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Fundamentos de Operación de Máquinas 
Papeleras

Formación, Prensado, Secado - Papeles 
Tissue:

• Principios

• Parámetros

• Tecnología



• Dilución

• Turbulencia

• Drenaje

• Retención de fibra

El proceso de formación de la hoja

involucra los siguientes procesos

en maquina:



Formación

Formación es muy importante no sólo por apariencia visual

• Todos los papeles se fabrican según objetos
predeterminados de tensil.

• Tensil es una medida de la zona mas débil de la hoja

• Es el resultado de una combinación de formación y 
unión entre fibras

• Una hoja mal formada no desarrollara su máximo tensil

• Tendencia a sobre-refinar tratando de desarrollar tensil

• Refinación reduce absorción, drenaje y calibre, lo que 
afecta negativamente en la mayoría de los casos.

• Una hoja bien formada tendrá la menor unión/enlace de
fibras

• Permite mejorar el Crepado

• Mejora Suavidad, secado y calibre



Densidad

Una hoja densa tendrá menos calibre y será mas difícil de 
crepar. Existen varios factores asociados al tipo y manejo de 
fibras que afectan una hoja densa

• Fuente de fibra

• Reciclado es flexible, colapsa las paredes de las celdas lo que 
genera una hoja con bajo calibre

• Pulpa virgen como el BCTMP tiene una paredes gruesas con 
huecos/vacíos lo que genera una hoja crepado que se crepa 
mas fácilmente

• Manejo de fibras

• Refinación colapsa la fibra, generando fibrillas, incrementando
la flexibilidad de la fibra.

• Aumento de refinación, aumenta la densidad de la hoja.



La formación es uno de los aspectos más importantes de la hoja de 

papel debido a que influye sobre otras variables. La distribución 

uniforme de las fibras a lo largo de la hoja puede mejorar:

• La utilización de fibras

• El costo de la fibra

• La apariencia de la hoja

• Las tensiones

• La suavidad

• El bulk

• La opacidad

• La corribilidad de la máquina

• El crepado

• El secado

• La variabilidad

En Resumen





De una manera más general (y más útil) la formación puede ser

definida como:

“ La uniformidad y orientación de la masa de la distribución de 

la masa de fibras en los planos x, y y z”





La consistencia

propiedades de

de formación afecta las  

la hoja afectando la

uniformidad de la red de fibras.

Mientras más baja es la consistencia (mayor

la dilución), mejor es la formación y mejores

las propiedades resultantes en la hoja.
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AHEAD LINE MÁXIMA EFICIENCIA 
CON CONSUMOS ENERGETICOS 
REDUCIDOS

TT Headbox SLT o MLT

para configuración de singla

o doble capa y posibilidad de

control de dilución. Circuito

cabecero con sistema de

Doble Dilución

TT Next Press la solución de prensa
Zapata con carga hasta 150 kN/m
para maximizar el nivel de secado

TT SYD la tecnología mas
avanzada en Yankees para
las mejores prestaciones

TT AirCap personalizada en las
exigencias de producción con
consumes energéticos mínimos

TT Reel-L con brazos segundarios lineares
para minimizar las perdidas de volumen y
posibilidad de añadir Core Assist Drive

Integración complete de la maquina con
Dust/Mist removal systems para una
mejor runnability y eficiencia de maquina

AHEAD 2.2L
Trim width: 5500-5700 mm 

Operating speed: up to 2200 m/min 

Production: over 260 t/day 

Consumption: below 2,0 MWh/ton 

Efficiency: 90% or

more

Low Mist Former sección tela con
compartimentaciones y   diseño   interior para
descargar nieblas en forma natural y mas eficiente











AHEAD LINE COLECTOR DE 
DISTRIBUICION PASTA

• Diseño circular cónico optimizado

• Velocidades de ingreso en el difusor

• Sin acumulo de fibras a la entrada de 

las tuberías

• Uniformidad de presión en la extensión

del colector

• Compacto, ligero y con acceso simple 

para manutención

• FEM Análisis durante el proyecto para 

comprobar la resiliencia mecánica y la buna 

distribución de los flujos



Turbulencia es la fluctuación aleatoria en la

velocidad de flujo existente en un fluido.



AHEAD LINE CAJA DE ENTRADA 
DE ULTIMA GENERACIÓN

• Calidad en la formación 

gracias a difusor con expansión 

en dos etapas de circular a 

rectangular para maximizar la 

turbulencia y la uniformidad del 

flujo

• Deformación controlada

la deformación controlada del 

labio gracias a actuadores 

permite de controlar el perfil de 

gramaje para cada producto

• Control de dilución

para obtener el mejor perfil de 

gramaje hay la posibilidad de 

añadir el sistema de control de 

dilución que va directamente a 

modificar el caudal en zona 

especificas corrigiendo el perfil 

en conjunto con el QCS



AHEAD LINE COLECTOR DE 
DISTRIBUICION PASTA

• Diseño circular cónico optimizado

• Velocidades de ingreso en el difusor

• Sin acumulo de fibras a la entrada de 

las tuberías

• Uniformidad de presión en la extensión

del colector

• Compacto, ligero y con acceso simple 

para manutención

• FEM Análisis durante el proyecto para 

comprobar la resiliencia mecánica y la buna 

distribución de los flujos



Ahead Line Tuberías del 
Difusor

• Proyecto comprobado con difusor en 2 

etapas

• Sección circular en ingreso –

Sección de salida rectangular

• Rugosidad superficial de 0.2 µm 

Ra

• Calidad de formación

• Turbulencia controlada y 

optimizada para mejor formación

• Control diferencial de presión para 

mejor uniformidad de las fibras

• Perdidas de presión controladas



AHEAD LINE LAMELAS

Se utilizan en cajas de singla o doble

capa para mejorar la calidad de

formación.

Objetivo: es de tener números de

Reynolds elevados en hasta el labio de la

caja de entrada y también garantizar que

no pase contaminación entre las fibras en

cajas de doble capa.

Lamelas pueden ser suministradas en

varios materiales:

• HDPE

• Mezcla de Polímero

• Graphite



AHEAD LINE TUBERIAS DEL 
DIFUSOR







AHEAD LINE SISTEMA DE AJUSTE 
DEL LABIO

• Sistema de control de turbulencia para 

evitar variaciones de humedad en CD 

gracias a micorturbulencia

• Control de perfil CD gracias a la 

deformación del labio

• Deformación del labio se obtiene con 

tornillos de tipo micrométricos o, en 

alternativa, con actuadores 

micrométricos



AHEAD LINE CONTROL DE 
DILUICION (OPCIONAL)

 Las válvulas del control de dilución se activan

para corregir el perfil de gramaje y añadir mas

o menos aguas en algunas áreas.

 Tuberías en acero inoxidable ingresan por

debajo del difusor.

 Los agujeros de ingreso del agua de dilución

están alineados en tres filas.

 El caudal de dilución en todas las zonas es

regulado en automático por el QCS con un

ciclo de control cerrado o directamente por el

Operador de maquina.

 El caudal de la caja de entrada sube o baja

para mantener el setpoint del peso básico.

 El espacio estándar entre válvulas del control

dilución es de 100 mm.



AHEAD LINE CONTROL DE DILUICIÓN 
(OPCIONAL)

Optimized 

Circular Header

Cross Profile

Dilution Control System

Tube Bank

HDPE or

Graphite LamellasShort Free  

Jet Length



COSTO RELATIVO DE LA REMOCIÓN DEL AGUA.



TOSCOTEC AHEAD LINE SECCION 
PRENSADO – TT NEXT PRESS

SINGULA PRENSA SINGULA PRENSA

DE GRAN DIAMETRO

(1430 mm)

DOBLE 

PRENSA

TT NEXT-PRESS 

PRENSA ZAPATA

CADA 1% ADICIONAL DE SECADO DESPUES LA PRENSA = REDUCCION DE 4% EN LA ENERGIA TERMICA

MAS 

SECADO

MENOR ENERGIA  

EN SECADO

REDUCCION DE 

CONSUMO ENERGETICO





TOSCOTEC AHEAD LINE SECCION 
PRENSADO – TT NEXT PRESS

 Proyectada para velocidad operativa de 2200 m/min

 Ancho de Nip extendido entre 60 y 120 mm

 Carga de Nip operativa hasta 150 kN/m

 Construcción con dos líneas de pistones con carga 

hidráulica y permitiendo valores distintos de presión en la 

entrada y salida de la zapata (tilting)

 Distancia entre los pistones en direccion transversal (CD) 

de 35 mm

 Distancia entre las dos líneas de pistones en direccion de 

maquina (MD) de 50 mm

 Tres zonas independientes de presión (centro y 

extremidades) por cada línea de pistones (en total seis 

zonas distintas) para mejor control de las orillas



TOSCOTEC AHEAD LINE SECCION 
PRENSADO – TT NEXT PRESS

Comparación zona de impresión (misma carga de nip) 

Considerando la misma carga linear aplicada de 90 

kN/m la zona de contacto entre prensa y Yankee es de:

- 55-50 mm en caso de prensa de succión día.1200

- 80-90 mm en caso de prensa zapata

Las dos configuraciones de prensa tienen una 

distribución de presiones en la zona de nip muy 

distinta:

-La prensa de succión tiene una distribución simétrica 

con un pico de presión respecto al punto de contacto 

de la prensa

-La distribución de presión en caso de prensa zapata 

depende principalmente de la forma de la zapata 

misma, con una zona de entrada donde la presión 

sube gradualmente hasta al pico de presión y luego 

una caída de presión rápida a la salida de la zapata.

Por las dos curvas representadas, el área interior 

representa la carga total de nip aplicada, quien es 

igual. La prensa de zapata, entonces, permite di 

distribuir la presión en un ancho superior y minimizar el 

pico de presión aplicado favoreciendo la formación de 

volumen del papel.
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TOSCOTEC AHEAD LINE SECCION 
PRENSADO – TT NEXT PRESS
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Comparación zona de impresión

Aplicando cargas de nip superiores las curvas

de presión mantienen su forma subiendo en el

valor por medio de la presión aplicada.

Aunque aplicando un nip de 150 kN/M el pico 

de presión se mantiene entre 3,0 y 4,0 Mpa, 

alrededor del pico de presión obtenido con una 

prensa de succión convencional a 90 kN/m sin 

deteriorar las características del papel 

producido.

Ese resultado es consecuencia directa de la 

extensión del nip con prensa zapata (el valor de 

ancho de nip con prensa e succión es entre 55-

60 mm y sube a 80-90 mm con prensa de 

zapata con un incremento  +50% en la área 

de contacto)



TT NEXTPRESS Factor de “tilt” K

Las dos líneas de pistones pueden ser cargadas con

presiones distintas generando un efecto de “tilt” 

(basculación) de la Zapata debido a las distintas 

fuerzas aplicada a la entrada y a la salida:

El factor de tilt K se puede modificar directamente en 

operación

Permite de modificar la forma de la curva de presión 

directamente en operación

Efecto del incremento del valor K es de modificar la 

posición de la fuerza resultante total aplicada a la 

Zapata desplazándola en dirección de la salida 

(ejemplo: un valor de K igual a 4 significa desplazar 

la resultante de 15 mm respecto al medio)

El valor K puede ser configurado según las 

características del papel que se desea producir, 

privilegiando el volumen (bajo valor de K) o el ahorro 

energético (altos valores de K)

F i n l e t

K 
Fo u t l e t

Finlet Foutlet
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TT NEXTPRESS Efecto del Factor de 
“tilt” en las Curvas de Presión

Efecto de tilt en la forma de la curvas de presion 

TT NextPress permite la posibilidad de modificar 

el valor de la fuerzas aplicadas a la entrada y a la 

salida de la zapata mientras se mantiene el valor 

total de la carga de nip aplicada:

Bajos valores de K para Calidad

Generando una distribución de presiones

prácticamente simétrica y reduciendo el valor de

pico de presión para privilegiar volumen y

suavidad del producto.

Altos valores de K para Ahorro Energético  

Incrementando el valor el pico de presión se 

mueve en dirección de la salida de la zapata y 

también suba en valor absoluto, generado una

Nip areac(mamí)da de presión rápida que mejora el efecto de

desaguamiento obteniendo un valores superiores

de secado luego de la prensa.



COSTO RELATIVO DE LA REMOCIÓN DEL AGUA.





Yankee Resistencia Interna al Paso 
del Calor

Hoja
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Hood transferencia de Calor y Masa 
de Vapor



























SYD STEEL YANKEE DRYER

La evolución de la experiencia: el primero, 
el original!

El primero y original Yankee Dryer en acero:

Seguro y comprobado en todas las condiciones 

de operación

Campeón en transferencia de calor y 

capacidad de evaporación

Construido a partir de placas de acero con 

materiales certificados y inspeccionado durante 

todas las etapas de construcción (TOFD 

phased array) para garantizar una construcción 

sin defectos

Resultados comprobados con mas de 230 

unidades en operación y trabajando desde 20 

anos



SYD Campeón en Capacidad de 
Secado

TT SYD con diseño de segunda 

generacion

Sistema de calculo en acuerdo con la 

normativa ASME tiene e 

consideración de todas las 

solicitaciones mecánica, dinámica, 

fatiga y condiciones transitorias 

(sheet on/off) para optimizar el diseño 

del Yankee maximizando la 

transferencia de calor.

El diseño optimizado permite de 

minimizar el espesor de la camisa 

subiendo la altura de la ranuras para 

aplicaciones en conjunto con prensa 

de zapata trabajando hasta 150 kN/m 

de carga.





SYD Campeón en capacidad de 
secado

TT SYD Sistema de extracción de

condensado

Sistema de extracción de condensado

con 6 o 8 colectores (dependiendo del

tamaño del Yankee) con doble pope

para cada colector.

Esta configuración es garantía de

extracción de condensado eficiente y

uniformidad de temperatura superficial

del papel (sin problemas de franjas

humedad)



Coronamiento en cilindros Yankee 
Efecto en la productividad de la 
máquina Tissue

• Bueno perfil de humedad en la enroladora:

 Producción económica de papel tissue con calidad.

• Fajas húmedas:

 Aumento del consumo de energía específica y de materia prima.

 Crepe irregular de la hoja.

 Causa de desgaste local excesivo en el cilindro Yankee.



Coronamiento en los cilindros Yankee

Espesor 
de la camisa

Presión 
de vapor

Transferencia térmica 
a través de la camisa

Temperatura de la
superficie de la camisa

Factores de influencia

Fuerza linear  
(NIP)



• Perfil del cilindro Yankee:

• Condiciones de operación ≠ condiciones en frío.

• Deformaciones del Yankee y Rodillo de Presión para una dada

condición de trabajo, compensados con coronamiento.

• Curva de coronamiento fija.

• Variación en las condiciones de trabajo → desvíos en la fuerza 

linear.

Deformación del Yankee





Hood transferencia de Calor y Masa 
de Vapor











INFORMACION TECNICA

- Impingement velocidad hasta 190 m/s

- Impingement temperatura hasta 510°C

- Evaporación especifica hasta 200 K/hM2

Hood – Impacto y Succión de Aire 
Caliente





TT YANKEE HOOD

Tecnología en campanas de secado

Distintas configuraciones de capotas disponibles para secar en la forma mas eficiente.

 Expansión controlada 

Capota con tecnología de 

construcción Cross Nozzle 

Boxes permite expansión 

controlada en temperatura

 Menos distancia de soplado 

Gracias a esta tecnología se 

logra operar la capota con una 

distancia reducida respecto al 

Yankee desde 20 hasta 25 mm

 Mayor eficiencia

Con tapas laterales y cuchillas 

de aire a la entrada y a la 

salida de la capota para evitar 

entrada de aire fría y salida de 

aire caliente desde el sistema



Outlet:
Exhaust Air

que el sistema sea balanceado.

 En el punto de optimo el Sistema es en equilibrio 
(no air caliente sale y no aire fría entra)

 La estrategia de balance permite de ecualizar el 
flujo de aire entrante (combustión y make-up) y el 
aire que sale (exhaust)

 Permite de lograr optimizar el valor de humedad 
en el aire de descarga en forma totalmente 
automática

Inlet: 

Combustion Air

Make-Up Air

TT YANKEE HOOD

Tecnología en campanas de secado – TT Hood 
Equilibrium

 Es un sistema automático para balancear las 
campanas y trabajar a la mayor eficiencia en cada 
condición operativa

 El sistema de balance automático puede adquirir 
mediciones de los caudales en distintos puntos del 
air-system y monitorear la presión/temperatura en 
el gap entre Yankee y campana

 El Sistema de control va modificando la velocidad 
de revolución del ventilador de extracción hasta



REFERENCE CASE STUDY

Rebuilding with TT NextPress & TT SYD – Drying
capacity increase



REFERENCE CASE STUDY

Rebuilding with TT NextPress & TT SYD – Quality
improvements



ADDITIONAL FEATURES

TT SteamBooster
TT SteamBooster es un equipamiento 

adicional diseñado para generar vapor en alta 

presión aprovechando de la energía de 

descarga desde la campana Yankee:

Es el primer intercambiador en la línea de 

salida de la campana y es de tipo indirecto 

realizado con circulación de agua al interior 

de las tuberías.

Agua sobrecalentada pasa por una caída de

presión para generar vapor de flash.

 Trabaja en paralelo con la caldera 

generando vapor a la misma presión.

El Sistema se alimenta por el condensando 

directamente desde el tanque del Sistema 

vapor del Yankee.



ADDITIONAL FEATURES TT TurboDryer

HOOD

EXHAUST

The TT TurboDryer es un equipamiento adicional 

que permite de mejorar la eficiencia de la TT 

NextPress soplando aire caliente contra el rodillo 

de succión bajo de la prensa Zapata:

El objetivo del TT TurboDry es de bajar la 

viscosidad del agua antes de la prensa para 

mejorar el desaguamiento.

Este lleva a bajar la cantidad de energía 

requerida en la sección de secado o, en 

cambio, a subir la capacidad de producción de 

la maquina.

A diferencia de cajas de vapor la tecnología 

utilizada por el TT TurboDry tiene una 

inversión reducida y no lleva costes operativos 

adicionales por consume de energía.



BOILER

TT STEAM  

BOOSTER

AIR/AIR 

HEAT 

RECOVERY

ADDITIONAL FEATURES

TT Steam Booster/ TT Turbo Dryer



ADDITIONAL FEATURES

Overall results with TT TurboDryer and TT 

SteamBooster



MIXING 

CHAMBER

G

PLENUM

GAS TURBINE

YANKEE  

HOOD

ECONOMIZER 

YANKEE 

CONDENSATE

COMBUSTION 

AIR RECOVERY  

BOILER

WATER

GLYCOL

SYSTEM

RECOVERY BOILER

Overall Energy Recovery

Efficiency ~ 80 - 82%

TT YANKEE HOOD

Tecnología en campanas de secado -
Cogeneración



IX Seminario Internacional de 
Operaciones de Maquinas Papeleras

• Formación/Prensado/Secado en fabricación de papel Tissue son 
temas críticos para el éxito de la operación y calidad del producto 
final.

• Son temas especialmente importantes en toda la producción de 
papeles, pero para maquinas de alta velocidad, con gramajes de 
hasta 11 g/m2 y con características especiales como el papel 
higiénico son factores de los que depende el éxito de la operación 
y estructura de costos

• En esta presentación se hace un resumen donde tocamos los 
temas de manera general.

• Se resaltan las oportunidades importantes de mejoras para el 
fabricante de papeles higiénicos, de manera que se puede 
garantizar la acometividad y permanencia de las maquinas en el 
tiempo.
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