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RESUf'1EN

Este trebaj s está enf ocado ;r hacer eI dieeño del sistema

de si rnnl aci óri pür cornpultadnr del prúceso de produrcci É,rr de

a¡úcar gutlfitada de un ingenio aeutrarero típico del VaIIe

de'I Caurc a cLlya rrat er i er pr i. ¡na eg I a c afra de, az ürc ar .

5e empíeza en eI capíturls l destecands Ia importerncia

I a i ndustri a aELrcat.era en e} Val I e !' Ft:r Énde.

trLtr=tl quier trab*jc¡ qLre a'yurde Er Iagrar sLr rnejorarniento.

e,l capítl-rlc, ? se d;rn Lrnas b,aseg ge'neral es ssbrs lt] qLrÉl

Ltna si nrurl aci ón FClr- ccmputarJor,

En eI capitr-rlo l. se revigar¡ las prcltreaos qure debe sequrir

1a m¿*teria prirna para l;ur transf or-rnas.i óri desde eI patio de

caña hagta 1a t'adeqa de az{rcer.

Err el capíturlo 4 sÉ identifican lag variables. elernentss

y re1acic,nss entre el los qLlÉ sÉ tc,nran en curenta para Ia

simLtlación pÉr Eer lsg más relevanteg.

En el capítur1r¡ 5 se definen en detalle las tablas qne hay

qLrE¡ ct:ris;i derar- i nternanrente Fn el conrputador F,ár.a

alnracenar Ia información de 1a sinrr-tlación.

de

de

En

e5



En eI capíturlc: 6 se descrih¡e eI nr¿rcroalgoritmo qLlÉ

perrrÍ ts real i z ar I a si rirurl aci ón en el cc,nrplrtadsr.

Fr:r itltinro lie dan ciertas conr, Ir-tsiclnes ssbre eI giEtern;r.



INTRODUCCIBN

Actrral mente l os gererites, de {ábri ca en ernpresas al tarnente

rrrÉCglFri¡adas conrü Ios ingenios aEutrareroEr fte curentan trt]n

Ias herranrientas nece:;arias pára optener una óptinra

prodltcti vi dad G:rr eI prclceso de producci ón, redurci éndose a

estutdi os de ci ertag área:; del procssc perti rrtr' áh.larc¿:irrdcl

golurcionu.s qLre involLltrrÉn eI prútrer;u conrÉ lrn todo por Ic¡

extren¡;rdarnente di apendi c,sa qLle resurl ta. Nu conc.cÉn 1c,s

linrites de pr-odlrctividad hasta cJonde pocirí;r llegar Ia

f ábr"i ca gt:n l us eqni pc,s rlLre actural nrente pc.ÉÉe, ni cural

deber- í a ser s¡r actarnente eI papel de cada el emento del

prücesc¡ para 1 1e'crar a Ége ópti mc'. Y más di f i ci l a{tn es

detestar l c:s eI errentos qLr€ padr i an ser mc¡di f i cados para

ubtener Lrn aurrrer¡tc' signific¡rtivo de¡ prodlrctividad qLlÉ

jutstifique Ia inversión adiciorial.

Actutsrlnrerrte existe literrtLrFe qt.te eepecifica lag

caracterígticag de Ios equipos Lrtilizadog eri Ia indr-rs;'Lriár

aiLlcárBr€( EÉnicl tambi én l c'e prtr'c:e!;oE, qutí mi cr:g nrási cc]ffrLtneg!

gus ventajas y degventajas, Corno base cJe este esturdio, :;e

ton¡a in{c,rmaci úrr de¡ vi si ta a l t:g inqerri c¡g (otgervaci d,n

directa e informeg eerneradt:s)'y Ias gutías cÉnrplementarias



de 1a b,ih, liugrafia.

Este tr'¿rba j c, preterrde l¡acer Lrrra i mágen del prÉ'cEsrl

produrctivt: de un irrgenie arLlcar-Éro típico del VaIle del

Caurce En e¡l cc:nrpurtadar . Parti e,ndc: de Lrne def i ni ci ón

inicial (con'Figurací ún) cle Ia plantar perrnitirá ir

nrcrdi { i candci I ag vari abl es de entrada (ex ógena*) . deI

prÉtreso (endúgenas) o I os, eI ernentc¡s deI prccescl '/

(]t,servar I c's reslrl t¿rdos (vari at l es de' sal i da dadus sn

canti dad y cal i dad de1 prcidr-rcto f i nal ) . Tarnbi Én dará ;r

cc:nc,cer sl estada de cüd;{ Lrricl de los pasas del protresc¡

prudr-rctivcr pRr;r hauer segurimientc: 'y poder identif icar

prrlt'l effraÉ.

Egto tiene Llnc:s c:bjetivos rnury ÉÉpetrí{iros¡

1, Encontrar sGILrcit:nes totatlE (considerando tsdo eI

prc,ces;'o) aI prese.ntaree F,r'(]b1Érrras de baj a

produrctívidad pÉr curanto se plrede simular eI prÉc,EsÉ

qure está poniendo prob,lernÁsr identificar el pare del

prohlema y ensáy¿ir sollrciBnes pr-rdiendo contr-sIar eI

prtr'cescl paso a pás,B e identi{icandc, otrag

n¡c¡di{icacitrnes reqLleridag c,trm$ cÉnEecLrencia de la

insdi f i c¿ici úr¡ i ni ci aI .

Opti mi e aci órr deI prrrceso pr-oducti vr por clrantu une

revisi ór'r de las pasos (inf c'rmaci ón ger¡Erada pur la

.}



si nrLtl ac í C,n ) rncrstr ar á

perrni te j Lrgár ct:n I ass

ópti ma.

i rie{ i u i enc i as del F¡r L1tr esc' y

ec:I Lrc i nnes hasta encontrar I a

3. Tiene {insg edlrcatil,c'g plreeto qLrÉ pgrEt:nal nLrevcl erf

1x f ábr i ca pnede entender mutcf¡o rrrás rápi ds y con

frrayúr {aci I i dad e1 Fr'úc€tso pr-odlrcti v,o.
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1. II"IFORTAT.ICIA DE LA INDUSTRIA AZUC.ARERA

CcrIumbia eg

años,

produtctur' de az(rcar desde l"¡ace n¡ás de 1üü

El sectcrr erLrtrárerÉ propi anrente di chr: está r-rbi cado en ELI

total i dad G¡n I a u onr pl ana i nterandi na cc¡noci da corrro

Val 1e Geagráf i cc¡ del Ri c¡ Eautca gLre deternri na Lrn riredi c:

eccrlór¡icu e>:cepcisnal pará Ia produrcción. adaptacióri,

pl antaci ón " dssar"rc.l I c, y ct:gscha de I e caña de' az (rcar ¿(

Io largo de tr¡do eI año calendario.

En 1985. Cel c'rrrbi a cicr-rpó el ptrestc, nirr¡ero t7 entre I És g1

países qLie en el rnurndo producen az{rcar y el 60 lurgar

Ér,tFe lns praduictoresr de Anrér-ica.

A nivel nacional , Ie produrcción de azúrcar csnstitr-rye 1a

I abor agrcri ndurstri al nrág i rnportantei eri total nrente

col t:rrbi ana y desar-rol I a 6us acti vi dades cÉrnc: ernpresá

privada. Por ELI eNtengi ón. 1a caña ds az(rcar es e¡l

segurndo curltivo agrícola permanente con que curent;i

Cc,l onibi a despurÉs de1 caf É.
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La indLrstria arLrtrár€'ra de corsmbia cuenta con 14 fábricas

tje lag curales 13 están rrbicadas en el va1Ie Geográfictr

der Rit: cauca y hay Lrna fát¡rica en codazzi Departanrentt:

del Ce:;ar. La capaci dad f abri t i rig.Lal acla al f i nal t zer

1988 permi t í a procesar- 63Ot)C) tonsrl adas de cefia en 24

hc,rag. Entre 196(r y 19gs se ha regi stracl(] lrn i nsrerrerrtc,

neto de 45377 toneladas métric¿rs de capacicjaci instalada.

El gectc,r ¿izLrcarFrB És el qLre da nr;{yor riitnrert¡ de

rporturnidedc¡s de empl eo en eI área agrí col a sn donde

tiene es.pecial cabida eI persanal r,tr' calificado, En 1g6c)

daba empleu a 16946 trabajadores rrientras en lgBB el

n{rnrerü creci ó a 349(x}. Hay qLle tener Én clrenta qure el

sector eELrsarerg crea 2 emplec¡s adicionales (indirectoE)

por cada enrpl ec¡ di rec'tcr.



7. SI'.IULACION POR COFIFUTADOR

Debidc: a 1a necesidad trretriente de dar solurciüneÉ á

proL'l ernáE nrág conrpl ejos. surrgi ó 1a si fiiLrl aci ón pc:f-

computadar qure blreca ref I ej ar una real i dad r €Ft Lrn medi o

di f erente' trc:rno eB el cornpurtador'. AI habl ar de

complrtadcr, Ee requi ere previ erner¡te de Lrn nrodel aj e

(rel eci ón entre el si sterna real 'y eI rnsdel el Lrna

abstracción de Ia realidad hasta eI nivel de proflrndidad

que É€¡ ner:ee.ita) y postericrnrente 1e sinrr-rlación (rel aciún

entre eI modelo y eI cornputador),

Fr¡esta qt-tp Es rnLty ccrsts'st: Fara uná ernpre*sa egtar haciendo

medificacisrres físicaE Lq la planta para rnedir Ios

regiurl tadc,s, Égtt¡ l1eva a hacer de 1a si murl aci ón Llne

herramienta poderosa para Ie toma de decieiones del

Gerente de Flanta o Sr-rperintendente de Fábrica.

La sirnLrl aci ón puede emplearse pár'á experirnentar Eon

gitutacionec nLr€vet; a cerc;r de las clr¿iles tenefios mLry peca

o ningLrna informaciún, cÉn eI crbjeto de estar preparados

Fara al glrna eventural i dad.
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Puede produrci r un val i trstr y prof urndo conoci mi ento a certrÉr

cje curales variat¡les, ssn nrás impartar¡teg que otrae en el

sisterna y rÉmo obran entre sí.

El prÉcesc de

establ eci dc¡s:

si nrurl aci Én ti ene ci ertos procedi mi entos

?.1 SISTEHA REAL¡ COI'IFT]F( T AT4 I ENTLl .

EI Eigtema real sE refiere a I a f urenter de datss
t]b'gervabl e. El gi ste¡ta pr-tede' ser naturral tal trg,rÍic, Llrr

sistema ecc¡lógico o birllógico¡ un sigterna artificial tal
corrrcr Ltn sigterna Bper-ecicrnal de cornputedori Llri gistenra

rnezcladr¡ qLre ernvurelve elenrentss tanto naturraleE trtrmE

arti{iciales tel cBrntt Lln gi stsma urrbanc, La

caracterígtica importante es la identificación de urn

segnrente cJe la realidad y la separación qLle se hace del

resto. perrnitiendo qLle rE

sbs3srvaci c¡nes-

puedan hacer medidag y otras

Lag variables des,criptivas cje urn sistema real prreden

clagi ficadag ccrmo obgervables y ncr obrervables.
vari abl ssi sb'gerva,t¡l es strn a l as qLre se ha asi gnadc,

unidad de rnedida y ras no c¡bservables gon lag qt.re en

presente no se puredelri rirecJir directaments.

sBr

Lag

Ltna

eI
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Lag vari*bles obgervah¡Ies son a sLl ve¡ clagificadas trtrnrc:

de entrada y de ¡;alida, Las variat¡Ies de eritrada ror¡ lag
qLrE 5e ccrnsi dera que perturrban, i nf I uenci an o af ectan el

si sterna de.sde el exter i ar . La$ var i abl eg de slal i da 6Br.l

aquel I as c(]nsi deradas que toman vaI oreg c,ÉrnE resurl tado

de l os v;rl c¡rÉs egurnri dos per l as vari abl es de entreda. En

trtras palabras. las variabres de entrada st:n consideraclas

I as, caLrsas; y I as de :ial i da, l os erf ectc,s.

?,3 llARC0 EXPERIMENTAL: VALIDEZ,

El nratrctrr experimental sarecteri¿a urn conjLrrr.to I inritado de

ci rcungtanc.i as traj o I as cural es eI ei eterna real vá a Eer

s,bgervads a exFÉrimsnt¿rdo eri É1, Asaciado ctrfn Lln n¡Br'ütr

experimental hay un sutlconjurnto de var.iables de entrada v

sal i da del gi siteffie reel . Pr-rsden haber n¡urchos nrarcos

experimentales y Ias variables de entrada y ealicla de1

gi stenra re*41 eE. 1a utni ú¡r de I og surbcnn j urntos asc,ci erclcrs

c[]n €5e fnarcct. La validez de urn rnadelo eE relativs a un

rrartrE, sllperinrer¡tal y ltf,g criteriüs cc¡n 1c,s clrales sB

convi ene rnedi r I rs pares entrada-sal i da,

?. 3 HoDELo BA$E¡ EXFLTcAcIoN HrporETIüAI{ENTE coFtpLETA.

EI rnsdelo bage €:s Lln modero trapae de te¡ner €rn curenta
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tsdt:g 1r::g cornpartanri entr:g de enf-rada-saI i da deI gi sterne

reral . Err otr,as pal abras. sg váI i clo €¡n tsdog; 1oe; marcc,s

experirrerrtalee; posibles. En cual quier modelaje rearista y

área de sirrurlaci ón, 1a descripci óri del n¡sdelo bage nLrnca

puede se,r cornpletarnente conocids. aunque ciertos espectos

de 5Ll degcri pci d,ri pueiden ser aceptados crfrÍrcr cg,r¡6ci dos.

Dado que el msdel s base provÉe Llna expl i caci ón trDrnpI eta
de] canrpartamierrto de nn sistenre real r 5B purede ÉsiFrerer

comprender rnuchc:s r:t:rf¡pDnenteg e interacciones.

2. 4 }4úDELü COT.|SOLIDADB¡ SI¡"tpLIFICACION.

En trascls realigtas,, Ia gran camplejidad det modelo base

i nrpi de sLr sonsi deraci ón ctrF,tr Lrn rnedel o pcrsi bI e cJE

si mutl aci ón. A+ortutnadarnente, habi endo especi f i cado eI
rrrarEtrr Éxperi mental de i nter Ée, quri ein real i z a el rnc¡del o

debe hacer- pasible csngtruir Lrn nrodelo relativamente
si mpl e qLrer ge.rá vál i ds er¡ el rnerco, TaI nrodel c:

relativarnente simple es I Iamado ',rnodelo consolidado',
pc'rque á nrenurdc¡ el nradelc. fss construrido del modelo bese"

o de Ia imagen del expe¡rimentador del giEterna reáI ,

congcl i dands trBrrrpBnerites y si mpl i f i cando i nterecci crres,

?.5 EL CúHPUTADCIR¡ COt"tpLEJIDAD.

EI cc)ffipLltadúF el di spasi ti vc, corrputaci onal cc,n cLrya
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ayLrda selrán generada:; las parejae entrada-galida del

r¡odel o ct:ngol i dadc¡. AI gLrnas vÉces e¡sa trayector i a o sLls

propiedades pueden trabajarse a máno cc:n papel y Iápiz,
sirr errbargo, laE trayectoriag deben seF trabajadeg pastr, a

pastrr de Lrrl i ngtante de ti empo si nrulqdcl a otro, Las

i nstrLrssi üne's. Fsra 1I ervar adel ante¡ el F,rocÉso de

sínrulaciún sc¡n gurrninistredas, por el modelc: ctrrrr¡olidado.

El cornputtadc,r debe t;egni r f i el mer¡tE estas i ristrurcci orres,

que trcrngti tLryen gLt "prügrama,' .



3,. ESTUDIO DEL SISTEHA

El á¿úcar sÉ prtrduce en las hojas de todag las plantas

terrestrEs ccrr,Eci desr For el prt:cBso l I arrsdo f trtoei ntesi s

¡iedi ante I.r ¿tcci ún de I a I uz sol ar err combi naci ón de

di óx i do de carbono y agllá eri 1as, c Él urr.-re¡ qLle c[]n'ti eneri

c I orof i I a. En eI prtrct:Éc: ÉE I i bera o>l í geno. El rni srno

az {tcar qLr€i effade, blten Eabor Á nrt.¡chos. de rrLtssit r{-rc;

alinr*ntogi ge halla t3n Ias narár-rjaEr rrre{n:ariág,r Ltv€{!5r

pl átanos. pi fias y atres f ruttas v er'¡ cxr¡ti cl*rJe'li r¡l€¡ric'r'Erg.

en las verdLrÍ-as. Pero ya gLr{3 la c:aña de *ti¡hcai". .f Iaei

rgrrgl acha a¿LtcarÉr'Er a1irracÉr'ré(n ai itc¿ir ffts. r{Llllnclarltgrrre¡nte

clLte I sE derrás pL"rritas, fiüri I I egaclu a cc¡rist,i turi r I.qti

{u¡entps pri rici pal es clel aL:,asteei nri e,ri,tn murr¡di e1 .

Lrs prüst¡srfs de r":l'l-r'ac:r:i úrr 'y rsf inací ón ns liacen rrás qLre

selpar'ár l*s* guigtarici¿rgi. licl g,ücáririas del azircar. qLre 1a

n¿r'Lttraleia fabrica eri Ia plantat ser oh:tenida de-. Ia caña

de "r: itc¿¡r. renrt:l actia é{::LrcarÉr'á u nÉc'L*r dp l ag f l c¡r'gs. l {r

surg'Lanci a es eI lni snrt: ar (rcar- ¡ 1a g¿rc;ar-cl6é(.

El F,rücEls¡tr' de f ¿rtr i c*ci órr del a: ircar si€i di yi de err r3r'andes
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qrupüsr irricialn¡Érr'tE* está Ia eExtr.¿rcción derl jtrqc: cte Ia

caña l ugrada cc.n ayurda de cc¡r'rrJurr:tc,retl rJe, c;riía. cr-rchi 1l as

picadaras páre facilitar el tr,abajs de los rnc¡Iinr¡s y pq,r

útltinrc¡ Llrr¿¡ serie de nrcrlilrc,g cc:lc,cadc:s en serie. El

segurido q¡rLrpü c:'s eI proceso dr= Iiorpieea clel jurqo Iogradai

F,tfr pr"[-1r:HEr]s f i si cn*qlrínri cosi trtrr,Trcr Ec.n I a sr-rl f itaci d,n y

slarificacióri, EI ter-cer- grLrpcl Flr Ia evapuraciún de gr-an

c*nti dád del aglta del jr-rgn F¡ár'¿{ l agrar rrrár'yc'r' cünEe,rrt}-acÍ É,r¡

del j ngo, EI slrartt: grt-tpc, es eI csci mi ents del j r-rga qLre

butg;ca cnncer¡trarla niá:; Fará fc,rn¡ar lc:g cristales. rjer

arúcar, Ia sÉparacir:r¡ de estas y ELr alrracen;trníeritcr,

En 1¿r f igr-rra 1 podenrosr t:tgervar eI prücesü cje f abricar:i ún

típica rle a::ircar-. EI prinrer r3ráfico ncls mLree;t:r-a una

c c¡l uc ¿rc i ún e.¡r¡ ge,r i es de c i nc c, n¡c,I i r'rf,rs. Les sl enren,L, crg

nurngr adc¡s sgrr !

.1

..i'

{}

l:

6'y

I

Tc:rre de e.ulfitaciÉ,n del

n¡olinc¡ 1 y :

Tanqlre dei jlrge alcalirr(cJc,

Calentadclres de jr_rgo

T'anqlre de¡ jLtgt: clarificado

Bagacilln par-ei facilitar Ia
jurgo fi ltradc, tlrrbia

7 Fi I trr:s

vc:l cc, qlre I l ev¿r I a cachaza al

jurgo qure, sale del

f í I traci ón, 5aI e

iJni¡rrsidrC J.urú1d¡llü d!

iJz6¡'.¡ jj tl,r.lc',U

C ¿rflipC'

ftttírntr
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I Tariqure de jurr¡a clars despurés dr" Ia

presipitaciC,n

1ü Calerrtador- cJes jLtqcl t:I arc:

11 al 16 Evapc'radsre,g

17 Tarres de surlf itaci ón de Ia rneladura

1G al 19 Tari qure de nrel adlrr a

eü aI ?5 Tachüs

2ó al 35 Cri s'tErl i zedores

3ó aI 58 l'lezcI adúres

--r.9 al 43 Centr í f lrgar.

44 Secedara

45 Tol va a¿ ircar cr urda

46 ToI va a¡ ¡lcar gul f i tada

47 Tan qlre de nri eI f i r¡;r1

'48 al 4? Semi I l eras

Ahara nÉs Frc¡pünÉrrros ;rn¿rl i z ar cada lrno de l us el enieri.Lss

qLrÉ 1o cernponen,

3.1 COI.IDUCTOR DE CAIIA¡

Es el tablerú rrrc'vrdizo qLre lle'va la caffa á la fábrica y

qLrÉ aeegLrra I a aI i rnentaci ón de¡ l os mt:l i nos

transpertérndol a derl pati o á 1a dssnienurzaríera. EI anchc:

del cendurctor debe ser si enipre i gr-ral aI l argo de I as

magag del loe. n¡sl i nss.
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si
tl

L. e{

v = velocidád mediü del condutrttrr En rnlrnín

= velc'cidad peirif érica media cle log molinss

cápacidad del conductor será:

f, = 6{tvLhd

E = capacidad (tcne'ladas de caña por.

[ = ancha del csridnctsr en irrt

h = altuira nredia del calcf¡óri de caña

d = denEidad aparente de Ia caña en

ggr I

d

d

d

hsra)

del candlrc'Lc:F En n¡t

eI corrductsr y purede

125 ttg,/mts (cañar msrcl ada)

1Stl kg./mtt (cañas paralelas)

3t}ü l:g/nrts ( cañag prepar adas pc:r I ag cuchi 1 I as)

3. ? CUCHILLAS:

Las cuchillas ño sorr equripc, indispensable en l¿r fábrrca

de az {rcar. La surperf i ci e metáI i ca cle I as meges de I c:s

ir¡slir¡gÉr resbela {re,clrente¡r¡ente en Ia cc,rte:á ters¿i.

E{3r(1Éa y pulida de la caña lo ql.re Écasiona atagcarnientos

e interrupcic'nes- Fn 1¿r alinrentaciórr. El trabajc¡ cte lae
rurchillas csnvierLe á lae ceffas enterag er¡ Lrn material
{c,rnrade pnr pedazüs cürtr:s y pequreñas. En tantr qlre las
cañag enteras chocan Lrna6 cc:rr otras y aI arqLre,arse dejan

e'EFatrios vacias entre el 1ag. Itls peqr-reñog trc,¿c¡s farnrad¡3E;

pcr I ae; curchi I I as f rrmarr Lrná rn¿lse compacta qure entra
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fácilinente a Ic¡s rn¿:'linss.

Lag clrchi 11as cañerag e¡jeclrtan das llrnci c.nes t¡- ti enen dt:g

ventaj agl

a) FavorecÉn 1a c:rpaci dad de l es n¡c,I i nc':; transf crrnrárrdcl 1a

caña en Lrnia rnasa compacta y hamagÉnea.

b) Flejsran 1a e:+trecciÉrr de Ies rnc¡Iinos ronrpiends 1a

csrte¡a de l¿r caña y facilitando agi sur desintegraciún y

1a extrsrcciún del jlrgs.

El "pasc," de I ag curchi I I as; es eI i nterval o qt-le :;spara I os

circutloe de rstación, urno de otro, o Ias planoÉ de cr¡rte

de 2 hÉje$ :;urcegivas. EI paso nrás f recuente es 5ü fl¡nr. EI

paso da el n¡lmero de hc¡jas. Si r:ada h¡oje gira en Lln plano

di sti ntcr. se teridrÉrri¡

t.l = (L.rp) 1

l-l = ri{rmerc, de* hsjag

L = ancho del ugndutctor

p = pasc, de I ag cuchi I I es

Cu;rndo És;te f órrnurla dEr Lrn n¡imero t'l inrp;irr sÉ adc,pta el

par inmediatarnente srrperior.

La vel scidad de las cuchillas deh:e ger de 4()O a 6(rt) rprrr.

La velocidad adoptada nniversalmente es de 5t)O rprn.

EI ajrrste de lsg cr-rcl-ri11as É]s el inte¡rvala qLte qurede
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entre el circLrlo cJescritu pc:ir' Ia extremidad de Iae

cr-rchiIlas y las partes, rrás salientes de las tabliIIas cJet

concjurctsr. EI aj lrsite es Lln f actor i rnportante en el
trab,aj u de I as cr-rchi t 1as, De Éste deperide l a proporci óri

de cefras cgrtadas t y par ctrrrsecLrenciar Bn cierta rnedida,

Ia e{iciencia de eel1as.

I '* (rt'-:'l *lClt)

i = pesc,s de lasi cafras

r i= ajurste de las curchi

h = alturra del cc,lcl¡ún

La prtlporci ón de cañes

no cortadas. 7, peso trabajado

IIeg en rnn

ds c aña en rrrrn

cc¡rtadag es lt = (1ü(:) i )./10ü

f,.3 I'IOLINOBr

Ls¡s nrc¡l inc's ectltale.E tisnen tres rc,ctillc:E dispr_restos er.r

f orrna tri angutl ar, Estc¡s tres rodi I I os Ee cor¡ocen

respectivarrente pc'r Flayar o ÉiLrperiar. el qLte ve arrib,a rjs

los otrt:g dosi Cafiera gc¡k¡re el cural pasa Ia caña al

entrar en el nrol i no. y Bagacero aqnel gtrbre el qLte Fasa

eI bagaeo aI salir del molÍno.

Lss dug rc¡dillog inferisres e,etán {ijc,e en ÉLr sltio. EI

Sutperiar' cbntrolado pnr Lrn eistema hidráulico. sr-rbe y

baja, "flt¡ta" seg{rn las variacioneg en 1a alinrsntacic¡n de

cafra.
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En Ia actualidad Ee Lrsar.t de 3 a 7 juegos de¡ tales
Itni dades de trer; rodi I I r:s I I an¡adog reepecti varnente tandenr

de 9 rodillos y tandem de 21 rodiIlos.

variable:' qlre aferctari sl re¡surltado en lc'.s rrc¡l inc,s:

1, Rayado de los rodillsg: En Ia m;iyoria de las fábricas
del n¡lrndo se está r-rti I i e andc¡ I as rár,Llras Hesschaert. Las

dimensit:neg rnedias de estas rar¡LrraÉ scln L/4" de, ancho ppr

t t/4" dB prof r-rndideid y se Fünen a pspacioe de ? o S

purl gadas entr"e ranLrras.

2. FregiÉr¡r sc¡bre les rsdillcrs¡ La razón pür Ia clral se

desea gLle ha'ya regurl aci ún de I a presi ón qLre sÉ ej erce

sobre el rsdi I 1c, superi or'. Fs I a de trcfrrrpensaF I as

variaciones en eI vcrlurmerr de cañe qure está pasando a

tr¿*vÉs del molins, Las prc,cedirnientos err la apliceciÉ,n de

presiclnes varían segrin 1a cantidad de caña mc,Iida, s.Ll

contenidtr de {ih'r'a. el 1;rrga y diánretro de lsg rodillrrs.
I e canti dad de agLra apl i cada, Ettr,

3. Aberturra 'y vel oci dad de l es nrol i nss¡ La cal i dad de la
c,añar 1a canti dad mol i da pt¡r horar eI rayado de I as

rrrasasr las presicrnes i- sobre tc,dcr la velc,cidad de los
morinos srtrrn facttrres qLre insluryen en la definición de l¡r
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Ia relación deahertlrra entre I c¡s

I a c¡-rchi 11a ctr'n l as

rodi I lcrs de urn n¡ol inú y

nla5a5,

Ct:rr el equipo descríto antes, Ia caña pierde det 7O aI

8()7. de¡ srr pÉs¡t: E,n jurgu despurÉs de pasar eI primer mc¡linci,

L;r rsstrurctura de Ia caña de a¡(rcar ejerce una inf Iurencis

natahl e ssbre I c's resurl tadss c,bteni dc'E en el nrol i nc'. El

porcenta-ie de f ibra tiene Lrn efecto notable sotlre Ia
s>rtracri óri; curanto rrráyc'r- ssa 1a c*ritidad de f ibra" ,rrenür.

será ra extracciún. trcln Ia misma eficÍencia de rrolier¡da,

La e{'iciericia de 1a nrc¡Iienda sE sLreIF sxtrrps,ar etn fnr¡ciC,n

deI porcentaj es tot¿tl de sacarc:sa qLrE cor¡t i ene I a caña

{sacarr:sa Er-r jr-rgc: en f nnci ún dsl porcentaje de giátraFosa

en cafia). En la práctica Io que se rnide es el pElI .

se ha di che qr-re eI ci 1i nclrc¡ sr-rperi or está contrel aclo por

n¡edi o de presi ón hi dr-aul i ca" gi gtema qne ti ene I a ventaj a

de marrtener sehre e¡l ci I i ndro Lrrra presi ón constan'Le rs

independiente de sLr Ievantamiento. La cifra guÉ indica la
presión total aplicsda gc,bre el cilindrg ruperior nÉ

indica Ia preriión trorregpondiente que recibe el bagaeu,

Es necegar i o ce¡rsi derar eI grÉscrF clel col chón de¡ baqa: ü.

La presi ón apl i cada sc¡bre el baqa¡E¡ es!

p=P./ (LDe)
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p = presi ún hi dralrl i ca sspeci f i ca (FHE) Én t_on/drna

p = presi ún hi draul i ca total set¡re eI ci I indro superi or

sn tarr

L = lengitr-rd de log cilindrcrs srr dnr

D = diámetro de los cilindros en dm

E, = ancha del cc,l chón {:f]nc¡ f ractri ún del di ámetrc, dstl

cilindr-o (ejl É=(:),1 indica que eI ar¡cho der cslcl-rón eg

i). 1D)

Capaci dad de I c,s rncll i nc¡s;¡

La carF aci d¿id de lina h;tter í a de r¡rsl i nt:s es I a cErnti dad de

caña qLle eE cap¿rz de parar por r_rni cjed de ti empo. 5r:

eupFpsa Éri tarielaje de caña por hora (TCH).

La infILrencia de Ia preparaciúrr de Ia caña (picadnra) se

degi r¡nar'á trt:n Lrn cnE+f i ci ente especi al ,,c', agí I

- Para ttn jutego de curchi1las¡ c = 1.15

-- Fara dc'sl _)lregos de curchi 11as¡ c s I .2

- Fer,:i urna desimenutradora Searby¡ c - l.I

Fara urria desrienul¡edera l"laxwel 1 I c = l. {}g

Fara el ca,so de varic¡g equripÉs en serie. eI cseficiente
gerá I a nrnl ti pl i caci É,ri entre eI 1og.

5e considera Ia capatridacJ corno¡

f, =: i).SScriLD?Jl.l ,t Í
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c,spacidacl de Ia batería en T,C.H.

f i bra de la ceña en rel aci ón a l a urni cJad

coeficiente relativs a lc:s aparatos de preparacióri

velscidad de rstación cle los cilindrc¡s er¡ r-pn,

l orrgi tlrd de l os ci I i ndros en mt

di ámetrc¡ de lc¡s ci 1i ndrc¡s en rnt

n(rmers de Io$ ci l indrog de la batería

A(tn cutarido el bagazc se scrnreta a presicrneÉ consicjerables

y repeti das, no cede j emág tr¡do eI j urgo qurer conti erre.

Ti ende l¡ac i É Llna hr-rnredad rri ni rna " 431t &rt gener al " pÉr.ü

ct]nservá siernpre Lrnéi f racci ón irnportante del juga que

representa, Aprox i rradanrer'¡te I a mi tad clg sr-r IIFÉC¡. si nc¡ Érs

pnsible cJisrninuir Ia lrurredacjr eie f-rará lo pesible pur

reenrpl&zar el jr-rga qt-le 1a ct]nstituryer FOr aqua. Est€¡

¿rrtif icio ct:nEtituve 1g irnbibición.

EI prc,cerdi nri ente niág si nrpl e* cje, i nrbi bi ci ón es el cje

agregar agLlá aI bagaza desputés de trcadá molino, A este

FrúcÉs)ü tie llanr;.r "imbibiciún sinrple", sin ernberqc, este
s;istgrrra ct¡nsuroe mutcl'ia agLra qLres eg nEcesarío evaperar rnás

tarde. La i mbi t,i ci c'n conrpnesta sE I ogra tonrands el j r-rgo

di I r-rí do sbteni du del {tI ti mtr mol i no pár'i* envt ar I o aI

rnolint: pen(r1tinro. Antes del (rltinrc, rrolino se in.yecta

agua. El jlrr¡o de Ir¡s dos3 primercas mol inos va aI F]rüsc3sÉ

ds f at,ricaci ón.

'':-**-:i;l
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Las principales factoreg qure afertan Ia eficiencia de¡ rc¡g

¡rrg1 i rroe siÉn ¡

I . Ir¡f l ure,nci a de. la preparaci ón de I a cafia, Estc:s; dan

I og aurnrentos, des extrecci ón " e' si guri entesr:

Clrchi 11as s, = 3/ (tl-6) 7.

* Desf ibradara ti pt: Searby e s 7 .3/ (N-B) 7.

- Desf ibradsra tipa t'laxwelI e = 2,5./ {N-g)2,

f*l = nrlnierr de cilindros de Ia batería

?. Inf I rrerici a de 1a presi ón Esprci f i ca, Tenrarernc¡ei I crs

sigr-rientes valores dados por e¡íperirnentor

PHE (tc'r¡./dn¡=) E:<tracci ón

14.1 q2.6

1?. t 9?

1(].7 9ü.4

s.4 gB.7

3. Inf llrencia de1 largcr de 1a tateria. Le e¡ltracci ún

puede expresersE pcrr I a f órrnurl al

e =1()L1 _ 7(i,/N

ccln e = pcJrce¡ntaj e de extracci óri

I.l = nirmErcr de ci I i ndrcg Bn l a katsrí a

4. Iriflurencia de 1a imbibÍción, De Éxperirnentr¡s tenemog

qure este f ectc,r plrede mejcarar eI porcentaje de e>ltracci ún
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de acuerds á:

Ect-t;rci c,nes tsór i cas:

Fara Lrn n¡t:I inol r '- hl (h+1)

imbih:iciC,n sinrple rrrlltiple: r = li/ (h+r¡)

Imbibici ón compuresta m{rltiplel r = h (h^-1) / (hn+r.-1) si

h{:.1

r = n./ (ri+l) g.i h = 1

con h = peso del egLlr de imbibición./peso de la f ibra

n = nitffrert: de i mbi hi ci ones

¡ = poFCentaje de jugo e¡ltraids

F'nestc: qr-re estos. datos; snr¡ teóriccrs. Es nÉs,Él;aric¡ incllrir

en eIIcrs Lrn coe¡ficierrte de rendimientc: de Ia imbibición

qLre $e ha edept;rdo pn Sorma general trernc¡ O.6, De esta

f nrnra I es f órnrlrl as qlredan en I a pr áct i ca esí :

Fara utri nrolino: r = t¡.bh/ (h+1)

Imbibíción siniple ¡nirltipler r = O.6h./(h+n)

Imk i bi ci ún canrputestá ,r,(r1 ti pl el

r = L). áh (h--1 ) ,/ (hn+1-1 ) para tr di ferente de 1

r = {).6n,/ (n+1) parah=1

Este facter s,É aplicará al percentaje quÉ dejen lrs

factores antE¡rit:reg cr:rnú jurgs percl ido.
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5.4 INVERSIOI,I DE LA SACAROSAI

Es el prútresc¡ ptr'r eI clrel " debi do a ci ertas csndt ci onr¡g

figicas y quírnitrás, cierto pc¡rceritaje cJe sacarc:sa Ée

vurel ve ns cv"i stal i zabr e rFFresentando Ltná pérdi da rje

;rr úcar. Eur¿rndc¡ eI j ugo sÉ I I eva a aI tag temperaturas, el

ar itc;rr qLrE cc,nti er¡e s,urf re Lrna descr:rnposi ci C,n pDr

i nversi ún, tanto mág i mportante cuando l a ternperatlrra es,

nrás elevetda y 1a ecidez rnás fr¡erte. Eri Ia terbla 1 sie

rnurestrer las cantidades de az(rcsr invertidas

ternperatLlFas .Y' las pH nrás cúfrrltn€rs.

á las
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TAELA I {de Stadler): Pc¡rcentaje de sácárosá invertída por hor¿i

oc 5, C' 6. {) 6,? 6.4 6.6 6.4 7. rl

5(r 0, (l1(:)

áü (). t)35

7Ct r). 1 I

B() ().33

Er5 c'.5.3

9{) (].8?

95 1,4

10t' 2. I

1t)5 f,, 5

11t¡ 5.4

12t) 11.O

o, or)1ü

{), ()t}3:;

O, (¡t t

o. (!33

o. rl53

o, oB9

ü. 14

(). 21

{). 35

o.54

1.1

{), üüi163

O. QÜ?2

Q. ü0c)7

cr. c)2 I

O. f-t34

(),056

rl. o88

ü, 13

{-, ¡ ¿,É

o. s4

(J.7(:)

O, C,{.}tl4

o, ()c)14

o. oo44

rl. {}13

CI, ü??

11, O35

c), {i55

ü. ()94

0.14

r-, t Li

(1, 44

o. o0{l?5

(). {}(){)88

t), cx)?6

(t.0r)93

Ü. cl13

(.). rl22

r). o35

¿_i ¡1F?

(1. ctg8

o, 14

rl. 2g

o. oool6

t).{}{}C)5á

0, üolB

(). 0()52

o, aoB4

o.014

cr, o23

t-). o34

(t. t1g6

(1. Clg6

o.18

c). r:,{}() 1 o

(). oo035

o. rx)11

{}, oo33

r). r)(]53

o, oog9

o, o14

o. ü?t

ü. C)35

ü, ()54

r). 11
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Esta tabl;t purede extrapol arse f áci I nrente ye que I ae

cc'lurrnnag del rnisnrü decirnal , del pHr se declltcen Ias urnag

de I as otras par eI si nrpl e despl ararni ento de una posi ci ón

del putnte decir¡al . For ejemplo. a lcloocr el parcent,aje de

satrarosá invertido por hora gerá¡

a pH = 5. O 2.17.

a pH = 6,t-t t:t.2t7.

a FH = 7. ü O. r)217.

3,5 SULFITACION DEL JUGO:

El ácidc, er-rlfLlrÉsclr

si guri entes ef ectos:

SO=r tiene gobre eI jugo I os

1-El i rni na I as mater i es col or ¡nteE

todos los *cidos)

(propieded conr¡ln de

?- TransfÉr,rra

f érri cas qt-le

I os t an qLlÉs ¡

er, conrplrest|f,g f errüs(fs,

prtederi f ormarse por el

tutberi*s y rrrcl inc¡s.

i ncc¡l Brcrs l ari sal es

contacto del jurgo con

El áci do surl f urroso eÉ

conrbursti ón de¡] arr-rf re.

Lrn gÁs qLte se ebti ene de I e

EI 5r-rga Iric: penetra en f orma der durcha en tanqures al tss y.
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vert i cal es aprox i r¡adamerite de 1 , ? mt de ancho y Lrnos 4. E

n¡t de al tc' trLiyas dcrs tercsras partes sLrperi t¡res está¡r

rJstadas de Lrna seri e de' perri I I aE de rnadera dura

congtruri cleg de tabt as. de ?x4 pi es pnestas pn cants¡. EI

jutgo entrÉ por la parte surperiur de Ia tarre y atraviesa

eI srrrpárri l l ada dei rnadera el clral e¡nclrentra I a cc,rri ente

ascendente de SO¡e, Se indlrce el f lr,rjt: de eas á travÉs de1

si stsrra por nredi c, de Lln i nyectrr de ai re. El gLráraF,cl

gurlfitade se extrae del fondo cónico de Ia tor.re. á Lrn

pH ds: 3.8 a 4" s.F alcaliniza Én urn tanqlre aparte cle

alcal ini:aci ón á pH 6.5-ó.8 y entonces se calienta a

ebr-tl1i si É,n y se de,canta,

5e pradurcs 5ü= cuancJo sE¡ qLieffrá arnfre en Lrná trorriente de

ai rs.

Tambi Én se surl { i ta erl j arabe qr-re g;rl e de l r¡g

evaporadores, El -iarebe gurlf itadr: se guele nrantener á pH

def i rii ti vamente ác i dc¡; pH 6, I a 6. 5.

3.6 CLARIFICAÉIONr

5r-r f lrnci Érrr principal É5 eil irriner 1a carrticjad máxirra ds

implrre:as sn eI jurgr:, tan pronto conro lo pernritan otras
congi deraci ones; t;tl es ccrrrrü 1a cl ari dad y I a reacci órr del
jugo cIaro,

En general r sB afrade 1e cal gn{ i ci ente para rf rlltral i:ar
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1c¡s ácidsg or-gánicos qLrE cantie¡re eI jurgo y despurÉs ÉÉ

ele'va 1a tenrperaturra a ?{tqto p t93. 50 C) o rnás. Este

tratamientcr a base= de ca1 y caler fsrrna Lrn prclcipitado

pesado de crnrposi ci ón conipl ej a del clral parte es rrras

l igera y parte fiás pesada qLre e] jurgo. Este prÉcipitado

f locr-tlente lleva consigo la niayor parte del nraterial fint:

qure está en suapensiún en eI gLrarapÉ y no ha sids

extraí dc, per el tan¡i zado mecár¡i cc:. La separaci ún de egtE

precipitado del jlrgo que Io rodea se Iogra caei

urni'versal nrentÉ Frc.r sedi Fentaci ón y decantaci ón.

EI gradci ds+ cl ari f i caci úrr qLre Éel I ugra ti ene rrurcho ef ectc¡

sct're I $:; si gr-ti e*ntes departar¡entr¡s de 1a f ábr i ca: ¿rf ecta

Ia cr:cción Ér'i tachos. e] centrifr-rr¡;rdo o pLrrgá,, Ia calidad

de lns prndurc'ttr,s" y sebre, tudc: eI rendiniientc¡ rn a:(rcar

cruds qLre es lo niás irnportan'Le.

La mayor í a de I as i rigtal ac i sries nrc,derrras poseen si sterras

de circulaci ún de sal. Un sisteme tal consiste

ss'trenci aI nrents de dog tanqltes para rrezcl ar cáI ¡ dcrtadc, de

agi tadcrrÉs en I eE clral eg I a cal puede rnezcl arse son egLrá

lrasta I a dengi dadad degeada. Urro de I os tanoutes

nrezcladores se llena y en ÉI Ee ápagÉi la cal mientras eL

etrn es;tá vaciándc'ga¡,

Resurl ta de¡geabl e apl i car e¡l nrí ni rrc¡ de cal qLte F¡rodrt¿ ca
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jr-rgo claro csn reacci ún f inal de pH 7 aproximad¿rrnente.

El Sutgo tiene qLrF ser alcel ini:ads a urn pH nr*s altr: qr.re

eI que ge deseab¿* qure turviera el clarificado resultantes"

es decir. que siernprÉ tr'{:LrrrÉ Lrn descerise de pH dutrar¡te la

calefacciór¡ y Ia decantaciún. La explicación es que eI

can¡bi ú ps. Eri parte el res"lrl t¿ido de I a descornposi ci É'n de

cier-tos, tipc:s de rrr¡'-arúcares y eri parte eI resultadc¡ de

trar¡sfcrnracic¡r¡ss de las pradr-rctos conrplejos de 1a

reacción entre cal 'y eI $ol;f attr.

El prc,cedimiento c1á:;icc: de defecación simple congigte en

aplicar toda la r:al aI jurgo frio. calentar rápidarnente el

gLrarapc: alcalinizado hagta 1a tenrperaturra final (casi

si enrpre a ternperaturra de ebr-rl I i ci ón o un poco más) y

f inalRrente e¡f ectlrar 1a decantaci É,n.

EI rnétsdr¡ empleadc¡ par-É(.rgitar eI precipitado tiene muchr:

qus ver cc¡n 1a Elicacia de 1a clarificacié,n. Cnernds está

forn,ads eI precipitada, Ia caritidad de rnovimientas qLrE se

det'e tratar de lograr eÉ la qLls Frgvt¡qLrÉ qLls lcrs flócr-rles

se rnLrevan sün suravidad y chaquteri 'y se adhieran eritr-e si.

Los preci pi tados qLlF Ee vurel ven a di sperre;ar o re,sul ten

separadcs, Frrrr la accir5rr rnecánica. raras vetrÉs vuelven a

jlrrrtarse y f cirlrrar f 1óc¡-rlc:e del tarrañs r:riginal .

En general se ret:c:nocg que el factgr tiempc¡ juega urn
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pápel i rnportante en la reacci ón de Ia cal " v esto h¿r

teriido cc,rrro ccrnsetrLrencia Ia alcalini¡aciÉ,r¡ Ilairrada

"retardada", FrocÉso en cual Fasan 1r) o 15 minutss entre

Ia aplicacióri de 1a cal'y 1a calefacciÉr¡ slrbgigutiente.

EI precipitado qt.re se f cf,rflia €rn el gLrarapo de caña bajo Ia

acci ón con¡binada de la cal y el calclr es principalmente

fosfato tricáIcico, combiñc1dt: qLrEr:, debido a su naturrale¿a

{rocr-r}entar EngIc,ba y at,sorve ertros nE-az(rcare:; ql.r{s s(]rr

prÉcipitados por eI carnt¡io de Ia reacción, pcrr eI calcr y

psr1a cal mignra. El precipitadc, que asi se fcrrnra deperrde

de nruchas vari abIes. tales cornff, I a variedad, naturrale*za y

f rescurra de 1a cafiar el prncedi mi entc, eeguri do en l a

clarificaciórr y el pH.

Hay pruret'as qLre indican qure el f osf atc, qLrE contiene el
jugo es e] factc¡r rnás importante para Ia clarificación

eficiente. La aplic;rciÉ'n del fr.,g{atc¡ al terrene alrmenta

eI csntenido de ácido fosfóricg de }oe jugos y rnejora Ia

clari f icaci É,n. La prc,parci ón de p:rB- qrre debe csntener el
jugo no debe ser inferior a 3O partes por cien mil.

La al b{rrni ria ayurda e I a cl ari f i caci Érr¡ y Fara urna buena

clari f icaci ón es necesario qLle h;aya un rninirro de O. 1üZ

uni dc' a Lrn {}. (¡3;{ de F=Orr, Si t a al cal i ni zaci ón se I I e.va a

ni vel es rnás aI tes. I a el tiitnri na puede quterlar parc i al nrente
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ef ectos pt¡r jr-rdi ci el es ds l a
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y egte es trno de l os muches

alta alealinieación.

Er¡ Ia claríf icaci ón Ios cc¡lsides pureden evitar Ier

coagnlaciÉ,n de particr-rlas. en surspensiún, ./ difícurlt¿rr g;Lr

precipitacióri. Log cclloides tienden a aurrnentar Ia
hi dr;rtaci ón de l as partí cr-rl as y a hacer. I as gel ati nogag,

f orrna Fn I a cural decant¿rn con I enti tr-rd, Bi I as gurgtanci as

cc,l oi dal esi no qlredan el i mi r¡adas del j ugc,. plreden aurfi¡entar

ra vircc¡sidad de 1a nreladurra 'y las mieres, hace¡r mág

lenta 1a f i ltraci ón! alrrrE,r,tar la colc,reci ór¡ .f f inelnrente
dificr-rltar Ia cristalizeción. La etirninación dcg

sl-rstanciag d* es;ts tipo Es Lrna c,t]risecLtencia inportarite
del prcrces{J de clar-ificación,

Un clerificadar Fs Lrr¡ decantador continuo. se decir. Lrn

tanqure aI qLre ge hace llegar de rnanera regurlar y contir¡u¿r

eI jugu pr:r decantaly q¡-re És Ia st-rf iciÉntÉmentÉ grande

F€(ra quE ra velacidad de egcurrirnientc] y de circurlación
der jlrgo sea de urrr valc'r tarr bajc: qLrp r,cr inrpida qLre la
decantaci ón se real i ce. El jurgo cI aro ebteni do sal er par

1a parte sutperi or del cl ari f i eadc,r dÉ, nrarrer.a reigul ar y

conti nlra t¿rr cclnrs I o hace I a cacha¡a por I a parte
inferior.

9.-r'+-- -.
t ilt: ..v .. -.
ll
l
¡, l.'

3.7 TRATAI"IIENTCI DE LA CACHAZA:



EI proccsso de clarificacirSn divide

partes: 1 ) eI gLr&repo cl ari f i cadc,l

jugo total en dc¡s

Ius predurc'Ec¡s de 1a

eI

?)

prgrcipitaci ón l larnadas lodos o cachaza. EI gLrárapt: claro
qLle cc'fitFrende el BÜ tf 9O7, del jr-rgo r:riginaL. vá a lc,s

evaporadEres gi n rnág tratarni ento. A este I odt: es

necegaricl agregerle cierta cantidad de h,agacilto F,óra qLre

girva de elementc¡ f iltrante Eu.rndo posteriormente 6e paÉe

pBr f i Itros rc'tativos al vacic]. Estc,e csngis¡ten Fn Lrn

tarnbor rgtativt: cubierto de Iárrir¡as perf c¡radas de cobre ur

etra nretal qlle sE z arrt¡r.rl I e eri Lrn baño qLre E:t:n'ti ene

cacliaza. A medida qLre gírar sÉ aplica succión

sLrcÉsi várrrentsr a segnrentos di f ererrtÉg de1 tanrbar, y l a

sutcci ón f errna urna torta f ina erl Ia superf icie f i ltr.rnte,

La tsrta qLle asi s.E f orn¡a pasa deba j c¡ de duchag

lavadoras¡ Ia surcción Ia secár y Ia desprenden raspador.as

qLle la glrian a Lln transportadsr de degechr:e.

3.8 CALENTADORES:

cc,nsi ste ds Lrrra ssr i e de tlrbog paral el os. ntrrnrel mente

hsr i r ontal És, por donde f I uye el gLtár-ápc¡ 't' en I a parte

extericr en contragentida flr-rye vapc'r. Lc's tlrbes debe¡r

estar agrlrpades en f orina terl que I a vel oci dad del j urgc:

sÉa de 5 a 7 pies {l.g a ?. I mt) per segunde par lr
tfiÉnt3s, 5i I as vel ocí darjes Eorl derolasi ado baj as nÉ ssl o



será tnÉncf,r I a transmi gi ón de ca1trr.

acurrri rá I a i nsrustaci úrr rápi da de

cal ór'i cas.
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sino que tarnbién

lag sLtperficie¡;

Las transnri si c,nes de cal s¡r aI canzabl es ssn

ápro>{irnadamentes de 25O BTU por pie cuadredo (f.t.69 tra par

mta) por horar Fer grado de di f erenci e dp ternperatrrre.

seg{rn 1a velocirlad de circurlaci frn y et eEtada de I impieiza

rje Ia rtnidad' La re¡sistencia aI +]ujt: de calor se cernpc¡ne

de trsg partes di f erentes. I La resi stenci a qLrÉ c¡Fer¡e 1a

pelictrla de vápero Ia qLre spclne eI rnsrtal .y la qLre trpone

1a pel í cutl a del I í qr-ti da. l.latutral nrgnt€¡ clrantc¡ nrer¡BrÉE searl

I as i n.t I uenc i as. rrr¿syor ser á I a tr ansimi si ón de cal or- ,

Registencia de 1a pelícurla de vaper¡ Se entiende por

esto Ia resígtencia á Ia entrada de salor hacia l;r

sLrpsrf i ci e de l oE turb'sg de nietel . Se entsnderá qLlE¡

esto representa el impedimento qLle t:.Frece Ia
pel í cr-rl a ds agLrs esx i stent¿, debi da a 1a ccrrrder¡gaci ón

de vaprr,

Rersiigtencia de¡l nretal ¡ La re¡e"istencia aI f Iujc¡ del

calt:r a travé:¡ del r¡ect¿rl de los turbcis es pequrefia. La

uc'nduetiviclad de los divÉrscis nrstalss. qLtÉ ¡re¡ gusle

representar pür Ia letra Fl, se cita en BTU por pie

cltadradc¡ Fcrr hc,ra F,c.r gracJo de di f erenci a des
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tempera'tlrra respecto a metal de nn pie de espesor,

Resi gtenci a de I a pel í cr_rl a del 1í qr_ti dc:r EI

i mpedi ments rrraysr aI f I uj o del caI c:r ocLrFre derl l arjt:

de l aslrperf i ci s por e,I clral está el l í qr_ridc,.

Et carsr específico de lag scrlurcioneg azucaradas está
dado aFrex i nradanrerite por I a f úrrrurl a¡

c = I - 0,0()68 B=bri¡l de la eolución

Tods el cálcr-rls de lc:s caleritadores estt centenida en las
tres fúrmurlas siguier¡tegl

I . Canti dad de cal mr transrni ti rjar

¡4 = pc(T - tc:) (1 - e-rca/l"c)

2. Terrper-atura obtenida¡

t = T *(T - tC,)E-<la€./¡¡c)

3. Superficie de calenterniento:

S * (pc./k) ln i(T .. tt:)./(T - t))
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enÍf = Cantidad

h i I c'c al sr'í a:i

de cal clr tr ansrni t i dc: al j urgu.

$' = sr-rperf i ci e de cal e.ntan¡i e.nto del cal. entedor en r¡t=

p = peso del jutgo por calentarr Erl kg,rh

c e ralc'r es.F¡ecifico del jurgo

T = te'mFeratura del vapor que calientar EFt grador C

tc¡= 'Lenipe¡r'atnra de entrada del jr-rgs frío. en gradoe C

t = temFeratura de salida del jr-rgo calienter Éñ grados C

ll = caeficiente de trans¡tierión de calor en kcal/mzlqC,th,

C(]rr I

I r: ?Ot) JV

V = Velscidad del jlrgo en lug turbos en nrtlseg

3. ? EVAFOT1ADORES¡

EI jr-rgc' pracedente del gi sterra de cl ari f i caci ún conti ene

el agLra natnral que se exprime de Ia caña jurnto csn parte

del aguta de imbibici ón eri prgpr,rci ór¡ media aFrcrxinr¿rda del

457, de agLra y t37, de sólidos. Hay qlre elirninar Ia ffrayÉr

parte del agLrá Fara qLrÉ qlrede urn jarabe con Lln contenidc:

Éri sóIidclg del 6ü7. o rnás. Fare eeto sF urtilizarr

Fvapgradsres de m(rl tipl e ef egtc' al vaci c:. l l anradgg así

pürque ÉÉ logra qure* eI vápür 'Lrabaje varias veces! Ia

ÉvapcrrasiÓn prc,dltcida f¡r¡ Li¡"¡F de ellos se urtiliza cüÍnc,
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vapor de cal ef acci ón de] ui gr-ri ente, súl o es netreEari o

disnririuir le pr-esiún rje cada r-rnidad E,urceÉiva qLrÉ se

añada" y así se eEtablecerá una dif erencia de temperatr-rra

edecltada qLl€r peirnri ti r'á eI f urnci c¡nar¡i entc¡ calFrestc, cle¡l

aparata.

Nc,rr¡ralrrente csnsta de 3, 4r o 5 evaporadgres conectadcg

en :;er i e ' cada Lrr¡tr c(]nsta de Lrn cLlerpcJ vert i cal
ci I i ndri trÉ y cÉrrado clrya parte i nf eri ar ti ene urn f ondo

cúnico. córrcavc¡ hacia *rriba.

El niÉtedo de al i nrentac i É,ri consi ¡ate en i ntroduc i r el j r_rgc,

ularo a la c*mare cle evÁpüración del primer efecto. y

gutce*sivanre¡ntE al segurndc¡. el tercprElr etc. .f finalnrsr¡te
al rlltinro deEl cual se e>ltrae ya cenvertido en j;rrabe.

El jr-rgo aI entrar er, el prirrer efecto. suele estar €{

ternperatura i nf eri sr a I a eburl l i ci úrrr pÉFcJ al 5,€ly

transf eri do a l os ef gctc¡s si gr-ri enteg clcLrrre al revÉ,s v, sF

praduce aurtcr*evaporací ón en I es tuberi as de aI i rnerrtaci ún

pc'rqLre egtr:g egtán a presi ón y ternperatnra inf eriores a

la del I í quri da qlre" entra en eI las, El vol (rmen qLrs pasa El

tra'v'ési de es;te$ turberías es rnLrchae. vetrEs sr_rperior a Ia
del jurgo debido aI ef ecto qLre caLrÉen las burrbLrjas de

vepor c ausada F,Br I a ant c:-Évapt¡r ac i ón . pc,r est o. I as

ve1ccidades calclrladas para el jugo ns deben paÉar de

trss a curatrc, piÉsr por seglrndcr.
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EI -tr-rgo cl jár'abe de*be e>ltraerse rje cada ef ecto en el

putnta al cural se satje qLre sLr csncentracif¡n es nrá>lirr¡a.

El evaperadrr de nna f ábri ca de a¿ {rcar eEtá congti tuí dc:

Éscenci al rrente por Lrná cal andri a turburl ar qLrÉ ti e¡ne I a

f ur¡ci ón de i ntercambi ar ternperatLrFá! EI vapclr de

cal entami entc, baña I sg turbc¡g pt:r el exteri srf el j r-rgc'

pÉr evept]rar Ée encLrEntra en esl interior de esogi tl.rbÉs.

La carrtidad de agura por ÉvapclFar- És!

E - J - g e j(l .- Br,/B- )

cclnÉ

E = pesc, derl agLla pc:r Bvaporar pür T.C.

"J = perso del jugo sbteni ds/T.C,

S .- peso de la me'l adlrra,/T. C, a la eal i da del nr(rl ti pl e

efecto

Br= trix del jr-rgo

B-= br i x de I a rnel adu¡r a

5e c arnpr tieba c asi si ernpr e qLre hay una egl e.vac i ón de

pLrre¿a del jnge en el currso de Ia evatroraciÉn. En Jeva

encsntrú qure seta el evaci ón e$ i gr_ral en promedi o e¡

Fábri cag ctrn desf ecaci ór¡ ¡ Oa I apro>l .

Ia

5e
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Fábr i caE

Fábri cas

Este artrnento lse debe

de no az(tcares en et

eurlfitaciónl ü69 aprox

car-bcnataci ón! (¡o 4 etrrúx.

cún

trc]n

a qLre se produce ci erta eI i mi naci ún

cLrrsü de e'vaporaci óri debi dc, a¡

-EI gas tO=

corrssponde a

0a1

NH¡ qUe e5Éé(pAn

aurn¡ento de puer eE a

ct]rr ÉI vapor. Egto

apr c,r{ i nr¿idan¡ent e ds

Y

Lln

*Log cLlerpoÉ sn disc:lurción qLl€r se

Esto corresponde a Lrn aurmento de

depositarr en log turbos.

eprox i rnadamente r:)o 4

3. 1O E0CIHIEI.{TOr

Curandc, el -i r-rge se concentra" sLl vi scosi dad en¡rre.nt¿r

rápi damente csn er bri ¡l y t al I r egar e r os 77-g(rn Br-i >r 
"

corni griran e eparecEl. cri s,tal ss. nic¡di { i cándoge I a

natlrrel e¡ a der rnater i aI al pesár pr-ogresi vamente deI
egtadc, 1íqr-ridc: a lrna cantJición er¡ parte s.É, Iida v en p;rr.te

1íquida. Et mate¡riaI pierde sLl fIr-ridee progreeivéimnete.

de rnanera qLrEr es r¡ecesari c, enrpl erar nrétodc,s di f erentes
paré( rnanejarlc¡, En estas csndicic¡neE el material re=cibe

sI ncirnt¡r g de ,'rra!;Er c r:c i d¿r', .

sr-r consistencia no perrnite hervt'I'en turbos angoetos. ni



=,7

trircLrlÉ{rIÉr ÉGr¡ f aci lidad de Ltn trLterpcl á otro, Pt:r esta

raz ún es r¡Écpsari o h;rcer I ug gi gt-li entes carrtbi BE¡

1- Llevár a cabo la evaperación en Ltn so1r¡ ef ecto

?- EmpI ear Lr¡ ti po de eqr-ri po si rni I ar aI Fvapclr ador perc'

mejcrr adaptado pará manejar eI predurcto viscoso que debe

cBr¡centF'ar.

Lag nrasas cc:Cidas s,e cúncÉrrtr.1 tar¡tÉ ssfffc¡ És' posible. En

los tach¡:s rnsdern{fs y En las fábricas bien gperadas se

putecJe c,btener cc'ncentraci c,nes de 1tJ()o (94L de rrater i a

seca), En Iari fábricag pcÉo eficientesr 6É llega con

di .f i cutl tad a ?5o Br i x eri I;re nrases más pesadas. Aqutí

tanrbi én es vál i d.c I a f Órrrutl a del ág¡la Ftrr evaporár vi s'ta

Én sI Évapc:rador.

La solr-rbilidad de' Ia satraroÉá pLrra en el agLta varia trrrn

I a ternperatutra y aurnenta rápi darnente cuande I a

temperaturra autnrertta. A 4Üo Cr por ejenrpl on I l'.9 de agua es

cápaz de disolver ?,.lBCt Kg de gacarosa¡ a BOoC, 3,6?t) Hg.

Curando uina s'ol t-¡ci órr ennti ene eI total de I a satrsrosa qLle

Es capax de di gol vs¡r r 5E di ce que está " saturasá" - En I a

prácti ca. 5i emF,rt? sG¡ manej an materi al ss i rrpltros. e:;

rleci r , sol utci r.¡nÉs que ti enen otros rrater i aI es

acürripañár¡do1¿i. La sol urbi I i dad de¡l az {tc;¡r di snri nuycr cuandc,
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disminLrye su pureza.

La satLrración es un egtadc¡ de equilibrio eetable, el

cual , I as EoI r-rc i ones azucaradas nD I I egan rápi da y

fácilmente, Si una eolrrción sÉ concentra por evaporación,

o gi Ée enfría más allá del punto de eatureción¡ los

cristaleB no eperecen en el material inmendiatamente. El

a: (rcar conti n¡la en sol uci ón y a ésta Ée I e I I ama

gobresaturrade,

En 1a práctica somercial es conveniente Fere qure loe

cristaleg 5e formen en el Iicorr euEr exiete une

ec¡bresaturaci ón coneiderable. La eobresaturaci ón del

Iicor disminuye en la preporción eln que loe crietales 6Gt

forrnan y trrecen, Para conservarla es necegario gntonces

mantener la evaporación del egLra y el aprovieionamiento

del material ezucarado.

l{ebre, distingure tres zonas en 1a faee eobreeaturadar

1,- La Eona metastable, pr6xima e la eaturación¡ Ios

cristales existentee trrecen pero ncl re pueden forr¡ar

nuevog.

?,- La ztrna intermedia¡ en Ésta pueden forn¡arse nuevos

cristalee, pero sólo en presencia de Ios exi¡tentes, EÉ
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importancia práctica.

3. - La zona 1ábi I; en Éeta los crietales exirtentes

crercen y pueden formarse otrog aún en ausencia de

cri stalee,

Et ceeficiente de evaporación de urn tacho es el pese de

agua evaporada de I a rnasa coci da, por uni dad de

superficie de calentamients en 1a unidad de tierrpo. Se

e>rFrera Bn Rg/nz/h, Para una rnaÉe cocida son purez¡ de

72, Webre da urn soeficiente de evaporación iniclal dc 54

y de 1.? al termiñBF.

El trabajc¡ del tachero (pereona qLrB rfianej¡ el tacho) eE

eI ¡nás importante de los trabajoe del la fábrica. El

ccrcimiento de1 azúrcar eis Llne cLlertiún de destreza y le

deetreza y 1a habilidad del tachero tienen una influencia

decisiva en la calidad y en el rendimiento del az{rcar. El

desarrollo de una templa (contenido del tanque) comprende

curatro f asesi deci sivas¡

1. El tachero deja entrar al tacho cierta cantidad de

meladura. Eet¡ cantidad está determinada por el volumen

de grano del tacho y debe ser ten pequeña cemo sea

posibler y aI mismo tiempo euficiente para cubrir 1a

calandria o serpentín inferior¡ de otro rnodo habrá
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trarame¡ización en las ralpicadurae de lae pequeñae gotas

de ¡nel adurra qLre hacen contacto con l ae partee

descubiertae de Ia superficie de calentamiento. EI

tachero debe agreger más meledura a medida que el vol{tmen

dentro del tacho disminuye, ptrr Ia concentr¡ción de la

carga, pare mantener dentro del tacho eI líquido a un

nivel euficientemente alto para cubrir l¡ ruperficie de.

cal entami ento,

2. A ¡rredida que la meladura Be concentra, se hace más

viscosa, Cuando Ia sobresaturación llega a un valor

determinadc¡ ocurrÉ la criet¡li¡ación. Esta puede hacersc

por uno de los métodoe siguienteer

2.1.- Esperal Le ¡reladura se ccncentra progresivanente y

ser deja que Ios cristale¡ aperezcan espontáneamente.

Euendo se llega a cierta eobresaturación, el greno Be

preeenta eepontáneamente o de preferencia el tachero

induce eu f ormación intrsduciendo r(rbitamente urn poco de

¡neladura fría (cristalización por choque). Les cristalee
ge forman cuando eI brix ee elrededor de g0o, El tachere

reconoce el purnto de cristalización por Ia viecocidad de

la rneladura, al ver qLle lae gotas y las ealpicadurae que

Ilegan a lae mirilles otrurren más lentamente. Puede darse

clrenta tambiÉn, de pref erencia, sacando ur¡a r¡ureetra del

tacho, lo que hace por medio de una sonda, te¡oando entre
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y eeparando éetos

rápidamente¡ Si todavía ncl es tiempor la h¡*br¡ Ee rornpe

tan pronto csmo Ee separan ler dedoe¡ Si es muy tarde, Ia

hebra no sp rorrrpei ei ee el morrento preciso, le hebra ce

estirÉ y adelgaza determinada longitud antes de rompersef

haciÉndose ¡nLty fina. La cristalización por óete nÉtodo

tsma lugar en Ia zona lábil, La cristalización por ehoque

torra luger Bn la zona intermedia, habiendo una traneición

rápida e Ia zona lábil por eI choque.

2.2,- Por gemllla¡ 8€ llev¡ a efecto €n la zona

metastable. Puede controlaree mueetreando para deterrni¡nr

el mornento propicio¡ Éete momento corresponde el ceee en

que Ia hebra se rornpe a una longitud de aproximadametne 2

o 3 cn. En este rrorrerrttr el vacío se reduce a 6Q cm y el

cocimiento continf¡a hasta que Ia muectra tlane un

comportamiento eer¡ej¡nte a la nueve ternperatLlre, En

seguida ÉE! induce polvo de azrXcar. Deepuée de etsperar

Lrntrs cuantoe minurtcre, el cocimiente Ée continrla muty

lentamente para gue los cristalee crczEüÍt. No Ee admite

rrás meladura hasta despuée de 15 o 30 minlrtoe de haber

agregade Ia eemilla y eI vacío se lleva graduelmente a 6u

valor nominal. La semilla eE az{rcar refineda molida y

parada a través de una malla con agujeros de O.3 mm de

di ámetre.
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3, Crecimiento del €rano, Tan pronto como el greno e6

lo guficier¡temente grande como pere poder obeervarlo en

Lrna muestra, er tachero experimentado sabe ai Eu grano er
ingnficiente t¡ dernasiado. si eE dernaeiado procede a

disolver parte de é1, introduciendo rápidamente una carga
grande de ¡nel adura. si el greno É6 i nsnf i ci ente, I a

situación es casi impoeible¡ se verá obligado a Eocer

cristales muy grandes, lo qure nt¡ eÉ desventajoso en rües-s

cocidae de alto grado, pero que conduce a un agotamiento
(propiedad de las mieres qlre implica Ia posibitidad de

recuperar az(rcar de ellas) def ectuoÉo en la rnasa cocida
f irral ,

4. "cerredtl" de la ¡nesa cocida, La eNperiencia permite

aI tachero introdurcir meladura (o miel ) a una velocidad
er-rf iciente para sornpenBar la c¡ntidad de agua evaporada y

para aumentar renta y pragreeivarnente el volúmen de maea

cocida de Lrne rrenera tal qr-re la cencentración aumente con

el nivel de masa cscida y el brix Ilegue aproximad¡mentc

al máximo del valer previeto, cuando la maea cocida
alcanza eI nivel correspondiente al tacho Ileno. Durante

la (¡ltima parte de 1a temple re tiene entonceg, un¡ mase

cocida muy cerrada y muy viecosa cuya circut¡ción es rnuy

di f í ci l. La concentraci ón se csnti n{ra pare ,,cerrar,, el
material aI máximo poeible, cutands 6€r observa que los
cristaleg t¡trupan la mayer parte, del espacio y el licor
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rnadre t¡cupa 6t¡lamente el volúrnÉn que perrnánEce entrr do6

crietales adyacentes, que se eetá tocando unt¡ a otro, la
templa Ee "vacie", eÉ decir, sE! corta la conextón de

vacíor ge abre Ia cornunicaciórr con la atmósfera y se abre

Ia válvula de deEcarga del tacho, a ros cristalizadores o

al mezclador qLrr Be encLler,tra abajo.

3,11 CRISTALIZACItrN¡

Eutando 1a rnesa csci da eal e det tacho eetá a Lrne

sobresaturación alte, si 6E¡ le permite reposar, el azrlcar

qure contiene a(rn el licor rr¡dre sigr-re deporitándoee sobre

los cristales, sin embargo, eeta rnaeacocida e6 rnuy denga

y el licor madre eÉ muy viscoso, La crietalizaeión cesará

rápidamente si 1a rnasa cocida queda sin movimiento,

pgrque la capa del licor madre qure rodea lor crirtateg Be

agotará y la viscosidad de Ia maea irnpedirá el ¡novimiento

de I ag rrt¡l Écr-rl as de az úcar al ej adas peri ponergc en

contacto con loe cristales,

Para tonrar ventaja de ta f uer.te ter¡dencia quc tiene la
rne6a cocida a cristalizaree, deepuÉe del socimiento, debe

esta masa ¡nantenerge en ¡rrevi ni errto pere ca¡nbi ar

constante¡nente la poeición relativa de las partieul¡s del
licor madre y de los crietalee. La crietalización es

entonces Lrn procero gue consiste en mezcl¡r la masa



cocida por cierto tiempo

antes de pee6r e 1a¡

final idad completar la

f c¡rzar un agotamiento máe

después de caclr

centri fucae y quc

formaci ón de loe

cornpl e,to del I i cor
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del tacho y

ti ene con¡cr

crictalee y

¡nadre.

La masa cocida

urtilizando egLra

en el crietalizador eufre un enfriamiento

pere Ésto.

3,12 CENTRIFUGADO CI PURGA.

La ¡nesacocida que re llevó al meztrl¡dor o crietelizador

Ee hace pasar a máquinae giratori¡s llamadar centrífutgas

tron el fin de Beparer e los crietales pare obtener el

aeúcar en la forma csmercial. El "canasto,, ciIíndrico de

la centrífuga que está tlrependido en un¡ f lech¡ o ,'hueo,,

está abierto en su parte superior para permitir la

aI i mentaci ón de I a rneea coci da y en el f ondo para

deecargar el az(¡car cuando Ia máquine E€ detiene¡ tiene

er-rs costadog perf onadog y f orrados de tel a metál i ca¡

entre el forro y el costado hay láminae de metal que

contienen entre 4OO e 600 perforaciones ptrr pulgada

cuadr¡da (62 a 93 perforacioneta por centímetro cuadrado).

Las máqurlnas glran e cierta veltrcidad y et forro
perforado retiene Ioe crietalee de azúc¡rr euc¡ pueden BÉr

Iavados con agna si se degea, Le n¡slaza p¡6e a travÉe del

forro impurlsado por la furerza centrífuga que eobre ella



43

Ee ejercet y cuand' eI azúcar gueda purgedo, 6e destrerga

de la centrifuga quedando eete liota pere recibir otra
carga de masacocida,

3, 13 SECADO Y ALHACENAf"IIENTO DEL AZUtrAR.

Et azúcar comerciel que sare de las centrífugas y que

debe envagarse pera Bu venta, tiene genneralroentc una

humedad entre el o.5 y el 27.. Eeta hr-rmedad disminuye la
calidad de congerveción del az(rcar cuando paÉa de cierto
I f mi te y part i cutl arrnente cuando sube del t7.. si el
centenide de humedad del a¡{rcar disminuyc, su

deterioración ge hace más Ienta,

Pare congerver convenientemente el azúcar en el alrracÉn,

es necesario obeervar Iag siguientes precaucione¡E

1.

si

El azúrcar debe er,costelarse

egtá a una temperatura rnayor a

seco y ntr muy caliente,

SBoC se endurecerá.

2. Los eacos qLre están en contacts ccln el pico y g..re

forman lae eetibae inferioreg deban protcaeree de la
hurmedad, colocándoloe sobre papel bituminado.

Log gacoE deben colocarse en egtib¡s grandes pare

eminuir la euperficie relativa ¡l volúnen.

3.

di
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4, LaE eetibae deben cutbrirse con papel bituminado a

loe lader y en la parte euperior.



4. FORHULACIBN DEL HODELO

Ccrn¡cr paeo i ni ci aI , es necesari o contar trc¡n Llr,ag

condicioneg iniciales gue le permitirán trabajar Ia

si¡nulaciún en Lrn procestr que ya está trabajando. Estae

condiciones iniciales básicamente se refiGtren e

cantidades de caña que habia en el patio en el cornienzo y

las cantidades de jugo que hay en cada elemento del

sistema qlre tiEne capecidad de alrnacenamientc¡.

Se dividirá eI estutdie en gubsiste¡nas y en cada uno scr

identificarán las variables de entrada, v¡riables que

sirven para identificar el rendimiento del elemento o

elementos y lag variables de ealida.

En Ia figura 2 podernos ver gráficamente los gubristemas

formados en el procescf¡ La extracción del jutgo de la cañe

por i nter¡nedi o de conductr¡r€16, pi cadoras y mol i nos¡ L¡

limpieza del jugo lograda por el tamizade, rulfilaciónt

alcal izaci ón, calentamiento y fleculaci ónl la

evaporaciún; el cocimiento, la fsrmación y eeparación de

crigtales lograda eln los tachoe, cristalizadoree,
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centrifr-rga, secadsra de az¡icar y snpaque.

4, 1 SUBSISTEHA CBNDUCTBR-PICADORA-HOLINBS¡

Las variables que identifican Ia materia prima

medi das actural mente, son!

Brix de la caña (peso eóIidos eolubles./peeo de ra caña)

Pureza (peso de azúcar./eólidos totales)

Taea de cafra (ton.cafia/hora)

Fibra (kg.de bagaze)

pH del jugo

Lae variablec exúgenas

6c}n !

i ntervi enen ( en I ss ¡r¡ol i noe)

Tasa de agura (ton.agura/hora)

Ternperatura del agua (oC)

que son

ciertae variablee

prcrccso¡

Para eI FrúcÉrtr hey

internas que ayudan en

-Et tiempo mlrerto totat del

perdido por el elemento,

existencia),/flujo. Sirve

del prúceÉú,

que

Iog

consi derar

cáI cr-rl os del

elemento dará eI tiempo total

Se calcul¡ corno (capacidad-

pere calcular el tiempo total

-El tiempo rruerto que dará la fracción de hora en qlre el



Erguipo no prc,duce nada riendo

{ I t-rj s, Dede que I a gi mul aci ón

fijoc de t hora, éete tinmpo

debe consi derar corno el menor

existencia)/flujo y 1,

30

que puede eet¡r recibiendo

6e reeliza por períc¡doe

muerto en las fórmulae sGt

valor entre (capacidad-

-El tiempe total del proceeo que será el tienpo ¡nuterto

total del elemente más el tiempo de procerso de cada

elemento. Este tiempo ge calctrla en 1a primere iteración,

-En los tanquee, la caracterietica del jugo que sE! tsma

cclrr¡o entrada es la ponderación e tonelaje entre lo qt.re

realmente entra y Io que exiEte. Ej¡ eI brix que É€r

to¡nará en un tanque será = (Brix de entrada * +lurjr¡ +

exietencia*Brix en tanque) / peso total,

Las variablee gue es necÉserio dcfinir Fere calcular el

comportamiento de los equipos 6on!

Eonductr¡resB

velocidad del condlrctor (mt/r¡in)

ancho del conductor (mt)

Iargo del condnctor (mt)

tipo de preparaciún de Ia caña¡

-cañae rrrezcl ada

-cañas paralela¡

-ceñas preparadae
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altura media del colchón (mt)

Desviación de la alttrre r¡edia¡ En baee ¡ estsg doe

(lltimog valclree re puede calcular en cada iteración

Lln valor aleaterio siglriendo e6e digtribución

normaL

Estos datse permitirán calcular la capacidad del

conductor y eerá un limite pera I¡ molienda aeí a Ia

fábrica le entre máe cañe.

Preparación de Ia eafra¡

Tipc de preparaeión¡

-cuchi I I a

-Desmennzadora Searby

-Degrnenuzadora Haxwel I

ajurste de cuchi I I as (mm)

Egte dato unido a Ie altura del colchón permitirá

cal cul ar eI rendi ¡rri ento de l ag cuchi I I as y modi f i car en

esta for¡na la nueva altura del colchón.

Hol i nc¡sr

Presión hidrár.rlica eobre citindro ¡uperior (ton)

Longitud de cilindroe (dm)

Diámetro de cilindros (dm)

EetoE datoe antcriclres permiten el cáIculo de Ia
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presión hidraulica eepecífica (PHE)

Fibra de la caf,a U.,

Velocidad de rotaciún de loe cilindros (rpm)

Langitud de loe cilindros (mt)

Diámetro de los cilindros (mt)

N(rmero de cilindros en la batería

Eetos datos anteriore6 sirven pera calcular la
capac i dad de I aE bater í as de mol i nos y ser Lrn

I imite,

N{rrnero de imbibiciones que jurnto con el n(r¡nero de

cilindror y eI pe6o de agua de imbibición/peso de

fibra que Be calcula en baee e variables ya vistas,

se deterrnina la eficiencia de Ia imbibición.

Las vari abl es de eal i da son producto de I es gi gr-ri entes

transformaci onesr

Tasa de juge = ttrapacidad de rrolienda t (t fraccion de

f ibra) I * O,55 + ton. agua./hora

Brix de jugo s Brix de entreda I tag¡ de caña rt

eficiencia de molienda / taea de jlrgo

Purreza ! Be considera la misma de entrada

pH de jugo = [(ton.jugo - ton agua) * pH de entrada + Z !t
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tt¡n, aguaJ / t-on, egua

Temperaturra del jlrge = t(ton.jr¡go - ton.agua) Í temp.cafie

+ ternp , agua I ton. agua J / t-an. j urgo

La ternperatura de I a cañ¡ re puede toroar trDr,cl al

temperatura ambiente,

De aqní en adelante se tendrán unaa variablee fijas

(variablee de eEtado) qLle traracterizarán al sistema dando

val oree eepecí f i cos Bn un ¡nornentc¡ dado. Al gunar son

modificadas en Eu6 valereg ptrr cada subsistema y son

trar¡smi ti das de Lino a otro, eÉ deci r, acttran en un

subsisteÍ¡a comÍl entrada y luego cc¡rno salide. Egtae 6onl

Brix del jutgo (pese sólidc¡s solublee/peeo de jugo)

Pureza (peso del aeúcar./peso de eóIidos totales)

Tasa de Sugo (ton,/hora)

pH del juqo

Ternperatura ( o C)

Transparenci a

4.? CBNEXION ENTRE SUBSISTEI,IAS¡

Se congidera que entre cada. subsietema existe una

conexiórr por tubería. Ee nece¡ario para definirlo¡
Diámetro de Ia tutberia (mt)

Longitud (mt)

Temperatura ambiente (oC)
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Velocidad del jugo (mt/seg)

Capacidad (Ton)

Egto af ecte (rnic¡mente 1a temperetura de salida qLre Be

calcula corno ee puede ver en Ia f órrnula b del eubeisterna

de celentedereg,

4,3 EUBEIBTEI.IA TORRE DE $ULFITACION¡

Lag vari ebl es que sB tornan cc¡rrrc! entrada, Bor, l ag

descri tae anteri ormente.

La variable exógena qLre interviene er!

trantidad de a¡utfre quemado (K9../hora)

La varlable que identifica el comportamirnto del equipo,

€16r

-Tiempo de proceeo (¡nin)

Las variableE de salida son lae variabler de estado

descri tag anteri ormente.

No exlste literatura gobre el efecto de la cantided de

azufre quemado y la disminuciún del pH en el jugo aLrnque
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Ét Lrn hecho que Be realiza. Para tal efecto, ee tomó

información del Ingenio central Tumaco de verias semenes

para una rni6rná procedencia y re obtuvieron loe siguientes
datos¡

DISI'IINUCION DE pH I.:6. AZUFRE/TON JUGO

o, B1g1

1. OO77

1. 0695

o,1966

o. 188?

o.2596

Es neceeario csntar con un¡ planta piloto pere poder

hacer Lrn rnuestrlo con meno¡ erroreÉ que l oe datos

calculadoe puresto que fuÉ neceeario tom¡r promediee

eer¡¡nalee de pH ya qrre eI control del azufre se llev¡
eerran¡l. una butena invegtigación mostrará la relación que

exiete entre ciertos compuestoe químicoa del ¡uelo cc¡n l¡
aci dez qLre ser I ogra en I e sr-rl f itaci ón. E¡ta tabl a Ee

purede interpolar para encontrar valoreg intermedioe para

conc¡cer el pH de ealida.

Et brix de salida er el miemo de entrada

La pureza de ealida eg la mis¡oa qLre la errtrada

La tasa de Jugo de salida ee Ia misrna gue la entrada
La temperaturra de salidE ee la misma que la errtrada.

4 . 4 SUBS I ETEFIA ALCAL I ZADOR-CALENTAD0R-CLAR I F I CADCIR ¡
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La variable exógena que interviEne e6t

trantidad de tral r-ttilizadt¡ (Kg/hora)

Cantidad de Iechada de cal (Kglhora)

Temperatlrra del vepor que calienta (oE)

trantidad de floculante utilizado (kg/hora)

trantidad de água para Iavado de cachaze (ton/hera)

Humedad del bagazo de salida t7.,

Velocidad del jugo en eI calentador (mtlseg)

Las variables gue identifican eI comportamiento de los
equiposr son¡

AI caI i zador I

-Capacidad {trrn)

Cal entador'¡

-N{rmertr de tlrbes

-Diámetro de log tubog (mt)

-Lengitr-rd de los turbog (mt)

trlarificadt¡r¡

-Capacidad (ton)

-Pc:rcentaje de ae(rcar perdida en Ia cachaza

Necesitamos la relación que existe entre cantidad de cal
y caracteristicas del jugo pare conocer lae variablee de

sal i da.
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5e tomaron así misme datog de tree meses y para una rniema

precedenci a di ert:rr 1c¡s si gui entes resurl tadeel

FINCA X

KE trAL/TON.JU6CI

o.7083

$.9?93

1. 19c'2

AUFIENTCI_pH

2. t92?.

2.2t(.r7

2.229g.

TRANSPAREN.

20.13

19,7c)

2t.29

ÉR. F. /TON. JUGO

26.36

18.74

19.62

Para tsmar Lrn óata reel r E6 necesario experimentar de

rni gms t i po de suel o, er cambi o del pH haci endo

seguimients del brix de entrada y el conBLvnc¡ de cal.

La transparenci a del j ugo a I a entrada e6 c,eFo. Eg

necÉsario experimentalmente h¡ugcar la relación entre eI

resultado de 1a crarificación y Ios siguienter factoree
qLre 1e afectanr fogfato del jurgo de la caña, alb(rminas,

coroidee (éstoe nt¡ s¡e miden acturalmente), variables
exógenas (cal , flocr-rlante) y variables de egtado a la
entrada del proceso.

Lin

un

Así mi smo hay qL¡e

cantidad de cachaea

depende de ta cantidad

se puede establecrr Lrn

experi r¡entar pare determi nar I a

gue BE] produrce. Puestcl que éete

de suciedad con qLre venga la caña,

factor de acuerdo al tipo de suelo
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y al nivel de llurvias qLre se presenten. para utna f inca en

Época secar Er eetab'l eci ó I o si gr-ri entel

TON. LODO./TBN. CANA

o.0?366

o, o24r)9

o, c}?983

Estos val eree cor, i gual procedenci a e i gr-ral Época

climática generán valores rnuy aproximadoE.

Puesto qLre Be ha agregado cierta cantided de cal,

floct-rlante y retirado lodo, eeto hace modificar algunos

valores de galida¡

Brix = Brix anterior * peso jurga entrada + pe'eo de cal +

pc36o f I ocul ante) ./ (peso j ugo de entrada + peso de

I echada de cal + pegÉ úe ( I ocr_rl ante + peso egua I avadn de

cachaza - peso lodo + pclso bagacillo agregado)

Pulreza = (1 - fracción de pÉrdida de azúcar en cachaza) /
(l./pure¡a anterior + peso cal + pe6o floculante (peso

It¡do - peso bagacillo agrgadolttl*h))

en donde f¡ e porcentaje de humedad del lodo

El pH se interpola de Ia tabla,



59

La trangparencia se interpola de la tebla.
La temperatura se calcula de asuerdo a la fórmula del

caI entador .

La 'taea de jurgo será¡ [tas¡ de entradat(1 - tiernpc, muerto

Bn alcalizador) + taga de entrade de lechada de calll(1-
tiempo muerto clarificador) + taga de entrada de

floculante + taea de entrada de agua para lavado de

cachaza - tasa de ealida de rodr¡ + tasa de er¡trada de

bagacillo aplicado.

Existenci a en al cal izador

flujo*tiernpo rnuerto

Exigtencia er¡ clarificador

f I utj o*ti ernpo murerto

existencia anterigr

exigtencia anterior

4.5 SUBSISTEI"IA EVAPORADCIRT

Las variabler exógenae que intervienen 6ont

-Temperatlrra del vapor que entra al evaporador

-Kg de vapor que entran al evaporador For kg de jugo

Estae dog variables son indirpeneables pare el primer

evaporador, De ahl en adelante, si ntr se reporta
clral quri era, se as|.trne qLte torna I a eal i da del evaporador

anteri or.

il.¡trr úrl:l ¿¡rn
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Las variablee gue identifican el elementor sonl

-Terrperatnra interna (oC)

-PÉrdidas de terrperatura por radiación y conve>rión pn

porcentaj e

-trapacidad (Ton)

El cálculo del m(rltiple efecto ee reeliza igr-ralando

cantidad de calor que entra aI truelrpo con la que sale,
En lag siguentee f órmr-rlar no6 ref eriremos a Kg de Jr-rgo

donde se debe entender loe Kg de jugo que entran por

de vapor.

A la entrada teneroee lKg de vapt¡r qLle revisando err la
tabla 2 vernog el calor total que tiene (K)¡ para el jugo

se calcurla el calor específico con la fórmula c E l-.
o'oo6*Brix. Luego a la entrada tenemoE er total de

caloríaer

Kcal de vepor de entrada¡ lKg de vepor a Koc dá v calor
total

ciertos Kg de jLrgo e la temperatura de ealida dá¡ Kg de

jurgo * oC * c

A ra ealida tene¡nog una pérdida de calor del evaparador¡

agua gue Ée condensó¡ ciertee kg de vapor salido del jugo

a la temperatr-rra del evaporador¡ ciertoe kg del jurgo a la

Ia

en

Kg
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temperatlrra del evaporador. Luego a la salida tenemos el
total de calorías¡

Pérdida de calor¡ Balor totel de entrada * porcentaje de

pérdi da,

Kcal de Agua condeneadar lKg a KoC = K Kcal

KcaI de Vaporr X Kg a temperatura de evaporador gue

eeg{rn la tabla, dá T Kcal = X$T

Kcal de Jugor (Kg de juge X) a temperatura de

evaporador = (Kq de jLrgo - x) * oc de evaporador f calor
erpecífico de jugo de ealida.

Pero el caler especí{ice¡ del juge de salida es igr-ral ar

I - 0,006 t Brix de salida, ó iguat a

I - Cl.()C¡6 * brix de entr¡da * Kg de jurgo ./ il.ig de
jugo - X)

Igural ando, tene¡nos¡

Kcal de vapor de entrada + Kcal de Jurgo de entrada =

Pérdida de calor + Kcal de Agua condensada + KcaI de

vaptrJr + Kcel de jugo

De aquí tenemoe¡

KcaI de entrade s pÉrdida de calor + Kcal aglla condeneada

+ XÍT + (Kg de jugo X) * oC de evaperador I tl _ 0.006
* Brix entrada * Kg de jugo / (llg jurgo - X)l
De ésta fórmula ra {rnica variable desconocida e6 x.
Deepej ando¡

[= (],ical de entrada - pÉrdida de calor - Kcal de agua
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trondÉnsada

- Flg jr-rgo t oc evaporador + o,ooá * (Brix entrada t Kg

j t-rgo

* oC de evaporador) / (T - oE de evaporador)

De aqui obtenemos¡

Vaper que sal el X tlg

Jugo qure saler Kg de jugo - X

Lae variables de eetado eerán calculadas agí¡
Taea de jug.¡! Tasa de jugo de entrada t ti€rmpo muerto * x

/ kq de j urgo

El pH es eI mismo de entrada.

La pureza tiene Lrn alrrnento dependiendo de¡

Fábricae con defecaciónl Oog

Fáhr i cas con sul f i taci ón ¡ C)o 9

La transparencia no se altera
Brix = Brix anterior * hig de jurge / lbig de jr_rgo -X)
La temperatura de s¡Iida es la del evaporador,
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TABLA 2. tralor total (L) de I Kg de agua a toC.

51
32
53
54
55
56
37
gg
59
6C'

61
62
63
a4
65
66
67
6g
69
7A

o
5

10
15
16
L7
IB
19
20

397.2
599,4
601,6
603.8
604.3
brJ4.7
6Cr5. 1

605,6
606

606.5
6Q6,9
607.3
6CI7. B
604.2
609.6
6{)?. I
ór19. 5
610
610.4

610. B
611.3
6t1.7
612. t
612.3
613
613,4
613.9
614,3
.5t4.7

613,2
615.6
616
6t6.4
616. g
6t7.2
6t7.7
619. 1

6lEl.3
619

619.3
ét9.7
620.2
62C}.6
62t
6.2t.5
6?1.9
É.22.3
6?.2.7
é.23.2

623.6
624
624.4
6?4, g
623.2
62.E.6
6?6
676.4
6?6.9
627.3

627.7
628.1
629,5
629.9
b29.3
629.7
630, r
630,3
630.9
631.3

631.7
632.1
632.5
632. B
ó33,2
633.6
á54
634,4
634.7
635.1

91 á35.5
92 633.9
93 636,3q4 63€,.7
95 6]57
96 637.4
97 É,37.A
98 639.2gg 639,9

100 638.9

101 63?.3
10? 639.6
103 640
104 ó4C).3
105 64U.7
1('6 641. 1

107 641.4
1C)8 641.7
109 642. I
t 10 642.3

r 11 642.9
I t2 643. ?
t 13 643, ó
114 á43,9
1 13 644.3
116 644.6
Lt7 648
I lg 645.3
1 1? b4g,6
12c| 646

Lzt 646.4
t22 646.7
r23 647
124 647.4
12S 647,7
t2é, 649
t27 648.3
129 é,49.7
tzq ó,49
13c' 649.3

2t
22
23
24
23
?6
27
?8
2q
30

31
3?
33
34
35
36
37
3g
39
4{}

41
42
43
44
45
46
47
4B
4?
50

7L
72
73
74
73
76
77
78
79
BO

g1
g?
B3
a4
a5
B6
g7
Bg
a9
9CI
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4.6 SUBSISTEI",IA TACHOS (COCII",IIENTS)-CRISTALIZADORES-

CENTRIFUGAS¡

Las variableg de entrada eon las variablee de eetadc, del

sLrbsi stema anteri or.

LaE variables sxógenas Eon!

Brix a que debe tender Ia maea cocida

DeEvi aci ún del bri x de acuerdo e estr-rdi o, La (rl ti ma

variable es una rnedida de la práctic¡ del tachero en

eleanzar el bri>r fijado en Ia fábrica y debe reportaree,

corr¡o rerultado de un estudio anterior aI mismo. si exígte
centrc¡l automáti co, debe ser l a desvi aci ón pernri ti da,

Temperatura del agua que enfrla el crietalizador (oc).

Variables que identifican e los tachos¡

Tiempo de llenado del tacho (min)

Capacidad (Ton)

trsref i ci ente de evaporaci ón (Rg/nz/h)

Superficie de calentamiento del tacho (m¿)

Ternperatura del tacho (oC)

Variables gLle identifican al crigtalizador¡
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troeficiente de transmisión de calor (KcaI/m2/oC/h,

Superficie de enfriamiento (rnz)

Tiempo de enfriamiento (horas)

Variables que iderrtifican la centríflrga:

trapacidad (Ton)

Tiempo de carga + aceleración + frenedo + dÉscerga (¡nin)

Tabla de tiempo de centrifugación per pureza de la maga

(min)

Porcentaje de pÉrdida de az(rcar en las mieler

Humedad del az {rcar S i nal

Las variableg de salida son lae de estade qLle BEI calculan

coflto!

Temperatura ee calclrla tomando la del techo corno entrada

en la fórmula b de Calentador Fara calcular eI efecto del

cristalizador.

Brix de Ia ¡n¡sa cocida ee el brix fijado por la fábrica

teniendo en cuenta la variaci6n poeible debida a Ia

expelriencia de1 tachero.

Las tonel adae de jutgo por hora se cal cul a cerno I as

entradag mrnos la cantidad de agua por eveporar.

A partir de aquí ee tienen otrag variables de resultado

adicionales¡
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cantidad de azrlcar qLre se calclrla corno pero de Ia maga

cocida I Brix * Purreza t (1 * fracción de pÉrdida de

purete en laa mieles)

Cantidad de miel = pErrc, de jLlgc¡ - peec, de azúrc¡r.

El brix del azúcar se calcula coroo t - V. de humcdad

EI brix de la miel Es = (peeo HC * brix l',lC - cantidad

az{rcar I Brix azú¡car) ./ peso de la miel

En donde l"lÉ es la rrasa cocid¡r.

El lavado del az{¡csr en la centrlfuga contribuye con un

purnte en la pltreznr es decir, Lln az{rcar lavado tron pLFeza

99.6, sin Iavado se eÉpera que dÉ gB.B, Las otras
variables que afectan la pureza del ¡z(rcar Bon eI tipo y

calidad de eulfitación. alcnlización, temperature a que

Be llevó el jurgo. La in{lurencia que ejercen eetae

variables sobre 1a pureza del aeúcar no están dieponiblee
y ee requiere un Frc¡ceBo experimental para ertimarloe, En

una fábrica sulfitando el jugo crudo, alcal izando y

llevando el jugo a lQ4otr y lavando el ez{rcer ee pnede

obtener una pureza de 99.62.. Es neceeario por experimento

identificar la contribr-rción de cada eubproceso rnencionedo

por cada unidad de medida gobre La pureza del az{rc¡r,

La pureza de la miel Be calcula = (pero Hc f Brix Flc *

Pureza l'lc - FGr6o de azúcar * Brix azúcar * pureza de

ae{rcar) / lpee.a de miel S Brix de miel )



5. DE6CRIPCION

ELEHENT0ST

TABLAS IDENTIFItrAR

En le entrada de datoe, a cada elemento de la elmulación

se asignará un número que indica el orden en el FFocesc¡

en el que figura y la infc¡rmación de ei el elemento está

En paralelo c,on otroe o nó. Tambi én f igurará une

identificaciÉn pare hacer referencia a cada slc¡nento en

eI msrnento que el Frograrna informe eI eetado dc cada uno,

Para cada vari abl e se i rrdi cará I a caracterí eti ca cor¡ Lrn

'?' por digito nurnérico y cctn una 'X' por cada dígito

al f anuméri co. EI purnto i ndi cará el plrnto deci mal en I as

vari abl es nurnér i cas.

FORF,IATCI

VARIABLES DE CONDICIONE$ INICIALEEi¡

VARIABLES DE ESTADO¡

Període de iteración

6ubsi steme

Frix (cafia tl jugtr)

q9q

x

9q.99
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Pureza de jugo 99.99

Temperatlrra (oC) gqg.gq

Transparencia (unidadce Kopke) gg.gq

Tasa de llegada de caf,a o jurgo(ton/hora) 99g,gg9

pH de jugo 99.99

Fi bra q?.99

La fibra se utiliaa {¡nicamente en Ia caña de entrada,

ALHACENAHIENTO (patio, tanques, bodega) ;

Identificación del almacenamiento

Orden dentro del proceso

En paralelo?(B=gil N=no)

Capacidad (Ton)

Exigtencia (Ton)

Bri x

Pureea

Temperat¡-rra (oC)

Ph

Tasa de eelida (Tsn,/hora)

CONDUCTOREST

Identificación del conductor

Orden dentro del proceso

En paralel o? (S=gi /N=no)

Velocidad del conductor (mt/min)

Ancho del conductr¡r (mt )

xx

99

x

999.999

999.999

99.99

9q.99

999.99

99-.99

999.q99

XX

99

x

999.19

9.99
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Longitud del condutctor (¡nt)

Tipo de preparación de Ia caña¡

-cañas mezclada

-cañas paralelas

-cafiae preparadas

Altura medie del colchón(mt)

Desviación de la altura medie(mt)

PREPARACIBN DE LA CAÑAT

Tipo de preparaciónr

-cuchi I I a

-Deemenuzadora Searby

-Desmenurz adora Haxwel I

Ajuste de euchillae (mm)

F'IOLINBS¡

Identificación de la bateri¡ de mt¡linos

0rden dentro del proceso

En paral el o? (S=si /N=no)

Preeión hidraulica gobre cilindro (ton)

Longitr-rd de la batería (mt)

Longitud de cilindroe (dm)

Diámetro de cilindros (dm)

Velocidad de rotación de cilindros (rpm)

N(trnero de cilindreg en la bateria

Nrlmero de imbibiciones

99-9 .99

x

9.99

9.99

?99

xx

99

x

q9.q99

99,99

9?,gg

9-q.99

9q,99

99

I
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Peso de agua de imbibiciún(tsn/hsra)

Temperatura de aglra de imbibición {oE)

Premedio de tiempo en paro por dafio por

DeEviación del promedio anterior quÉ 6e

CALENTAD0RES¡

Identificacíón del calentador

Orden dentro del proceso

En paral el o? (S=E,i./ N=rro)

Temperatura del vapor que calienta (oC)

Longitud de los tr-rbog (mt)

Diámetro de los tuboe (mt)

l.lr-r¡nero de turbos

Velocidad del jugo (mt/min)

TUB0ST

Identificación del turbo

Orden dentro del procesct

En paral eI o? (S=si ./ l.leno)

Longitud (mt)

Diámetro (mt)

Temperatura ambiente (otr)

Velocidad del jurgo (mt/¡nin)

trapacidad (Ton)

999,qqg

99.99

per i odo (horag)

99.99

puede esperar

gg.gg

xx

9q

x

999.99

99.99

9.q?9?

99

99.?99

xx

?9

x

9q9.9q

99.999

q9.99

99.gqq

99.999



7t

.TORRE DE SULFITAtrION¡

Identificación de 1a torre

Brden dentro del proceso

En paralele?(S=si/ N=no)

Tiempo del proceeo (min)

trantidad de azufre quernado (kg)

ALCALI ZADOR¡

Identificaci ón del alcalizador

Orden dentro del protreeo

En paralele?(S=si / N=no)

trapacidad (Ton)

Cantidad de cal aplicada (Kglhora)

Cantidad de Iechada de cal aplic¡da

Exietencia (Ton)

CLARIFICAD0RT

Identificación del clari{icader

xx

91

x

99.q9

g?.999

xx

99

X

99q9.9q9

999.q9q

(Kg/hora)

9q9.999

99q9.9q?

CIrden dentro del prc¡ctto

En paral el o? ( S=si / N=nc¡)

Capacidad (Ton)

trantidad de floculante usado

Cantidad de agua pere Iavado

( kg/hora)

de cachaza

xx

??

x

9999.9?9

g9-9.gqq

(Kg/hora)

9q9.Wq
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Cantidad de bagacillo para filtrado (kg./hora)

Porcentaje de azúcar perdida en bagaze

Ex I stenci a

Bri x

Plrreza

Temperatura

Ph

EVAPCIRADOR:

Identif icación del eveporador

Erden dentro del proceao

En paral el o? (S=si,/ N=no)

Temperatura de vepc¡r de entrada (oC)

Terrperatura a Ia qLle Ee +ija (oC)

Kg de vapclr que 6e introduce For Kg de jugo

Capacidad (Ton)

TANGUES DE FIELADURAI

Identi{icación del tanque

Orden dentro del proceso

En paral el o? (S=ei / ll=ncr)

Capacidad (Ton)

TACHOS:

Identificación del tacho

999.gqg

9?.999

gggg.ggg

99.99

99.9q

999.99

99.9q

xx

q9

x

qq9.99

9-9?-.9?

99-.99

?q9.99q

xx

q9

x

99q.q99

xx
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Orden dentro del prctceeo

En paralelo?(S=eil N=nn)

Temperatura a Ia que se fija (otr)

Kg de vapor qLre se intreduce por Fig

Capacidad (Ton)

Tiempe de llenado del tacho (hores)

Coeficiente de evaporación (Kg/mzlh)

Buperficie de calentamiento del tacho (m2)

Brix de salida a que Ee debe tender

Superficie de enfriamiento (m?)

Tiempo de enfriamiento (hsras)

CEHTRIFUGAS¡

Identificación de Ia centrifuga

Orden dentro del proceso

Desviación del brix aI qLt€e te debe tender 99.9q

TabIa de coeficientes de evaporación (Kg/m'lh) I

Fara cada rangtr de purezas y cada hore 99.99

CRISTALI ZADORES¡

Identificación del cristalizador XX

Orden dentro del proceso qq

En paral el o? (S=si,/ N=no) X

Temperatura del sgua que enfría (oE) q9,gq

Coe{iciente de transmisiún de calor (Kcal/m2/4trlh,

??

x

999,99

de jugo 99.99

99?-.999

gg,99

9q.9q

qgq.ggq

9q.q9

99.99

9g9.ggq

99.99

xx

99
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En paralelo?(s=sil N=no) X

Capacidad (Ton) qg.ggq

Tiempo de carga + eceleración + frenado + descarga
(min) g?.qg

TabIa de tiernpo de centrifugación per pureza de

la rnega (min) qg.gg

Porcentaje de pÉrdida de aztlcar eln Ias mieles qg.ggg

Hunredad de az(rcar f/., g,ggg

SECADORA¡

Identificación de la sesadora XX

Orden dentro del Froceso gg

'En par al eI o? ( S=si ,/ l.lano) X

Humedad de ealida del azúcar g.ggg



6. HACROALGBRITHB

Ee necesario que exiEta un prograrne inicial que permita

la entradan modificación¡ corrsulta cr eliminación de les

archivoe antea descritos.

EI progrerna pri nci pal tsmará i nf c¡rmaci ón de egtos

archivo6, pedirá Iae variables gue identifican ra caña

ptrr cada periode qLre sÉ vayér a def inir la iteraci ón, el
per í odo de i teraci ón (nf¡mero de horas o dí as) y otras
variables exúgenae y ernpezará a iterar,

Puegto que se han numerado todoe los elementoe, el
prt]grafna recDrrerá egos archivos en orde'n cretriente y

calcurlando para cada uno las variables de egtado. por

cada i teraci ún eI prclgrema pe.rmi te medi f i car. I as

variables exógenas. Así se defina un período diferente a

una hora¡ rI programa hará la girnuleción por ada hora y

mogtrará los reeultados por el período golicitado.

Por cada elemento, debe calcularr

6. I PARA SUBSISTEHA CBNDUCTOR-PICADORA-t'|OLINCISr
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Adicione urna rlegada de caña a ra exirtencie Eln patios.
Benere Lln n(rmero areatorio qLle siga r_rna distribr.rci ón

normal con Ia medie y desviación dada en er conductor.
Este n(rrrero eerá ra altura del corchón de caña en eI
conductor.

Calcurle la capacidad del conductor de caña.

si Ia capacidad del conductor eB rfiayor a re exietencia en
patior el tiempo muerto eB iguar e
(long. conductor/velocidad) * ( I cantidad en patio /
capaci dad del condr-rctor )

La nueve capecidad del conductor será =

anterior I tiernpo rnuerto

capaci dad

calcule el porcentaje de cañas cortadae por picadora y

mur ti pl í qr-rel tr pclr lz'a que e6 I a máx i ma reducci ón en I a

dencidad del celchón de caña. Ealcute la nueva altura del
colchón aplicando eete porcentaje,
tralcule la presión hidrautica específica (pHE).

Calcule Ia capacidad de Iog molinos.
Tome cc¡rn., tega de caña er mínir,' entre ra capecided der
conductor de caña, Ia capacidad de 10e morino¡ y ra tasa
de galida de caña del patio,

Calcurle Ia extracción de acuerdo a pHE.

cal cr-rl e I a extracci ón adi ci onal por preparaci ón de f i bra.
En baee aI porcentaje de jugo perdido (1OO Io
extraí do) , caI cur e I a extracci ón adi si oner debi da ar
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largo de la bateria.

En baEe al nLrevo porcentaje de Jr-rgo perdido, c¡lcule la
extracción adicional debida a Ia imbibiciún.

En este punto se obtiene ya la eficiencia del subsistÉma.

En base al prorncdio de tiernpo de paroe de loe molino¡
(val or dado) pctt' perí odo y á I a desvi aci ón del mi erno,

genere Lrn n{rmero aleatorio que siga una di¡triburci ón

nc¡rmal y restelo a la producción calcr¡lede,

Calcule la eficiencia,

cal clrl e el ti ernpo en el eubei ete¡na como I ongi turd del

condurctor ./ velocidad del conductor + longitud de1 tren
de molincls / velecidad tangencial de molinos + tiempc¡

muerto en conductor,

Acumlrle el tiempo.

6.? PARA SUBSISTEHA TORRE DE SULFITACION¡

Ealsule pH de salida de acuerdo a la tabla.
Aclrmule tiernpo gastado en la torre al tiempo total .

tralcule ez¡3car invertida.

calcule P¡-rreze = Pureea de entrada * (l - 7.az(rcar

invertida).

6' 3 PARA SUBSISTEHA ALCALIZADOR-CALET.ITADOR-

CLARIFICADCIR¡
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Agregue urna Ilegada de jugo a existencia del alcalizador.

calcure el tiernpe en el gLrbeistema coñro capacidad I T¡sa

de rlegada + long.calentadoreg / velocidad + capacidad de

slarificedor t taea de llegada y g(rmegelo al total del

proce6E¡.

calcule temperatura de aclrerde a f órmula de calentadcrr.

tralcutle pH de acuerdo a Ia tabla.

Calcurle traneparencia de acuerdo a Ia tabla.

calcule nuevag exietencias en alcali¡ador y trtarificador.
Calcule el Brix.

Calcule la Pureza,

Ealcurle la taga de jLrgo.

6,4 PARA SUB$I6TEI4A TUBERIAST

calcule tiernFo Bn el tubo y ecur¡rrúlelo en el tiempo total .

traIcule pérdida de temperatLrra en el jugo,

Cal clrl e az trcar i nverti da,

tralcule Pureza = Pureza de entrada t (l - T.aztrcar

i nverti da) .

Calcule existencia

6.6 PARA SUBEISTEHA EVAPORADORI

cal cul e vari abr es de eetadc¡ cBrrrc¡ sc i ndi ca rn l e

formulación del modelo.
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deCalcltle tiempe de retención como capacidad / taea

j t-tgo.

Cal curl É az úcar i nverti da,

Calcule Pureza a Pureze de entrada

i nverti da) .

CaI cutl e ex i Etenci a

* ( 1* 7.az útcar

6.7 PARA EUBSISTE},IA TACHOB (COCIHIENTO) -CRISTALIZADBR-

EENTR I FUBA-$ECADO-BCIDEGA ¡

Cal clrl e Lrn n(¡rnsr o aI eator i o quÉ se aj uste a Lrna

di str i burci ón norrnal cÉn medi a i gual al bri x que 6e busca

en eI tacho y desvi aci Én dada, Egte será el brix

aI canzado,

Calcule la cantidad de egua a evnporar de ecuerdo a Ia

fórmula de evaporador.

Lae toneladas de ¡r¡asa cocida eerá igural e ju€o de entrada

- cantidad de aguta evaperada.

Calcurle la temperaturra.

tralcule el tiempo tcrtal del prc¡cescl como la eume del

tiempo de llenado del tacho mác el tiempo en evaporer el

agua ( sal e de Kg de agLre a evaporar / (Euroa de

coeficientee de evaporaci ón * superficie de

ca1 enta¡ni ento) más eI t i ernpo en cr i stal i z ador .

Agregue a éEte el tiempo de centrifugado que esl

(tienrpos de cargue + aceleraciÉn + frenado + deecarga +

j
!
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tiempo de centrifugado dependiendo de la purreza) *

capacidad del tacho ./ capacidad de 1a centrífr_rga.

Sume eete tiernpo al total de tiempo del proceso,

CaI cul e canti dad de az (rcar,

Calcule cantidad de miel.

Éalcurle brix y Ft.rreze de az{rcar

Calcule Frix y Purreza de miel

Calcr-tle hu¡rredad de az{rcar

Calcule cantidad azLrcer Eln bodega

6.8 PARA SUBSISTEHA TANAUES,

Calcule inversión del periodo

Calcule brix

Calcule Pureea

tralcule Temperatura

Calcule Ph

6.9 GENERAtrION DE NUI{ERBS ALEATORICIS GIUE BIGAN

DISTRIBUCION NCIRlfAL¡

Genere 12 r,(rmertrs aleatorios unif c¡rmeig y e(rmelc¡6 en Lrna

variable S¡ reemplace en!

x = s{S- 6) + ¡r

donde¡

x = veri abl e al eatori a de di etri buci ón norr¡el qLre sF
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busca.

or = desvi aci ón standar deda.

F - media dada de la distribución.

S = suroa de les dt:ce ntrmeros aleatorios unif ormeg.



CSNCLUSIONES

A medida qLre 6e rearizú er trabajo, ee ha podido observar
qute eI desarrolro teórico der proce60 de producción de
az (rcar en baee a r a cafia ha ei do def i ci ente. Loe
adelantos rogrades en loe {rltimos años han sido
desarrolrados para otrae induetrias y han pased' dsgpués
tromo refrejo a Ia induetria azucarere. Esto dificr-rltó eI
trabejÉ por la poca información qure habia dieponibre.

A{tn se encuentrsn medi das en eI protreeo que son rnuy

def i ci entes:

Es necesario contar con colorírretros par¡ anarizar er
jugo. También e6 nece'ario hacer anárisis más completos
aI jlrge pare deterri¡i nar r as canti dades de 

'traseustancias que actúan en ciertas partee del proce'o c'mc¡
es el ejempro de roe f oef atng en er jr-rgcr gue inciden en
el proc*so de crarificación, Además hay necesidad de
relacioner pxperir¡gntarmente estas variabreg ctrn er
Froceso para cuantificar la influencia que ejertre.

Para contar con datog e>¡actog para la gimulación, eB
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neceaario Ecrlucionar Ios plrntos anteriores.

A{rn asj . cor¡gi derarnog que eete trabaj o puede ser un

primer peso para poner una herramienta tan valiose cofno

eÉ la eimr-rlación, en manos del gerente de f ábrice,
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