
 

¿Cómo ahorrar energía hasta un 30–
70% en la fabricación de papel?

5 CONSEJOS SIMPLES



5 consejos simples para ahorrar energía hasta entre 
30–70% en la fabricación de papel

CONTENIDO

o Diga “sí” para reducir el consumo y los costos de energía
o Consejo 1: Cambie de un Liquid Ring Pump (LRP) a un  
 soplador EP Turbo
o	 Consejo	2:	Mida	el	flujo	de	agua	para	optimizar	los		 	
 niveles de vacío
o Consejo 3: Vaya a método desagüe de nip
o	 Consejo	4:	Recupere	y	reutilice	el	calor	de	escape	del		
 soplador turbo
o	 ¡Eche	un	vistazo	a	estos	ahorros	de	energía!	
o Consejo 5: Póngase en contacto con Runtech Systems



Hoy en día, cada fábrica está buscando formas de ahorrar energía, no sólo para reducir 
costos sino también para reducir su huella de carbono.  En Runtech Systems nos 

complace	compartir	algunos	consejos	sobre	cómo	hacerlo.

Usar vacío en varias posiciones de máquinas de papel es costoso.  De hecho, el vacío 
es uno de los tres principales consumidores de energía en una fábrica de papel. Al 

utilizar	el	vacío	sólo	en	las	posiciones	más	críticas,	puede	beneficiarse	plenamente	de	
una	estrategia	de	desagüe	de	nip	más	eficiente	y	ahorrar	energía.	Y	al	medir	el	flujo	de	
agua	en	línea	con	precisión	le	permite	optimizar	los	niveles	de	vacío	y	no	exagerarlos.

La	recuperación	de	calor	proporciona	otra	excelente	manera	de	ahorrar	energía.		El	
uso de calor recuperado en lugar de fuentes de energía primaria, por ejemplo para 

calentar el agua de la ducha o la campana de la secadora le permite tener importantes 
ahorros de costos.

Al	optimizar	su	proceso	de	fabricación	de	papel	en	este	campo,	puede	ahorrar	energía	
hasta	un	30-70%,	así	mejorar	lala	productividad	y	la	calidad	del	papel.

¡Eche un vistazo a nuestros cinco consejos!

Diga “sí” para reducir el consumo y los costos de 
energía



¿Sabía	que	el	soplador	EP	Turbo	es	al	menos	un	15-30%	más	eficiente	que	una	nueva	bomba	de	anillo	
líquido	(LRP)	Y	a	medida	que	un	LRP	se	desgasta,	esta	diferencia	crece.	En	proyectos	de	reconstrucción	se	
han logrado ahorros de energía del 40-60%.

La	optimización	del	proceso	y	el	menor	consumo	de	energía	comienzan	con	el	soplador	EP	Turbo.	Esta	
solución de vacío completamente libre de agua de sello ofrece un importante potencial de recuperación 
de	calor	para	máquinas	de	papel,	cartón	y	papel	tisú.

Consejo número 1: 
Cambiar de un LRP a un EP Turbo soplador

Muchas fábricas grandes han informado, que 
la	optimización	del	sistema	de	vacío	con	turbo	
sopladores de velocidad y capacidad variable les ha 
ahorrado hasta 2,000 kW/día.
Sin	embargo,	para	ahorrar	energía	al	máximo,	hasta	
un 30-70% requiere más que simplemente cambiar 
de LRP a turbo sopladores. También necesita otras 
medidas	de	optimización.	Sigue	leyendo	para	
descubrir cuáles son.
 



Para	ahorrar	energía,	es	esencial	utilizar	el	nivel	de	vacío	óptimo	
en las secciones de formación de hoja  y prensado. A menudo, las 

fábricas de papel usan niveles de vacío demasiado altos, porque no 
conocen	el	flujo	de	agua	exacto.

EcoFlow	es	el	único	sistema	de	medición	en	línea,	precisa	y	
confiable	de	drenaje	de	agua	con	contenido	de	aire.	

Cuando	mide	el	flujo	de	agua	con	precisión,	puede	ajustar	el	vacío	
de	manera	óptima	y	alcanzar	una	alta	eficiencia	energética.

Consejo número 2:
Mida el flujo de agua para optimizar los niveles de vacío

Ejemplos sobre resultados con Sistemas RunEco Dewatering and Vacuum Systems

  
Ahorro de agua por

25,987,500
m3/a

10,395
 

Olympic swimming 
pools

En 

100
instalaciones de EP 
Turbo Blowers en 

fabricas para producir 
papel-tissue

Equivalente con el flujo 
de agua de las Cataratas 

del Niágara durante 

191
minutos



Consejo número 3: 
Ir para desagüe de nip

Hay	algunas	formas	adicionales	de	garantizar	niveles	óptimos	de	vacío,	
por lo tanto, ahorrar energía.  Mediante el uso de desagüe de nip en 
lugar	de	desagüe	de	caja	de	vacio	(uhle-box),	logra	mejores	perfiles	del	
papel y mejor desagüe sin vacío.

Aquí hay algunas cosas a las que debe prestar atención: 

o	 La	proporción	de	humedad	del	fieltro	debe	ser	lo	suficientemente		
 alta. 
o	 Se	necesita	tener	el	diseño	correcto	de	fieltros.	
o Los recubrimientos de los rodillos de prensa deben tener ranuras   
 (grooves) en lugar de perforaciones ciegas.
o El funcionamiento correcto de los save-alls y los doctors son    
 imprescindibles para evitar la rehumectación. La reconstrucción de  
 un doctor puede reducir la necesidad de vacío hasta en un 50%.
o Los doctors de aire (AirBlades) son adecuados para velocidades   
 de máquina más bajas.
 
La	limpieza	y	el	desagüe	optimizados	mejoran	el	rendimiento	del	
proceso y la sequedad después de la prensa, lo que reduce la necesidad 
de	vapor	(1%	de	sequedad	significa	4%	de	ahorro	de	vapor).		Esto,	a	su	
vez,	da	como	resultado	ahorros	de	energía	eléctrica	y	de	vapor.

Un sistema de desagüe y raspado de agua 
bien diseñado y operado es uno de los 
temas claves para una máquina eficiente 
y con buen rendimiento energético.  
Runtech es uno de los principales 
proveedores de soluciones mejoradas para 
el drenaje y retiro de agua.



El	soplador	EP	Turbo	produce	aproximadamente	de	5	a	20	m3 de 
calor de escape por segundo.  Al recuperar este calor de 100–180°C, 
podrá reducir el consumo de vapor en su máquina de papel.  El calor 
de	escape	recuperado	se	puede	utilizar,	por	ejemplo,	para	calentar	

el agua de las regaderas o la campana de la sequeria.

Dado que el vapor es uno de los componentes más caros en 
la fabricación de papel, la recuperación de calor dará lugar a 

importantes ahorros de costos.

La	reutilización	del	calor	de	escape	también	aumenta	la	
sostenibilidad.		Reemplazar	las	fuentes	de	energía	primaria	por	

la recuperación de calor reduce su huella de carbono, ya que 
en muchos lugares de la industria se produce vapor al quemar 

combustibles	fósiles	que	causan	emisiones	de	CO2.

Consejo número 4:
Recuperar y reutilizar el calor de escape
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EP Turbo Blowers 
vendidos

Echa un vistazo a estos ahorros de energía

o Uhle caja de vacío: 15 kW/metro lineal
o Potencia de accionamiento (por menor fricción en la caja uhle): 7 kW/metro lineal
o Aumento de la sequedad (después del prensado) 1-2% equivale a 4-8% menos vapor
o	 Ahorro	eléctrico	al	menos	25%,	pero	típicamente	40-60%,	en	comparación	con	el	sistema	LRP	
o Tasa de ahorro de energía en recuperación de calor: 80-200% de la demanda total de energía del   
 sistema turbo
o Ahorro de costos en torres de agua y enfriamiento: 100,000 EUR/año
o	 Ahorro	significativo	en	costos	de	mantenimiento	en	comparación	con	el	sistema	LRP
o Mantenimiento fácil y rápido. Cambio de rodamientos durante un turno (8h). Todo el     
	 mantenimiento	se	puede	hacer	en	el	sitio.

En	promedio,	el	sistema	LRP	de	2MW	produce	3,500	toneladas	de	CO2 anualmente. Con la reconstrucción 
turbo Runtech también ahorrará del 30 al 70% de estas emisiones.

Equivalente a

1,728
GWh

/año

Con un 
ahorro promedio de 

energia de

45%

En términos económicos 
equivalente a 

86.4
MIO€

/año
Ejemplos sobre resultados con Sistemas RunEco Dewatering and Vacuum Systems



Nuestros	consejos	han	despertado	su	interés	en	aumentar	la	eficiencia	
energética	de	su	proceso	de	fabricación	de	papel	y	ahorrar	costos	?

¿Quiere	saber	más?	 	Póngase	en	contacto	con	nosotros	para	saber	
qué pueden hacer nuestras soluciones en su fábrica. 

Runtech Systems
sales.runtech@gardnerdenver.com

www.runtech.fi

Consejo número 5:
Póngase en contacto con Runtech Systems y solicite 

una auditoría

Realizamos auditorías completas de máquinas de papel en el sitio, que permiten la identificación de problemas de producción. Le 
daremos información y recomendaciones valiosas sobre cómo mejorar su proceso y disminuir el consumo de energía.

Una auditoría del sistema de vacío es una herramienta para documentar y evaluar el sistema de vacío y la eficacia de drenaje del papel, 
para resaltar áreas problemáticas e ilustrar opciones para reducir los costos operativos asociados con el sistema de vacío.

En una auditoría de vacío de escritorio, basada en la plantilla de datos que complete, podemos proporcionarle consejos para ahorrar 
energía, comparar su máquina con otras similares y calcular el potencial de ahorro de energía y el ROI estimado.

CONTÁCTENOS

https://www.gardnerdenver.com/en-fi/runtech/modals/contact


Soluciones de ingeniería 
para la industria de la pulpa y el papel
Runtech Systems, una marca de Ingersoll Rand, es un 
proveedor global de sistemas de ingeniería diseñados para las 
industrias de pulpa y papel.  Runtech trabaja con los clientes 
para	comprender	y	controlar	mejor	sus	condiciones	operativas	
para	maximizar	la	eficiencia	y	la	rentabilidad.

Las soluciones patentadas de Runtech incluyen un sistema de 
vacío	con	eficiencia	energética	y	optimización	de	recuperación	
de	calor,	optimización	de	la	capacidad	de	ejecución,	desagüe,	
limpieza,	así	como	el	enhebrado	de	la	cola	sin	cuerdas,	con	
servicios relacionados, repuestos y auditorías, consultoría para 
máquinas de papel.


