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SECCION DE SECADO

Después del prensado, la hoja pasa a la sección de secado. La

sequedad de la hoja de papel que sale de la sección de prensas

es de 40%-55% y una remoción adicional de agua en la sección

de prensas no es económicamente factible.

En la sección de secado, el agua de impregnación e hidratación

en la hoja de papel se remueve por evaporación. El proceso de

evaporación requiere una cantidad grande de energía térmica,

que se provee normalmente en la forma de vapor.

La sección de secado es la sección más grande y el mayor

usuario de energía de una máquina de papel.



SECCION DE SECADO

Evaporar el agua de la hoja con la

mayor eficiencia, sin reventones,

y la mayor productividad.

Producir una hoja de alta calidad.

La uniformidad en la dirección

transversal de la máquina es la

más crítica.

Minimizar el uso de la energía de

tal modo que se reduzca el costo

de fabricación del papel.

Las funciones de una sección de secadores son :



SECCION DE SECADO

Se denomina humedad al 

agua que impregna un cuerpo 

o al vapor presente en un gas 

como el aire.

Se expresa en % respecto al 

peso del cuerpo 

completamente seco.

10% humedad significa que el 

10% del peso del cuerpo es 

agua.

Humedad Sequedad

La sequedad se define como 

falta de agua o de liquido.

En las maquinas de papel 

expresa el nivel de seco de la 

hoja en cualquier zona de la 

misma.

Se expresa en % y es el valor 

complementario de la humedad, 

una hoja con 10% de humedad 

tiene 90% de sequedad.



SECCION DE SECADO

ZONA
Sequedad 

Entrada (%)
Sequedad
Salida (%)

Agua 
retirada (%)

Costo 
US/ton Papel

FORMACION 1.0% 18.0% 95.4% 0.14

PRENSADO 18.0% 42.0% 3.3% 1.90

SECADO 42.0% 94.0% 1.3% 22.00

Fuente: Otimização Energética no processo de secagem. G.L.Romano, R.R. Arantes, G.G. Bezerra, ABTCP 2009

A medida que aumenta la sequedad del papel, se dificulta mas la

extracción de agua de la hoja y consecuentemente aumenta el

costo.



SECCION DE SECADO

Sec
84%

Yank
8%

IR
4%

Tunel
2%

Otros
2%

Sec Yank IR Tunel Otros

A nivel mundial predominan las máquinas de papel 

con secado por multicilindros secadores

Secadores: Fotocopia, Imprenta y 
Escritura, Cartulinas y Cartones

Yankee: Higiénicos, toallas y 
Papeles MG

Infrarrojos: Papeles 
recubiertos y maquinas conv.

Tunel de aire: Papeles
recubiertos y especiales

Impigment drying: En desarrollo



SECCION DE SECADO



CILINDRO SECADOR

La capacidad de secado del

cilindro secador depende de dos

factores principales:

1. La temperatura de la

superficie del cilindro, que se

relaciona con la presión de

vapor.

2. La capacidad del medio

ambiente para retirar el vapor

de agua que se genera por

evaporación. Esto se

relaciona con la humedad

relativa del aire.

Carcaza

Barras
Colector

Condensado Vapor
Condensado

Junta
Rotatoria

Eje



SECADO EN MULTICILINDROS

La sección de secado consiste de dos hileras de cilindros. El

numero de cilindros varia entre 40 y 90, dependiendo de la carga

y la rata de secado; cilindros de mayor diámetro y prensas

eficientes llevan a secciones de secado mas cortas.

Los cilindros se dividen en grupos de vapor, donde todos los

cilindros trabajan a una misma presión. Igualmente los cilindro

se dividen en grupos motrices, en cada grupo hay un motor que

mueve un secador y el resto son arrastrados por las lonas.

Es importante que el papel mas seco este en contacto con los

secadores mas calientes, ya que la transferencia de calor se

reduce al aumentar la sequedad de la hoja. En la primera

sección se usan bajas temperaturas para evitar picking.



FUNDAMENTOS DE SECADO
Durante el secado ocurren dos fenómenos simultáneos

Transferencia Calor

El vapor suminis-

trado a los seca-

dores, transfiere

calor a la hoja para

calentarla y luego

para evaporar el

agua contenida en

la misma.

Transferencia Masa

El vapor de agua

que se genera al

calentarse la hoja

de papel, es

retirado por la

corriente de aire

que se inyecta a los

bolsillos y se extrae

de la capota.SECADO
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FUNDAMENTOS DE SECADO

Fig. 1. The principle of the Scallan and Borch model. The paper sheet is made up 
of a number of parallel layers.

El secado se da en la superficie el papel y el agua por difusión va

pasando del interior hacia la superficie. La humedad en el centro

de la hoja es siempre la más alta.



TRANSFERENCIA DE CALOR

El calor se transfiere del vapor, a través de la carcaza del cilindro

del secador, a la hoja de papel, la cual se presiona contra el

cilindro del secador por la tela del secador. La temperatura

aumenta mientras el calor es transferido a la hoja. Cuando la hoja

sale del cilindro, ocurre el proceso de evaporación el cual causa el

descenso de la temperatura de la hoja. Una temperatura más baja

de la hoja aumenta la transferencia de calor cuando la hoja entra en

contacto con el cilindro secador siguiente.

El aumento de la presión del vapor dentro del cilindro aumenta la

transferencia de calor. Sin embargo, la hoja de papel se debe

secar gradualmente para impartir buenas propiedades a la hoja y

evitar que las fibras se peguen al cilindro secador o la hoja se selle.



PROPIEDADES DEL VAPOR

VAPOR SATURADO

• Vapor en punto de equilibrio

• A cada presión corresponde una

temperatura

• Cualquier perdida calor  Condensación

VAPOR SOBRECALENTADO

• Vapor calentado por encima de su punto

de equilibrio. Un valor típico es +5 ˚C.

• Útil para transportar vapor y evitar

condensación.

• Permite control de temperatura

proporcional con válvulas.

• Por seguridad los cilindros secadores

son tratados como recipientes a presión.



TRANSFERENCIA DE CALOR

El proceso se puede visualizar

como un sucesión de

resistencias al flujo de calor: la

capa de condensado dentro

del cilindro, el espesor de la

carcaza del cilindro, las

impurezas en la carcaza del

secador, y el aire entre la

carcaza del cilindro y el papel.

La carcaza del secador debe

estar libre de impurezas para

aumentar la transferencia de

calor.

Vapor

Vapor a Temp
Saturación

Condensado

Suciedad
Hoja

Corrosión

Carcaza



TRANSFERENCIA DE CALOR

Los primeros secadores se trabajan a baja presión para ir calentando el papel y hacer que se
acerque a la temperatura de evaporación y al final se usa la mayor presión para lograr la mayor
temperatura en el papel y evaporar la última cantidad de agua.

Prensas
Size Press
o Pope Reel

Time/# Dryer



TRANSFERENCIA DE MASA

El agua se evapora del papel después de que la hoja deja la

superficie del cilindro secador. La cantidad de calor requerido es

2,290 kJ para 1 kg de agua evaporada.

La presión de vapor de la hoja depende de la temperatura de la

hoja, una alta temperatura de la hoja da lugar a alta presión de

vapor de agua en la hoja.

La presión parcial del vapor de agua del aire que rodea la hoja

está directamente relacionada con su humedad absoluta; una

humedad alta reduce la evaporación; por lo tanto, en la

ventilación del bolsillo (pocket ventilation) se utiliza aire seco –

baja humedad.



HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE

Punto Rocio

El aire atmosférico casi nunca es seco completamente, contiene algo

de humedad, la cual depende de la temperatura del aire y del vapor

de agua disponible. Aire caliente puede absorber mas agua que la

misma cantidad de aire frio. Por lo tanto, las condiciones del aire son

muy importantes en la sección de secado.

HR= 40% HR= 80% HR= 100%
Punto Rocío

HR= 100%
Gotas Superficie

Incremento temperatura

Incremento humedad relativa



TRANSFERENCIA DE MASA

Series 1 Series 2 Series 3

El agua se evapora 
y la hoja se enfría



FASES DE SECADO EN EL BOLSILLO

Lona Inferior

Lona Superior

Hoja

1

1

3

3

2

2

4

En el secado en cilindros secadores se

presentan cuatro fases:

1. La hoja esta en contacto con la

superficie del secador, la otra cara

esta expuesta, baja evaporación.

2. La hoja esta entre el secador y la

lona, hay alta transferencia de calor

y baja evaporación

3. La lona se aleja de la hoja, la

evaporación ocurre en el área que

no esta en contacto con el cilindro

4. La hoja ya no esta en contacto con

el cilindro y se dirige al siguiente

secador, alta rata de evaporación.



BALANCE DE LA SEQUERIA

SEQUERIA

VAPOR 
(2.0 kg)

AIRE FRESCO
12.0 kg Aire Seco
0.20 kg de Agua

AIRE HUMEDO
12.0 kg Aire Seco
1.63 kg de Agua

CONDENSADO 
(2.0 kg)

HOJA
1.50 kg Agua
1.00 kg Fibra

HOJA
0.07 kg Agua
1.00 kg Fibra



COMPORTAMIENTO DEL CONDENSADO

El vapor se provee a los cilindros secadores y mientras ocurre la

transferencia de calor el vapor dentro del cilindro se condensa.

La transferencia de calor del vapor a la carcaza del secador es

facilitada con una remoción eficiente del condensado y es mejorada

por una alta turbulencia. A velocidades más altas, el condensado forma

un anillo o película dentro de la carcaza, creando una capa adicional

de resistencia para la transferencia de calor. Para destruir el anillo, se

utilizan las barras de turbulencia dentro del secador.

Condensate rimming at low speed by placing turbulator bars 300 mpm.mp4
Condensate rimming at low speed by placing turbulator bars 300 mpm.mp4




BARRAS DE TURBULUCENCIA

Son barras metálicas que se adhieren longitudinalmente en el interior

del secador, se fijan con muelles tensores que permiten adaptarse a

los cambios con la dilatación del cilindro. Las barras de turbulencia

tienen los siguientes beneficios:

1. Mejoran el perfil de humedad de la hoja.

2. Aumentan la capacidad de secado  Mayor productividad.

3. Mejora la uniformidad en la transferencia de calor.

Thermobars corto.mp4
Thermobars corto.mp4




MANEJO DE CONDENSADO

El espesor de la capa de

condensado depende de tres

factores:

1. Velocidad de la Maquina

2. Cantidad de Condensado

3. El tipo de sifón usado

para removerlo

Fuente: Kadant Johnson 2002-2005 Heat Transfer Performance with Dryer Bars Technical White Paper.



Enter your text here

SIFON ROTATORIO

Para la remoción del condensado, los sifones rotatorios necesitan

un diferencial de presión alto entre 40-90 kPa, con velocidades

entre 450-1000 mpm. Los sifones rotatorios rotan junto con el

cilindro, necesitando

presión diferencial

adicional para superar la

fuerza centrífuga de la

mezcla de vapor y

condensado en el sifón.

Los sifones rotatorios no

se utilizan en máquinas de

papel de alta velocidad .

Salida de 
Condensado

Entrada de 
Vapor

Junta 
RotatoriaRodamiento

Tubos 
Condensado

Cabezal
Vapor
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Salida de 
Condensado

Entrada de 
Vapor

Junta 
Rotatoria

Rodamiento

Tubo 
Condensado

SIFON ESTACIONARIO

Los sifones estacionarios no tienen que sobrepasar la fuerza

centrífuga de la mezcla rotatoria y por lo tanto requiere una

presión diferencial más baja, en el rango de 35-40 kPa para

máquinas   de   alta 

velocidad. 

La desventaja de un

sifón estacionario es

el problema mecánico

de mantener el sifón

apropiadamente ajus-

tado. La separación

es menor de 3.0 mm

PTX Rotary Joint Media Flow.mp4.mp4
PTX Rotary Joint Media Flow.mp4.mp4




ROTATORIO VS ESTACIONARIO

Fuente: Valmet white-papers/drying-and-air-systems 



SISTEMA VAPOR-CONDENSADO

Hay algunas variaciones en el sistema de vapor y condensado

dependiendo del diseño de la máquina, de hecho cada máquina tiene

un sistema único. El diseño del sistema de vapor y condensado es

influenciado:

• Presión de vapor disponible

• Velocidad de la máquinas

• Gramaje o rango de gramajes

• Sequedad después de prensas

• Requerimientos de calidad.

El sistema de vapor y condensado para diferentes grados son:

cascada, termocompresor o una combinación de estos.



SISTEMA VAPOR-CONDENSADO

Para obtener el máximo calor del vapor, idealmente este debe

condensarse en el cilindro secador. En la practica esto no pasa y

parte del vapor sale con el condensado. Este vapor retiene poder

calórico y debe aprovecharse.

En un sistema en cascada, el vapor que sale del tanque de flasheo

se utiliza en las secciones menos calientes y en el ultimo grupo de

secadores se usa un condensador para recuperar el vapor final. El

control se hace con el vapor que ingresa a la sección principal.

En un sistema con termocompresores, el vapor de flasheo se usa

en el mismo grupo de secadores, mezclado con vapor de mayor

presión (vapor motivante). Cada sección tiene su propio control de

vapor.



VAPOR-CONDENSADO CASCADA

Este sistema es simple y confiable, requiere vapor de menor

presión y puede controlarse de diferentes formas.

Paper Machine Cascade Steam Systems - Google Chrome 26_08_2018 6_25_03 p. m..mp4
Paper Machine Cascade Steam Systems - Google Chrome 26_08_2018 6_25_03 p. m..mp4




VAPOR-CONDENSADO TERMO

El termocompresor permite una amplio rango de control y reduce

la cantidad de vapor enviada al condensador.

Paper Machine Thermocompressor Steam Systems - Google Chrome 26_08_2018 6_29_48 p. m..mp4
Paper Machine Thermocompressor Steam Systems - Google Chrome 26_08_2018 6_29_48 p. m..mp4




CAPOTA DE SECADO
Las secciones de secadores modernas tienen una campana cerrado con

puertas deslizantes al piso de la máquina de papel. Las campanas tienen

extractores, para remover la humedad de la campana y descargarla fuera del

edificio.

Aire Fresco

Intercambiadores 
Vahos/Aire

Hoja desde 
Prensas

Sótano

Piso

Atmosfera

Cto Maquinas

Aire Secado

Aire Húmedo

Aire Ventilación



RECUPERACION DE CALOR



LONAS SECADORAS

ESPIRAL
2

TEJIDA
1

La principal función de la lona es asegurar un secado uniforme y

eficiente, con buena estabilidad de la hoja. Al calentar la hoja, se tiende

a separar del cilindro, por esto se requieren lonas permeables y

tensionadas, cerca de 3.5 kN/m (20 pli).

Debido a la degradación hidrolítica del poliéster, éste es utilizado en

grupos de secadores que utilizan presión de vapor por encima de 5 bar.



Enter your text here

La permeabilidad en las lonas

secadoras se extiende desde 800-1400

m3/m2h.

La contaminación de la lona reduce la

permeabilidad al aire, reduce la

velocidad de secado, y causa roturas

en el papel. También contribuye a las

variaciones de humedad en la dirección

transversal de la máquina y

rayas/bandas en la hoja. Los

contaminantes vienen de los

componentes de la pasta y existen

opciones de limpieza.

LONAS SECADORAS

Duocleaner corto.mp4
Duocleaner corto.mp4




CONTROLES EN LA MAQUINA PAPEL

La hoja de papel en una maquina de papel mide 2.0 a 10.0 mt de

ancho y puede tener 30 km de largo: si midiéramos dicha hoja de

papel en características como peso, humedad o calibre se

pueden visualizar diferentes variaciones:



CONTROLES EN LA MAQUINA PAPEL

Peso Humedad Calibre

Consistencia

Perfil peso 
básico

Perfil 
Humedad

Ducha vapor

Perfil Peso 
Aplicado

Perfil 
Calibre

MD
CD

Perfil 
Humedad

Los sistemas de control de calidad estándar normalmente se

usan antes de la aplicación superficial y al final del reel. Algunas

maquinas incluyen una medición en prensas. Las variables que

se monitorean son Peso, Humedad, Calibre, Color, Cenizas.

Dry End QCS Scanner - Convergence Training - Google Chrome 1_09_2018 9_08_19 a. m..mp4
Dry End QCS Scanner - Convergence Training - Google Chrome 1_09_2018 9_08_19 a. m..mp4
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SISTEMA DE ENHEBRADO

Threading Voith Corto.mp4
Threading Voith Corto.mp4




SECADO Y CALIDAD DEL PAPEL

En el proceso de secado se puede dar algunos problemas que

lleven a defectos en el papel tales como:

• Curl – Curvamiento

• Ampollamiento – Cockling

• Sobresecado en las orillas

• Arrancamiento o picking

• Vetas húmedas

• Arrugas

• Corrugas

• Estática en la hoja



MEJORA DE EFICIENCIA

• Usted sabe cuánto vapor consume su máquina ?

• Qué temperatura tiene el aire de los bolsillos ?

• Cual es el estado de los intercambiadores ?

• Cuánto es el retorno de condensado ?

• Tiene sistemas de recuperación de calor ?

• Los termo están bien dimensionados ?

• Qué humedad maneja antes del size press ?

• Qué sólidos usa en el almidón del size press ?

• Cómo opera la maquina en reventones, paradas ?

• Tiene aisladas las líneas de vapor/condensado ?

• Cada cuánto revisa el interior de los secadores ?
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