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RESUMEN 

 

Este documento enfatiza las mejoras de las características del nuevo desarrollo de las 

Centrifugas de batch (discontinuas) serie TKB diseñadas para mejorar la seguridad, el 

rendimiento y la confiabilidad.  

Al rediseñar la canasta para obtener una relación H/D más baja y con el cambio en la 

geometría del patrón de la perforación, el rendimiento ha aumentado en aproximadamente 

un 20% en comparación con la centrífuga de batch de la serie TK anterior. 

La menor carrera del arado con la altura reducida mejora el tiempo del ciclo comparado con 

la serie TK anterior. Además, el nuevo diseño del arado se incorpora de una guía cromada 

para una operación suave, las boquillas de barrido de aire sobre la hoja del arado aumentan 

la eficiencia del arado y la reducción de azúcar residual en la canasta.  

El rediseño de la caja de rodamientos con la opción de lubricación con grasa; la unidad de 

control de oscilación (OCU) para mantener la canasta estable durante el arado y las 

características de seguridad mejoradas con interbloqueos garantiza la confiabilidad para la 

capacidad nominal. 

Para lograr lo anterior, hemos usado un software analítico como el Computational Fluid 

Dynamics (CFD) para simular y determinar el patrón de flujo de la masa y el Análisis de 

Elementos Finitos (FEA) para analizar los patrones de tensión. 
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Abstract 

 

This paper emphasizes on enhancement of features in newly developed TKB series Batch 

(Discontinuous) Centrifugal Machine designed for improved safety, performance and 

reliability. 

Redesigning the basket for lower H/D ratio and with change in perforation pattern geometry 

and massecuite distribution the throughput has increased by about 20% as compared to 

previous version of KB series Batch Centrifugal Machine. 

The lesser plough stroke with reduced basket height improves cycle time as compared to 

earlier series. Moreover, the new plough design incorporates chrome plated guide for 

smooth operation, air scavenging nozzles over the plough blade thus increasing the 

ploughing efficiency and reduction in residual sugar. 

The redesigned bearing assembly with option of grease lubrication system; oscillation 

control unit (OCU) to steady the basket during ploughing and enhanced safety features 

ensures reliability for rated performance. 

To achieve the above we have used analytical software such as Computational Fluid 

Dynamics (CFD) to simulate and ascertain massecuite flow pattern and Finite Element 

Analysis (FEA) to analyze the stresses patterns. 

 

KEYWORDS: batch centrifugal machine, plough efficiency, residual sugar, air scavenging. 
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Introducción 

 

thyssenkrupp Industries India (tkII), originalmente Buckau Wolf New India Engineering 

Works Ltd., es una compañía del grupo thyssenkrupp AG, Alemania.  

 

tkII, por más de seis décadas, se ha convertido en uno de los nombres más confiables en el 

campo de ingenios y maquinaria para la industria azucarera, sistemas de manejo de 

materiales a granel y minería a cielo abierto, plantas y maquinaria de cemento, así como 

plantas de generación de energía y vapor. 

 

Desde su inicio en el año 1957, con la puesta en marcha de sus trabajos de fabricación en 

Pune, India; La compañía ha servido a la industria azucarera como el socio tecnológico más 

confiable en varias fases y desafíos a través de los cuales la industria azucarera ha pasado a 

la modernidad. 

 

tkII es uno de los mayores fabricantes de maquinaria de ingenios de la India y ha 

suministrado y puesto en marcha con éxito fábricas de azúcar de varias capacidades que van 

desde 800 TCD a 18,000 TCD. 

 

tkII tiene un historial comprobado en el suministro de plantas de energía de cogeneración e 

ingenios llave en mano y a la fecha ha suministrado y comisionado con éxito más de 135 

ingenios con grandes expansiones que incluyen 550 molinos de trituración de caña, más de 

5400 máquinas centrífugas intermitentes y continuas y más de 200 calderas instaladas en34 

países. 

 

tkII también ha sido acreditada por su ingeniería y tecnología, para mejoras, modernización 

y expansión de ingenios azucareros. En los últimos años ha trabajado de la mano con 

ingenios azucareros ultra modernos para mejorar sus capacidades y desempeño.  

 

Los talleres de tkII han sido acreditados con estampados ASME-U / S / PP / R, certificado 

con ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. 
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Las características de las nuevas series de las máquinas intermitentes (de bache) se describen 

a continuación.  

 

 

1. Diseño de la canasta y arreglo del eje 

 

Empleamos el análisis de elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés) para el diseño 

optimizado de la cesta y la estructura de la máquina. El GD2 optimizado de la canasta y el 

ensamblaje giratorio brinda una reducción sustancial en el consumo de energía para cada 

ciclo. Además, el patrón de perforación se cambió a una disposición de patrón de diamante 

con un mayor tamaño de agujero para mejorar el área de drenaje y, por lo tanto, aumentar 

la eficiencia de purga de la cesta. 

 

Fig 1. Patrón de estrés se puede observar en la canasta recién diseñada. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo y la distribución de la masa cocida en la canasta se analizaron utilizando la dinámica 

de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés). Los conceptos asociados con la 

dinámica de fluidos y la metodología computacional se aplicaron durante dicho análisis. Se 

implementaron técnicas de malla y modelos de malla apropiados. El modelo multifásico 



5 
 

Lagrangiano con el método de volumen de fluido (VOF) se ha utilizado para la simulación. 

El análisis CFD incluyó la asignación de las propiedades del material del material y la 

aplicación de las condiciones de contorno. Los resultados obtenidos se consideraron al 

diseñar el armado 

Fig 2. Simulación en CFD de la máquina tipo batch 

 

 

La imagen de arriba indica que el llenado de masa cocida está en progreso. La distribución 

de masa cocida se puede ver alrededor de la superficie cilíndrica interna de la canasta. La 

placa distribuidora asegura la distribución uniforme de la masa cocida alrededor de la 

canasta. La disposición de la placa distribuidora con respecto a la ubicación en el conjunto 

de la cesta mejoró la carga adecuada de la cesta. 

Con la optimización de la relación H/D (altura / diámetro), el volumen de la cesta y el área 

húmeda en contacto manteniendo el grosor de masa cocida en 230 mm como requisito 

funcional recomendado. 

La velocidad de carga afecta el factor de gravedad optimizado a 200 rpm, es decir, el factor 

de gravedad respectivo y la velocidad real tendrán margen para manejar las desviaciones en 

los parámetros de calidad de la masa cocida.  

La capacidad práctica depende de la calidad, temperatura, brix, pureza, viscosidad, 

porcentaje y tamaño de los cristales de la masa cocida. La capacidad de purga es de 

aproximadamente 15% más siempre está asegurado en un diseño mejorado. 

La canasta, diseñada de acuerdo con las normas y estándares internacionales, se fabrica bajo 

estrictos controles de calidad, con procedimientos de inspección y prueba que garantizan la 

calidad y la seguridad a lo largo de su larga vida operativa. La geometría del cubo con ángulo 

reducido proporciona espacio adecuado para el movimiento del arado. 

Tubería 
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El eje está cromado duro para proporcionar la dureza requerida en el asiento del rodamiento 

y la posición del elemento de bloqueo. El cromado duro proporciona una excelente 

protección contra la corrosión. 

La conexión entre el eje y el eje y el eje para impulsar la mitad del acoplamiento es a través 

de elementos de bloqueo de tamaño generoso para mayor seguridad. 

 

Fig 3. Arreglo de la canasta y Eje 

 

 

2. Unidad de Control de Oscilación (OCU, por sus siglas en inglés) 

 

La unidad de control de oscilación guía el eje y se monta en la cubierta superior de la 

máquina. OCU es una disposición novedosa de ocho elementos de rodillo de levas que 

funcionan cuando la máquina está en la etapa de arado (descarga) del ciclo. El manguito guía 

en el eje está asegurado con un conjunto de anillos de bloqueo en la ubicación definida. El 

accionamiento de la brida superior se realiza mediante dos cilindros neumáticos. El 

movimiento de ambos cilindros está sincronizado para un acoplamiento adecuado con los 

rodillos a través de la válvula de control de flujo común. Se mantiene un espacio uniforme 

entre los rodillos de levas y el anillo guía en el eje. La unidad de control de oscilación evita 

que la cesta se tambalee durante el arado y restringe el movimiento de la cesta hacia la 

cuchilla de arado durante la operación de arado, lo que permite un ajuste más cercano de la 

cuchilla a la pantalla de trabajo. 

 

 

 

 

Eje cromado 

Elemento de bloqueo 

Eje 

Canasta 
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Fig 4. Unidad de Control de Oscilación 

 
 

 

3. Conjunto de cilindro y cono de válvula inferior para la descarga de azúcar 

 

El cono con válvula inferior se opera con un cilindro neumático y un distribuidor giratorio 

que mueve el cono de sellado hacia arriba y asegura un contacto seguro con el anillo de 

sellado de goma provisto en la parte inferior del eje. Esto asegura un sellado adecuado de la 

canasta desde el lado inferior para evitar goteos. Este arreglo proporciona: 

• Gran abertura para descarga de azúcar. 

• Espacio sustancial dentro de la canasta para facilitar la operación del sistema de 

arado. 

• El sistema se instala fuera de la zona de proceso, por lo tanto, evita la 

contaminación 

 

Fig 5. Conjunto de cilindro y cono de válvula inferior 
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El cilindro se atornilla con el ensamblaje de la máquina y se puede desmontar fácilmente 

soltando estos pernos generando una facilidad sustancial en el mantenimiento. 

 

El cono de sellado está construido de acero inoxidable dúplex de peso reducido y mayor 

resistencia y está mecanizado para controlar todas las tolerancias posicionales. 

 

Se proporcionan dos válvulas piloto de retención en la línea de aire del distribuidor rotativo 

del cilindro de válvula inferior como una seguridad adicional. 

 

El NRV permite el flujo de aire en una dirección y evita la caída del cilindro durante la 

operación, así como en caso de falla de la presión de aire. 

 

 

4. Conjunto de arado neumático (raspador) 

 

Fig 6. Conjunto de arado neumático 

 
Características importantes: 

 

• Dos guías paralelas para un movimiento suave hacia arriba y hacia abajo del descargador. 

• Acabado superficial cromado para elementos de guía. 

• Diseño robusto con movimiento mono-axial de la barra de descarga. 

• Sistema de lavado por aire (6 boquillas) en la cuchilla del arado para minimizar el azúcar 

residual. 

• Movimiento de la cuchilla contra la dirección de rotación de la cesta. 

• Anillos de bloqueo para posicionar la cuchilla. 

• Carrera vertical del cilindro más corta. 

El sistema de arado se ensambla con la máquina y se prueba con conexiones neumáticas para 

todos los movimientos y finalmente se ajusta para los espacios libres requeridos. El arado 

está provisto de dos ejes de guía para un movimiento preciso del arado con respecto a la 

canasta. 
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El sistema incorpora un sistema único de evacuación de aire. La cuchilla está provista de un 

conjunto de boquillas de chorro de aire que desaloja el azúcar en la pared de la canasta. El 

borde inferior de la cuchilla también está provisto de una boquilla para expulsar el azúcar en 

la placa de cubierta inferior. 

Fig 7. Conjunto de cuchilla y soporte dentro de la canasta

 

Todo el sistema del aire es un sistema oculto que funciona a la presión de la línea neumática 

de 5 a 7 Kg/cm2 y no hay partes móviles involucradas. El sistema de barrido es una parte 

integral de la máquina que no requiere mantenimiento, ya que es un sistema de tipo “sin 

contacto”. 

 

 

5. Arreglo de rodamientos 

 

El conjunto de rodamientos son lubricados con grasa. La configuración del búfer y los ajustes 

se pueden realizar desde el exterior con fácil accesibilidad. Hay 12 almohadillas 

amortiguadoras para amortiguar la oscilación y reducir las vibraciones. 

Lubricación por aceite se puede entregar como opcional.  

 

6. Garantía de Calidad 

 

Todo el ensamblaje de la máquina, incluido el motor, se prueba SIN CARGA en el taller para 

cumplir con las estrictas normas de calidad. Se registran parámetros importantes como la 

temperatura del rodamiento, la vibración, el ruido y los parámetros eléctricos. 
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Los resultados de las pruebas y los datos de control de calidad de los componentes críticos de 

seguridad se mantienen en los registros de calidad disponibles bajo demanda. 

 

 

7. Conclusiones 

 

Las siguientes son las ventajas para la nueva serie de la máquina. 

• Mayor rendimiento con mayor área de drenaje. 

• GD2 optimizado del conjunto giratorio para un consumo mínimo de energía. 

• Reducción del tiempo de ciclo con disminución de la carrera ascendente y descendente 

del arado. 

• Movimiento suave del sistema de guía de arado para una operación de arado confiable 

• Disposición de evacuación de aire para la cuchilla del arado, por lo tanto, menos azúcar 

residual en la canasta después del arado. 

• Lubricación con grasa para una larga vida útil de los rodamientos y facilidad de 

mantenimiento. 

• La válvula de apertura y cierre hacia abajo garantiza un sellado positivo del cono y 

facilidad de mantenimiento. 

• Unidad de control de oscilación que garantiza el centrado del eje durante la descarga de 

azúcar. 


