
excursiones ae estuaio

AélttfcZ-Jé'
VIAJE DE INSTRUCCIÓN A LA FABRICA DE PAPELES

Y CARTONES DE PUENTE ALTO DEL III AÑO DEL

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS

LA
visita a la fábrica se efectuó si

guiendo el ciclo- de producción, es

decir, empezando por visitar las bo

degas de la materia prima para finalizar

en la gran máquina papelera que entrega

papel a una velocidad de más de 200 metros

por minuto. A continuación haremos una

breve descripción para dar una idea general-
de las diferentes partes de que constada

fabricación. ">-:'

La materia prima principal para la pro

ducción de papel es la pulpa de madera y la

celulosa. La madera que se usa para fabricar

la pulpa 'es pino marítimo y se trae por fe

rrocarril a la fábrica. Aquí se corta en trozos
convenientes y se lleva a la desfibradora que

consiste en una gran piedra esmeril que las

desfibra o desmenuza. Pasa a continuación

a los molinos cónicos o molinos Jordán donde

se desmenuza aun más, para pasar entonces

ala separadora y extraerle el agua (la sepa
radora consiste en un tambor giratorio de

malla al que se pega la pulpa de madera

mientras el agua se extrae por el interior

del tambor).
A esta pulpa de madera se le agrega

en
■

una mezcladora celulosa (de madera o

de paja, según sea la calidad del papel) y

sulfato de aluminio. La mezcla se hace más

íntima en cubas holandesas. Aquí se le agre

ga colorantes y colofoniato de sodio. El

colofoniato de sodio reacciona con el sulfato

de aluminio formándose colofonio, hidróxi-

do de aluminio y sulfato de sodio constitu

yendo así el apresto del papel. Esta pasta se

lleva a un revolvedor y criba que deja salir

una delgada capa sobre una cinta metálica

que a su vez la lleva a los primeros rodillos

de la gran máquina papelera. Re efectúa

entonces la deshidratación del papel en los

rodillos secadores que entrega el papel a la

satinadora o alisadora con más o menos

8 % de agua.

El papel salé de la satinadora con veloci

dad de más de 200 metros por minuto y se

enrrolla en grandes cilindros para ser, más

tarde cortado y empaquetado en máquinas

especiales.
Para la fabricación como se ha visto se

necesita celulosa. Esta puede ser de madera

o de paja según sea la calidad que se quiere
obtener. La celulosa de madera se usa para

obtener calidades finas de papel y se impor
ta del Canadá, mientras que la celulosa de

paja se fabrica según el método de Pomilio

en la misma fábrica y sirve para la manu

factura "del papel corriente.

La paja usada en la fabricación se alma

cena durante el verano en- parques especia
les y se trae de los fundos vecinos. Esta

paja es necesario picarla y limpiarla. Para
tal fin pasa por varios máquinas especiales
como son: máquina picadora, desintegrado-
ra, separadora de alambres, separadora de

granos y separadora de polvo. Una vez lim

pia y desmenuzada se lleva por un elevador

a una torre.donde se trata con cloro y vapor

de agua. La solución formada se neutraliza

abajo con soda cáustica. En molinos Jordán
se desmenuza' riiás y se blanquea, después
con hipoclorito de sodio en cubas holande

sas. En una separadora se le extrae el agua

y se obtiene la celulosa en láminas.

Además existe una planta electrolítica

productora de soda cáustica (NáOH) uti

lizándose los subproductos como hidróge
no y cloro. El cloro se usa para blanquear
la celulosa. La materia prima de esta plan
ta electrolítica es' la sal común (NaCl). La
corriente necesaria para esta electrólisis

se produce mediante un grupo motor-gene
rador" de baja tensión y alta intensidad., .

Lo que llama la atención en las diversas ,

máquinas papeleras es, la diversidad de mé

todos de regulación de la velocidad. Aquí
existe desde el método más sencillo de regu
lación mediante poleas hasta el sistema más

complicado e ingenioso como es el de regu

lación eléctrica automática.

La máquina papelera más grande y moder
na que existe en la fábrica consta de 42 ro

dillos accionados en grupos por motores
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1.—Vista del Estadio de Deportes.

2.—Pino marítimo listo para ser desfibrado.

3.—Celulosa.

4.—Celdas de electrólisis.

5.—-Cuba holandesa;

6.—Máquina papelera (cribadora).

7.—Máquina papelera (satinadora y enrolla-

dora). „,„

BIBLIOTECA NAeiMk*t

Fot. Orig. Gilí.

-<M:



— 3 —

■EHHfependientes de corriente continua. Estos

motores no deben marchar a la misma velo

cidad pues el papel sufre una contracción

•durante su paso por los rodillos de calefac

ción. A causa de esto los últimos rodillos

deben marchar a Una velocidad menor que

los primeros. Pero lo que realmente se ne-'

cesita y aquí está lo importante, es que

conserven una velocidad determinada y

mantengan entre sí constante la relación

de Velocidades, pues de otro modo el papel,

se cortaría o saldría coarrugado.
Para este fin existe un complicado y cos

toso sistema de control. Cada motor de

rodillo acciona a su vez uní pequeño gene

rador trifásico el cual alimenta un motor-

cito sincrónico que por medio de un engra

naje diferencial y en combinación también

•con un motor con velocidad constante,

-determinada e igual para todo el sistema,
actúa sobre un regulador del campo de los

motores de corriente continua de los rodi

llos, influenciando así la velocidad de éste.

_0 sea, en otras palabras, se aprovecha la

velocidad relativa, en el engranaje diferen

cial, entre la velocidad del motorcito sin

crónico y una velocidad constante deter

minada para accionar el movimiento del

Tegulador de campo ya sea para aumentar

o disminuir la excitación.

Además este sistema se puede influenciar

a mano.

La energía eléctrica para el impulso mo

triz de la fábrica se produce en una planta
termoeléctrica montada en la misma fá

brica y en dos plantas hidroeléctricas de

propiedad de la compañía.

Estas plantas trabajan en paralelo con la

red de la Cía. Chilena de Electricidad pues

como la capacidad de producción de ener

gía eléctrica es superior al consumo propio

se vende entonces el excedente.

La potencia de la planta térmica es de

10500 K. V. A. producidos en 3 generado

res de 6400, 3100 y 1000 K. V. A. resp! cada

uno, accionados por turbinas a vapor.

El vapor necesario para la sala, de máqui

nas y para cubrir el consumo de la fábrica

se produce en cuatro calderas (hay normal

mente 3 en servicio).

El agua usada en las calderas pasa pri

mero por una planta purificadora que le

quita las materias en suspensión para, evi

tar las incrustaciones en los tubos.

Con esto hemos querido dar a grandes

rasgos una vista general de esta fábrica.

Ya que el reducido espacio a disposición

no nos permite extendernos más.

Hornauer.
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Depósito de madera

(pino marítimo)
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Mezcladora

Desfibradora Molino Jordán Separadora
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