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EFICIENCIA EN CENTRIFUGA PARA MASA “C” CON CONTROL DE BRIX. 

 

Resumen 

Se comparten investigaciones y análisis realizados para hacer eficiente las Centrifugas Continuas para 

manejo de masa “C”, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio el Brix juega un 

papel muy importante para la obtención de los resultados esperados con respecto a la pureza. 

Al tener un mezclador como recipiente que da alimentación a todas las Centrifugas de masa “C”, se 

asume que las características fisicoquímicas de la masa son igual para todas las centrifugas; con estos 

datos se inician una serie de trabajos para el seguimiento del estudio, tales como: 

 Instalación de telas nuevas a todas las centrifugas. 

 Alistamiento del departamento de Cristalografía 

 Se revisan todas las líneas de agua para que funcionen correctamente en flujo y presión. 

 Se da instrucción al operario para iniciar su trabajo de purga de acuerdo a los parámetros de 

operación. 

En los resultados de las purezas existen diferencias en el rango de 1 a 5 puntos porcentuales de pureza 

entre las muestras, una con respeto a la otra, siendo el Brix el que impacta de manera directa en cada 

una de las purezas de las muestras obtenidas en las centrifugas, encontrando con esto una oportunidad 

de mejora para controlar el Brix, se analiza resolver mediante un control de Brix con una sonda de Brix 

mediante micro ondas y otros arreglos a la automatización logrando resultados satisfactorios del trabajo 

realizado alcanzando por debajo de 29 puntos porcentuales de purezas. 

 

Summary 

 

Research and analysis are carried out to make the Continuous Centrifuges efficient for “C” mass 

management, since according to the results obtained in the laboratory the Brix plays a very important 

role in obtaining the expected results regarding purity. . 

Having a mixer as a container that feeds all the Centrifuges of mass "C", it is assumed that the 

physicochemical characteristics of the dough is the same for all centrifuges; With this data a series of 

works for the follow-up of the study, such as: 

 

• Installation of new fabrics to all centrifuges. 

• Enlistment of the department of Crystallography 

• All water lines are checked for proper functioning in flow and pressure. 

• The operator is instructed to start his purge work according to the operating parameters. 

In the results of the purities there are differences in the range of 1 to 5 percentage points of purity 

between the samples, one with respect to the other, the Brix being the one that directly impacts each of 

the purities of the samples obtained in The centrifuges, finding with this an opportunity for 

improvement to control the Brix, it is analyzed to solve by means of a Brix control with a Brix sensor 
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by means of micro waves and other arrangements to the automation achieving satisfactory results of 

the work done reaching below 29 percentage points of purities. 

Palabras claves: Sonda de Brix, Pureza, Automatización. 

 

Introducción 

El ingenio Presidente Benito Juárez cuenta con una capacidad instalada de molienda de 12500 Ton de 

caña día y 1400 toneladas de azúcar por día,  cuenta con una batería de 3 centrífugas de masa C marca 

BMA modelo K3300 con una capacidad de 19 Ton/hr y 2 centrifugas Dunmaq reconvertidas 

anteriormente WS CC6 con una capacidad de 10 Ton/hr y una centrifuga Dacsa Duo con una 

capacidad de 38 ton/horas; se busca ser eficiente recuperando la mayor cantidad de sacarosa posible, 

disminuyendo  pérdidas en cada proceso; para esta presentación tenemos a bien mostrar el trabajo 

realizado en 3 de las centrifugas de “C” donde se encontró una oportunidad de mejora. Las pantallas de 

las centrifugas con las que contamos nos estaban dando una información casi nula de su proceso como 

se muestra en la figura No 1, y se tomó la decisión de hacer eficiente su funcionamiento. 

Derivado de diversos análisis de laboratorio con una misma masa los resultados de las purezas de miel 

final eran diferentes en cada centrifuga, con las investigaciones obtenidas de las bibliografías sobre la 

perdida de miel final se observó que una de las variables de mayor impacto es el Brix de la miel, el 

cual está ligado de la mano del operador con la cantidad de agua aplicada.  

En el mercado actual los controles de la centrifugas relacionan la cantidad de agua con la carga en 

amperios pero pueden ser erróneos por diversas causas como son:  bandas flojas, daños en 

rodamientos, saturación de material en el envolvente y algunas otras; por eso se buscó controlar la 

cantidad de agua con referencia al Brix de la miel final medido con sonda de Brix independiente,  que 

es la que nos da la medición para regular la válvula de agua, el lazo de control de carga es 

independiente, con esto se garantiza que la pureza de la miel final depende únicamente de la  pureza de 

la masa y no de la habilidad del operador o de la carga en amperios (se evita la dilución de cristales de 

azúcar ) que es el caso de estudio; además se tomaron en cuenta todas las variables posibles para tener 

una visualización completa del departamento desde la pantalla del operador. 
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Material y métodos. 

La realización para el control del Brix de la miel se lleva acabo con una sonda de Brix con tecnología 

de micro ondas Fives Fletcher HYDROTRAC HT02, un PLC UNITRONICS, contando con estos dos 

principales elementos para el control se conjuntan los accesorios y se le da forma a la HMI (pantalla de 

operación), se toman en cuentan todas las variables del proceso para que el operario tenga una visión 

completa del departamento desde la pantalla de operación de la centrifuga y pueda tomar decisiones de 

forma inmediata sobre su proceso, en la pantalla de operación se incluyen las siguientes variables: 

 Nivel del mezclador 

 Temperatura de la masa 

 Presión de agua  

 Flujo de agua 

 Amper del motor 

 Nivel del tanque de receptor de miel 

 Controles de apertura de válvula de 

alimentación (masa y agua). 

 RPM del helicoidal 

 Nivel de vibración  

 Medición de Brix en línea 

Considerando todas estas variables como se muestra en la figura No 2, el operario es capaz de llevar un 

control de la centrifuga y puede visualizar las condiciones de su departamento para poder tomar 

decisiones en conjunto con el supervisor  en turno, ajustando los parámetros de operación deseados da 

inicio a la corrida de las pruebas en conjunto con los departamentos involucrados: elaboración, 

cristalografía, instrumentación y laboratorio esto sin interrumpir el proceso de purgado de masa; de 

cada centrifuga se toman muestras de miel y semilla; la miel es llevada al laboratorio para su análisis 

de Brix y la semilla es analizada visualmente su aspecto respecto a color como se muestra en la figura 

No 3, con los resultados de laboratorio queda comprobada que la medición del Brix en línea es 

correcta. Posteriormente se ajusta en la pantalla de operación en el modo automático el set-point del 

Brix a 87°, se deja estabilizar el control dando un tiempo considerable al flujo de la miel y se toma una 

segunda muestra de miel para su análisis correspondiente obteniendo como resultado mieles de purezas 

más bajas en comparación con las centrifugas que no tienen el control automático de la medición del 

Brix en línea, en el departamento de cristalografía se muestra que la miel en ninguna de las centrifugas 

tienen presencia de cristales de azúcar eliminando la posibilidad de que éstas purezas estén alteradas 

por presencia de éstos en la miel, los accesorios auxiliares de instrumentación reaccionan 

correctamente a lo solicitado por el PLC. 
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Pantallas anteriores (información nula) 

                           

Figura no 1 

 

Pantalla actual 

 

Figura No 2 
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Coloración de la semilla inicio de pruebas 

 

 

 

 

 

Figura No 3 

 

Resultados. 

Los resultados obtenidos fueron mayores a los esperados; la Zafra 2017-2018 obtuvimos una Pureza en 

la Miel Final de 33.156 %, para este año se tenía programado una Pureza esperada de 32.7%, el 

resultado obtenido de la zafra 2018-2019 fue de 30.834%. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla No 1. 

Tabla No.1 Recuperación económica. 

RECUPERACIÓN ECONOMICA 

Pureza Zafra 2018 33.156 

Pureza Estimada Zafra 2019 32.7 

Pureza Real Zafra 2019 30.834 

% Brix 87.854 

Ton de miel 54,381.49 

% Pol azúcar estándar  99.4 

Precio azúcar estándar promedio 

por ton  $                   14,400.00  

Ton Azúcar estimada a recuperar 216.553 

Ton  Azúcar recuperada 1102.710 

    

Recuperación económica 

esperada $              3,118,360.68 

Recuperación económica obtenida  $            15,879,020.83  

 

 



6 
 

 

 

 

En el grafico No 1, se muestra el comportamiento durante la zafra de la Pureza de la Miel final. 

 

Grafico No 1 Pureza Miel Final 

 

Discusiones 

De los resultados obtenidos satisfactoriamente en la Zafra 2019, se determina realizar las 

modificaciones a las Centrifugas restante, garantizando que la Pureza de la Miel Final, no se verá 

afectada por desviaciones en la operación que dependía de la habilidad del Centrifuguero. 

 

Conclusiones y referencia. 

Como conclusión se determina la aprobación para la automatización de todas las centrifugas; el 

beneficio económico obtenido en la recuperación de sacarosa fue de $ 15,879,020.83; el costo de la 

inversión de la automatización en la zafra 2019 fue de  $650,000.00, para lo cual la recuperación de la 

inversión se obtiene en la misma zafra; la empresa manifiesta su satisfacción con el resultado obtenido 

en este proyecto realizado. 
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