación de procesadores más 

rápidos, o en el caso de nuestra máquina, sensores más precisos y de rápida 

respuesta (como las celdas de carga) pueden contribuir a la disminución del efecto 

de retraso en la respuesta de nuestro sistema de control. 

 

7.4 Conclusiones respecto a los objetivos específicos de la tesis y sus alcances.  

El objetivo de esté último apartado es evidenciar el grado de cumplimiento en el que fueron 

abordados los objetivos específicos así como los alcances de la tesis:  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar los elementos críticos en el sistema de rebobinado con el fin de evitar la 

ruptura de la hoja de papel.  El capítulo 4 cumplió con dicho cometido ya que 

determinamos que el área donde se presentaban la mayor cantidad de eventos de 

ruptura de hoja de papel son los desbobinadores especialmente en el sistema de 

control de tensión. Dichos argumentos están respaldados por la recolección, 

organización y análisis de datos TM y paros en las líneas que producen rollos de 

papel tissue.  

• Realizar el estudio dinámico del sistema de rodillos de una máquina convertidora 

de papel, mediante modelos dinámicos del área crítica del sistema. En el capítulo 5 

se realizaron análisis dinámicos partiendo de modelos del sistema de 

desbobinadores y los rodillos de la máquina hasta obtener un modelo que integrará 

el sistema de control de tensión conocido como balancín incorporando un 

controlador tipo PID. (capítulo 6) 

• Entregar una propuesta de mejora del sistema en base a los análisis realizados a l 

rodillos, dicha propuesta consistirá en la definición de los parámetros óptimos de 

operación.  Observando las conclusiones incluidas de los capítulos 7.1 y 7.2 vemos 

las recomendaciones puntuales de diferentes parámetros y fenómenos que ocurren 

en la operación de una convertidora de papel. Desde el efecto de la excentricidad, 

coeficientes de amortiguamiento pasando por constantes de control electrónico se 

entrega una gama de recomendaciones desde distintas perspectivas, todas ellas, para 

evitar la ruptura de la hoja de papel de manera prematura.   
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ALCANCE DEL PROYECTO 
 

I. Determinar que elemento (o los elementos) mecánico(s) está causando el problema, 

utilizando herramientas de simulación dinámica. Se cumple dicho punto, ya que, se 

sustento con datos reales la sección de la máquina donde se presenta la mayor 

frecuencia de rupturas de hoja de papel. Por experiencia en campo sabíamos que 

dicho segmento es crítico en esté fenómeno, pero, en una investigación formal 

como lo es está teníamos que sustentar objetivamente nuestras afirmaciones.  

II. Determinar los mejores parámetros de trabajo en la máquina para los sistemas 

críticos. Se determinaron como se menciona en el tercer objetivo específico de la 

propuesta una variedad de parámetros para evitar la ruptura de guía los cuales 

quedan expresados en los capítulos 7.2 y 7.3 

III. Propuesta de mejora de la definición de los parámetros óptimos de operación de 

los rodillos. Se definieron algunos de los parámetros críticos que afectan el 

equilibrio dinámico en los capítulos 5 y 6 (englobados en el capítulo 7) en el cual 

no sólo se engloban parámetros operaciones sino también mejoras en los sistema de 

monitoreo y mantenimiento de los rodillos de la máquina por dar un  ejemplo.   

 

7.5 Recomendaciones de mejora  

 

I Logística 

Como se ha demostrado en éste trabajo de tesis, la excentricidad juega un papel critico en la 

incidencia de rupturas de la guía de papel. Dicho fenómeno puede ser reducido mediante 

una mejor manipulación de los “parent rolls” que evite que éstos sean almacenados de 

forma horizontal en cualquier punto intermedio desde el molino hasta la convertidora de 
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papel, ya que el mismo peso de la bobina puede provocar el desplazamiento de su centro de 

gravedad. 

 

II Transporte 

La manipulación de los “parent rolls” por parte de los montacargas son otra de las causas 

principales del efecto de excentricidad de las bobinas. La fuerza de sujeción debe de ser 

calibrada a la resistencia propia de las bobinas, con el fin de evitar dicho efecto. Para esto 

se propone utilizar los siguientes equipos, encontrados en el Anexo 11, mismos que pueden 

ser instalados sobre cualquier montacargas de la planta: 

Válvulas de alivio de 4 etapas controladas electrónicamente- Esto permitirá al operador 

seleccionar la presión de sujeción adecuada al tipo de papel utilizado. 

Torreta de luces de control – Conectada a la válvula de alivio de 4 etapas, cuya función 

primordial será la de indicar al personal si la bobina está siendo dañada por el “clamp” del 

montacargas o por el contrario requiere de mayor presión de sujeción, aumentando así 

también la seguridad del personal de la planta. 

Sensores de presión – Utilizados para monitorear la fuerza de sujeción de los “clamps” 

contra la bobina de papel a las distintas posiciones de la válvula. 

Medidor de excentricidad ( Araña ) – Utilizado para la medición de redondez o 

excentricidad de las bobinas y que en conjunto con el resto de los sistemas servirá para 

garantizar que las fuerzas de sujeción de los “clamps” de cada montacargas no deforme la 

bobina por arriba del valor de excentricidad crítico establecido en este trabajo. 
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III Control 

Se deberán  de activar los canales derivativo e integrativo del controlador PID, calibrando 

la respuesta de dicho sistema de forma experimental hasta determinar los valores óptimos 

de trabajo del controlador. La calibración del controlador de forma teórica no es 

recomendable debido a la no linealidad del modelo matemático del sistema. Igualmente se 

recomienda la implementación de celdas de carga en el resto de las líneas con el propósito 

único de reducir los retrasos de señal típicos en los sistemas de balancín. 

 

 

 

 


