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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo central analizar 

las diferentes etapas del proceso de 

implementado en el Ingenio Providencia desde 

1.986. 

innovación 

el aHo 

Para lograr dicho propósito se estudia cada una de las 

etapas, teniendo en consideración los equipos existentes 

y el cálculo de las raz9nes correspondientes a las 

variables como son: 

molidas dia/hábil~ 

indice de preparación~ 

toneladas molidas/hora~ 

toneladas 

extracción 

diluida~ extracción sacarosa, extracción reducida fibra, 

maceración caHa v fibra, caHa sacarosa, caHa fibra, 

bagazo sacarosa, bagazo humedad y baga¿o caHa. 

Una vez analizadas dichas etapas se establecen las 

fortalezas y debilidades para formular el plan de 

mejoramiento, modelo para otras entidades que tengan la 

misma actividad económica. 

xx 
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INTRODUCCION 

La evoluci6n de la Industria AZúcarera Colombiana está 

relacionada con la innovaci6n v adelantos tecnológicos 

del sector en busca de una mavor rentabilidad~ reducci6n 

de costos e incrementos en la productividad. 

El croceso de ampliaci6n y modernización de esta 

industria fue aplicado por varios ingenios cuyos 

resultados se han reflejado en una mayor concentración 

de la producci6n~ 

algunos pequehos, 

desapareciendo. 

no habiendo sucedido lo mismo con 

con equipos obsoletos, que fueron 

Es asi como el desarrollo de este sector ha sido 

impulsado por el mejoramiento sostenido de la tecnologia 

agrícola e industrial. 

Siendo el Ingenio Providencia uno de los més grandes de 

la región y modelo de desarrollo en el sector, se hizo 

un análisis de las etapas que constituyen este proceso, 
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con el objeto de conocer las fortalezas en el logro de 

la optimizaci6n y las debilidades generadas en su 

implementaci6n. Todo ésto para formular un plan de 

mejoramiento, modelo para los demás ingenios. 

Cabe anotar que en el proceso investigativo el autor 

detect6 un error en la f6rmula para obtener el indice de 

preparaciOn de caNa en el libro Handbook of Can e Sugar 

Engi~eering, e inform6 a la entidad correspondiente~ 

obteniendo respuesta, acepaciOn y agradecimientos por la 

informaci6n~ además de un documentos sobre congeneraci6n 

de la caNa de azúcar e invitaci6n a conocer las 

instalaciones de la empresa. Los oficios que sustentan 

este caso se anexan al presente estudio. 
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1. GENERALIDADES DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (1) 

El sector azucarero ha presentado durante los ~ltimos 

aNos u~ gran crecimiento y es hoy, por su extensión~ 

valor de producción y contribución a ésta, la principal 

actividad agroeconómica en la región del valle 

geográfico. 

1 .1. EVOLUCION HISTORICA DEL AZUCAR EN COLOMBIA 

Las primeras semillas de caNa entraron a la región por 

el puerto de Buenaventura en 1.540, treinta aNos después 

se introdujo la caNa al Valle del Cauca, sembrándose en 

las fincas de CaNasgordas y Arroyohondo, cerca a la 

ciudad de Cali. 

Desde 1.715~ existian instalaciones para la producción 

de panela v de a~6car de pan en la Hacienda de 

Piedechinche. 

( 1 i Museo de la CaNa de Az~car" Hacienda Pie de 

Chinche, ~rovidencia, 1.981. 
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Por 1.824 en los predios de 12 Hacienda Real~ e>:tensa 

planeada VaJlecaucana. también cultivaban caMa~ traida 

por los espaHoles; la hacienda era abundante y se 

fabricaban mieles. azúcar, panela y alcohol. 

En 1.840 don Jorge Enrique Isaacs, compr6 un amplio 

globo de terreno cerca a Palmira, 

"Manuelita" en homenaje a su Esposa, 

al que llam6 

Manuela Scarpeta 

Ferrer. Posteriormente Pio Rengifo y Santiago Eder 

compraron un fundo formado por, Manuelita, La Rita, 

Oriente y la Primitiva (1.864); esta sociedad tenia un 

trapiche de hierro movido por agua, 50 suertes de caMa y 

los alambiques. 

En 1.891 don Santiago Eder, importó de Escocia una nueva 

fábrica de Azúcar, la que con muchas dificultades fue 

transportada a lomo de mula y con arrastre de bueyes~ 

desde Buenaventura hasta Palmira. 

El primero de Enero de 1.901, el Ingenio Manuelita 

.í.nici6 la producción de azúcar centrifugada, 

sustituyendo la fuerza hidráulica por térmica, es alli 

donde se inicia la agroindustria azucarera; se molian 50 

toneladas de caMa en 12 horas y se producian cinco 

toneladas de azúcar por dia. 
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La variedad de caNa cultivada en esa época era la blanca 

u otaheiti. 

La culminaci6n del Ferrocarril del Pacifico en su tramo 

Buenaventura-Cali, posibilit6 la salida del az~car y de 

otros productos hacia Buenaventura~ as! como también la 

llegada de maquinarias para futuros nuevos ingenios al 

Valle geográfico del Rio Cauca. 

En 1.926 Modesto Cabal Galindo fund6 el Central 

Azucarero del Valle, hoy Providencia y hacia ese mismo 

aNo, Hernando Caicedo instala la fábrica de az~car en 

Río Paila, 

En 1.928~ el establecimiento de.la Granja Experimental 

en P<.:l.l mir<.:l. ( I C(4) ;. marc6 un hito importante para la 

agricultura de la comarca, pues bajo su auspicio vino a 

Colombia la Misión Chardon (1.929), su informe titulado 

"RE'conocimiento AgrCJpecuario del Valle del Cauca" es un 

documento que hoyes pieza fundamental en la historia 

del Valle del Cauca. 

Ciertas recomendaciones fueron de relevante importancia 

para el desarrollo de la industria, tales como la 

introducción del oasto elefante; la experimentación de 

la variedad de caNa POJ 2878 y en particular las 
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,:3. '::. f:? \1 e ,.- a e .í. (J n e s las eua 1 idadf?t; e}:cepciona les 

del Valle del Rio Cauca para el cultivo de la caNa de 

i:,,~Úcar , en suelos, clima, precipitación fluvial, 

luminosidad y temperaturas. 

Desde entonces y en los últimos 60 aNos la industria 

azucarera ha impulsado sus principales transformaciones 

y cl'-ec::im:¡.ent.Ds. 

En la década de los a.Nos 30 se fundan los Ingeni'os (2): 

Bengala, Mavaguez, Maria Luisa y la Industria. 

En la décad~ de los 40: Pichichl, Oriente, Balsilla, San 

Carlos, Papayal, Cast.illa v el Porvenir. 

En 'los 50: La Carmelita, Sc:m Fernando, Tumaco, La 

CabaNa y Meléndez. 

En los 60: Naranjo y Cauca e Ingenio Risara.lda en 1.970, 

aunque también existieron antes ingenios como los de 

Perocl iaz , 

{~tlántica, 

Sincerin y otros, los dos últimos en la Cost.a 

hoy dla solamente existen 13 en el Valle del 

Cauea, 1 en Risaralda y sólo uno en la Costa, el 

Sicarane dedicado a la producción de mieles virgenes. 

Asocaf'fa. Aspectos generales del sector azucarero 

1 .988 -- .1..989. pág. 56. 
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El crecimiento importante de la Industria Azucarera 

Colombiana, se hace singular a partir de 1.960~ mediante 

la adaptación de variedades; précticas nuevas en 

siembras con el consiguiente mayor rendimiento en caNa 

por hectérea e investigaciones adelantadas tanto por el 

factor oficial como privado. 

La industria azucarera colombiana se hizo exportadora 

permanente de azúcar a los mercados internacionales en 

el aNo de 1.961 y al mercado preferencial de Estados 

Unidos a partir de 1.965 cuando Cuba dejÓ de exportar 

azúcar a esa nación. 

La agroindustria azúcarera Colombiana se caracteriza por 

la concentración geográfica en el Valle del Rio Cauca 

tanto del cultivo de la caNa como de la producción de 

aZLI.Car. De los 15 Ingenios~ 14 estén localizados en el 

Valle geogréfico de esta arteria fluvial, y el otro esté 

situado en el departamento del Cesar. Este hecho 

obedece primordialmente a la existencia en el Valle de 

un medio ecológico ideal para la siembra y la cosecha 

durante todo el aNo, complementa esta ventaja la 

ausencia de heli='ldas, ciclones y otros fenómenos 

naturales que por su frecuente ocurrencia en la mayoria 

de las regiones cahicultoras del mundo~ imponen a éstas 

un régimen de Zabra. Asi estas caracteristicas se 
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otorgan al sector azÚcarero Colombiano, ventajas 

comparativas naturales frente a otros paises al 

permitirle un mejor uso de los recursos productivos y de 

las instalaciones de los ingenios durante todo el aNo. 

1.2. TAMANO DE LAS EMPRESAS 

La Industria Azúcarera Colombiana ha venido 

evolucionando hacia la conformaci6n de grandes complejos 

agroindustriales, integrad6s vertical y horizontalmente, 

caracteristica similar a la presentada en otros paises 

azÚcareros. Este proceso está relacionado con la 

introducci6n de innovaciones v adelantos tecnológicos 

que buscan una mayor rentabilidad. reducci6n de costos a 

través de la construcci6n de plantas de gran tamaNo que 

permiten obtener economía de escalas y aumentos en la 

productividad. Se aprecia que en 1.960 el tamaNo de la 

planta predominante era inferior a 500 toneladas de caNa 

por dla para 1.980 este tamaNo se concentra en plantar 

con capacidad hasta de 9000 toneladas. 

El desarrollo de la industria determinó que la capacidad 

de procesamiento pasara de 17.623 toneladas caNa/dia en 

1.960, a 34.300 en 1.970, a 48.600 en 1.981, y a 

57.700 en 1.988. 

El proceso de modernización y ampliación de la industria 
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se ha reflejado en una mavor concentraci6n de la 

pl'-oducc i6n en los seis ingenios más grandes 

(Providencia~ Cauca, Central Castilla~ Rio Paila, 

Manueljta y Mavaguez), que contribuyeron en 1.981 con el 

72.4% de la producci6n nacional, además en ellos se 

concentra el 66.7% de la capacidad instalada y el 70.1% 

d~? la utilizada. En este mismo a~o, los cuatro ingenios 

medianos (Risaralda, Pichichi, La Caba~a y San Carlos), 

contribuyeron con el 19.9% de la producci6n, tenían el 

19.5% de la capacidad instalada y el 1.8.5% de la 

utilizad,,,,. 

Igualmente, se ha observado la desaparici6n de ingenios 

peque~os que utilizaban equipos obsoletos y ,que 

presentaban en la mayoría de los casos deficiencias en 

su organizaci6n empresarial. Sin embargo, la mayor 

part.:: de ellos se han integrado discreta o 

indiscretamente a los grandes ingenios. Durante el 

periodo 1.960 1.981 cerraron definitivamente Maria 

Luisa ( 1 . (7168) , San Fernando (1.969)~ El Porvenir 

(1.975), La Industria (1.976), Meléndez (1.976), Central 

Or- ien te (1.980), Bengala (1.980) y el Naranjo (1.981), 

sin embar'go, en 1.987 el Ingenio Maria Luisa inici6 

a.c ti vidades baj o 1 a perspec ti va de una !eesJ~!::!J;..t.1-1raJ;;; i.6r}. 

administrativa. 

Universidou "Mioma de Occidenre 
Sección Biblioteca 
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1.3. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

La industria Az0carera Colombiana se localiza 

primordialmene en el Valle del Rio Cauca~ donde se 

encuentran 14 de los 15 ingenios existentes. De estos, 

dos están situados en el Departamento del Cauca, 11 en 

el Departamento del Valle, uno en el Departamento de 

Risaralda v uno más en el Cesár. 

1.4. DESARROLLO TECNOLOGICO 

El desarrollo del sector az0carero ha sido impulsado por 

un mejoramiento sostenido de la tecnologia~ tanto 

agricola como industrial. En la etapa agricola algunos 
• 

ingenios han venido adelantando desde hace mucho tiempo 

investigaciones en la rama de Agronomia, Biologia y en 

el Central y manejo adecuado de aguas. 

La adaptación de variedades conjuntamente en el 

mejoramiento de sus prácticas culturales; las 

inversiones en infraestructura y equipos y en general, 

el mejor manejo del cultivo ha contribuido a un aumento 

notable de los rendimientos de caNa en las óltimas 

décadas. Desde comienzos de la década del 70 los 

rendimientos de caNa en Colombia han venido superando 

los rendimientos promedio de la caNa en el mundo. 
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También lo~o ingenios h,;:\n int.roducido el cont.rol 

biológico a fin de disminuir sus cost.os en el cont.rol de 

plagas y evitar los efectos nocivos del control quimico. 

Se estima que el 75% del área total sembrada en caNa de 

azúcar en el Valle geográfico del Rio Cauca se realizan 

estos programas de control biológico. 

La mayoria de los ingenios han mejorado la producción de 

semilla para atender la renovación de sus capas y las de 

sus proveedores. El 70% de los ingenios hacen el 

troatamiento de la semilla con aire calient.e o vapor 

aireado y productos químicos, a fin de eliminar virus 

y bacterias que afecten la caNa de azÚcar especialmente 

E~ 1 11 En.:\n i smo 11 de 1 as capas. 

Los rendimientos de la caNa han aumentado también como 

consf::cuenc iao de construcción 

inof raes tr-uc tura v adeC:l...!ación 

de 

de 

obras de 

tierr-as. 

Ad le: lema 1 men te? en el 70% del área que se renueva se 

realizan operaciones de nivelaciÓn y explanación. 

Se han reali~ado también inversiones importantes en 

obras de infraestructura básica como callejones, 

puentes, jarillones~ bocatomas, etc. 

En la reciente década se introdujo la quema de la caNa 
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antes de su cosecha, práctica que aumenta en un 30% la 

eficiencia de los carteros y facilita el 

recolecciÓn. 

proceso de 

Algunos ingenios utilizan maduran tes quimicos 

obtener una hoja más seca. 

para 

Simultáneamente se ha introducido la mecanización en 

pocesos donde la sustituciÓn de la mano de obra es 

económicamente factible~ tales como en la preparaciÓn de 

suelos, el sistema de riego, la fertilización, el 

control de malezas y las labores de alce y transporte~ 

sin embargo, y debido al alto costo que implican las 

obras de nivelaci6n de tierras, 

sigue siendo manual. 

el corte de la caNa 

En la etapa industrial se ha experimentado un proceso de 

rápida modernizaciÓn como consecuencia de la reposiciÓn 

de equipos obsoletos. 

1.5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

En el periodo 1.960-1.981, se experimentó un crecimiento 

sostenido de la producci6n nacional de azúcar, 

acompaNado de aumentos en la superficie sembrada y 

cosechada de caNa y de la capacidad de molienda en los 
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ingenios azucarerosr. Simultáneamente se ha 

experimentado un aumento significativo en la producción 

de caNa como consecuencia de la expansión del área 

sembrada y cosechada y menor grado por incrementos en 

los rendimientos tanto en campo como en fábrica. Esto 

condujo a la continuidad en el ~recimiento de la 

producci6n azúcarera que en 1.983 llegó a 1.340.190 

toneladaf:;, ocupando el puesto número 18 entre los 91 

paises que en el mundo producen azúcar y el puesto 

séptimo entre los paises de América productores de 

dulce. 

Al finalizar 1.987, la superficie de caNa sembrada en 

Colombia es de 129.616 hectáreas, destinadas a la 

producción azúcarera. 

Esta área dedicada al cultivo de caNa para fabricaci6n 

de azúcar pasó de 61.600 hectáreas en 1.960 a las 

129.616 hectáreas actuales, lo que equivale a una tasa 

de crecimiento promedio anual de 5.2%. 

El crecimiento del área sembrada y cosechada fue más 

dinámico en la década del 60 que en el periodo 1.970 

En gener"a 1 , el área cosechada aumentó más 

rápidamente que el área sembrada, aumentando as.1. la 

relaci6n de área cosechada/superficie sembrada, debido' 
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principalmente a mejorar en las prácticas culturales de 

cultivo y a la introducción de variedades precoces que 

han reducido la edad promedio de la cosecha de caHa. 

La sustitución de otros cultivos v pastos por caHa de 

azúcar sembrados en el Valle del Cauca ha obedecido 

entre otras razones a cambiar en los precios relativos 

en favor de la c~Ha, pero que redundan en beneficios 

económicos~ ya que las obras de adecuación permiten la 

incorporación de tierras antes improductivas. 

1.6. MERCADO Y PRECIOS 

La expansión de las industrias existentes, los 

cambios tecnológicos que han acompaHado esta expansión, 

v la introducción de nuevos usos industriales del azúcar 

han ocasionado aumento en la demanda de azúcar como 

materia prima. 

El mercado internacional del azúcar ha venido teniendo 

dificultades originadas por la fabricación de azúcar de 

remolacha, la inoperancia del acuerdo internacional del 

azúcar. conjuntamente con la agresiva politica 

exportadora de la Comunidad EconOmica Europea, y el 

proteccionismo de los Estados Unidos, acunando todo ésto 

a la competenci~ que afronta al azúcar ante otros 

adulcolorantes calóricos principalmente basados en el 

maiz. 
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En la década de los 60 el consumo interno de azúcar 

creció rápidamente impulsado por el crecimiento de la 

pobli'l.ción ~ el ingreso percápita, la creciente demanda 

industrial y los cambios en los hábitos de consumo que 

acompaNan el proceso de comercialización ·en favor 

del azúcar sulfitada o refinada que sustituy6 a la 

panela. 

PERIODO VARIACION 

1960 1969 .1 :-~ A 17 

1 r:¡70 1981 18.1 A 26 

19B2 1989 27st3 A 36 

Est¿..s cifras pueden estar alteradas por "Filtraciones" 

de azúcar de mercados foráneos. 

En cuanto al consumo percápita real de azúcar se calcula 

en 25 kg lo que no parece elevado, a pesar de que el 

consumo de panela en Colombia sigue siendo importante 

(equivalente a 15.2 kg de azúcar), de manera que el 

consumo global en términos de azúcar es de 50.2 kg 

percápita, índice que coloca a Colombia entre los paises 

con mayor consumo percápita en el mundo y dentro de la 

franja de saturación situado entre 50 y 60 kg percápita 

para los paises desarrollados. 

• 
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1.7. INSTITUCIONES GREMIALES 

En 1.959 se fundó ASOCANA, asociación de cultivadores de 

Azúcar de CaNa en Colombia, como el máximo organismo de 

concertación del sector agroindustrial de la caNa de 

azúcar. 

Institución s1n ánimo de lucro~ que actúa como 

consultora del globo Colombiano, como de entidades 

nacionales en todo lo que se relaciona con la CaNa de 

Azúcar. 

Por iniciativa de AsocaNa se han organizado otras 

instituciones de gran importancia como son: 

Junta de productores. 

Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles 

S.A. (CIANSA). 

ComisiÓn Nacional Azúcarera, organismo del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Fondo Nacional del Azúcar. 

Centro de Investigación de la CaNa de Azúcar en 

Colombia (CENICANA): encargado de los problemas de 

la roya v el carbón, que ha entregado 

recomendaciones para su prevención y control. 
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Desa. n-o 1 1 a distintas actividades 

diferentes a las varieddes de caNa~ 

cientificas 

riegos de ,las 

plantaciones p caracteristicas de los abonos y demás 

elementos que contribuyen al mejor desenvolvimiento 

dE~ los cultivos. 

Sociedad Colombiana de T~cnicos de la CaNa de 

Azúcar (TECNICA!\1Ai: Organismo que promueve la 

discusi6n los problemas innovaciones 

tecno16gicas alrededor de la caNa de azúcar y sus 

industrias derivadas, 

v mesas redondas. 

a través de simposios, foros 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente trabajo cuyo t..1.tulo es "ANALISIS Y PLAN DE 

MEJORAMIENTO PARA LA RECUPERACION DE SACAROSA EN LAS 

PLANTAS DE PREPARACION Y MOLIENDA DE CANA EN UN INGENIO 

AZUCARERO"~ se realiz6 en el Ingenio Providencia~ en él 

se analizan cuatro etapas de mejoramiento en las Plantas 

de preparaci6n y molienda de ca~a por las cuales ha 

pasado dicho ingenio. 

De los resultados que arrojó este análisis, más algunas 

investigaciones sobre el tema, se presenta un plan de 

mejoramiento para la recuperación de sacarosa en las 

Plantas mencionadas. 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

En 1.926 f:5e ccmsti tuv6 la Sociedad "Central Azucar'era 

Posterior'mente, en 1.954, el nombre 

fue cambiado por el actual de "Ingenio 

Providencia S.A.". 
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Inicialmente se instalO ls fábrica para beneficiar 500 

toneladas de caNa por dia. Aunque en la actualidad la 

capacidad instalada es de 5.000 toneladas de caNa en 24 

horas, sólo se procesan 4.100 toneladas. 

El área en cultivo es de 14.000 hectáreas. De éstas, 

solamente el 32% pertenece a la Sociedad y el resto a 

con quienes se tiene contratos de 

suministro de caNa, con supervisión técnica por parte de 

1 a f-:?mpresa .• 

La producción por hectárea es en promedio de .125 

toneladas de caNa v de 12 a 15 toneladas de azúcar. La 

Sacarosa en la caNa fluctúa entre .12 y 15%. El 

rendimiento comercial varia entre 10.6% y 10.8%. 

En 1.974, se produjeron 2.354.000 quintales (sacos de 50 

Id. los ) de azúcar sulfitada, o sean 117.700 toneladas, 

cifra sin precedentes en la historia azucarera nacional. 

Este es el cuarto aNo consecutivo en el cual Ingenio 

Providencia ha ocupado el primer lugar entre los 

productores de azúcar del pais y por sus ventas netas 

está catalogado entre las primeras 26 grandes sociedades 

anónimas de Colombia. 

En el aspecto social Ingenio Providencia tiene un amplio 

UniVersidad "ulonoma de Occidente 
Sección Bibliot.ca 
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programa dirigido a la construcci6n de vivienda para sus 

trabajadores, dispone de un centro social y educativo 

con una escuela para 400 estudiantes, piscina, canchas 

de fútbol y baloncesto~ almacén de viveres, enfermeria, 

talleres v teatro. la empresa posee 

instalaciones deportivas en donde sus 3.450 empleados y 

trabajadores practican varios deportes. 

El Presidente de la Empresa y el Gerente, con 

asesoria del Asistente de la Presidencia, dirigen 

la 

la 

sociedad. Administrativamente, el Ingenio tiene 

establecidas ls Superintendencias de Campo, de Fábrica, 

de Planeamiento y Control y la administraci6n de 

Oficinas. 

En el campo trabajan 14 ingenieros agrónomos y un 

Ingeniero Civil. En la fábrica laboran siete ingenieros 

de distintas ramas y en Planeamiento y Control, dos 

ingenieros especializados. 

Las suertes o lotes se renuevan después de cada 5 Ó 7 

cortes, de acuerdo con su producci6n. Inicialmente se 

hace un levantamiento topográfico y basado en éste y en 

el reconocimiento del suelo se planifican las obras de 

nivelación, riego y drenaje y dirección y longitud de 

los surcos. 
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La nivelación de las tierras se realiza por el sistema 

de perfiles dobles con bulldozers y se complementa, 

después de la última rastrillada, con la niveladora 

"Gu.rries" I~eºulada hidráulicamente. 

La subsolación se efectúa a 60 o más centímetros de 

profund id~':id • La arada y rastrillada se llevan a cabo 

con implementos pesados tirados por tractores de oruga 

D-.t.:>B o D-6C. 

Actualmente se utiliza semilla altamente seleccionada y 

tratada con aire caliente por tres progenies, para f?~ 1 

control del raquitismo v Raya Clorótica, 

propia del ingenio. 

en la planta 

La semilla se corta entre 5 y 9 meses de edad, en tallos 

de 60 centimetros de longitud, con los cuales se forman 

paquetes de 50 unidades, 

fungicicla. 

que son asperjados con un 

La siembra se hace a mano, espaciando los paquetes entre 

.16 ' y 20 metros. La distancia entre surcos es de .1,50 

metros. La variedad POJ-2878 ocupa el 70% del área 

sembrada por la empresa. otras variedades importantes 

son la CP-3834, H-328560 y H-507209. 



La fertilizaci6n se basa en el análisis quimico del 

suelo, que se realiza en el propio laboratorio que tiene 

instalado el Ingenio, y en los resultados de los ensayos 

de ca.mpo. Actualmente se está estudiando el "Crop-Lc)g". 

Las dosis que se aplican fluct6an entre 100 y 150 

kilogramos de N, O a 100 kilogramos de P O Y O a 100 
2 5 

kilogramos de K O por hectárea. En las plantillas todo 
' .... 
. I!:. 

el f6sforo se aplica en el fondo del surco y en lc.s 

retoNos en la primera aplicaci6n. El Nitr6geno y el 

Potasio se dividen en 2 6 3 aplicaciones, haciéndose la 

6ltima a los tres meses de edad de la caNa. 

El principal control se hace por herbicidas. El control 

manual o mecánico complementa su acción. La aplicación 

se hace en postemergencia temprana cuando las malezas 

tienen de 2 a 3 hojas. 

S , ... e usan las siguientes dosificaciones: Karme>: +2,4-D 

(3.12 a 4.70 + 2/3 a 1.0 galones por hectárea) o 

Gesapax-Combi 6.0 a 7.0 litros por hectárea. 

El Ingenio tiene aforados 2.000 litros por segundo de 

los rios Amaime y Zabaletas. Además; cuenta con 32 

pozos profundos con caudales promedios de 115 a 250 

litros por segundo. Para el almacenamiento y mejor 
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utilizaci6n de las aguas se han construido reservorios 

de 6.000 a 10.000 metros cúbicos de capacidad. 

El sistema de riego es principalmente por gravedad. En 

algunas plantillas se aplican 1 Ó 2 riegos por aspersión 

con el equipo estandar. Para regar se usan si10nes, 

tubos cortos y por descabece del surco. También se usa 

el sistema de canales a nivel. La frecuencia de los 

riegos varia entre 15 y 20 dlas. 

La principal plaga es el spp.-

que causa un da~o estimado del 10% del 

azúcar producida. Otras plagas importantes son: 

B..tlY..!J.G.L1Q.P..tlQC\.:..l.2. Q.9JJ.D. a r..1!.ID. , 

!:::J,Jl n 9.É.~JJ·JJ.2_· 

La empresa tiene un moderno laboratorio de control 

biol6gico para la cría de Iril;hogramma spp. ~ 

F.' a r..§~ 'I;.tLe r. e !:?J a G..lª: .. Lt..P..ª~U:L.t2. Y !:1~ f 9_º-9 n v s 1 v). u m ID..!,.!J.§.!J.§..f?§. , c on 

los cuales se controla el º_:!:.atcª-9..9. spp. 

se hace mediante trampas sin veneno, 

capturados los insectos. 

en donde son 

El departamento de Investigaci6n agricola está encargado 
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de evaluar todas aquellas prácticas o productos que 

puedan incidir en la producción de caNa y de azúcar. 

Desarrolla investigación en variedades, plagas y 

enfermedades, fertilización, control de malezas, 

cultivos, riegos v drenajes, sistemas de siembra, 

desinfección de semilla, control biológico de plagas, 

basuras en la caNa de molienda, aceleradores de la 

madurez y diagnóstico foliar. 

La edad de corte fluctÚa entre 16 y 18 meses para la 

variedad POJ-2878. La caNa no se quema. El corte y el 

alce se realizan a mano. La labor se paga por contrato. 

Un obrero corta 4.0 toneladas por dia y el promedio para 

los alzadores es de 9.0 toneladas por dia. El 

transporte de la caNa se hace por carros caNeros o 

camiones pequeNos. 

Toda la caNa es pesada. El descargue se hace por cuatro 

grúas directamente a tres mesas, o a los sitios en donde" 

se apronta la caNa. La molienda se hace con cinco 

molinos de 84 pulgadas de longitud por 46 pulgadas de 

diámetro. 

95.1%. 

La extracci6n reducida al 12.5% fibra es de 

Existen instalaciones para generar 210.000 

libras de vapor por hora mediante la combusti6n de parte 

del bagazo y de carbOn. Además, se dispone de una 

planta para generar 3.500 kilovatios por hora. 
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El equipo de elaboraciOn es muy moderno, ~on 

evaporadores, filtros y tachos al vacio y centrifugas 

automáticas y semi-automáticas. Se elabora azÚcar 

sulfitada de alta calidad~ o cruda para la exportación. 

El análisis de los jugos de la caNa, de las aguas y de 

los materiales~ se realiza en un bien dotado 

laboratorio. 

El objetivo general de este proyecto es el análisis de 

cuatro etapas de mejoramiento en la búsqueda de una 

mayor recuperación de sacarosa en las plantas de 

preparación 

Providencia. 

y molienda de caNa en el Ingenio 

Como punto final se presenta un plan adicional de 

mejoramiento para dichas plantas. La importancia de 

este proyecto es grande, por cuanto en él se muestran 

resultados reales de cuatro diferentes sistemas de 

preparación y molienda de caNa, los cuales no han sido 

evaluados a fondo en ningún ingenio en el Valle del 

Cauca. 

De alli la gran importancia que tiene este proyecto para 

el Ingenio Providencia por ser el directamente evaluado 

y para la Industria Azdcarera Colombiana en general. 
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Este documento podr~ ser Llsado por cualquier ingenio que 

esté interesado en mejorar la recuperación de sacarosa 

en las plantas de preparación y molienda de caNa con un 

grado de confiabilidad alto por ser realizado a partir 

de datos reales. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

A través de este proyecto se desea encontrar una manera 

eficiente de recuperar sacarosa a partir de una buena 

preparación y molienda de caNa. 

Esto se tratar~ de lograr a partir de evaluaciones a 

fondo de procesos reales y de investigaciones sobre el 

tema en mención. 

2.3. METODOLOGIA 

Para la realización de este proyecto es necesario tomar 

datos de los informes de laboratorio, las curvas de 

operación del molino, las hoJas de vida, catálogos y 

planos de diferentes equipos que fueron utilizados para 

. la preparación y molienda durante las diferentes etapas 

a analizar. 

Estos datos serán graficados y evaluados p~ra cada una 

de las diferentes etapas. 



También se harán necesarias la 

bibliográfica sobre los temas a tratar. 

27 

investigación 

Para la realización de este proyecto se contará con la 

dirección del Ingeniero Hebert Jaramillo y la Asesoria 

de los Ingenieros que laboran en la fábrica del Ingenio 

Providencia. 
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3. ANALISIS DEL PROCESO DE RECUPERACION DE SACAROSA 

EN EL INGENIO PROVIDENCIA 

3.1. PRIMERA ETAPA 

Comorende tres aNos consecutivos~ desde Enero 1 de 1.986 

a Diciembre 31 de 1.988. 

3 .. 1.1. Componentes. Los siguientes elementos son los 

más importantes a tener en cuenta por su fluencia en la 

recuoeraci6n de sacarosa en la primera etapa: 

Niveladora en conductor de caNa número 3~ 

sobre la estera: con una potencia de 300 HP. 

a 48" 

Picadora número 1, en conductor de caNa número 3, a 

15" !:,jobn~ lCi estera: con una potencia de 900 HP. 

PicCidora número 2 en conductor de caNa número 3 a 

1/:';:~" sol::we 1 a_ e~:5tera: con una potenc ia de 900 HP. 

(Ve,..- Ane)-({) 2). 
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Bogacillero tipo cush-cush. 

Conductor intermedio de tablillas. (Ver Anexo 3). 

Baterla ó tandem conformado por cinco molinos tipo 

Fletcher. (Ver Anexo 4). 

Alimentación Manual de CaNa al Tandem de Molinos. 

Cálculo del indice de preparación de la caNa 

teórico "l.P.". Este cálculo se hace con el propósito de 

ObSf?rva.r la planta de preparación está siendo 

eficiente ó no; comparando los resultados con los 

suministrados en la Tabla 1, la cual se vale del consumo 

pr'omecHo teól"·.i.co de potencia para dar un valor del l. P. ~ 

siendo entr-e 70-- 110HP/t.f.h. (3 ) el valor 

recomendado por Hugot~ que es el de tener como 

referencia por conseguir en la planta de preparaci6n del 

Ingenio. 

Para hallar \a potencia consumida teórica se suman las 

potencias teóricas de la niveladora y de la picadora que 

Hugot~ E. Handbook of Cane Sugar Engineering. 

Universidad . uronomo de Occidente 
Sección Biblioteco 



TABLA 1. Indice de Preparacion de la Cana y la 

potencia usada. 

w W 

(}{Wr't ~ f"' .l¡. ) (HP/t. f . h. ) 

18 13,41 

26 26,82 

=-t.f"'";i 46 J 23 .:m 

48 53,64 

58 67,85 

6B 8B,46 

78 93,87 

B8 187,28 

LP. 

78,4 

83,4 

no. 5 
{jo} 

88,8 

98,& 

92,1 

93,4 

94,5 

FUENTE: Handbook of cane sugar engineering. p. 63. 



son los elementos que componen la planta de molienda 

para esta etapa. 

3.1.2.1. ANo 1.986. 

Potencia 300 + 900 + 900 2.100 H.P. 

Potencia 2100 H.P. 

Promedio % fibra en caNa: 15~731% 

Promedio toneladas molidas/hora: 256,650 toneladas 

Toneladas de fibra/hora: 

Prom.Ton.Moli./hora x Prom % Fibra en caNa 

100 

Ton fibra/hora: 256,650 X 15~731 
---------------- = 40.373 

0,09 
I.P.: 62,04 x W 

100 

W = Potencia consumida de preparaci6n en Hp/t.f.h. 

t.f.h = Toneladas de fibra/hora 

2100 HP 
W= 52,015 HP/t.f.h. 

40~373 t.f.h. 

0,09 
I.P.= 62,04 X (52,015) 

I.P.= 88,536 

3.1.2.2. A~o 1.987. 

Potencia = 300 + 900 + 900 - 2100 HP. 



Potencia - 2100 HP 

Promedio % fibra en caNa = 15,920% 

Promedio Toneladas Molidas/hora = 248,128 

Toneladas fibra/hora = 

Prom.Ton Molí/Hora X Prom. % Fibra en caNa 

100 

Ton. Fibra/Hora = 248,128 X 15,92 = 39.502 

0~09 

I.P. = 62,04 X W 

2100 HP 

100 

w= ------- = 53,162 HP/t.f.h. 
39,502 t.f.h. 

IP = 62.04 X 

IP - 88,710 

0,09 
(53,162) 

3.1.2.3. ANo 1.988. 

Potencia - 300 + 900+ 900 = 2100 HP 

Potencia = 2100 HP 

Promedio % Fibra en CaNa = 15,960% 

Promedio Toneladas Molidas/Hora = 245,630 

Toneladas Fibra/Hora = 

Prom. Ton. Moli/Hora x Prom % Fibra en CaNa 

100 

Ton. Fibra/hora - 245,630 X 15,960 = 39,202 

0,09 
IP - 62,04 x W 

100 

32 



2100 HP 
w= -------- 53,566 HP/t.f.h. 

39,202 t.f.h. 

IP - 62,04 X (53,568) 

IP = 88~771 

3.1.3. Análisis detallado de las variables. Este 

análisis se hace con el propósito de evaluar y 

determinar con la ayuda de las respectivas gráficas lo 

sucedido a través de ésta etapa, con cada uno de los 

parámetros que determinan el funcionamiento de la 

fábrica, además comparando y mostrando el por qué de lo 

sucedido en el respectivo periodo. 

Se tomarán como base los datos que se muestran en las 

tablas 2, 3~ 4, 5. 6 Y 7, que muestran en cifras lo 

sucedido. 

3.1.3.1. Toneladas Molidas/dia hábil. (22 horas). Se 

analiza éste parámetro por ser un dato representativo de 

la capacidad del ingenio en su Tandem de molinos; 

evaluado en 22 horas por dia hábil para los aNos 1.986~ 

1.987 Y 1.988. 

El aNo 1.986 representado en la Figura 1, se caracterizó 

por ser un aNo con lln promedio de 5574,62 toneladas/dia 

hábil ubicándose as! en el primer lugar de los aNos que 

incluye esta primera etapa, con un valor máximo logrado 



Tabla 2. Cifras tabuladas s~Manales d~ fabrica. Ano 1.986. 

TOHS MOL TOHS MOL % EXTRAC X EXTRAC X EXTRAC MACERA. 
FECHA DIA HAB. HORA DILUIDA SACAROSA RED 12.5 % CAHA 

X F 

1~1 1 -0<.1 t. 61328 '1 24 25i! 60 821:::85 ':<3. '361 95.243 15.745 
¡~1 7 al 11 6054. :;::3 258 .. ':"1 88 .. 2213 '34.671 95.795 213 .. 975 
01 12 al 18 5205.82 251.09 87,751 94.756 95.853 19,970 
01 19 al 25 4690.81 251.70 88.047 94,650 95.772 20.742 
01 26 a 1 02 5295.09 246.61 86.949 94,389 95,549 19.538 
02 2 al 8 6086.56 264.17. 85.403 94.416 95.558 17,793 
02 9 a.l 15 5462.30 262.92 88.566 94.267 95.426 21.142 
02 16 al 22 5868.56 253.95 82.770 94,243 95,402 15.101 
02 23 a 1 133 5730.50 261.99 84.139 94.498 95,599 16.308 
0~' 2 a.l ~ 6201.93 266'1 12 84.586 94~442 95.542 16.814 -.:-
133 9 al 15 5857.63 253 .. 0'" 87.519 94.455 95.543 19.598 
O:;: lE, -:<1 -'j-j 5'347.7'3 251. ;3'13 86 .. 587 '?4. :356 95,44'; 18.622 
0:3 -:-1 ..:c. ~ ""'é4 E.215.1'; 267. ':;7 86'1 :::=0:3 '34.187 95.281 18.280 6- --' 
1~4 -~.l 12 5645.08 2';1. 1 .-, 85 '1 151~ '34., 52? 95.554 i6o::38e _o=, 

04 1 -:. 
'-' al 19 5746.27 .-. C'? G __ I~ .. 4:3 85 .. 6'37 94.202 '35,,2€.2 17,577 

04 20 a.l 26 5047.50 2611185 86.';25 '34.539 95.,535 18,232 
1~4 27 a. 3 05 5031.57 255.20 86.970 '34 .. 609 95.';1e 18,5313 
05 4 a.l 11 5783.132 255.17 84.249 93.756 95.672 20.749 
e5 12 al 17 5459.59 257,,28 83.996 '32.380 §4:~l3 21.839 
05 25 al 31 5122.39 238.38 82,693 91.980 24.338 
e6 1 al 7 5829.14 252.52 83.874 92,506 94,691 22.168 
e6 8 al 14 5781.78 240,93 84,400 90,322 92.766 22.221 
06 15 al 21 5654.09 260.89 84.898 91.971 93.693 20.430 
06 22 al 30 5723.25 267.58 84,296 91.869 93.795 20.413 
07 1 al 5 5179.73 258.06 84,999 91.775 93.734 21,950 
07 6 al 12 6062.55 268.22 81.828 90.530 92.894 19.745 
1~7 13 .:0.1 19 6048.22 272., 29 82.285 92, :363 94,008 18,4132 
t~? 20 ,~.l 26 6013.54 2';4. ':'5 81. 717 93,384 94.952 17.1321 
1~7 27 a 2 1:18 5741.73 266. 42 81.512 93.409 94,920 16.558 
08 :7{ a.l '1 5974.51 2';0. 1:3 84.506 9:3.864 95,6E.1 19.922 
08 :11:1 al 17 5976.52 264.26 84.585 93,547 95,1:;:7 20,134 
08 18 a_l 2-:- 6e52.e9 261. 04 82,,343 92.734 94,634 1'1. 159 '-' 08 24 a.l 30 5968.1'3 259.45 83.932 94,044 95.342 18.563 
08 :31 a. 6 09 5694. 35 254.55 85.3:33 93.404 94,745 19.136 
09 7 a.l 13 5705.00 259.40 85.071 '33.499 95,015 19.844 
e'1 14 al 20 56e4.82 259.03 85.081 92,975 94,661 213,314 
09 28 a 5 10 5036 .. 95 248.17 86,725 92,196 94,1308 22,114 
10 6 al 12 4803.8'3 244.04 86.713 92.736 94.467 21.832 
10 13 al 18 5547.59 2:;:4.01 87.486 92.374 94.430 23,767 
11"::) 19 al 25 5114.61:1 231.46 85,413 '11.982 94~367 23,040 
11~ 26 a -:- 11 5034,3? 240. ..,10" oC" ,. .-• .., '32'1345 94~408 22.196 u 

f' "_' 
,_,, __ 1 .. bG r 

11 '" a.l 8 5115.1::: 235.37 86.255 '12.:329 94.428 24.625 
11 '3 .~.l 16 5012.20 2:38 .. r' 81. 715 '11.829 94.185 21.,677 "_1 t. 
11 17 a.l 22 536E .. 4.::0 2t,4. 42 85. :;:'36 92.001 93:-763 22:-726 ..... 
1i -:-":- a.l 29 5404. p-:. 260. 20 84.104 '32., 325 94.184 21,82e IÍJ o_s _ .... 
11 30 -~. 7 12 5124.7'3 2':.2 ~ 136 8::::,. :::::32 '11.860 '14 .. 050 221r349 
~ ':' 'J al 1 r, 5421. '";'E, 26?~2l3 82,. &='4'3 '32 ~ 212 94. :340 21.43:;: .J..<..o '-' ,;:. 

12 14 a.l 25 5515,. '~8 265. :36 7':;. t.05 91.942 94.16:3 18.030 
12 26 a.l :'::1 5169, 01 2E.4, 5E~ !:c:= ,37', '31.902 94.211 21. :322 

FIJEHTE: InforMes seManales de fabricacion. 

IHGEHIO PROUIDEH(IA S.A. 
Enero - DicieMbre de 1.986.-



Tabla 2. ~iiras tatuladas seManales de fabrica. Ano 1986. Cont .. 

FECHA 
MACER~C. CAN~ C~N~ BAGAZO BAGAZO BAGAZO 
X FIBRA X SA~AR. % FIBRA % SACAR. X HUHED. X CANA 

15" ::::51 
15'1 :329 
15.299 
15. :310 
15,262 
1511225 
15.188 
15.17:3 
15,153 
15.117 
i5.IJ':;1 
i5.e42 
i4 ':;¿.5 
-; 4 * q:=i~ 

i4: :~::~e 
1.:1 ::{'74 
i4: '~24 
1" 0°"") 16:766 
17. ':;06 
16,732 
16,04E. 
15,338 
15.769 
15.791 
15. ':;9:3 
15.41?-2 
15.'761 
15.6:37 
15. ':;3:3 
lr:" -:,~::., 

1~: 209 
15.444 
15.205 
15.71::)4 
15~823 
15.633 
15. '7':;4 
16. :358 
-1 f.. :=:9'7 
tE. 11 :35~. 
16.434 
it::, • 71 '7 
15 485 
15 8¿·2 
1¿ .. :34':; 
16.427 
16.472 
it- 655 

:::2 .. 8t.:.i 
32 .. 75E. 
32.460 
32,695 
32.539 
32,390 
32.331 
::::2.3:31 
:32.169 
32 .. 228 
:33 ': ~3'?'3 
:32.1;)::::5 
::::1 ':;78 
'-'1 ""'-'p 
:~:1' ,:::,gl~ 
"_t 11':-"'1 _" 
31.61J7 
31,561::) 
:36.501::) 
37,343 
41. 644 
33.294 
37.321 
35]1 5:33 
36.113 
:36.951 
37,1'316 
:35 'Ir 556 
35. ::::IJ4 
35 ~ 1~45 
:35,916 
:3311550 
36.316 
::::4.631 
::::3.304 
34::??4 
35 Ir 23:3 
35,389 
35,119 
36.230 
37.627 
36'1569 
::::6.611::) 
:37. ':;ee 
:35 .. 1:::5 
:::5,559 
36.381 
36.7~1 
:36,842 
:37.100 



TONS MOL TOHS MOL X EXTRA~ % EXTRA~ y E~TPA~ MACERA. 
FE(:HA DIA HHB. HORA [IILlIIDH SHCAROSA RErI":i2:5 ~.; CA HA 

% F 

131 1 al 11 5a:.2211 30 254.30 82.665 ':;2.160 95,. 0 t3? 21~.826. 
01 12 ¿c. 1 17 49E·2.14 272.26 82.294 92.614 94.698 l';f. 671 
01 18 al 24 5781.25 249.54 82.727 92.424 94.540 20,919 
'~1 25 al 31 5871.64 258.4:::: 82.887 ':;2.608 '~4. 6e0 20.126 
I'\? _ú 1 al 7 5602.36 245.02 84.477 93.128 95.062 21.684 
02 8 al 14 5759.00 253.6':; 84.002 'j3.065 94,862 20.541 
02 15 al 21 5760.08 247.45 85.076 93,200 94.984 21,628 
02 22 élI 28 5551.24 243.08 86.139 92,809 94.590 22.901~ 
I'\~' 1 al ., 

5277. 'j5 246.82 85.382 92,883 94.704 22,165 -,:. ( 

133 8 ¿c. 1 14 5802.71 251.08 84.5G3 92,.:::98 94. E,2e 21,.488 
03 15 éI.l 22 5651.43 247.04 85,323 92,346 94.292 22.496 
03 23 éI.l ')0 5606.96 254,89 84.422 132,. 552 'j4.40':; 21.646 rf...tl'_' 1'\ .:, 29 él 4 04 555':'.21 257.56 83.848 'j2,343 94,496 21,435 -~, 

134 C" al -1 ':' 5942,64 25511:::4 82.536 92, :;:30 94,414 2tL 578 ~I -'-' 
04 19 al ?C" 5675,25 26t). 57 82.492 'j1.9413 94.156 20,641 ... ~I 

~~ 26 a 2 05 5446,80 251.58 81.942 92.19E, 94.185 20.8':.5 
3 al 9 5462.73 247,28 83.054 91.561 93,925 21,835 

e5 10 al 16 5544.66 253,. '37 85.8e6 92.e37 93,756 22,91e 
e5 17 al 23 5817.58 249.34 84.035 91.377 93.393 21.53e 
e5 24 al 31 53e9.75 235.23 83,998 91,477 93,742 23,36e 
06 1 al 6 56.26.17 241,04 84.187 91.809 93,951 22,782 
e6 7 al 13 5544.72 24e.71 85,e79 92, e7':; 93.839 22,4ge 
e6 14 al 21 4603.57 229.2e 86.583 92,e92 93.935 23,53e 
e6 22 al 28 5427.69 238,30 86.921 92.e46 93.931 23,235 
06 29 .a 4 07 5678.0e 242.53 88.24:3 92,.542 94.e73 23,472 
1'\"7 5 él. 1 11 5199.54 249,32 87.ee4 92,866 94,367 22,393 _ r 

07 12 al 19 5175.15 232.86 87.760 92,422 93.965 23.569 
07 20 ¿cl .:. C' 5643.80 23'7. E.2 86.342 91,854 ';':311 1387 23.63e ___ 1 

137 2':. ¿c. 1 f'.j 5332.67 245.4':; 84.828 91.546 93.676 21.840 _t,_, 
1'\0 _ .... ? 

ú ¿c. 1 8 51'33.62 232. E.4 85.339 92.3e3 94.426 22.ge8 
e8 9 .0<. 1 15 5474.66 244.58 B6.567 92.303 94.368 23,,6:39 
e8 17 ¿c. I 22 5693.74 249,89 82.790 92.338 9411 42!:: 20.328 
e8 23 él. I 29 5724.42 249.81 84.315 92.43E. 94,373 21,652 
e8 3e él. C" e9 3787.48 242.85 87.159 92.1eE- 93.755 23,939 ~I 

e9 E- al 12 5826.99 248,63 82. :315 ge.473 93,225 18,972 
e9 13 él. 1 19 5523.22 .248.79 82.451 ge,741 92,698 2e.363 
e9 2e al 26 5694.12 262,51 82.427 89.898 91.862 19,.322 
e9 ?"7 él . 4 1e 5283.52 249,49 79.744 89,187 91.455 17,113 ... r 

11 1 id 7 4e67.43 23e,79 85.282 92,744 94.624 22.619 
11 8 al 15 5344. ':;1 238,29 82.775 92,568 94,3ge 2e,eee 
11 lE- al 21 5667.61 263,2e 87.e27 93.337 94.432 19.842 
12 22 él. 1 28 586e.88 25e,12 84,213 93,584 94,957 19,567 
11 29 ¿c. 3 12 35ee,21 262,75 85.159 93,724 94,648 19.819 
12 44 él. 1 12 5260.1e 248.4':; 84.2e5 93.508 95.e57 20,125 
12 1~' al ?C" 5462.87 25e,90 8e,e28 91.826 94.029 18.e22 ,:. Ú~I 

FUENTE: InforMPs sPManalps de fabricacion. 

INGEHIO PROVIDEHCIA S.A. 
Enero - DicieMbre de 1.987.-



Tabla 3. Cifras tabuladas seManales de fabrica. Ano 1987. ~ont .. 

FECHA 

¡~i i ~:r.l i!. 
1::J1 1Z al i? 
01 18 a.l 24 
01 '='!') al :31 
02 1~ al 7 
02 8 al 14 
02 15 al 21 
02 22 al 28 
03 1 al? 
l7¡:-: 8 al 14 
J~3 15 -3.1 22 
,71-:' 2:3 .~l 28 83 29 .=0 4 1:';4 

:5 .;'1 'i;~' 
al 25 
-:t. 2 es 
al '9 
.=,-1 16 
al 23 
.=,-1 31 
al 6 
al 13 
al 21 
al 28 
·3. 4 07 
a.l 11 
a.l 19 
.~.l 25 
a. 1 1;:)8 
.:<.1 :3 
al 15 
a.l 22 
a 1 2'~ 
-21. 5 \~9 
a.l 12 
al 19 
al 26 
a 4 10 
al 7 
a.l 15 
a.l 21 
al 28 
~ :3 i2 
al 12 
¿t 1 25 

MACERAC. CANA ~ANA BAGAZO BAGAZO BAGAZO 
X FIBRA X SACAR. X FIBR~ % SACAR. X HUMED. X CANA 

i::: i€:3 
1::: 20:3 
12.'j26 
'1 -j "-:a r")-'j 
_,,-... ú r ú 

13.647 
13.524 
13,497 
13.692 
13.504 
1:3.703 
13. :358 
13. ::::18 
12.'~'78 
1·71 171 1 ,:¡ 
:r~' -:;'1.:l 
12: :307 
12 .. 225 
12,486 
12~65? 
12.215 
11, '308 
12.125 
12,.476 
12,030 
12. E.84 
12.900 
13. :;:'36 
12,?7:3 
12.254 
11.9';'¡7¡ 
11::~:?7 
13.813 
13.:3:34 
13.406 
13.117 
12.5E·2 
12.613 
12.5:34 
12.877 
12.652 
12 ~ ?4:3 
12.864 
12,,528 
12.2':.6 
12 412 

16. ¿.1 '":' 
1r:: •• 57? 
16,542 
16.357 
16.583 
16.165 
16~224 
15.458 
16 ~ 11;:)5 
15.867 
16 e77 
15t~3B; 
it .. 578 
16, 3'~9 
16.459 
16,08? 
tE.,558 
15.410 
15~715 
16.287 
16 209 
15,516 
15.703 
15.771 
15~236 
15. :320 
15,21;:)9 
tE .. 215 
16,0:;:4 
16,476 
16. :;:34 
16,419 
1r:: .• 111~ 
15 2';'5 
14,897 
15.336 
15,062 
15.:310 
1E. ~ 166 
15. '?14 
14.5'3'3 
15, :381 
i5~22i 
15, ?~?? 
16 :357 



TABLA 4. Cif~~s tabulAdas semanales de fáb~ica. Ano 1 .988 

TONS MOL TONS MOL % EXTRAC % EXTRA~ % EXTRA~ MACERA. 
FECHA DIA HAB. HOR~ DILUIDA SACAROSA RED 12.5 ~ ~AHA 

~~ F 

01 1 ;:¡ '1 - . il::; 5733.28 25:3,. 78 83.1~21 ';:'1. ':"05 ~3. "3:35 20. :::¡~7 
01 11 ¿c. 1 1E, E.147.e8 262.e? 82.530 '31.81e '33.847 1~.585 
01 17 al -:r-:- 5919.49 263.03 83.237 ';:'2. ¡~':,.e 94.157 20.762 Ú"_S 

01 24 ¿c.l 30 55761121 ~r.., 0-;' 83.237 '?2.0'30 94.157 2e,762 .... -_1 r l' s_s "_" 

01 31 ¿c. 6 02 5038.40 252.85 83.996 91.980 94.08E, 21.864 
02 7 al 13 5220.24 246.34 89.837 '32.389 94.428 27.611 
02 14 al 20 556:3,. 73 242.13 91.054 93.087 94.816 28.312 
0? 21 al 27 5340.94 243.74 92.417 92.997 94.740 29.183 'ú 171 ":- 23 a 5 03 5315.56 246.59 91.050 92 11 953 94.666 28.630 _'ú 

03 6 al 12 5435.25 243.42 90.780 92.839 94,702 28.306 
03 1'71 ¿l. 1 20 5123.60' 24e.83 91.062 93.112 '34.768 29.025 ~. 

03 21 al 26 55'75.12 250.73 90.728 92.938 94.645 27.403 
03 27 al2 e4 5535.12 248.40 94'.331 94.14':" 95.555 29.770 
04 3 ¿c. 1 9 52:34.34 236.42 91.664 '33.290 95.315 3e.419 
tl4 10 ¿I.l 17 5777.0::: 225.58 94.492 93.45tl '35.1'34 32.6tl7 
tl4 18 ¿c. 1 24 52:::3. :35 22€.~79 94.734 93.437 95.171 32.385 
tl4 25 a 1 05 547E .. 11 242.43 92.873 '33.467 95.113 29.446 
tl5 2 al 8 5153.26 229c5~ 92.129 93.192 95.266 3tl.740 
tl5 9 al 15 5291.15 236.75 93.529 93.661 95.187 29.542 
05 23 al r~ 5595.75 250.07 93.044 94.147 95.564 28.076 

-06 6 al 5579.12 250.58 94;749 94.493 95.755 29.508 
06 13 al 18 5424.98 245.91 94.420 93.878 95.315 29.729 
06 19 al 25 5306.87 247.86 92.396 94.104 95.490 28.242 
06 26 ¿l. 1 3 07 5393.27 240.24 92.607 94.023 95.587 29.123 
07 4 ¿c. 1 9 5153.26 233.0tl 94.420 94.586 95.939 29.844 
07 10 al 16 5574.40 248.03 90.532' 91.839 93.765 26.309 
07 17 ¿I.l 23 5799.95 261.35 89.125 89.835 92.734 26.873 
1~7 24 ¿c. 1 30 591~3. 14 259.72 92.150 90.139 92.715 27.728 
1~7 31 a. 6 e8 5744.28 24~.98 -:-1. '335 91.268 93,. 25"3 27. '354 
IJ8 7 ¿l. 1 14 55·19.78 246.65 92.616 89.909 92.115 28.696 
08 15 ¿c. 1 20 5961. 28 257.28 95.908 92.475 93.903 30.069 
08 21 ¿l. 1 27 5579.05 250.43 94.772 92.224 93.8tl7 

, 29.760 
08 28 ¿l. 3 09 5474.79 240,44 95.727 92.114 94,032 31.801 
09 4 al 10 5750.91 25318 93.869 90.655 92.965 30.898 
09 11 ¿l. 1 17 5164.32 236.29 95.260 91.068 93.51E. 32.991 
09 18 al 24. 5813.47 251.54 94.557 91.814 93.742 .30.640 
09 25 ¿l. 1 10 5626.60 254.72 94.138 91.721 93.799 30.753 
10 2 al 8 5175.78 238.73 91.274 90.638 93.175 29.690 
10 9 al 16 5473.76 248.80 86.606 90.225 92.625 23.462 
10 17 ¿c. 1 22 5266.71 230.51 91.540 90.637 93.138 29.051 
10 23 al 29 5782.12 257.99 88.785 90.876 92.965 25.064 
10 30 ¿l. 5 11 4974.82 218.72 91.018 88.944 92.050 31.713 
11 7 al 13 5425.31 242.10 90.313 91.407 93.855 29.200 
11 14 al 20 5329.12 239.07 89.358 91.501 93.578 27.201 
11 21 al 26 5168.63 256.16 88.182 91.651 93.625 24.922 
11 27 a 4 12 5672.15 250.92 84.532 91.134 93.488 23.273 
12 5 al 10 5366.67 258.96 86.629 91.567 93.266 11.922 
12 11 al 17 5321.01 232.11 90.678 91.274 93.226 27.484 
12 18 al 24 5580.22 244.91 96,015 91.572 93.236 95.993 
12 25 al 31 5673.28 245.92 87,536 91.069 92.696 22.955 

"FUENTE: InforMes seManales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
Enero - DicfeMbre de 1.988.-



171 "1 1 ;; 1 10 
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_. " 
11 ¿c. 1 16 

01 17 ¿c.l 23 
01 24 ¿c. 1 30 
e1 31 ¿c. 6 e2 
0.2 7 ¿c. 1 13 
e2 14 ¿c. 1 2e 
e2 21 ¿c. 1 27 
e2 28 ¿c 5 e3 
03 6 ¿c. 1 12 
e3 1:3 • :0. 1 2·e 
e~' ,:. 21 ¿c.l 26 
e3 27 .c-. 2 e4 
04 3 .:d '3 
12)4 18 ¿c. 1 17 
e4 18 al 24 
e4 25 ¿c 1 es 
es ':1 .... ¿c. 1 8 
e5 9 ¿c. 1 15 
es 23 ¿c.l 28 
65 29 ¿c. 5 e6 
66 6 al 12 
66 1':1 ~. al 18 
e6 19 cd 25 
66 26 ¿c. 3 e7 
67 4 al' 9 
e7 1e ¿c. 1 16 
e7 17 ¿c.l ':o ':1 .... ~. 
PI O") _ , 24 ¿cl :3e 
e7 31 -21. E. es 
es 0"). al 14 
e8 15 al 2e 
e8 21 al ':lO") .... , 
e8 28 a 3 E:l9 
e9 4 al 1e 
e9 11 al 17 
09 18 al 24 
e9 25 a. 1 1e 
1e 23 a.l 8 
1e 9 ¿c. 1 16 
10 17 al ':1':1 ........ 
1e 2~' ,:. al 29 
1e 3e ¿c. 5 11 
11 7 cd 13 
11 14 ¿c. 1 20 
11 21 al 26 
11 27 a 4 12 
12 5 al 10 
12 11 al 17 
12 18 ¿c. 1 24 
12 25 ¿c. 1 31 

NA~ERAC. CAHA CAHA BAGAZO BAG~ZO BAGAZO 
X FIBRA X SACAR. X FIBRA X S~~~R. X HUMED. X CA HA 

129.9:31:) 12.91';:' 16.814 
122.570 12,651 15,974 
128.123 12,960 i~" 205 
128,12:3 12, '360 16.2e.5 
134,721 13,e:3'3 16,229 
169,11:3 13,04:3 16.327 
176.919 13.11:3 16.ee3 
182.633 13,222 15.979 
18e.334 12.ge3 15.876 
174.896 12.669 16,185 
177.45': . 12.:375 16,.356 
172.86:3 13.e23 15.852 
188.063 13.141 15.836 
179.084 12.451 16.936 
21~8.ü91 11.850 16,296 
199.195 12,192 16.258 
183.637 1.2.116 1E .. e35 
180.:366 11.885 17.043 
186.542 12.215 15,337 
177.e52 12.163 15,857 
172.614 11,736 16,e65 
188.754 12.166 15,633 
188.965 11,ge3 15.732 
179.47e 11.318 15.737 
1to3. eE.7 11.34:3 16.212 
186.54e 1e.989 15.999 
167.ee3 11,788 15.754 
161.::::37 11.797 16.657 
17:;:. '7S3 12.el13 15.955 
17:3. ·,99 12.253 15.617 
189.642 12.se1 15,132 
201?L 6e7 12.4e1 14.9.89 
195.677 12.6e8 15.209 
200.274 12.447 15,879 
193,714 12.313 15.950 
2e0.620 11.612 16.444 
194.587 12,782 15.746 
1ge.863 12.193 16.e18 
181.1ge 12.111 16.386 
147.381 12.274 15.92e 
178.09E! 13.e34 16.313 
160.342 13.e11 15,632 
191.3:33 12,268 16.575 
175.370 11.869 16.651 
171. 076 12.111 15.900 
158.135 11.560 15.760 
142.928 12.265 16.283 
151.061 11.330 15.174 
176.832 12.068 15,543 
172.005 12.678 15.112 
154.374 12.529 14.870 

2.842 
2.851 
2,799 
2.749 
2.842 
2,714 
2.512 
2.6e3 
2.496 
2.484 
2.396 
2.568 
2.232 
2~25e 
2.13:;: 
2.224 
;::,. 23::: 
2.17e 
2.213 
2.e83 
2.623 
1.983 
2.144 
1.954 
1.947 
1,764 
2.796 
~:. 255 
3.355 
3.053 
3.678 
2.820 
2.883 
2.820 
3.2e7 
2.865 
3,614 
2.868 
3.ege 
3.357 
3,355 
3.390 
3,522 
2.8e0 
2.914 
2.738 
2.944 
2.745 
2.956 
3.056 
3,263 

52 ~ '?ett- :36 ~ ?~6 
52,428 36.346 
52.279 3~., E.31 
52.279 36,6:31 
52,334 36,776 
51.941 36.578 
5.2.515 36.1e1 
51.785 35.571 
53.239 
52.491 

36,423 
36,523 

52.'144 37,ü69 
52,486 35.813 
51.189 34.453 
51.386 37.1:3e 
52.516 :36.392 
52.115 35.971 
52. 03'=, 35.446 
51.674 37.285 
52.e54 34.996 
51.e89 34.17.2 
56.955 34,587 
56.913 33.594 
5e.965 33.991 
51.358 34.157 
51.e91 34.984 
5e.18E. :33,729 
5e.594 34.4e4 
5e,523 36~836 
5e.ee2 34 .. 663 
51.43E. :35. e45 
52.2e\4 35.117 , 51.058 33. e9E. 
51.449 34.ee7 
5~.733 34,813 
51.414 35.881 
50.831 36.263 
56.728 34,714 
5e,723 35.;193 
51,342 36,693 
51.162 35.736 
50.929 36,,376 
51.077 35.e22 
52.443 38,5e9 
5e.63e 36,418 
51.127 35.319 
51,615 35.253 
52.e83 36.936 
52.738 34.802 
52.538 35,624 
52.855 34.962 
52,492 34,291 

wnl'lerSIO'uu ",,¡,ma de Occidente 
Sección Bib!ioteco 



TABLA 5. La ~olienda en cifras. Ano 1986. Datos pro~edio. 

VALOR VALOR PROI1ED. 
HAXIHO-SEI1ANA HINIHO-SEI1ANA ANO 

Ton Mol/dia nabíl 6215,168 14 4698,B18 4 5574.628 

ion Mol/hora 272,298 29 231,468 43 256,658 

:1. extrae. di l.uida 88,566 7 79,685 51 85,843 

.. extrae. sacarosa 94,756 3 96,322 24 93,133 ... 

. - Ext. .. . .. ... ref..1UClaa 
12.5x fibra 95,853 3 92,7&6 24 94,787 

Maceracion X cana 24,625 45 15,181 8 19,824 

Haceracion X fibra 149,838 45 99,528 8 126,888 

Cana -, sacarosa 14,775 38 11,478 22 12,828 ... 

Cana . , fibra 17,986 22 14,874 17 15,731 ... 

Bagazo X sacarosa 3,341 28 2,811 4 2,512 

Ba!lazo x hUMedad 54,236 22 58,132 18 51,635 

Ba!lazo X cana 41,644 22 31,568 18 34,781 

FUENTE: Informes semanales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. Ano 1.986 



TABLA 6. La ~olienda en cifras ano 1987. Datos ProMedio. 

VALOR VALOR PROHEB. 
I1AX I110-SEI1ANA HINIHO-SEHANA ANO 

Ton Mol/dia hahil 5942,648 15 3588,218 49 5413,388 

Ton Moi/hora 272,268 3 229 288 25 248,128 

~ extrae. diluida 88,243 27 79,744 48 84,376 

:.: e:<trac. sacarosa 93,584 48 89,187 48 92,218 

'? ~ .... ~ reducida ,-. z...t.'- \.r • 

12. S:·: fibra 95,897 1 91,455 48 94,132 

i'Íaeeraeion ~ cana 23,939 36 17,113 48 21,416 

Maeeraeion ~ fibra 156,518 36 118,788 48 134~633 

Cana ~ sacarosa 13,714 17 11,877 33 12,823 

Cana ~ fibra 16,617 1 14,599 47 13,928 

Bagazo ~ sacarosa 3,682 48 2,266 58 2,742 

Ba!1azo ~ hUMedad 54,963 38 51,396 6 52.671 

Bagazo ~ cana 37,648 22 32,816 47 36,389 

FUENTE: InforMes se~anales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. ANO 1.9B7 



TABLA 7. La Molienda en cifras ano 1.988. Dato. proMedio. 

VALOR VALOR PROMED. 
I1AXIMO-SEMANA MINIMO-SEMANA ANO 

Ton Moll'dia habil 6147,888 2 4974,828 44 5469,778 

Ton "ollñora 263,838 3 218,728 44 245,638 

, :;. extrae. diluida 95,988 33 82,538 2 98,928 
'. 

:;. extrae. sacarosa 94,586 27 88,944 44 92,198 

:;. Ext. reducida 
12.5:.: fibra 95,939 27 92,858 44 94,126 

Maceracion ., cana 32,991 37 - 19-,585 2 27,778 ,/'. 

Kaceracion :;. f ~bra - 288,687 37 122,578 2 174,818 

Cana :;. sacarosa 13,222 8 18,989 27 12,338 

Cana :;. fibra 17,643 18 14,878 52 15,968 

Bagazo :;. sacarosa 3,678 32 1,764 27 2,788 

Bagazo :lo hUMedad 53,239 9 58,882 38 51,648 

Bagazo ., cana 38,589 44 33,896 33 35,578 ,/'. 

FUENTE: InforMes seManales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. ANO 1.988 
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41 

en la semana 14 en el mes de Abril de 6215~16 

toneladas/dia hábil~ y un valor minimo en la semana 

cuatro en el mes de Enero de 4690~81 toneladas/dia 

hábil; presentando además, tres paradas de planta~ 

semanas 13, 21 v 39 sumando 18 dias/hábiles que de 

antemano afectaron el acumulado total, que para este a~o 

fue de 279 dias hábiles. También la figura muestra muy 

variada la molienda con un rango de 

toneladas/dia hábil que oscilan entre diferentes valores 

y que al final del a~o tienden a la baja; cabe notar que 

el setting utilizado segan la tabla 8, no varia en todo 

el aNo~ de tal manera no es causal de cambio, con lo 

anterior se puede decir que factores como la lluvia, 

falta de caNa en patios, preparaci6n de la ca~a no 

adecuada, son factores muy ligados a la discontinuidad 

de la molienda y además, segan la Figura 2 la variaci6n 

del setting es muy estable y pareja, la cual no afecta 

dicha molienda. 

Ahora el 

Figura 3, 

molienda, 

a~o 1.987, se encuentra representado por la 

el cual cuenta con 267 dias hábiles de 

retomando asi el nombre del a~o de menor 

productividad de esta primera etapa, presenta un paro en 

la Planta de la semana 41 a la 44 las que suman 28 

dias/hábiles en los cuales el Ingenio disminuye la 

produccibn total molida; el a~o presenta un promedio de 

5413,38 Toneladas/dia hábil, que es el menor de los 
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TABLA 8. Setting molinos. Ano 1~986. 

FECHA MOLINO# ENTRADA SALIDA POSICION 
E L 

/' 
// 

UIRADOR RA~ADO PROFUND. 
'5 I:'IENTE 

UIRAD 
HON+ ._ ~'_~~~'~~'_'R __ '~~__ _ _ _.~. ___ • _____________ ~ _____ .. __ .. ___ __ .. _____ ,,_ R' __ • ___ .~ ________ ._._. __ ,, ___________ _ 

\'?:14. 1Z14 1 3.5/16" 1/1/2 " 4.1,YS" 4.5/8" 4.7,/S" 3" 2.5/9" 1 

1:;::14. 1Z14 !2 2.5/16" . 1 3/1~," 3 • 1/4" 3.11/16" 4" 3" 2.5./8" 1 

1:;::14.1214 3 1. 3/4" .3/16" 2.5/9" 3.1/16"3.3/S" 3" 2.5/9" F ".rr. 1 

12:14.12:14 4 1 . 11/1 6 " • 1/2 " 2.1/2" 2.7/S" 3.1/4" 2" 1 . 3./4" 5 

1Z14.1Z14 5 1.3/16" .5/16" 2.3/S" 2.3/4" 3.1/8" 2" 1.3,/4 5 

12.15 '3 1.3/16" .5/16" 2.3/9" 2.3/4" 3.1./9" 2" 1.3/4" 5 

FUENTE: InfQrM~S d+ r+par~cion. 

INGENIO PROUIDENCIA S.A. Ano 1.9S6 
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registrados en ésta etapa, su máximo 

45 

5942~64 

toneladas/dia hábil, en la semana 15 y su minimo 3500~21 

toneladas/dia hábil~ en la semana 49~ son valores bajos 

para los reqistrados en esta primera etapa, además el 

aNo presenta una curva que a partir de Agosto se 

desestabiliza notoriamente con un rango entre 5800 

toneladas hasta llegar a su minimo valor de 3500 

toneladas, el setting utilizado varia con respecto al 

del aNo 1.986, el cual se observa en la Tabla 9~ y es 

representado en la Figura 4. Entra en funcionamiento a 

partir de Agosto. época en la cual se desajusta el 

molino en su parte productiva, 

setting. 

causado por el cambio de 

El aNo 1.988 presenta una molienda mucho más pareja y 

estable que los a~os anteriores, mostrada en la figura 5 

y que presenta solo una parada en la semana 20, esto 

hace que sean 293 los dias hábiles de molienda con un 

promedio de 5469,77 toneladas/dia hábil, con un máximo 

valor logrado en la semana 2 en el mes de Enero de 

6147,08 toneladas/dia hábil y un minimo valor de 4974,82 

toneladas/dia hábil ubicado en la semana 44 en el mes 

de Noviembre, causado por el contraste en el cambio de 

setting que tuvo lugar en los molinos 1~ 2 Y 3~ cuyos 

datos se dan en la Tabla 10.y se presentan en la Figura 

6. cabe notar que el desajuste es controlado y la 

molienda sigue similar hasta final de aNo~ dado por el 
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TABLA 9. Setting Molinos. Ano"\1.98? 

,----
FECHA MOLINO# ENTRADA SALIDA POSICION VIRADOR RAIJADO 

E L S 
_ .. ,_.----, .... », ......... "", .. ,._ ... _ ..... 

-_. __ .. -.... __ .. _ ... ... _ ... _"._ .. ,. __ ._-, 

eS.3e 1 1.3/4" .11/16"1/7/13" 2.3/EI" 2.7/13" 

eG.2? :3 1.S/16" .7/16" 1.5/16"1.3/4" 2.1/4" 

e17. 18 4 1.1/13" .7/16" 1.1/13" 1.11.,/16"2.1/13" 

1!l8.1S 2 1.1/2" . 5/"8" 1.1/16"1.1/2" 2.1/16" 

1e.12 1 1/3/4" .11../16"1.7/13" 2.3/8" 2.7/EI" 

1e.12 S . 7/9 p, .3/8" 1.1/13" 1. 11/16-" 2. 1/1 6'~ 

,,---,,-----------

FUE~nE: Info't'M •• d. 't'eparacion. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. ANO 1.997 

PROFUND. VIRAD 
DIENTE MOD# 

3" 3" Con 't' .... rl 1,.1. 

2" 2 " S 

2" 2" Con r' •. n 1.). 

3" 3" 5 

3" 3" Con 't' an 1,.1. 

2" 2" Con r' "'.n u 
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TABLA 10. Ano 1.988 

\ 
Setting Molinos. 

FECHA HOLINO# ENTRADA SALIDA POSICION VIRADOR RAVADO PROFUND. VIRAD 
E L S DIENTE HOD# 

---------_._~.-.-.. 

0:3.20 ,3 1.3/4" . 9/16 PP 2.3/9" 3. 1/9 PP 3.3/9" 2 'P 2 " Con X" .... nu. 

05.15 ... 
'.' 1.3/16 'P .5/16" 2.1/4" 2.7/8" 3.1/9" 2" 1 . 3/4" " " 

05.15 4 1.11/16" .1/2" 2.'?/16" 3" 3-. 1/4'" 2" 2" Con X" .... nu. 

08.15 ;;:: Z. 3/8 p, .7/8" 2.13/16"3.3/16"3.1/2" 3" 2.5/8" 5 

10.16 3 Z.1/16" . 15/16"3.,?/9" 4.3/8" 4.1/Z" 2,"x52 1.3/4" " " 

11.06 1 3.3/4" 1.5/9" 4", 4.3/9" 4.9/16" 3" 2.5/9" " " 

.\ 

FUENTE: InfoX"M •• d. X".p~X"~cion. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A~ ANO 1.989 
,,,-~ 
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cambio en Noviembre de Superintendente de Fábrica~ el 

cual siempre hace sus respectivos cambios y ajustes al 

molino. 

3.1.3.2. Toneladas molidas/hora. Este parámetro es 

evaluado por ser el dato más representativo y diciente 

de la capacidad de los molinos, puesto que depende del 

porcentaje de tiempo de molienda ocurridos por 

diferentes factores como la falta de caNa~ daNo en algún 

molino~ caida de presión de las calderas~ entre otros. 

El aho 1.986 es el de mejor promedio en ésta etapa con 

256.65 toneladas/hora, presenta un máximo valor ubicado 

en la semana 29 en el mes de Julio de 272,29 

toneladas/hora y un minimo valor de 231,46 ubicado en la 

semana en el mes de Octubre, afectado muy 

posiblemente por las lluvias que ocasionan escasez y 

caNas sucias. Es un aNo con un rango de 40,83 toneladas 

representadas a través de todo el aNo~ las cuales se 

pueden ver en la Figura 7. El gráfico muestra una 

molienda muy dispareja ocasionada por los continuos 

paros. Cabe notar que el aho presenta un cambio brusco 

entre Mayo y Junio que coincide con el cambio de Jefe de 

Laboratorio~ el cual es el encargado de obtener los 

diferentes datos de operaci6n. 
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El aNo 1.987 representado el' la Figura 8, cuenta con un 

valor promedio de 248,128 toneladas mol~das/hora~ un 

valor máximo de 272,26 toneladas en la semana 3 del mes 

de Enero v un valor minimo de 229,20 toneladas en la 

semana 25 en el mes de Junio, además, tiene u~ rango de 

43,06 toneladas repartidas en todo el aNo, el cual 

presenta una pendiente negativa, 

del paro registrado en Octubre, 

cabe notar que después 

la fábrica comienza un 

ascenso en la mol1enda/hora llegando a valores de 263 

temE? 1 adas/ hora. 

1.988 es el aNo de menor promedio de esta primera etapa, 

con 245,63 toneladas/hora molidas; presenta además un 

minimo valor de 218,72 toneladas/hora registrado en la 

semana 44, 

mod i f icado!, 

que es la época en la cual el setting es 

siendo éste un factor determinante para que 

la molienda/hora disminuya notablemente, este aNo es muy 

disparejo, presentando un má:dmb de 263, ()3 

Toneladas/hora en 1 a semana tr-es, que es punto de 

pi':l.rtida para que la molienda se distor·sione 

considerablemente; su rango es de 44,31 Toneladas y la 

semana critica es la 20 en el mes de Mayo, en la cual se 

presenta un paro general de fábrica. (Ver Figura 9). 

3.1.3.3. % de extracción diluida. Es el porcentaje de 

jugo mezclado sobre caNa, 

imbibición. 

que depende del agua de 



""'l 
I-l 

C\ 
e 
AJ 
:::t> 

ro 2:90 

-t 220 o (1) z <[ 
rl L.) r t-I 

~ IY 270 
t:I 1-
:::t> W 
r/.l ~ 

3:: (1) 
2):.0 

o <[ 
r I=l 
1-1 <[ 

'=' -' C50 
:::t> W (/.l Z 
......... 

o 
t- 240 

I 
o 
AJ 
:::t> 230 

:::t> 
Z 

220 o 
..... 
;:o 
ro 21.0 
'--..1 

TONELADAS MOLIDAS / HORA 

1I . ~ ~\v ~I\ ,,)1 
'\ ¡J \/\. ~ 1\(\/ 

\1- In! Ilvl 
I¡- V V 

MAX1MOI 272.26 T~·1 
MININO: 22'3.20 Tr·~ 

~\ 
r 
} 

./ 

E,N,E,RPIFf1~~I"~~~OIA,~~rHMiA,Yp~p~I.oHU,L,IPIA~(]I~I(]~\~F¡EI~~I~~I 
2 4 6 8 10 12 104 16 18 aJ 22 24 2E. 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 ::v 52 

SEMANAS ANO 1.987 



"T'J 
f-4 
C"l 
e 
;;u 
J> 

úl 

-t 
o 
Z 
rrJ 
r 
1> 
I:j 
J> 
(/) 

:s:: 
o 
r 
~ 

t1 
J> 
(/) 

....... 

I 
o 
iU 
-¡> 

J> 
Z 
o 
..... 
\.D 
00 
ro 

290 ., 

(/,1 
..:¡ 
U 280 
...... 
~ 
t-
W 270 
::E 

(/,1 

TONELADAS MOLIDAS / HORA 

Ct 2(,0 1 \ ,l. ..:¡ (\ 1 .... ' 

j \ I \ ~\ .,,1 I N 

v \ \ ~ \ I 1\ V I I~\J \' 2.. ~ \ '\ \. \j I 1/ ¡ 
230~ l/V \ I 

MAXI~1D1 263.03 Tr-1 ~ 
220 ~ MINfMO< 218.72 TM 

210 

E~~R.oI~IMIAr\.:;PIAIB~IILlt.·1IAIY,OHU,N,IP}4L"I.o~~JI~P1?E~10f-n¡8~11IJt~~j;~~~~._ 
2 4 6 8 10 lE: 14 16 18 Cf.l 22 2-4 26 28 30 :32 34 36 38 40 42 44 46 4B ::1.1 5E: 

SEMANAS ANO 1.988 



56 

1.986, presenta un porcentaje promedio de 85~043% con un 

rango de 8,96% a lo largo de todo el a~o y representado 

en la Figura 10 que contiene un valor máximo de 88,566% 

ubicado en 

ubicado en 

variaciones 

la semana 7 y un valor minimo de 79,605% 

la semana 51. Es un aHo que no presenta 

bruscas, puesto que la imbibiciOn se 

mantiene más o menos estable, el setting de los molinos 

no es modificado a lo largo del a~o y el cambio de Jefe 

de Laboratorio no afecta las condiciones establecidas. 

1.987~ es un aHo muy similar al anterior~ presenta un 

promedio de 84,376%, un máximo valor de 88,243% dado en 

la semana 27 y un minimo valor de 79,744% dado en la 

semana 40 que además concuerda con el mlnimo porcentaje 

de maceración porcentaje ca~a y porcentaje fibra que son 

factores decisivos para el resultado de la extracciOn 

diluida. El aHo presenta hacia Octubre un paro general 

ocasionado por un bajo rendimiento en la extracción y 

que a su vez es ocasionado por problemas de ajustes de 

los molinos es as! como en Octubre 12 se recalcula el 

setting y es modificado el del quinto molino~ 

reduciéndole la entrada y la salida notoriamente; cabe 

notar que los setting del 1,2,3,4 molinos fueron 

modificados en referencia a los de 1.986 reduciendo de 

alguna forma la entrada y salida del molino, pasando el 
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pr-.1mf?lr
' molino en la entTada de~ ::::;. 5/16" a 1 3/4" Y en la 

salida de 1 1/2" -El ,,1 . .1/16" que represef)ta un ajuste 

fuerte y cuyos resultados se ~an con un aumento en la 

extracci6n de sacarosa. (Ver Figura 1.1). 

1.988 es el aho de mejor rendimiento en 1 a e~·: tracc ión 

diluida de ésta etapa, (ver Figura 12), con un promedio 

de 90~9ZI.., un máximo de 95,9% ubicado en la semana 33 y 

un minimo de 82~53% ubicado en la semana dos~ la cual 

coincide con el minimo valor de maceración porcentaje 

cal'ia, porcentaje fibra y, además~ con el setting que 

viene de 1.987, a partir de Marzo se modifica el setting 

y la maceración se aumenta de tal m'anera que la 

e:ctracci6n dilulda se ve afectada positiva'mente, cabe 

notar que el aho solamente presenta un paro en la semana 

20, época en la cual se modifica el setting del 4 y 5 

molinos, siendo algo relievante el cambio de la 

profundidad del diente del quinto molino, pasando de 2" 

a 1. 3/4 " , cuyos respectivos datos se pueden observar en 

la Tabla 10 y se representan en la Figura 6. 

3.1 .. 3.4. % de extracción sacarosa. Es el factor más 

importante de los analizados, porque con éste se conoce 

la proporci6n de azúcar extraida por el molino, cuya 

e:-:presi6n tiene la ventaja de eliminar el factor 

riqueza, sin embargo, tiene el inconveniente de depender 

de la fibra de la caha. 
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1.986 el primer aNo de esta etapa, presenta un promedio 

un máximo valor de 94.7% y un minimo valor 

de 90,3% ubicado en la semana 24 que concuerda con la 

época en la cual la caNa tenia un porcentaje de fibra 

alto del orden de 17,8%, además la máxima extracción que 

se logra en la semana tres~ cobija un 15,2% de fibra en 

caNa, que es relativamente inferior al 16% estimado por 

el 1ngen10. Cabe notar que el sistema cush-cush del 

bagacillero se hace retornar al molino anterior, el cual 

as! presente pérdidas, la extracción es básicamente 

constante, por lo tanto influencia la extracción de una 

forma muy indirecta, lo anterior se observa en la Figura 

13. 1.987 se observa en la Figura 14 y cuyo gráfico es 

relativamente estable hasta Agosto, porque a partir de 

éste la e~tracción disminuye hasta llegar al minimo 

valor de 89,18% ubicado en la semana 40, época en la 

cual se para la fábrica para reparaciones, ajustes y 

posibles cambios en el Setting de los molinos, cabe 

notar que la extracción luego retoma su valor igual al 

registrado hasta Agosto, el aNo presenta un promedio de 

92,21% Y un máximo valor de 93,58% ubicado en la semana 

48, época en la cual es de esperar ~ue el porcentaje de 

fibra de la caNa sea bajo, y de hecho es del orden de 

15,4%. El bagacillero sigue siendo de cush-cush igual 

al del aNo anterior, es de notar que el rango a 

excepción del mes de Septiembre y Octubre es 
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relativamente muy estable. A pe~ar de que la fibra en 

caNa es muv inevitable para este aNo. 

Retomando 1.988, cuyo promedio es alto con 92,19% 

representado en la Figura 15, posee el valor más bajo de 

esta etapa ubicado en la semana 44 de 88,94% y el máximo 

valor de 94,58% ubicado en la semana 27, es de notar que 

el . gráfico muestra un aNo bajo en e:·:tracción pero el 

cual se ve afectado por el porcentaje de Sacarosa en la 

caNa que para éste aNo es el más bajo de los de ésta 

etapa con un promedio de 12.3% solamente. 

3.1.3.5. % Extracción reducida 12.5% fibra. Esta es la 

extracción de la baterla fTandem de molinos) convertida 

teóricamente a la que hubiera tenido si la fibra de la 

caNa fuera la fibra estandar, fijada convencionalmente 

en .12.5%. La forma para obtenerla es: (4) 

f 4) 

E = Extracción reducida. 

d = Extracción de los molinos obtenida en caNas de 

fibra f= % ext. sacarosa. 

f - Fibra con la cual se lleva a cabo la extracción 

e = caNa % fibra. 

HUGOT, Emile. 

Ed. 

Manual para Ingenieros Azúcareros. 

Continental. 
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F - 1- (l-e). 1 -f 

7 xf 

Tomando como base, la India se estima que la 

extracci6n reducida de una bateria baja en 0.17 cuando 

se pide a los molinos un excedente de trabajo del 10%. 

El valor de 0.17 es sin duda pequeho y válido solamente 

para los tonelajes cercanos a la capacidad teórica de la 

bateria, sin embargo, muestra de nuevo la elasticidad 

del molino desde el punto de vista del tonelaje. 1.986 

se destaca por ser el de mayor promedio de esta etapa 

con 94,78% y el de mavor valor mínimo con 92~76% ubicado 

en la semana 24, la cual por ende concuerda con el valor 

minimo del porcentaje de extracciÓn de sacarosa que a su 

vez está conectado con el porcentaje de fibra en caha 

que es el factor que determina el alImento o disminución 

del porcentaje de extracción reducida según la fórmula 

anterior, los datos se encuentran representados en la 

Figura 16 la cual es muy similar a la Figura 13 que es 

la del 

1~986. 

porcentaje de extracción de sacarosa del aNo 

1.987 presenta un promedio de 84,13% representado en la 

Figural? Entre Septiembre y Noviembre la extracción 

muestra una tendencia hasta legar a su valor minimo de 

91,45% que es la época en la cual la eficiencia del 

molino decae notoriamente y es donde se produce un paro 
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de f~brlca de cuatro semanas, superados los problemas la 

extraccion retoma los valores máximos, los cuales pasan 

el 95'r... La gráfica es similar a la del porcentaje de 

extracción de sacarosa, puesto que una depende de la 

otra y a su vez ambas dependen del contenido de fibra de 

la caHa. 

El porcent~je de extracción reducida del aHo 1.988, se 

encuentra dividido en dos partes, de Enero a Julio, la 

extracción es creciente y del cual se toma el valor 

máximo. que es 95,9% en la semana 27 que es el punto de 

partida para que la extracción decrezca hasta Dic~embre 

y de la cual se toma el valor minimo que es 92,05% 

ubicado en la semana 44~ el aHo presenta el promedio 

menor de ésta etapa con 92.1% ~epresentado en la Figura 

18. 

3.1.3.6. Maceración % caNa y maceración % fibra. En 

el caso del Ingenio Providencia lo que realmente se 

utiliza es la imbibición compuesta que consiste en 

aplicar agua antes del último molino, retornando al jugo 

obtenido de éste, al penúltimo; el jugo del penúltimo al 

precedente, v asi sucesivamente, puesto que aún cuando 

el bagazo se someta a presiones considerables y 

repetidas, no cede jamás todo el jugo que contiene, 

UniversidtO ",uooml de Occidente 
Sección Biblioteco 
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conservando una fracción importante del jugo que 

aproximadame~te~ la mitad de ·su peso. Para 

extraer la mayor cantidad posible del az~car contenida 

en ese jugo debe recurrirse a un artificio que 

cCJnsti.tuye la Imbibici.Ón. cuyo parámetro se encuentr~ 

influenciado por la proporción de la molienda, el 

comportamif~nto del molino y la eficiencia de la 

imbibici6n, de ta~ manera que elevados niveles de 

imbibición con ausencia de la adecuada alimentación del 

molino, pueden dar por resultados pérdidas en la molida, 

también una deficiente o excesiva molienda pueden causar 

alteraciones en el comportamiento del molino~ cabe 

anotar que el aumento de la eficiencia de la imbibición 

es más beneficiosa en los 01timos molinos de un tandem 

que en los primeros. 

1.986 presenta el promedio más bajo con tan solo 19,8% 

de imbibición porcentaje caNa, pero analizado según la 

Figura 19 "E)·:tracción vs Imbibici6n" porcentaje ca~a 

daria una extracci6n del orden de 88.5% pero que en 

realidad para éste aNo está del orden 93%~ además, cabe 

notar que la eficiencia en la imbibici6n es del orden 

ej e 62% seg lln 1 ¿o\ r= i ~J L\ r"a 2() a El aNo presenta un máximo 

de 24,6% ubicado en la semana 45, 

registrado del 15,1% ubicado en 

un valor máximo, 

la semana ocho y 

representado en la Figura 21, haciendo de este un aNo 

con muy bajo porcentaje de imbibición. 
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1.987 un aNo muy similar al anterior co~ un promedio de 

21,4%~ un mínimo valor de 17,1% ubicado en la critica 

semana 40 que por ende es la semana de menor porcentaje 

de extraccción. para un minimo de 23,9% ubicado en la 

semana 36 Y representado en la Figura 22 que muestra un 

aNo más estable en cuanto a las variaciones que pueda 

tener. De acuerdo a la Figura 19 la extracción con una 

imbibiciÓn del 

aproximadamente, 

este aNo. 

orden de 24% seria de 90% 

hecho que más o menos se cumple para 

1.988 es el aNo que da el gran salto en el aumento de la 

imbibición llegando a alcanzar un máx~mo de 33% ubicado 

en la semana 37 el cual representa un incremento del 10% 

a comparación del aNo anterior p el valor minimo es 19,5% 

que equivale más o menos al promedio de 1.986, siendo el 

de éste aNo de 27 p 7% representado en la Figura 23. Es 

de notar que la extracción aumenta en un 7% 

aproximadamente en comparación a los ahos anteriores 

debido al aumento del 10% en la imbibición aumenta la 

extraccción y por ende la eficiencia del molino. 

Pasando al porcentaje de Maceración en Fibra, se observa 

que la cantidad de fibra no varia al pasar la caha a 

través de los molinos. Para esta etapa, este parámetro 

crece; emoezando con un promedio de 126,8% registrado en 

1.986, a continuación con un promedio de 174% en el aNo 
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lo cual demuestra el aumento que experimentó el 

Inqenio en su Maceraci6n que para beneplácito, 

repercutió en un aumento en la e;·:tracciÓn. 1.986 

presenta un máximo de 149,8% y un minimo de 99,5% 

representados en la Figura :24~ 1.987 presenta un 

máximo de 156~5% y un m1nimo de 110,7% representados en 

la Figura:25 y 1.988 presenta un máximo de :200,6% y un 

minimo de 1:2:2~5% representados en la Figura 26. Estas 

dos variables son analizadas juntas porque están 

estrechamente ligadas v sus qráficas son muy similares. 

hciendo de estas muv coherentes entre s1. 

3.1.3.7. CaNa % Sacarosa. Para un Ingf?nio, la caNa es 

la materia prima básica para la producciÓn de Sacarosa, 

por lo ti:\fito~ la necesidad de conocer el contenido de 

Sacarosa oresente en la caNa, expresado como caNa 

porcentaje Sacarosa es de alta prioridad; es asi como 

para un investigador~ un conocimiento de la caNa 

porcentaje sacarosa permite establecer diferencias entre 

las variedades CLII tivadas ·comercialmente, asi como, 

observar la influencia del suelo~ edad y época de corte 

en la calidad de caNa. 

1.986. es un aNo con tres periodos, el primero va de la 

semana uno a la :20 con un rango que oscila entre 11,77% 

v 13% Y cuyo rango es bajo, el segundo periodo va de la 

I UniversiOllIl ""lomo de Occidente 
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semana 22 Que es la semana del minimo valor 11~478% a la 

semana 38 Que es la del máximo valor 14,77% y un tercer 

periodo que va de la semana 40 a la 52 y cuyo rango 

aumenta v oscile entre 13,77% y 12~38%. Se nota que la 

caNa más pobre recibida por el Ingenio se obtuvo entre 

Mayo y Junio que son meses en los cuales el clima afecta 

de una manera dura a la c.Na por la falta de lluvias. 

En conclusión éste aNo presenta un promedio de 12,8% de 

sacarosa en caNa ue de acuerdo a las pretensiones se 

puede subir. Los datos se representan en la Figura 27. 

1.987 es un aNo que presenta muchos altibajos en cuanto 

a la calidad de la caNa, hecho este que afecta toda la 

extracción. El valor minimo es de 11,87% ubicado en la 

semana 33 v el valor máximo es de 13,71% ubicado en la 

semana 17. El promedio del aNo lo hace igual a 1.986, 

Estos dos aNos están dentro de lo normal, 

según lo establecido por el manual de azúcar de Gilmore, 

el cual cita como base para ingenios cuya molienda 

oscila entre 5000 y 7000 toneladas/dia un promedio de 

caNa porcentaje sacarosa de 13% los datos se representan 

en la Figura 28. 

Ahora 1.988 presenta un valor minimo de 10,98% ubicado 

en la semana 27 y un valor máximo de 13,22% ubicado en 

la semana ocho; el promedio es de tan solo 12,3% que 

demuestra que es un aNo al cual la materia prima para la 
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obtenciÓn de Sacarosa fue pobre de ésta. y ademé.f:::. 1 .. " 

e:-: trace iÓn disminuya en porcentaje~ los datos se 

observan en la Figura 29. Una de las tantas fÓrmulas 

para hCl.llar la caNa porcentaje sacarosa es la 

siguiente:(5) 

CaNa % Sacarosa = 

(100-% fibra en caNa) x Sacarosa % jugo absoluto 
x= ---------------------------------------------------

100 

3.1.3.8. CaNa % Fibra. El contenido de fibra en 1 Cl. 

caNa es de suma importancia para la eficiencia de la 

e:·: tr-acc ión;; según un estudio hecho por H.S. Birkett (6) 

para una caNa con un contenido de fibra del 10% la 

e:·:tracción pe:' - -> Cl.pr·o:-: imadamente 94,5%~ ahora para un 

contenido de fibra de 14%, la extracci6n pronosticada es 

90% mientras que para una caNa teniendo un contenido en 

fibra de lB:!., la extracci6n seria aproximadamente de 

84,6%; por 10 tanto, se concluye que a medida que 

aumente el contenido de fibra de la caNa disminuirá la 

extracci6n, lo anterior se encuentra en la Figura 30. 

( ~.i ) Ibid, p. Páq. 321" 

(6) BIRKETT, H.S. Factores que afectan la extracci6n de 

los molinos, Industria Azúcarera. Pág. 261. 
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1.986 un a~o con un promedio de 15,73% de contenido en 

es el menor de los tres a~os analizados de esta 

primera etapa, presenta un máximo valor de 17,9% ubicado 

en la semana 22 época en la cual el ingenio recibe ca~as 

con alto contenido de fibra siendo ésta de la semana 19 

a la 24 y que a partir de la cual se normaliza según su 

promedio, su valor minimo se logra en la semana 17 con 

14,8% que de antemano está dentro de la extrac~ión alta 

para éste a~o 94,5%, la cual se encuentra por encima de 

lo estipulado por Birkett. Los datos se pueden observar 

en 1 a figura :::;:1.. 

1.987 presenta un promedio de 15,92% pero con un rango 

mucho más parejo que el anterior aNo, su valor minimo es 

de 14,59% ubicado en la semana 47 y su valor-máximo de 

16,6% ubicado en la semana uno. Según la Figura 32 se 

observa que de la semana 36 a la 40 es una época en 

donde el contenido de fibra en la ca~a es bajo, del 

orden del 15% pero la extracción para ésta época según 

la Figura 14 es la peor del a~o con un promedio de 89% 

con lo que se puede concluir que para 1.987, el 

contenido de fibra no es un factor determinante para que 

la extracción decaiga solo es un factor secundario, por 

lo tanto el ajuste será el factor determinante en este 

aspecto. 

1.988 es un a~o muy semejante al anterior, con un 

UniversidUO -ulunomo de Occidente 
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oromedio de 15,96%~ ttn m~\}~:i.mD v""lor de 17,0% ubicado en 

la semana 18 y un mínimo valor de 14,87% ubicado en la 

semana 52; el aNo presenta un rango bajo de la semana 31 

a la 34 de 15,2% de fibra, pero cuya extracción es del 

orden de 89,8% que es baja para las registradas en 

el aNo, por lo tanto el ajuste o setting de nuevo es el 

factor que influye directamente en la extracción. Los 

datos se pueden ver en la Figura 33. 

Según el método de análisis directo, vía hÚmeda el 

porcentaje de fibra en la caNa se puede obtener as!: 

("7 ".1 

CaNa % fibra = 100 - H - 36 

1 - O.01256b 

H = CaNa % Humedad 

b = Brix % extracto 

Según el método de Análisis Directo~ via seca, el 

porcentaje de fibra en la caNa se puede obtener as!: 

CaNa % Fibra = CaNa % Bagazo x Bagazo % Fibra 

100 

(7) HUGOT, oput cit. p. 
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3 .. 1.3.9. Bagazo % Sacarosa. El bagazo final o 

simplemente bagazo~ es el material sOlido y fibroso que 

sale de la abertura trasera del último de los molinos 

"cuya etapa consta de un tandem de cinco molinos"~ 

después de la extracciOn del jugo y por supuesto de la 

Sacarosa; en general, es el residuo de la molienda de la 

caNa utilizado como combustible principal para las 

calderas. Por ende~ la variable Bagazo % Sacarosa es de 

suma importancia para un Ingenio porque esallidonde se 

representan las verdaderas pérdidas de producci6n. Otro 

uso que se le da al sobrante del Bagazo que es vendido a 

es como materia prima, para la fabricaciOn de 

pulpa de papel y para la manufactura de diversos 

solventes que se emplean en la Industria. 

1.986, contó con un promedio de 2.51% siendo el menor de 

esta primera etapa~ la Figura 34 en la cual se 

rer'resen ti:":\n los datos de éste aNo, muestra una época 

critica entre Junio v Julio de la cual la semana 28 fue 

la peor con 3,34% que muestra el mal funcionamiento que 

tuvo la planta para é$ta época;; el mejor trabajo 

alcanzado fue logrado en la semana cuatro con 2~O% y que 

est~ dentro de una época buena que fue de Enero - Mayo 

de la cual su promedio se mantuvo en 2~1%. El setting 

utilizado según la Tabla 8 no varia a lo largo del aNo. 
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1.987~ un aNo con un promedio muy estable~ pero el más 

elevado de la primera etapa 2~74%; Septiembre se perfila 

como época critica y es en la cual se presenta el mayor 

valor 3,68% ubicado en la semana 38, a partir de la 

cual se p~ra la f§brica para ajustes y reparaciones 

generales; 

Noviembre 

promedio. 

Figura 35. 

siendo el reinicio de labores a partir de 

pero con resultados similares 

Los datos se encuentran ilustrados en 

de 

la 

Para 1.988 se comienzan a ver los resultados del ajuste 

de 1.987, comienza la semana uno con 2,84% y llega a 

alcanzar el 

considerado 

minimo valor en la semana j7 de 1,76% 

excelente para las pretensiones de un 

ingenio porque representa un gran aumento en su 

eficiencia de extracción, posteriormente se nota según 

la Figura 36 un gran aumento en las pérdidas, llegando a 

alcanzar su máximo valor 3,67% ubicado en la semana 32; 

cabe notar el porcentaje de fibra en caNa para esta 

época mantiene un rango estable con un promedio de 16,3% 

además el contenido de sacarosa en la caNa es del orden 

de 12,5% que está dentro de lo normal para este aNo, por 

lo tanto el setting de los molinos es un factor 

determinante para este aNo, 

respecto al aNo anterior. 

y el cual se cambia con 
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Bagazo % Humedad. La composición fisica del 

bagazo varia entre limites bastantes estrechos a pesar 

de la diversidad de máquinas empleadas en las Plantas de 

Molienda. La propiedad más importante, desde el punto 

de vista de la Producción del vapor es la humedad, según 

E. Hugot, cuando el trabajo de los molinos es 

deficiente,. el contenido de humedad del bagazo será de 

aproximadamente el 50%, mientras que un buen trabajo su 

contenido será del 40%. Algunas fábricas de Hawaii y 

Formosa tienen humedades del orden del 38% que son 

exclusivas porque hoy dia, obtener humedades menores del 

4ZI. es muY' raro. 

1.986 un aNo que presenta dos facetas, de Enero a Mayo 

el molino se comporta normalmente con un promedio de 

50,3% lleganrlo al menor registro del aNo 50,13% ubicado 

en lCl. semCl.na 18, luego de Mayo a Diciembre el molino 

sufre cambios en su eficiencia, cabe anotar que hubo 

cambio de jefe de Laboratorio trayendo algunos cambios 

en los resultados finales; s€:, pr-esent-a el má>:imo valor, 

ubicado en la semana 22 de 54,23% que según Hugot es un 

resultado deficiente e inoperante al que llegó el molino 

y cuyo dato se puede observar en la Figura 37. 

.1.,987, un aNo que presenta el mayor indice de 

di'ficultad, puesto que llega a tener un valor de 54~96% 

ubicado en la semana 38 y cuya humedad es demasiado alta 
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para la parte de calderas porque representa un gran 

esfuerzo cara la combustión. En general el aNo presenta 

problemas de ajuste que hacen que salga del quinto 

molino bagazo con gran porcentaje de humedad~ siendo el 

minimo valor de 51,39% ubicado en la semana seis 

demasiado alto segÓn lo recomendado, los datos se pueden 

observar en la Figura 38. 

1.988 un aNo que trata de acercarse a lo normal, su 

máximo valor de 53,23% ubicado en la semana nueve cae 

notoriamente hasta alcanzar un mínimo valor de 50% 

ubicado en la semana 30 y cuyos datos se pueden observar 

en la Figura 39 que tiene un promedio de 51,64% y que 

analizado con los datos que entrega el Manual de Azócar 

ihe Gilmore del aNo 1.987 está el Ingenio muy dentro de 

lo normal. 

3.1.3.11. Bagazo % caNa. Esta variable se analiza con 

el propósito de evaluar el porcentaje de bagazo presente 

en la caNa~ una forma de obtenerlo es a través de las 

fÓrmulas siguientes: (8) 

(8) Ibid, p. 
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Peso del Bagazo % caNa - CaNa % Fibra X roo 

Fibra :1: Bagazc) 

(Bagazo % Humedad + materias en soluci6n % bagazo) 

Materiales en soluci6n % bagazo + 

PoI % Bagazo X 100 

Pureza jugo residual 

El promedio del aNo 1.986, es el menor de esta etapa uno 

con 34,7% repn-?sent21.do en la Figur!3. 40,' presenta un 

minimo valor- ubicado en la semana 18 de 31,5% que es 

punto de partidB para que se dispare la variable Bagazo 

porcentaje caNa llegando a alcanzar un máximo valor de 

41.6% ubicado en la semana 22, el cual se encuentra 

influenciado a la vez por el máximo porcentaje de 

humedad y el máximo contenido de fibra en la caNa 18%, 

por lo tanto son factores que hacen que ésta variable 

varie de acuerdo a su contenido. 

1.987 presenta el mayor promedio de la primera etapa con 

36,3% representado en la Figura 41, la cual muestra un 

aNo más parejo en cuanto a variaciones se refiere, su 

minimo valor es de 32,8% ubicado en la semana ' .. ,..., 
...:: . ..::. , se 

nota la disminuci6n que tuvo en comparaci6n con el 41.6% 

del aNo anterior, pero un factor determinante el 
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Dorcentaje de fibra en caha disminuvO de 18% a 16% v el 

Dorcentaje de humedad del bagazo pasO de 54~2% en 1.986 

a 53.2%, por lo tanto se ve cIare la influencia de estas 

variables en el contenido de caNa en el bagazo. 

1.988 un aho con un Dromedio de 35~5% representado er. la 

Figura 42 muestra un rango m§s estable, muy similar al 

del aNo anterior~ su m!nimo valor logrado es de 33% 

ubicado en la semana 33 y su m§ximo valor es de 38,5% 

ubicado en la semana 44 que concuerda con el minimo 

porcentaje de caNa molida Dar el Ingenio, tan solo 218 p 7 

toneladas molidas/hora, perjudicando as! las 

Dretensiones del Ingenio~ adem§s, el contenido de fibra 

es un poco alto 16,7% para esta semana v la humedad es 

del orden de 52,4%. 

3.1.4. Resultados. El aNo de 1.986 se caracteriza por 

ocupar -el primer lugar de los ah os que componen 

esta etapa. En este periodo se presentaron tres 

paradas ocasionadas por escasez de materia prima. 

debido a las lluvias y preparaciOn no adecuada de 

las picadoras, 

molienda. 

generando discontinuidad de la 

Se alcanzO un indice de preparaciOn de 88.53, con 

una molienda promedio de 256 toneladas/hora, 93.13% 
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de extracción de sacarosa y 2.5% de 

1.987 fue el aNo de menor productividad debido a 

problemas presentados en la obtención de datos por 

parh? del 1 a.bora tor io, los cuales no' se pueden 

analizar profundamente por carencia de bases 

sólidas y el desajuste ocasionado en el Tandem de 

molinos. En éste aNo se obtuvo un l'.F' de 88.71 y 

una molienda promedio de 248 toneladas/hora 92% de 

extracción de sacarosa y 2.74% de bagazo-sacarosa. 

En 1.988 se presenta una molienda más pareja y 

estable~ en relación a los aNos anteriores. Se 

presentO una parada ocasionada por los ajustes que 

requiere el cambio de un cargo. 

El I . F' • para éste aNo fue de 88.77, con un." 

molienda promedio de 245 toneladas/hora~ 92% de 

e)·:tracción de sacarosa y 2.7% de bagazo-sacar·osa. 

universi40Cl V'IJ/ioma de Occiden'. 
Sección Biblioteca 
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3.2. SEGUNDA ETAPA 

Esta etapa corresponde al a~o de 1.989. 

3.2.1. Componentes. La segunda etapa consta de algunos 

elementos de la primera etapa más los elementos y 

equipos nuevos instalados, que se describen a 

continuación: 

Niveladora en conductor de caNa número 33 a 48" 

sobre la estera, con una potencia de 300 HP. 

Picadora número 1 en conductor de caNa número 3 a 

15" sobre la estera con una potencia de 900 HP. 

Picadora número 2 en conductor de caNa número 3 a 

1/2" sobre la estera, con una potencia de 900 HP. 

Bagacillero tipo cush-cush. 

Conductor intermedio número 1 nuevo (Instalación 

Mayo 16 de 1.989). 

Conductor intermedio de tres ejes (Instalación Mayo 

16 de 1.989). 
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Bater1a o tandem conformado por seis molinos tipo 

Fletcher (Instalación del sexto molino, Mayo 16 de 

1.989). 

Alimentación manual de caNa al tandem de molinos. 

3.2.2. Cálculo del indice de preparaci6n de la caNa 

te6rico IP. Este cálculo se obtiene con el objeto de 

observar el tratamiento que se le hace a la cah~ en el 

aNo de 1.989, que de acuerdo a los componentes 

utilizados no variará con la potencia consumida pero si 

variará con el tonelaje de fibra por hora que para éste 

aNo cambia. 

3.2.2.1. ANo 1.989. 

Potencia = 300 + 900 + 900 = 2100 HP 

Potencia neta = 2100 HP 

Promedio porcentaje fibra en caNa: 15,158% 

Promedio toneladas molidas/hora: 251,28 toneladas. 

Toneladas de fibra/hora: 

Promedio Ton. Molidas/Hora X promedio % Fibra en caNa 

0,09 
I.P. = 62,04 x W 

100 

W = Potencia consumida de preparación en HP/t.f.h. 

t.f.h. = Toneladas de fibra/hora 



2.100 HP 
:::: 55~.134 HF'.I t.. f • h. 

:::;;8 ~ 0f:39 t. f • h • 
O~(l9 

I.P. - 62,04 x (54,873) 

I • P" ::::: 8~f, 00 

1..12 

Análisis detallado de las variables. Este 

an~lisis que corresponde al aNo de 1.989~ se fundamenta 

de las tablas 11, 12 Y 13 que muestran en n~meros los 

sucedido reflejando cada una de sus variables en sus 

respectivas gráficas. 

3 .. 2.3.1. Toneladas Molidas/dia hábil. Para este aNo el 

Ingenio aument6 su molienda relativamente poco, con un 

promedio de 5522 toneladas.ldla habil, aumentando en 53 

toneladas su promedio en comparaci6n al aHo anterior. 

Su m~ximo valor de 6185 toneladas, se registra en la 

st~mana 12, que entra dentro del tandem conformado por 

cinco molinos v dentro del cual también se halla el. 

minimo valor 4900 toneladas en la semana cinco; por 

cons.iguientf:: a PiH-t.ir de la semana 21 "1"Iayo", se instala 

el sexto molino que como se observa en la figura 43, no 

afecta la molienda, pero sl estabiliza un poco el 

rendimiento del tandem de molinos, llevandolo a un 

estado más homoQéneo en su rango entre 5000 y 5775 

tonelada.s. 
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INGENIO PROijIDENCI~ S.A. 
Enero - Dlcie~~re de 1.989.-



Tabla 11. Cifras tabuladas s~Manal~s d~ fabrica. Ano 1989. Cont •• 

FECHA 

01 1 a, 1 07 
01 8 al 14 
01 15 al 21 
01 22 al 28 

'61 29 a 4 02 
02 5 al 11 
62 12 al 18 
02 19 al 25 
02 26 a 4 63 
03 5 al 11 
03 12 a,l 18 
03 19 al 25 
63 26 a 1 04 
64 .-;. .... al 8 
04 9 al 16 
04 17 a,l 22 
04 23 al 30 
05 1 al 8 
05 21 al 27 
05 28 a 3 66 
66 4 al 16 
66 11 al 17 
66 18 al 24 
66 25 a 1 67 
67 2 al 8 
07 9 al 15 
67 10 al 16 
67 17 al 23 
67 24 a.l 3e 
67 31 a 6 68 
68 7 al 14 
68 15 al 26 
68 21 al 27 
68 28 a. 3 69 
69 4 al 16 
69 11 al 17 
69 18 al 24 
69 25 a 1 16 
16 23 al 8 
16 9 al 16 
16 17 al 22 
16 .'j-:" 

t.. -_- al 29 
10 --;'A .=. 5 11 
11 7- al 13 
11 14 a,l 20 
11 21 a 1 26 
11 --;. .. 

.... f a, 4 12 
12 1:' a, 1 10 --' 12 11 a, 1 17 
12 18 a, 1 24 
12 25 al 31 

MACERAC. CAHA CAHA BAGAZO BAGAZO BAGAZO 
Yo FIBRA Yo SACAR. Ya FIBRA Ya SACAR. Ya HUMED. Ya CA HA 

177.052 12.293 15,011 3,048 52.687 34,658 164.744 12.254 14,580 3,056 52,850 33,768 158,353 12,446 14,839 2;923 53.250 34,537 165,643 12,747 15.213 3.068 52~623 35,614 167,962 12,155 15,524 2,912 53,562 36,334 172,237 12,589 14,906 -2,922 52,946 34.390 187.766 12,359 14.596 2.940 53.328 34,046 169.316 13,136 15,217 3.421 52,995 35,595 176,112 13,461 15.468 3,393 52,083 35.436 176,771 12,631 15.656 2.900 53,656 34.802 178,466 12.242 i~:Z~~ 2~963 52,010 33,881 172,192 13,208 3,306 52,874 34,071 177,429 12, '327 15,551 3,433 52.427 35.991 192,810 12,55:3 15,665 :3,125 52.633 35 .. ';'58 184,268 1:::,683 15,563 3,381 52,010 35,e76 178,362 13,618 15,343 3.643 52,366 35,565 185,858 13,656 15,334 3.369 51,197 34,335 195,737 12,661 16,221 2,634 52,042 35,858 188,626 12,951 15,466 2.396 52,139 34,500 
192,769 12,327 15.817 2-;317 56,911 34,334 266,361 12.486 14,926 2,465 53,463 34,363 191,885 12,867 14,996 2,559 53,156 34,374 265,755 13,623 14;467 2.763 53,684 33,554 263,482- 12;488 15.237 2.364' 53,718 35,265 
199,166 13,661 14,563 2.644 54,491 34,386 
197,146 13,488 15,999 1,764 56,186 33,729 
167,663 11,788 15,754 2,796 56,594 34,464 
161,337 11,797 16,657 3,255 5e,523 ~6,~~6 173,783 12,61e 15,955 3,355 50,0e2 34,t-t.3 
178,999 12,253 15,617 3,653 51,436 35,e45 
189,642 12,801 15,132 3,678 52,2e4 35,117 
266,607 12,461 14,989 2,826 51,658 33,696 
195,677 12,668 15,269 2,883 51,449 34,607 
266,274 12.447 15,879 2,826 56,733 34,813 
193,714 12.313 15,956 3,267 51,414 35,881 
266,626 11,612 16.444 2,865 56,831 36,263 
194,587 12,782 15,746 3,614 56,728 34,714 
196,863 12,193 16,618 2,868 56,723 35,193 
181, 196 12,111 16,386 3,696 51,342 36,693 
147,381 12,274 15.926 3,357 51,162 35,736 
178,696 13,634 16,313 3,355 56,929 36, :376 
166,342 1:3,611 15,632 :3,396 51,677 35,022 
191,333 12,268 16,575 3,522 52.443 38,509 
175,370 11,869 16,651 2,80e 56.630 36,418 
171, 676 12,111 15,900 2, 'j14 51.127 ~:5:r319 
158.135 11. 566 15.760 2,733 51,615 35,253 
142.928 12...265 16,283 2,944 52,083 36,936 
151,061 11, :330 15,174 2,745 52,738 34,802 
176.832 12,068 15,543 2 Q5¡:' 52,538 35,624 
172,005 12,678 15,112 3: é5E, 52,855 34,962 
154,374 12,529 14,870 3,263 52 .. 492 34,291 



TABLA 12. La ~olienda en cifras. Ano 1.989. Datos pro~edio. 

VALOR VALOR PROI1ED. 
I1AXII10-SEI1ANA 11 IN II10-SEI1ANA ANO 

Ton 1101l'dia habil 6195.89 12 4988,32 5 5522,4B 

Ton i1ol/hora 273,97 3 231,34 42 251,28 

'" . 'lo extrae. di luida 99,154 43 97',921 5 93,362 
" 

'lo extrae. sacarosa 94,939 52 98,443 16 93,88 

'lo Ext. reducida 
12.S'lo fibra 95,966 52' 92,581 16 94,48 

~ . 

l1aceracion 'lo cana 34,414 43 _./23,497 3 29,518 
_." . 

Ha~eraeion,/! ri.bra . 232,698 43 ,159,353 . 3 194~745 

Cana 'lo sacarosa 14,867 37 12,881 lB 12,9B8 

Cana ." fibra 16.524 3B 14,487 25 15,15B ". 

Bagazo 'lo sacarosa 3,043 16 1,786 52 2.089 

Bagazo 'lo hUMedad 54,537 58 58.911 22 53,859 

Bagazo 'lo cana 37,872 46 33.854 48 34,765 

FUENTE: InforMes seManales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. ANO 1.989 
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TABLA 13. Setting Molinos. 
,// 

/ 
AYl~ ~',,"'1 ¡~-9B9 • 

". 

fC~A 

\!Ji. 8 

03.25 

05.1 

L!J5. 1 

\!J5.1 

\!J7.31 

\!J8.2\!J 

1 \!J. 15 

1 \!J. 15 

HOLINO# ENTRADA SALIDA POSICION UIRADOR RA~ADO PROFUND. UIRAD 
MOD" 

5 

3 

.4 

2 

1 

6 

S 

3 

2 

E L S DIENTE 
,', ,- ' 

", 
,', 

2 . 3/9" • 1 1./ 1 6 ., 3. 9/ i 6 .', ' 4. 1./ 9 " 4. 1./ 4" 2 , .. x !'.5 2 1. 3/4" Con 't" lo. n IJ. 

2.1/2" .15/16" 3.11/16" 4.1/8" 4.7/16." ;Z" 1.3./4" F ... 't"'t"+l 

2.5/16" ~:5.1"9" 

2.5/9" . 15/16" 

3.1/16" 1. 5/1 €o p, 
2.1/16" .1/;Z" 
:;:: '11 • 9/16" 

1.15/16".11/16" 

2.3/16" .11/16" 

3 • 1/;Z 'o' ":, 4" 4.1/4" 2"xS2 1.3/4" Fl.toh.'t" 

.n •. o.:r·o • 
3 . 1 3/1 6 " 4. 1/4" 4. 5/9" ;Z .. x S ;Z 1. 3/4" F 1 • t oh. :ro 

3.7/16" ,3 .. 13/16"4.1/4" 3"xS2 2.5/9" Con :r· ... nlJ.. 

3.3/9" , :3,13/16"4. 1/16"2"x52 1.3/4" F l.toh.:r· 
" !in "o.:r·o. 

3 , 3 /' 1 6 " 3, 5/9" 3 • 7 / 9 " 2 " x :5 ;Z 1. 3/4" F 1 • "t-.;; h. 't" 
.n -I.o.:r·o. 

3 " , . : . 3' • ? / 1 6 " 3. 3 / 4 " 2" x 5 2 1.:3 / 4 ~' F •. 't" 't". 1 

2 • 7 / 1 6"" 2'. 1 3/1 6 " 3 . 3/1 6 " 3 .~ x :5 2 ;Z,:5 / 9 " 2 r 1 t t h e 6-
, " . \ t n h • 't"'t"o 

,\ F. 

, ...,,' 

F U E N TE: 1 n f o :c"M'Jo S d.. 't". :.;:o ... 't" lo.';; ion. 

INGENIO PROUIDENCIA S.A. Ano. 1.989. 
" {~ . , 

:. 

, :\;~r_-:.-
~'t":t • 
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3.2.3.2. Toneladas Molidas/Hora. Como se puede apreciar 

1.989 presenta un cambio en la conformación de su tandem 

de molinos pasando de cinco a seis molinos a partir de 

la semana 21~ por lo tanto el Ingenio presenta dos 

moliendas diferentes: De Enero a Mayo con cinco molinos 

su rango está entre 239 y 273 Toneladas/Hora y de Junio 

a Diciembre con seis molinos, su rango está entre 231 a 

262 Toneladas/Hora. 

rango muy parecido. 

Por lo tanto son moliendas con un 

salvo la segunda un poco mermada. 

El aNo en general presenta un rango de 251,28 toneladas 

representadas en la figura 44. 

3.2.3.3. % de extracción diluida. Para éste aNo segón 

la Figura 45 la pendiente a partir de Enero es positiva 

y cuyo promedio es de 93.3% que representa el mayor de 

los analizados hasta ahora, segón H.S. Birkett a medida 

que se aumenta el nÓmero de molinos debe mejorar la 

extracción~ citando el caso para siete molinos con una 

extracción de 93%. Por lo tanto el Ingenio con el 

aumento a partir de Mayo a seis molinos sube su 

extracci6n v es asi como logra su mayor valor en la 

semana 43 con 98,1% comparado con su menor valor en la 

quinta semana con 87,9% logrado con cinco molinos. 

Además el porcentaje de mceraciÓn y el porcentaje de 

fibra en la caha que son las variables que determinan de 

un manera más directa el porcentaje de extracción 
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CiJ,'j"nc: i.den sus valores máximos y mínimos con 1 rJ~5 

registr~dos por esta variable~ haciendo de la extracción 

un parámetro que varia de acuerdo a otras variables~ 

cabe notar que el porcentaje de fibra disminuye un poco 

en comparación al aNo anterior que tenia 15~9% y se 

logra baji::\r ,3. .1~3~1%~ mientras el porcentaje de 

maceracj6n sube de 27,7% en 1.988 a 29~5% en 1.989~ en 

promedios. 

% de e>:tracción de sacal'""osa. Comparando los 

datos promedios de Enero a Mayo 91,3% y de Mayo a 

Diciembre 94~87% se observa el cambio con el aumento del 

tandem a seis molinos que obtuvo el Ingenio; según H.S. 

Birkett este oarámetro se encuentra afectado por varios 

factores 

aplicada. 

como la cantidad de agua de imbibición 

la eficiencia de la imbibición, el esquema de 

imbibiciÓn empleado que en el caso de Providencia es 

esquema compuesto. del porcentaje de fibra de caNa, del 

número de molinos del tandem y del punto de retorno del 

"cus h'-cush" al tandem. Cabe notar que el Brix de la 

caNa no influye sobre la extracci6n. El aNo presenta un 

promedio generalde 93% representado en la Figura 46, un 

máximo valor logrado con seis molinos en la semana 52 de 

94,84% v un minimo valor logrado con cinco molinos en la 
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semana 16 de 90,44%; lo tanto con el tandem 

conformado por seis molinos, el Ingenio Providencia 

logra optimizar su extracciOn, haciendo que ésta sea más 

eficiente, estable y que se acerque a 16s parámetros que 

presentan otros Ingenios como los registrados en el 

"Sugar l'1anu'::l.l" "The Gilmore". 

3.2.3.5. % extracción reducida 12.5% fibra. Como se 

explicO anteriormente la extracción reducida equivale 

teOricamente a un contenido de 12.5% de fibra en la 

por lo tanto del contenido de fibra depende una 

buena o regular extracciOn, siendo para éste a~o 15,1% 

el promedio real de fibra que tendrá. que soportar esta 

variable; según la Figura 47 se presenta un minimo valor 

ubicado en la semana 16 de 92,5% logrado con un tandem 

de cinco molinos~ a partir de la cual se instala el 

sexto molino que lleva a un aumento inmediato de la 

e~·(tracción llegando a un máximo valor de 95,8% ubicado 

en 1 a semana. 52. Como en el caso de la extraciOn de 

sacarosa la puesta en marcha del sexto molino beneficia 

altamente la extracciOn reducida, ya que la extracción 

sube más o menos 3% que representa teóricamente altos 

beneficios para el Ingenio. 
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3.2.3.6. Maceración % caNa y maceración la fibra. Estas 

dos variables son analizadas simultáneamente por tener 

que ver ambas con la maceración~ que según la teoria 

(9), realmente es imbibición en el caso de 

Providencia, puesto que en vez de ahogar el"bagazo en el 

fondo del conductor intermedio con el jugo o agua de 

maceraci6n, se aplica por medio de un aspersor agua y 

jugo diluido al colchón de bagazo impulsado por bombas 

de pistones de sección amplia o con bombas inatascables. 

En este aNo el jugo diluido es impulsado por bombas de 

pistones de secci6n amplia por medio del sistema de 

cU5·h-cush. El promedio según la Figura 48 de mace~aciÓn 

porcentaje caMa es de 29~51% superior al aMo anterior, 

su menor valor de 23,5% ubicado en la semana tres es 

logrado con cinco molinos, mientras el ~áximo valor de 

34,4% ubicado en la semana 43 es logrado con seis 

molinos v donde el Ingenio aumenta su e}: tracc iÓn 

diluida. Pa.ra el promedio de maceración porcentaje 

fibra de 192,7% se remite a la Figura 49, que presenta 

el mismo tipo de gráfica que la variable anterior 

maceraciÓn porcentaje ~aNal su minimo valor 158,3% 

ubicado en la semana tres y su máximo valor 232~681. 

(9 ) Manual del Ingenio Azucarero. E. Hugot. Pág. 240. 
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ubicado en la semana 43. La tendencia del aNo 

aumentar la imbibición v es si como la extracción para 

este aNo se mejora notablemente llegando a un promedio 

de 94,4%, porque aumentando la imbibición aumenta la 

extracción. pero se puede ver afectada la humedad del 

bagazo final y por ende la eficiencia en la producción 

de vapor de las calderas por disminuir el poder 

calorifico del bagazo como combustible. 

3.2.3.8. CaNa % Sacarosa. La necesidad de conocer el 

contenido de Sacarosa presente en la caNa, expresado 

como caNa % sacarosa es de alta prioridad, tanto para el 

Ingenio como para el proveedor. 1.989 presenta según la 

Figura 50 un tipo de caNa con un promedio de 12.98% que 

no es el mejor pero s1 el mayor de los aNos analizados 

hasta ahora" Su m1nimo valor es de 12% ubicado en la 

semana 18~ época de lluvia y por ende de problemas para 

el Ingenio. el méximo valor 14"0% extraordinario ubicado 

en la semana 37. El trabajo del molino se beneficia 

entre mayor sea el contenido de Sacarosa porque el 

contenido de fibra disminuye, la carga fibrosa 

disminuye, el trabajo de las picadoras mejora y por ende 

la preparación de la caNa mejora con un r.p. 90% 

considerado bueno. 
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La calidad de la caNa se define mediante un análisis 

quimico que permita la determinaciÓn de: 

CaNa % Fibra (material insoluble). 

CaNa % Brix (sÓlidos totales solubles). 

CaNa % poI (Sacarosa obtenida' mediante 

polarizaci6n). 

CaNa % A.R.E. (Az~car Recuperable Estimado 

% CaNa). 

Este análisis se hace mediante dos métodos (10): 

Método que utiliza el jugo primario. 

Método de Análisis directo el cual puede ser 

mediante via h~meda o via seca (prensa hidráulica). 

3.2.3.9. CaNa % Fibra. El porcentaje de fibra de la 

caNa es de suma importancia para el proceso de 

extracci6n de Sacarosa, tanto para el trabajo de los 

molinos representado en su eficiencia como para la 

potencia consumida por la bateria; además, del 

porcentaje de fibra depende la riqueza en sacarosa de la 

caNa, es as1, entre menor sea el contenido de fibra 

(10) Laboratorio de Qu1mica, CENICANA. Estaci6n 

Experimental de San Antonio. 



in~.yor- será, la e>: tri:~.cc i.ón ~ y por ende la ganancia del 

ingenio. 

1.989 representado en la Figura 51 mUestra un tipo de 

caNa con un porcentaje de fibra cuyo promedio es de 

15,1% que no es el mejor pero si es menor que el 

registrado el aNo anterior; el máximo valor registrado 

en la semana 38 de 16,5% y el minimo en la semana 25 de 

14,4% que es bueno porque se acerca al porcentaje ideal 

12,5% que se representa en la extracción reducida. La 

variedad de la caNa depende del trabajo que haga el 

campo o sea de las investigaciones que se hagan en 

procura de la escogencia de un tipo de caNa con poco 

contenido de fibra. Para este aNo la disminución de 

0,8% en el contenido de fibra de la caNa trajo como 

consecuencia el aumento del promedio de extracciOn de 

sacarosa en 0,81% o sea pasó de 92,19% en 1.988 a 93% en 

1.989 lo que muestra el beneficio que trae para la 

fábrica contar con un tipo de caNa que se asemeje al 

porcentaje ideal 12,5%. 

3.2 a 3 . le) • Bagazo % Sacarosa. La Figura 52 es muy 

representativa del gran cambio que trajo para el ingenio 

el aumento del tándem a seis molinos, es as! como de 

Enero - Mayo presenta un promedio de 3,06% realizado con 

cinco molinos, mientras de Mayo a Diciembre en donde 
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ent~Ó a t~abajar el Molino seis se llegó a un promedio 

de 2,33% estabilizando de esta mane~a el porcentaje de 

pérdida y haciendo que el tándem sea más eficiente. Se 

logr6 un máximo valor de 3,64% ubicado en la semana 16, 

mientras que el minimo valor es logrado con el tándem de 

seis molinos ubicado en la semana 52 de 1~78% que es un 

resultado excelente para las pretensiones de cualquier 

Ingenio azucarero. 

Es de anotar que esta variable que representa el 

porcentaje que un Ingenio pierde, representa un valor 

económico necesario de analizar constantemente~ por eso 

es que se busca disminuir al máximo este valor, siendo 

el objeto del bagazo servir como combustible a las 

calderas v como materia prima para la fabricaciÓn de la 

pulpa del papel. 

• 

3.2.3.11. Bagazo % humedad. 1.989 presenta un promedio 

de 53% siendo el máximo valor de 54,5% ubicado en la 

semana 50 mientras el minimo valor 50,9% se ubicÓ en la 

semana 22 que contaba con un tándem de seis molinos. La 

Figura muestra que el bagazo de .Enero a Mayo que 

cont6 con cinco molinos fue de mayor a menor, mientras 

de Mayo a Diciembre el porcentaje de humedad aumentO 

considerablemente. 
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Se sabe que la humedad del bagazo final ( 11) aumenti:\ 

por eso ligeramente con la intensidad de la imbibición, 

cuando se aumentó el tándem a seis molinos la imbibición 

también se aumentó y como consecuencia el bagazo final 

sali6 más húmedo. 

A pesar de la diversidad de las plantas de molienda y de 

las máquinas empleadas para ella, la composición física 

del bagazo varia entre limites bastantes estrechos. Su 

propiedad más importante, desde el punto' de vista de la 

producci6n de vapor, es su humedad. Cuando el trabajo 

de los molinos es deficiente, el contenido de humedad 

del bagazo será de aproximadamente el 50%~ mientras que 

con un buen trabajo su contenido será del 40%. 

El bagazo de los molinos contiene de una a dos partes de 

agua por una parte de fibra. Como el agua se ajusta 

apenas a esa proporción, el bagazo está lejos de ser 

saturado. Es por esto que es dificil repartir el agua 

correctamente dentro del bagazo. Por esta razón los 

tubos distribuidores de chorro son más convenientes que 

los pulverizadores. 

( 11 ) Manual del Ingenio Azucarero. E. Hugot. Pág. 239. 
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3"2.3.12. Bagazo % Ca~a. 1.989 presenta según la Figura 

54 un promedio de 34,7% muy parejo durante todo el aNo, 

el máximo valor es logrado en la semana 46 de 37% y el 

mínimo valor es logrado en la semana 40 de 33%. 

Los valores extremos del contenido medio de fibra en la 

caNa se encuentran entre 10% y 16% pero generalmente 

caen entre 13% y 14%. La cantidad de bagazo que se 

obtiene de 100 partes de caNa puede calcularse igualando 

el peso de la fibra que entra a los molinos con el peso 

que sale. Se verá que la cantidad de bagazo varia entre 

el 24 Y el 28% del peso de la caNa. De esta manera 

puede calcularse que la cantidad de bagazo que puede 

esperarse de una tonelada de caNa es de, aproximadamente 

250 kg. 

3.2.4. Resultados. la adquisición de un nuevo molino 

en el aNo 89 genera variaciones en la molienda de Enero 

a Mayo oscila entre 239 v 273 Ton/hora y de Junio a 

Diciembre entre 231 y 262. Se cuenta entonces con un 

promedio de 251,28 toneladas/hora. 

1.989 muestra el mayor porcentaje de extracciÓn diluida 
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(93.3%), de los aNos analizados hasta ahora, debido al 

incremento en el tándem de molinos. 

La extracción de sacarosa se incrementa al 93%; la 

extracción reducida de fibra corresponde a 15.1%; la 

maceración de caNa es de 29.51%, superior al a~o 

anterior; la maceración de fibra alcanzó un 94,4%. 

El porcentaje bagazo-sacarosa llegó a un promedio máximo 

de 2.64% Y el correspondiente a bagazo-humedad alcanzó 

un máximo de 54.5%. 

El porcentaje bagazo-caNa logró un promedio de 34.7%. 

Los resultados muestran el efecto del tándem de molinos. 

TERCERA ETAPA 

Esta etapa corresponde al aNo 1.990. 

3.3.1. Componentes. A continuación se citan los 

componentes de la tercera etapa y sus respectivas fechas 

de instalación siendo algunas de ellos iguales a los de 

las anteriores etapas: 

Picadora número 1 en el conductor de ca~a nÚmero 3 
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a .1.i2" sobre la esb=?r-a con una potencia de 900 HP. 

Alimentación automática de caNa al Tándem de 

Molinos Auto-Cane (Instalación Enero 15/1.990). 

Sistema hidráulico en el conductor de caNa n6mero 1 

(Instalación Marzo 18 de 1.990). 

Nivelador-a en conductor de caNa n6mero 1 a 21" 

sobre la estera con una potencia de 600 HP 

(Instalación Abril 29 de 1.990). 

Maceración con bombas inatascables en el molino 

cuarto y quinto (Instalación Agosto 19 de 1.990). 

Maza Cribada en el sexto molino (Instalación Agosto 

de 1.990). 

Picadora n6mero 2 en el conductor de caNa n6mero 3 

a 1/4" sobre la estera tipo fui ton con turbina y 

reductor con una potencia de 1.200 HP (Instalaci6n 

Septiembre 10 de 1.990). 

Chute Donelly en el quinto molino (Instalaci6n 

Octubre 15 de 1.990). 

-. ---
Bombas intupibles en el tercer molino para 

Universidad .ul{)nOma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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maceraciÓn (Instalación Marzo 30 de 1.991). 

3.3.2. Cálculo del indice de preparaci6n de la ca~a 

te6rico I.P. Se calcula el indice para el a~o de 1.990 

de tal manera que el porcentaje de fibra en caNa y la 

potencia consumida son los suministrados 'por este aNo y 

que además son diferentes a los anteriores. 

3.3.2.1. A~o 1.990. 

Potencia = 900 + 600 + 1200 - 2700 HP. 

Potencia neta = 2700 HP. 

Promedio porcentaje fibra en caNa = 15~030%. 

Promedio Toneladas Molidas/hora = 254~63 toneladas. 

Toneladas de Fibra/hora = 

Promedio Ton. Molidas/hora x Prom. % fibra en caNa 

100 

Toneladas fibra/hora = 254~63 X 15~030 = 38~270 

0~09 
IP = 62~04 x W 

100 

W = Potencia consumida de preparaci6n en HP/t.f.h. 

t.f.h. = Toneladas de fibra/hora. 

2700 HP 
w= ------- 70~55 HP/t.f.h. 

38,270 t.f.h. 
0~09 

IP - 62,04 X (70~55) 
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3.3.3. Análisis de las variables. A continuación se 

analizan las diferentes variables del a~o 1.990, las 

cuales se encuentran dadas en las tablas 14 y 15. 

3.3.3.1. Toneladas 'molidas/dla hábil. Esta tercera 

etapa que comprende el. a~o 1.990 se encuentra 

representada por la Figura 55, la cual muestra un 

promedio de 5627 toneladas superior a los registrados 

por los a~os anteriores. El aNo 5610 presenta un 

desfase de molienda y es en la semana 17 con 4460 

toneladas molidas que ocurre por falta de caNa en los 

patios, pero en general el a~o mantiene su promedio, 

alcanzando su máximo valor en la semana 38 con 6155 

toneladas que está por debajo de los registrados 

anteriormente. En si la molienda de 1.990 es estable 

pero algo baja para las pretensiones del ingenio que 

tiene como meta superar las 6500 toneladas en promedio. 

3.3.3.2. Toneladas molidas/hora. El promedio para este 

aNo es aceptable pero no el mejor de los analizados 

hasta ahora, según la Figura 56 la pendiente se muestra 

positiva con un promedio de 254 toneladas; como es 

l6gico la menor molienda es en la semana 17 con 236 

toneladas y la mayor es de 271 toneladas en la semana 48 



Tabla 14. Cifras tabuladas seManales de fabrica. Ano 1998. 

FE<:HA 

1:,j1 1 
01 ::¡ 
81 21 
81 28 
e2 4 
e2 11 
e2 18 
82 25 
e3 4 
e3 11 
P¡:{ 19 
03 25 
04 .-;. 
1~4 15 
04 22 
1:')4 29 
e5 6 
05 13 
e5 2e 
05 27 
e6 3 
e6 1e 
e6 18 
e6 25 
e7 1 
e7 q 
e7 16 
et? 23 
07 ::¡P¡ 
e8 6-
e8 1':' 
03 2e 
08 27 
e9 :{ 
09 1e 
e9 17 
p¡q 24 le 1 
10 ::¡ 
11:') 15 
10 2'3 
11 5 
11 1'-;' 
11 19 
11 2':-
12 :3 
12 '3 
12 34 

.Oc, 1 ? 
al 21J 
al 27 
.~. 3 e2 
¿l. 1 1e 
al 17 
al 24 
a 3 e3 
¿l. 1 1e 
al 18 
~} -:'4 
.3: 1 u e4 
.;:'.1 14 
al 21 
-211 28 
a 5 e5 
al 12 
al 1'3 
¿l. 1 26 
a 2 e6 
¿l. 1 9 
al 17 
al 24 
al 3e 
al 18 
al 15 
¿l. 1 22 
al 29 
¿l. 5 08 
¿l. 1 12 
¿l. 1 19 
¿l.} 26 
a 2 e9 
al 9 
¿l. 1 16 
al 23 
al 3e 
¿l. 1 7 
¿l.} 14 
¿c. 1 28 
¿l. 2 11 
¿l.} 12 
¿l. 1 18 
.;:'.1 25 
¿l. ;:: 12 
¿l.} 8 
.;:'.1 2:3 
.;:'.1 :31 

TOHS MOL TOHS MOL X EXTRAe X EXTRAC X EXTRAC MACERA. 
DIA HAB. HORA DILUIDA SACAROSA RED 12.5 X CHHA 

57ee. :::5 
56ee.12 
57eE,. '37 
5620,e4 
5e84,95 
5651,39 
5570,21 
5717.52 
5875.90 
5585,28 
5680.46 
5381:').34 
584'7~88 
55161r86 
446e.44 
5307,e7 
5431.16 
5725:-27 
5628,70 
5295,65 
5574, :30 
5639,37 
5570,62 
5923,90 
5749,813 
5766.ee 
6146~28 
5895.85 
6e31?L 56 
5741. :32 
5749 ~ 3:3 
6e51.77 
587:3 ~ 43 
5567~68 
53e3,79 
6155,58 
5616,21 
57e3,66 
6e24,61 
5459,32 
5525.92 
5407.24 
6e?'~.56 
5204~27 
576€',23 
5381,42 
54'3:::,4e 
5382 .. 55 

246.60 
251:'),8:3 
247,13 
251,62 
241,61 
242,20 
241.18 
250,35 
262,72 
254,14 
24e,8? 
252.05 
;::53~40 
247.69 
241.42 
236,86 
24'3,82 
254.76 
264,83 
252,32 
246,38 
26e,13 
270.,82 
262,70 
259.65 
258, '38 
26E"e5 
258.38 
25'j~2:3 
256,131 
261.80 
264.35 
262,16 
249,26 
258.85 
26:3~36 
254,43 
260,42 
259,61 
257.22 
260,46 
257,,68 
260.53 
253,8:3 
271,84 
25e,IJ8 
247'18 13 
247,84 

93.832 
'34 ~ 148 
94,422 
95,582 
97,222 
98,332 
94,905 
94,329 
91,548 
,:,~ q-:c:{ 
94;176 
92,91J0 
92 .. 525 
93~445 
91. 839 
'ji,759 
98,078 
91,057 
93,150 
92,365 
93,113 
92.513 
92,97.5 
93,370 
93,308 
90,959 
92,588 
93,128 
9:3.898 
94,926 
94,495 
95,342 
94,439 
96,734 
95,340 
94,601 
'34,245 
93,685 
92,550 
94.434 
94,084 
96,456 
95" 7:37 
96.849 qr ~ .-e
~. "_, .. t· t· ~I 
'37, '33'3 
'34 .. ?B7 
97,6:;:6 

94.272 
'34.395 
94.376 
94.263 
93,655 
94.405 
93.808 
94.278 
93,457 
93.887 
93.346 
93,786 
93.552 
94,435 
93,731 
93.054 
93.450 
93;457 
93...775 
92.933 
9:1,995 
93,696 
93,49:1 
93.964 
93,96:1 
93.588 
93,725 
93.206 
93.927 
94,:153 
93.854 
94.993 
94,487 
94.:178 
94,442 
94,894 
94,288 
94.540 
94.463 
93.788 
93,415 
93,853 
94,308 
'33,706 
94,111 
93,7:15 
93,704 
94,357 

X F 

95 .. 3€::;! 
95~529 
95,653 
95.482 
94.865 
'35,700 
95,075 
95,221 
94.872 
95,IJ69 
94,778 
95.160 
94.458 
95,6:34 
95 ~ :366 
94,824 
95,184 
94,573 
94,858 
94,385 
93,700 
94,620 
94,459 
94,921 
95.089 
94,803 
94,68e 
'34.428 
'35.014 
'35 ~ 181 
94 .. 865 
95.712 
95,464 
95,228 
95,488 
95,877 
95,563 
95,8135 
95.781 
94, 'j68 
94,8e:3 
95. 1~60 
95.118 
'j4. '315 
':'4 ..., ¡"":' 

94:77'1: 
74,8:35 
95.414 

FUE/HE: InforMes se~an¿lles de fabricacion. 

INGENIO PRO~IDEN(IA S.A. 

Enero - DicieMbre de 1.998.-



Tabla 14. ~ifras tabuladas s~Mana!~s d~ fabrica. Ano 1996. Cont .• 

FE>::HA 

1 ,-, 
o 
21 
28 
4 
11 
1 ':-'-' 
25 
4 
11 
19 
:=;é..:: __ 1 

2 
15 
":,. o:' 
'-''-' 
2'? 
t. 
13 
26 
27 
:< 
10 
18 
25 
1 
'? 
16 
;:;:3 
:30 
6 
1:3 
.;, 17¡ 

27 
:3 
16 
17 
24 
1 e, 

15 
2'? 
"" '-' 

.:<.1 7 

.=<.1 26 
a.l 27 
a. 3 62 
al il~ 
a.l 17 
a.l 24 
a. 3 0:3 
.:<.1 11~ 
.:<.1 18 
a.l 24 
.:r. 1 1~)4 
.:r 1 14 
·::..1 21 
al --;.':-
¿." 5

ü 65 
al 12 
a.1 1':; 
al 26 
.:<. 2 66 
al 19 
a.l 17 
al 24 
.:<.1 36 
a.l 8 
al 15 
a.l 22 
·:r.l 2":' 
.:t. 5 08 
al 12 
al! 't 
a.1 :::f::. 
a. 2 E)'? 
·:r.1 9 
':'.1 16 
al 23 
a.l :36 
.:< 1 7 
':'.1 14 
':'.1 28 
.:. .. :' 11 
.:. 1 12 
-:. 1 13 
-~ 1 25 
;:. -:' 1':' 
.; 1 8 ~ 
.",.1 2 :~: 
-:.1 :~a 

HACERA>::. CAHA CAHA BAGAZO BAGAZO BAGAZO 
% FIBRA % SACAR. X FIBRA X SACAR. X HUMED. X CAHA 

1:35. E:4 
12,:3:32 
13.328 
13~556 
12.528 
13,676 
13,79:3 
1:3,'?37 
14.624 
14,511 
1::::.851 
13~ :36::: 
1:3 ~ 224 
1 0:" .-'T"J I:" 

u 7 .,)0 : .... 1 

11, '?55 
12,212 
LL 57E, 
12~51:3 
13 ~ 29':-
13:-536 
12,7'?6 
12,869 
12,485 
12, :344 
12,996 
12 11 815:3 
13.1'?0 
13~25q 
1:3.04'3 
1:::,01':; 
12.6'3.:3 
13~:316 
13,594 
13,228 
13,291 
13,8:31 
13.746 
13,:3":'1 
1::::~66'3 
13.2E,4 
12,844 
12,';'14 
1 ':, -4':' q 

i..J" _ • o' 

12,1:::6 
1-:' . 10':¡ 
11-~ 1 eL~ 
12,441J 
1-:' 7:34 

:14,3:38 
15,1:3:3 
15,597 
15,356 
15,062 
15,674 
15,227 
14,667 
15,417 
15,647 
:15,406 
15.6E,9 
i4~252 
15.406 
16,195 
1t.,687 
16 276 
14:694 
14,745 
15,240 
15,364 
14,339 
14,369 
14,515 
14, ':;41 
14,':;84 
14,426 
14,835 
14,822 
14.566 
14,602 
14,296 
14, '378 
14,822 
14,964 
15, 1~32 
15,534 
15,677 
15,788 
14.9'30 
15.327 
15 ~ €1'?4 
14,27'3 
15" ':)2t~ 
i:::, 718 
14,655 
14.8:31 
14,951 

? .::O"{~ 

2;529 
2,656 
2.196 
2,288 
2,127 
2,424 
~,g~? 
_, -.) r b 
2,565 
2'16:31 
2 ~ 32E, 
2,583 
1,'?77 
1,9'35 
;:: ~ 2.:::6 
2,192 
2,389 
2,494 
2,736 
2.882 
2,439 
2,451 
2.237 
2,288 
2,4€12 
2.537 
2.6:31 
2,351 
2.286 
2,341 
--;. Pl:<7 
2;235 
2,268 
2,176 
2,686 
2,225 
2,131 
2,€!72 
2.45'3 
2,444 
2" 21j~ 
.;, ::0:'\ 4 
2"2E:é 
2, :321 
2,157 
3.378 
2 i :::5 

34,610 
:35.442 
35.461 
35,4€!7 
34,744 
35,952 
35,246 
33,,553 
35.624 
34,587 
35~0:33 
3E,.16f! 
32~'j54 
:;:4,8:35 
:37,560 
:37.166 
37,573 
34,275 
33.185 
35,638 
35.595 
33,107 
33,154 
33,313 
34.364 
34~174 
:32 JI 626 ':;'4 ~,.-,.:;. 

:~.:: • ~ 1'~' 4';' 
0_'"_ '1 r 
33~385 
:33 ~ 32B 
':;'2 "7':;0-:' 

34:é15 
33,952 
34,648 
33,861 
35,280 
34,:365 
34,923 
3:3,51:)2 
34.6f15 
34 ~ ~~e2 
:32; 1~6'~ 
:::3,7 ':t8 
:3i:) , 727 
32, :347 
:33 11 '~:35 
32 .. :38::: 



TABLA 15. La Molienda en cifras. Ano 1.998. Datos proMedio 

VALOR VALOR PROHED. , 

HAXIHO-SEMAMA HIMIMO-SEMANA ANO 

Ton l101l'dia hahil fi155,58 38 4468,44 17 5627,78 

Ton Mol/hora 271..B4 4B 236,8fi 18 254,63 

:..: extrae. diluida 98,332 7 98,878 .19 .94,187-

:1. extrae. sacarosa 94,993 34 91,995 23 93,895 

:..: Ext. reducida 
12.5:..: fibra 95,877 38 93,788 23 95,866 

Maceracion :..: cana 35,273 7 . --0--:" 26 144 , 28 ' 24~.462, 
" 

,'-, ~: ,'. '- .. 
' ," 

l1aceracion :1. fi·bra 225,841 7 .174,.714 2ir 196~888 

Cana :..: sacarosa 14,511 11 11,182 49 13,837 

Cana :..: fibr¡;t lfi.278 19 13,718 48 15,838 

Bagazo :1. sacarosa 2.8B2 23 1,977 16 2,319 . 
Bagazo ." hUPiedad 54.558 4 51,fi48 48 53,222 ". 
Bagazo ." cana 37.573 19 38,727 48 34,296 ". 

FUENTE: InforMes seManales de fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. ANO 1.998 
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48 por lo registrado en la variable anterior. Según la 

Tabla 16 el Setting es modificado dos veces en el a~o lo 

cu.3.1 trae un poco de distorsiÓn en la molienda porque 

del ajuste depende la eficiencia del molino. 

Cabe notar que el a~o a partir de Enero 15 estrena 

alimentaciÓn automática de caNa Auto-cane (12) que trajo 

a la molienda una disminuci6n en las roturas de las 

cadenas de los tr~:1nsportadores intermedios como efecto 

de las paradas y arrancadas con carga por raz6n de una 

molienda más pareja, 

preparaciÓn de la caNa, 

además se obtuvo una mejor 

una molienda horaria más pareja 

sin altibajos y una operaci6n sin sobrecargas en los 

motores de las picadoras de caNa y los conductores. 

3.3.3.3. % extracción diluida. El a~o cuenta con un 

promedio de 94,1% que se ubica en el primer lugar de los 

analizados hasta ahora, el cual se observa en la Figura 

57 que muestra el periodo entre Marzo y Julio como el de 

peor extracci6n y en el cual se encuentra la semana 18 

con un valor de 90,0% de extracci6n afectado muy 

posiblemente por la instalaci6n del sistema hidraúlico 

(12) Primer congreso de la Sociedad Colombiana de 

T~cnicos en la Ca~a de Azúcar. Memorias 

Nov. 28-30/84. Cali. pág. 853. Tecnica~a. 
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TABLA 1.6. Setting Molinos. Ano, 1.99B 

[
---;EC-:;-:--MOLINOij ENTRADA SALIDA POSICION 

E L ---_ .. _----. 
UIRAI>OR RAYAI>O PROFUND. 'JIRAD l 

S DIENTE MODij 

12)1.15 1 2.7/9" 1.3/16" 3.1/9" 3.9/16" 3.7/9" :3" x 5 2 2 . ~i/e" Fl.trh·r .rl h •• • 
L!l1. 15 4 1.7/9" , .1/2" 2.15/16" 3.3/8" 3 . 3/4" 2"x52 1.3/4" ~ ~ 1.+',01".. 

l. t • 

12:'3.4 :6 2.1/9" .9/16" 3.3/S" 3.7/9" 4.3/16" 2"x52 1.3/4" 3 F1.+',oh. 

.rl Jo. o • 't'·o . 
0,3.18 :; 2. 1/4" .5/'8"" 3.7/16" 3.7/8" 4.3/16" 2"x52 1.3/4" F 1.tofHiI''t'' 

.n ';'.o"'t"o. 
e13.27 2 2. 5/8 PP .15/16" 3.1/16" 3.1/2" 3.3/4" 3 P. x 5 2 2.5/8" F1.+"

r
h+'t', 

4.9/16"2"x52 1.3/4" ,n h !:t"''t''o 05.27 3 2.5/6" .15/16" 3.3/4" 4. 1/4" .... :t'" r. . 

06.17 1 2.5/8" 1.1/8" 2.3/4" 3.3/16" 3.9/16 3"x52 2.5/8" Fl.toh.¡.;r' 
2"x52 1.3/4" ,n h.~. 08.19 4 ~ " . 5/8" 3 . 3 / 1 6" \ 3 . 9 / 1 6 , • 3.7/8," 1.+"0 Il'r'il' ... 

,n h.~. 10.1 6 2.1/9" .7/9" 3.3/16" 3.5/9" 3.7/9" 2"x52 1.3/4" 1.to IItr 
.' .n .¡.,e.:t"'o 

10.15 5 2.1/8" .1/2" 2.3/4" 3.3/16" 3.7/16"2"x52 1.3/4" Fl.toh.r 
EN H. F. -

FUENTE: In±'orMlts eh r. p-I.r.e.o ion. 
1 NGE~l 1 O PROVIDENCIA S. A. ';,Ano 1.990. 
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en el conductor de caNa número 1 en Marzo 18; la 

niveL::\dora en el conductor' de caPta nÚmer-a 1 a 21 

pulgadas sobre el colchOn de caha en Abril 29, y además 

del chute donellv en el sexto molino en Junio 7, 

trayendo transtornos a la extracciOn en general. 

Además segÚn la Tabla 16 el setting es modificado para 

esa época. El aho presenta su máximo valor en la semana 

siete de 98~3% que es un valor alto y que muestra el 

gran rendimiento de los molinos para esa época, de igual 

forma a partir de Julio hasta Diciembre el ingenio 

mejora su promedio muy cerca del máximo; cabe notar que 

en Octubre 15 se isntala el chute donelly en el quinto 

molino y en Septiembre 10 la picadora número 2 se baja a 

1/4 de pulgada sobre el colchOn de caha y se le instala 

turbina y reductor como se puede observar en el Anexo 

3.3.3.4. % de extracción de Sacarosa. En 1.990 la 

extracciOn de sacarosa se optimiza notoriamente según se 

observa en la Figura 58 la extracciOn es muy estable con 

un promedio según la Tabla 15 con un promedio de 95~0 

representados a lo largo de todo el aho. Cuenta con 

un minimo valor logrado en la misma semana 23 de la 

variable anterior con 93,7% que se encuentra además 
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influenciado por el alto contenido de fibra en la ca~a 

para esa época alrededor de 16%. El máximo valor es 

logrado en la semana 38 con 95~8% que es considerado 

alto en cualquier ingenio siendo esta la extracción de 

la batería convertida teóricamente a la que hubiera 

tenido si la fibra de la ca~a fuera la fibra estándar 

fijada convencionalmente en 12~5% y que para esta época 

se encontró alrededor de 14% de fibra. 

3.3.3.6. Maceración % caNa y maceración % fibra. Estas 

variables se observan en las Figuras 60 y 61 

respectivamente cuenta con un promedio de 24,4% de 

Maceración porcentaje ca~a y un promedio de 196% de 

maceración porcentaje fibra~ además los mlnimos valores 

logrados son 26,1% y 174~7% ubicados ambos en la semana 

28 y cuenta con un máximo valor de 35,2% y 225% en su 

orden, ubicados en la semana siete, los cuales hacen que 

la extracción reducida tome su máximo valor llegando a 

alcanzar 98~3% que representa el beneficio que trae el 

aumento de la eficiencia de la maceración, además con la 

puesta en marcha del auto-cane se pudo obtener una 

maceración más uniforme pues antes de instalar el 

control automático de los conductores cada vez que habla 

una parada o un vaclo en el conductor habla que cerrar 

las válvulas de maceración para evitar la alta humedad 
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del bagazo por la acción de una maceración constante a 

una baja o ninguna rata de molienda. 

Se sabe (13) que el bagazo seco puede absorber de 5 a 10 

veces su peso de agua. El bagazo de los molinos 

contiene de uno a dos partes de agua por una parte de 

fibra. Como el agua se ajusta apenas a esa proporción~ 

el bagazo está lejos de ser saturado. Es por esto que 

es dificil repartir el agua correctamente dentro del 

bagazo; la primera capa del colchón tiende a absorberla 

completamente. Por esta razón PROVIDENCIA S.A.~ utiliza 

los tubos distribuidores de chorro que' son más 

convenientes que los pulverizadores. 

F _n 1.990, se aumentó considerablemente la maceración 

pasando de una maceración pobre a una maceración rica, 

la cual trajo grandes beneficios en la extracción aunque 

algunas molestias en el molino en si en la humedad del 

bagazo final, afectando asi la combustión en las 

calderas, pero cuyas molestias se corrigen ajustando el 

molino en su parte hidráulica ver Anexo 5 y con ajuste 

(13) HUGOT, E. Manual para Ingenieros Azúcareros. 

México 1.963. Pág. 239. 



156 

ajuste en el setting de carl2 molino. 

3.3.3.7. CaNa % Sacarosa. 1.990 cuenta con el mayor 

promedio de los aNos analizados. Se puede observar en 

la Figura 62 y en la Tabla 15 que muestran un minimo 

valor ubicado en la semana 49 de 11.1% y un máximo 

ubicado en la semana 11 de 14,5%. 

En la Industria Azúcarera, (14) una de las actividades 

prioritarias de un laboratorio es determinar 

constantemente la calidad de la caNa que se produce en 

el campo v de aquella que se transporta a los molinos 

después del corte o cosecha. Por lo tanto para un 

Ingenio, la caNa es la materia prima básica para la 

producción de Sacarosa y de ella depende la variable 

caNa %e sacarosa. La facilidad con la cual la sacarosa 

se recupera o extraiga de la caNa va a estar controlada 

por la proporción de sacarosa o material insoluble y por 

la proporcion de sacarosa a impurezas solubles presentes 

en la caNa~ además, también depende de la eficiencia de 

las operaciones de fábrica y de la naturaleza quimica y 

física de ]a fibra. 

(14) LARRAHONDO~ Jesús E. Laboratorio de Quimica, 

CENICANA. Candelaria, Valle del Cauca. 1.988. 

Pág. 2. 
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La necesidad de conocer el contenido de Sacarosa 

oresente en la ca~ap expresado como ca~a porcentaje 

sacarosa es de alta prioridad~ tanto para un ingenio 

como para el proveedor, quienes en algunos casos reciben 

pagos basados en la calidad de ca~a que envia a los 

molinos. Para un investigador~ un conocimiento de la 

caNa porcentaje sacarosa permite establecer diferencias 

entre las variables cultivadas comercialmente~ as! como 

observar la influencia del suelo, 

en la calidad de la ca~a. 

edad y época de corte 

3.3.3.8. Ca~a % Fibra. El promedio del a~o 1.990 es el 

menor registrado de los analizados con 15%, se encuent~a 

representado en la Figura 63 la cual seg6n la Tabla 15 

cuenta con un minimo valor de 13.7% en la semana 48 

época en la cual, la sacarosa es baja también, del orden 

del 11% en la ca~a. Su máximo valor ubicado en la 

semana 19 es de 14,5% que representa semana critica para 

la extracción como ocurre con la extracción diluida que 

llega en esa semana a 90~ muy baja si se compara con su 

máximo 98,3%. El a~o 1.990 se caracteriza por tener 

ca~as con porcentajes diferentes de fibra pero que a la 

hora de la verdad hacen del promedio el mejor, trayendo 

como consecuencia un aumento de la extracción y un 

trabajo de los molinos más parejo y estable. 
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3.3.3.9. Bagazo % Sacarosa. Esta variable que es una de 

las más importantes en la tual un Ingenio se basa para 

calificar su rendimiento y producción cuenta en 1.990 

con el mejor promedio de los aNos analizados con 2.3% 

representado en la Figura 64, además según la Tabla 15 

presenta un máximo valor en la semana 23 de 2.88% la 

cual afecta de inmediato la extracción de sacarosa con 

91,9% y la extracción reducida con 93,7% parámetros que 

están directamente relacionados. El minimo valor 

ubicado en la semana 16 de 1,97% se acerca a lo ideal de 

cualquier 

molienda. 

ingenio que quiera tener optimizada su 

Cabe anotar que este porcentaje que 

representa pérdida en un ingenio es un valor económico 

muy elevado, por eso es que se busca disminuirlo al 

máximo, llegando a valores del orden de 1,7%. 

Según la Figura 64 con la instalación en Septiembre 10 

de la picadora número 2 con turbina y reductor a 1/4 de 

pulgada sobre el colchón de caNa y la instalaciÓn del 

chute donelly en el sexto molino en Junio 7 el promedio 

se mejora pasando de 2,5% de Enero a Junio a 2,3% de 

Julio a Diciembre, c~rrando el aNo con un valor de 

2,18% es por eso que se refuerza la idea de colocar 

donellys a los demás molinos y es asi en Octubre 15 se 

le instala al quinto molino su respectivo donelly 
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mejorando aún más el oorcentaje perdido d~ sacarosa en 

el bagazo. 

3.3.3.10. Bagazo % Humedad. Esta variable en" 1.990 

cuenta con un oromedio de 53~2% de humedad en el bagazo 

final representado por la Figura 65 que da el máximo 

valor de 54.5% en la semana 4~ y el minimo valor de 

51~6% en la semana 40 y los cuales se encuentran en la 

Tabla 15. 

El aNo comienza con una humedad de 54,3% y termina con 

un porcentaje de 51,8% de humedad mostrando asi las 

mejoras que el tándem de molinos tuvo con la instalación 

del chute donellv en el sexto y quinto molinos 

respectivamente, además~ con la puesta en marcha del 

auto-cane la maceración se torna más uniforme y por lo 

tanto se evita la alta humedad del bagazo por la posible 

causa de una maceración constante a una baja o ninguna 

rata de molienda, por lo tanto la humedad del bagazo 

rebaja y se torna más estable para que a la hora final 

el gran beneficio lo reciba la combustión de las 

calderas que rebajarán las caidas de presión y as! 

disminuya el tiempo perdido de molienda por baja 

presión. 
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3.3.3.11. Bagazo % CaNa. Est.a variable como la anterior 

se ve nuevamente beneficiada con la instalación de los 

Donellys en el sexto y quinto molinos respectivamente; 

presenta una pendiente negativa o sea el aNo comienza 

con 34,5% de caNa en el bagazo y termina con 31,8% los 

cuales se encuentran en la Figura 66 además según la 

Tabla 15, el máximo valor es de 37,5% ubicado en la 

semana 19 Y el minimo se logra en la semana 48 con 30,7% 

analizando la forma como un laborator1o obtiene la caNa 

presente en el bagazo según la fÓrmula: 

Bagazo porcentaje caNa = Fibra % CaNa X 100 

Fibra % Bagazo 

Se observa que el contenido de fibra en el bagazo y en 

la caNa depende el contenido de caNa en el bagazo por 

eso se observa que este aNo por contar con la caNa con 

el menor promedio de los analizados, con 15% de fibra en 

caNa, se beneficia directamente y positivamente el 

contenido de caNa en el bagazo. 

3.3.4. Resultados. En 1.990 se alcanzó un indice de 

preparación del 90,99 superior en casi dos puntos del 

aNo anterior. 
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la molienda dia hábil alcanza un promedio de 5627 

toneladas alcanzando un máximo de 6155 y un minimo de 

4460 debido a falta de caNa. 

El promedio de tonelada por hora fue de 254 toneladas~ 

con un máximo de 271 y un minimo de 236. 

En términos generales la molienda es estable pero algo 

baja para las expectativas del Ingenio. 

La extracciÓn diluida con un promedio de 94,1% se ubica 

en el primer lugar de los analizados hasta la fecha; la 

extracción de sacarosa se optimiza considerablemente~ 

alcanzando un 94~1%. 

El gran repunte de la extracción de Sacarosa, se logra a 

partir de la instalación en Enero 15 del Auto-cane qué 

mejoró notablemente la carga que pasa por los molinos; 

la extracciÓn reducida presenta un promedio de 95% 

representados a lo largo de todo el aNo. 

La maceración de caNa 24.4% y 196% de fibra se 

constituyen en el promedio correspondiente a este aNoque 

se aumentó considerablemente pasando de una maceración 

pobre a una maceración rica. 

En cuanto al porcentaje caha-sacarosa~ se cuenta con el 
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mayor promedio de los aNos analizados: mlnimQ 11.11. Y 

máximo 14.5%. 

El promedio del porcentaje caNa-fibra es el menor 

registrado: 13.7%. Este aNo se caracteriza por 

caNa ,con porcentajes diferentes de fibras que hacen un 

promedio mejor, trayendo como consecuencia un aumento de 

la extracciÓn v un trabajo más parejo y estable de los 

molinos. 

El porcentaje de bagazo-sacarosa en 1.990 se caracteriza 

por ser el mejor promedio: 2.3%. 

La variable bagazo-humedad presenta un máximo de 54.5% y 

un mlnimo de 51.6%, muestra las mejoras que el tándem de 

molinos tuvo con la instalaciÓn del chute donelly en el 

quinto y sexto molino. 

El porcentaje bagazo-caNa llegó a un máximo de 37.5% 

hasta 30.7% número cuya pendiente es negativa, lo que 

muestra resultados altamente satisfactorios. 
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3.4. CUARTA ETAPA 

A esta cuarta etaoa le corresponden los elementos de la 

Tercera Etaoa más las nuevas instalaciones a partir de 

Enero 1 hasta Diciembre 31 de 1.991. 

3.4.1. Componentes. Picadora número 1- en el conductor 

de cat'fa número -3 a 5" sobre la estera con turbina y 

reductor, con una potencia de 1200 HP (Instalaci6n 

Septiembre 15 de 1.991). 

Tándem conformado por seis molinos y cinco donelly 

del molino 2 al 6. (Diciembre 1.991). 

Opt.imi Zé.".l.C i6n del sistema Aut.o-cane con su 

respectiva caseta de controles. 

3.4.2. Cálculo del 1ndicede preparación de la caNa 

teórico I.P. El indice calculado pra esta cuarta et.apa 

cubre todo lo del aNo 1.991 de tal manera que la 

potencia usada, el porcentaje de fibra en caNa y la 

molienda/hora serán los registrados en elaNo 1.991. 

3.4.2.1. ANo 1.991. 

Potencia = 1200 + 600 + 1200 - 3000 HP 
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Pote~cia neta = 3000 HP 

Promedio Dorcentaje fibra en caha = 14,336% 

Promedio toneladas molidas/hora - 276~26 toneladas 

Toneladas fibra/hora :::: 

Promedio ton. Molidas/hora x Promedio % Fibra en caha 

100 

Toneladas fibra/hora~ 

276 p 26 x 14,336 :::: 39,604 toneladas 

I • P. :::: 62. 04 :.: W 

..too 
O, (lCt 

W = Potpncia consumida de preparación en HP/t.f.h. 

t.f.h. = Toneladas de fibra/hora 

.3000 HP 
w= --.-----:::: 7 ~.i • 750 HP / t . f • h . 

~59 • 604 t. f • h. 
0~09 

I.P. = 62,04 x (75,750) 

J.P. :::: 91,58 

3.4.3. Análisis de las variables. Este análisis se hace 

con el proposito de evaluar 105 diferentes cambios que 

tuvo el INGENIO PROVIDENCIA S.A., en el aho de 1.991 y 

sus respectivas repercusiones sobre la molienda se hace 

referencia a las Tablas 17~ 18 Y 19. 

3.4.3.1. Toneladas Molidas/dia hábil. Según la Figura 

67 y la Tabla 18, 1.991 es el mejor aho de molienda de 

los analizados con un promedio de 6033 toneladas de las 

cuales en la semana 32 alcanza su máximo valor con 6768 

Universidad .ulCnomo de Occidente 
Sección Biblioteca 



TABLA 17. Cifras tctbuladas semanales de fábrica. Ano 1.Y91 

FECH14 

131 1 .ce. 1 
1~1 '7 .ce 1 
e1 21 .¿-. 

.-, 
• .;> 

132 4 .ce. 1 
1'32 11 .ce.l 
1'32 1:3 al 
e2 -:oc-

~._l a 3 
03 4 .ce. l 
e3 11 .¿c. 1 
0':' ~. l':;' .... .ce.} 
04 1 .ce. 1 
04 :=: al 
1'34 15 al 
134 ")") ...... a c-

~I 

135 6 al 
€I6 1 al 
€I6 1:3 al 
€l6 24 al 
€I7 1 al 
e7 8 al 
07 15 al 
07 22 al 
e7 29 a 4 
0:3 5 al 
13:3 12 .¿c. 1 
08 19 al 
03 26 .ce. 4 
Pt9 5 al 
1~9 16 .ce. 1 
09 24 al 
09 30 a 6 
10 7 al 
le 14 al 
iI~ 24 .ce. 3 
11 4 al 
11 14 al 
11 25 a 1 
12 2 al 
12 16 al 
12 26 .ce. 1 

FUENTE: 

6 
-j ~ 
~r_. 

132 
11'3 
17 
24 
e~' .:;. 

1e 
17 
31 ., 
r 
14 
21 

€I5 
19 
17 
24 
3e 
7 
14 
21 
28 

03 
11 
18 
25 

09 
15 
?? " ~. 
29 
1e 

13 
23 

11 
13 
24 

12 
15 
25 
31 

TOli8 HOL TONS r. 1 A H14B. HORti 
¡'IOL 

5645. '11 24'~. ';'~3 
5597.:36 25811t:18 
5:32:3.133 268.17 
5755.1'36 276113:;: 
61'311'3.2:3 27:3.57 
6154.7e 273.3:3 
5860.7'3 263.70 
62e4.96 279.26 
5615 .. 62 24::L 6'3 
t.112.24 268.44 
6234.5:3 269.63 
5736.41 264.34 
58961153 265.86 
5:334.1:3 253.49 
5948.15 281.92 
5291.713 2:3€1.7:3 
6361.44 278.72 
6688.62 290.2:;: 
632€1.60 282.3e 
6596.16 282.64 
6639.87 284.59 
6512.01 280.20 
6464.77 282.35 
6763'6€1 301. 72 
6195.29 291.55 
6703.79 2913.50 
6605.36 291.65 
632111'33 234.05 
5557.14 278,. 8:3 
t.224.e3 2713.95 
6159. 'j6 239.01 
6371.08 297.73 
6639.37 30€1.07 
6029.6€1 287.ge 
590e.14 280.11 
5600.01 268.94 
6e26.59 281.85 
5843.12 267.0e 
5522.74 265.1'33 
5425.29 281.31 

95.7:37 ~~3 11 580 
95.1'391 '~4.173 
93.617 9:;:. ';'4'1 
:39.481'3 'j:;:.944 
92.944 94.455 
92.331 94.477 
94.674 94.:319 
91.751 94.7:39 
913.847 94,,265 
90.966 94.934 
B7.624 94.611 
91.462 '35.1364 
37.€I42 '1:::.387 
'j211 9'33 '34.716 
91.264 '?4119-?2 
94.9:31 '35. €I5€1 
95.625 95.162 
92.890 95.313 
93.141 95~141 
93.912 95.015 
94.007 95.436 
94.ge5 95.768 
93.411 95.498 
92.785 95.682 
92.452 94.86e 
94.559 95.6e6 
·='::{.979 95.557 
94.€!42 95.384 
'3;:: 11 880 95.64E. 
';t1.855 95.770 
92.€!25 95.239 
91.745 94.819 
93.563 95.1e8 
95.243 95.430 
97.45e 95.686 
94.1'316 95.282 
94.174 95.351 
9t), 863 95.336 
98.505 96.109 
94.742 96.135 

InforM~s s~Manal~s d~ fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA 8.14. 
En~ro - ~ici~Mbr~ d~ 1.99~.-

95.201 
95 .. 195 
95.11'37 
95.053 
95.355 
95.276 
95.662 
95.430 
95.295 
95.517 
95.4:33 
9E. 11 e79 
95.298 
95.:::08 
':-5-:861 
'3511:331 
·~5. 6~.4 
95.7213 
95.656 
95.436 
95.882 
26.100 
95.976 
95.849 
95.372 
95.66:3 
95.69:3 
·~5. 736 
96.19:;: 
'36.434 
95.853 
95.7€!4 
95.566 
95 .. 846 
96.331 
96.271 
96.173 
96.3el 
96.846 
96.997 

:3:3'1655 
28.652 
23.566 
24.526 
25.929 
25:.356 
27.307 
23.374 
25.111 
23.195 
2e.:374 
25 .. 25'3 
26.143 
27.531 
25.226 
24.747 
25.989 
23.033 
23.954 
23.900 
23.315 
24.162 
24.168 
22.117 
23.098 
22.820 
22.950 
24.1366 
24.64E, 
25.652 
24.245 
24. :332 
24.114 
25.141 
27.967 
26.533 
25.~e2 
27. ~ 38 
28.732 
27.128 



Tabla 17. Cifras tabuladas seManales de fabrica. 'Ano 1991. 

FECHA 

€I1 
01 

. e1 
"'-,02 

'02 
g~, 
e3 
03 
e3 
€I4 
e4 
134 
€I4 
e5 
€I6 
e6 
e6 
e7 , e7 

-,e7 
·,:-e7 
':': e7 
, e8 
_ e8 

e8 
e8 
€I9 
e9 
€I9 
09 
10 
1e 
1e 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

1 
7 
21 
4 
11 
18 
25 
4 
11 
18 
1 
8 
15 
22 
6 
1 
18 
24 
1 
8 
15 
22 
29 
5 
12 
19 
26 
5 
16 
24 
3e 
7 
14 
24 
4 
14 
25 
2 
16 
26 

al 6 
¿c. 1 2e 
a 3 e2 
al 1e 
al 17 
al 24 
a 3 e3 
al 1e 
al 17 
al 31 
al 7 
al 14 
¿c. 1 21 
a 5 e5 
al 19 
al 17 
al 24 
al 3e 
al 7 
al 14 
al 21 
al,28 
a 4 e8 
al 11 
al 18 
al 25· 
a 4 e9 
al 15 
al 23 
al 29 
a 6 1e 
al 13 
al 23 
a 3 11 
al 13 
¿e. 1 24 
a 1 12 
al 15 
¿c,l 25 
¿c. 1 31 

MACERAC. CA HA CAHA BAGAZO BAGAZO 
x FIBRA x SACAR. x FIBRA X SACAR. x HUMED. 

2e9,743 
194,e27 
1ge.224 
164,755 

-177,957 
177.159 
187.368 
166,883 
169,312 
166,873 
143.345 
165.7e7 
156.251 
180.419 
171.176 
188.149 
189,642 
176.282 
173.876 
177,092 
174,236 
180,024 
175,386 . 
176,935 
168,663 
186.298 
178.534 
177.874 
175.492 
177,611 
173.655 
165.555 
177.116 
185.163 
194.491 
173 333 
171:116 
186,441~ 
191.759 
174.673 

12.763 
12,615 
12,646 
12,617 
12,866 
12,356 
13,217 
12,533 
11.762 
12,359 
12.25e 
12.198 
11.173 
12.1e4 
12,619 
13,111 
12.976 
12,617 
13,108 
13,297 
13,304 
13,637 
13,'569 
13.111 
13,212 
13,597 . 
13,817 
13.852 
14.266 
13,823 
13,188 
12.973 
14,211 
13,459 
13.872 
13.423 
13.854 
13.191 
13,857 
14,624 

16,e46 
·14,767 
15,e14 
14,886 
14,57e 
14,312 
14~574 
14,ee6 
14.831 
13,gee 

. 14,562 
15,243 
16,732 
15,26e 
14,739 
13,153 
13,748 
13.526 
13,777 
13.496 

-13,669 
13 ;-422 
13,78e 
12,939 
13.695 
12.657 
12.855 
13,53e 
14.e44 
14,492 
13,962 
14,697 
13,615 
13,582 
14,38e 
15,3e8 
14,786 
15,261 
14.984 
15,531 

2,233 
2.268 
2,253 
2,138 
2,224 

'2,116 
2,151 
2.122 
2.e66 
2,e26 
2,e52 
1,851 
2,e35 
1,916 
1.924 
2,252 
2.1.1,1 
2,01e 
2 i'112 
2,265 
2 .. 072 
1,998 
2,053 
1.987 
2,261 
2,146 
2,176 
2,18e 
2,e45 
1,887 
2.041 
2,127 
2,331 
2.131 
2.048 
2.059 
2,150 
2,003 
1,827 
1,727 

.. ,', 
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toneladas v en la semana 23 se prodUce la menor molienda 

con 5291 toneladas~ provocada cuando se arranca la 

molienda después de un paro de fábrica de dos semanas 

por mantenimiento general con cambio general del setting 

siendo notoriamente visto según la Tabla 19 comparándolo 

con 1.990. Esta molienda es afectada muy positivamente 

por la buena preparación de la caNa por efecto del 

mejoramiento en la parte de las picadoras que según el 

indice de preparación de caNa te6rico 91,58 muestra lo 

sucedido. 

Otro parámetro positivo para esta variable es la 

conformaciÓn de un tándem de seis molinos contando a 

partir del segundo molino con su respectivo chute 

donelly alimentado por un buen funcionamiento del Auto

cane que facilita la molienda haciendola más efectiva y 

eficiente. 

3.4.3.2. Toneladas Molidas/Hora. Esta variable que es 

la más representativa de la molienda indica para 1.991 

un gran aumento d8 la eficiencia de los molinos puesto 

que el promedio 276 toneladas molidas supera los máximos 

valores logrados desde 1.986 y además según la Figura 68 

representada por la Tabla 18~ cuenta con una pendiente 

positiva, la cualcomienza con 249 toneladas y termina 

con 281 toneladas, luego en la semana 32 se logra la 
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TABLA 18. La Molienda en ciFras. Ano 1.991. Datos proMedio. 

Ton Kol;dia habil 

Ton l1ol~ora 

~ extrae. diluida 

~ extrae. sacarosa 

:1. Ext. reducida 
12".5:1. Fibra 

Haeeraeion ~ cana 

Haeeracion Yo fibra 

Cana Yo sacarosa 

Cana Yo Fibra 

Bagazo Yo sacarosa 

Bagazo :1. hUMedad 

Bagazo 'lo cana 

i, .; 

6768,68 32 5291,78 23 6833,23 

381,72 32 243,69 11 276,26 

¡ "93,173 
" , 

."' 

96,135 52" 93,387 16 95,81 

96,997 52 95,853 6 ,95,746 

'" ~5,4.48 
. ~. ,- '" ' 

r ,.: ~ '¡'_, :-._" . 
.• ',r.~~,.¡:~~~¡~·~ 

,14 

14,211 42 11,173 16 

16,732 16 12,657 34 

2,331 42' , 1, 727 52 

53,525 6" 46,988 51 

36,517 1 27,B47 34 

177~457 

13,842 

14,336 

2,887 

51,824 

38,9B8 

FUENTE: InforMes seManales de Fabricacion. 

INGENIO PROVIDENCIA. ANO 1.991 

'-'.,.' ,-



TABLA 19. Setting Molinos. Ano 1.991. 

____ ~. ___ .M __ • ________ .... _. • ,----,---------- ----
FECHA MOLINO# ENTRADA SALIDA POSICION UIRADOR RA~ADO PROFUND. 

E L :;:. DIENTE 

12:14.4 1 3.1/4" 1.'7/16" 3.1/16" 3.3/(;1" ·J.5/(;I" 3"x52 2.5/(;1" 

01. (' 2 2.5/(;1" 1" 2.9/16" 2.7./(;1" :3.1/"9" 3"~<52 2.5/(;1" 

01. (' 3 2.'13/16".15/16" 3.3/8" 3.3/4" 4" 2"x52 1.3/4" 

12:13.2(;1 4 2.3/16" . 5/9 .... 2.9/16" 2.'7/8" 3.1/9" . 2"><52 1.3/4" 
. -

1:;:15.20 '5 2 JI:' .7/16" 2.7/16" 2.3/4" 3" :;;:"x52 1.3/4" 

0'5.2e) 6 1.3./4" . 3/8" 2/5/16 " 2.'5/8" 2.7/9" ;;;:"x52 1.3/4" 

_ .. _. _____ M ___ ._~._ •• _________ ---... _----

F U E N TE: 1 n f o :r·I'v'lot:l de :t"e P ... :r· .... o ion. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. Ano. \1.991. 

VIRAD 
MOD# 

Fl"tíh"f .n h •• • 
Flotteh+:t" 
E'n h.f. 
3 Flottoh. 
... rl h. f. e· • 
Fl.teh.:r· 
en h. r. 
FIE'tehE':t" 
E'n lo. e E' :r' o . 
F 1 • te hE':r' 
• n ".o.:r·o . 



TABLA 2f~. Setting Molinos. Mol i no 1. 

¡-------_._. __ .. _----_._- ------------- --------- -------j 
FECHA ENTRADA SALIDA POSICION VIRADOR RA~ADO PROFUND. VIRADOR 

EL:;; ro 1 E N r E H CrD EL o ** __ ~_~~. ~_~._~~~ .H_._. __ ~~ ________ .. ___ .. __________ .._._ .. _____________ ... _____ ........ _ ... __ .. _______ .... ___ ,,,___ _ __ .. ____ .. __ 

~!I4. 4. 8 G ::1 • '5'/ 1 (," 1. 1/2" 4. 1./8" 

0'5. "3\:::1. 87 1. '3/4" 11/'1G" 1.7/8" 

1(;1.12. :37: 1 . .::: .... '4" 

11.6.88 3. ~1"'''··4J1' 

el o.1.89 .3.1.· .. ·G" 

1;:)1.15. 9~::::1 Z.7.· .... 8:-1' 

:2:. 5.,""8 PI' 

. 11/1G"1. 7./8" 

1.'5 .. /'8" 4" 

1.5/1G"3.7/1G" 

1.3,·/16":3.1../8" 

1 . 1,/8" 2. 3/'4" 

4.5/'8" 4.7 .. /8" 3 ., 

:2.3/8" ;2.7.· .. ·8=":' 3 " 

:2.3/8" 2.7.· .. ··8:" :'=1 " '. 
4.3/8" 4. ';l/'1G"3' 

3.13/1G"4.1/4" 3"x52 

3.9/1G" 3.7./8" 3"x52 

3 • 3,/ 1 G" .3. ':l .. / 1 G " 3 .. X 5 2 

2.,···5 .. · .... 8 PI' 

~: :-, 

3 .. , 

2. 5 ..... EI;t1' 

,2. 5 ..... ~:.,' 

2. ~ ... ""a p, 
2. 5 ...... ·8' 

1 

Con r~nu 
p~r~ dr~n 

" :', 

" " 
" " 
Fli'te:ho;¡>'{" 
~ n h" f . 

" 
" 
" 

" 1:?:16.1? ':lel 

1:?:I1. 7.91 :3. 1./4" 1.7/16"3.1/16" 3.3/8" :3.5/'8" 3"x52 2.5/8" Fli'tch.;:.'{'· 

err h. f. 
--------._------------------- ._----------.. _-_._-_. __ ._-------_._-_ .. _---------_._----

FuE~lrE: Inf,:,'{'·( .... IO:-$ -9,n l,.l.-9.1+s. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
Ccntinu~ Molino No. 2 ... 
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TABLA 2B. Setting.molinos. 

. ,"' 

:""·<~';.::~t ~,l,~ 
Mol ino·"2. 

'\,. 

// 
,/ 

/ 

[ FECHO ENTRADA SALIDA POSICION VIRADOR RA~ADO PROFUND. VIRADOR 
MODELO ** E L S DIENTE 

04.4.136 2.5/16" .13/16"3.1/4" 3,. 11/16 PP 4" 3" :a/5/e" 1 

013.15.87 1.1/2" .5/8" 1.1/16" i.i/:a" :a. 1./16"3" 3 .~ ... 5 

08.15.138 ~.3/8" . 7/13", 2.13/16"3,.3/16" 3.1/2" 3" 3" 5 
" , 

05.1.89 2.5/13" .i5/16"3.13/16"4~1/4" 4.5/13" 2"'x 5 2 1.3/4" Tipo Fl.t 
o,' 

3 ~ 1'/2" 05.27.90 2.5/13" .15/16"3.1/16" 3.3/4" 3"x52 2.5/9" Fl .. toh.:t'" 
01.7.91 2.5/8" 1" 2.9/16" 2.?/9" 3.1/9" 3"x52 2.5/9" ,~,,~Qf·:t'" 

, ,- -:, :'~'<~ ,::: .. n h. . 

FUENTE: Info:t"'M •• ~nu~l .... 
INGENIO PROUIDENCIA S.A. 

Con ti n U-So. M 01 in o N o. 3 ... 
"; 

,r_'''' 

~ ~". 

I 



TABLA 28. Setti11g Molinos. Mol i 110 3. 

l.::::_~_N~:~~ SALIl)~~:O\ U:~~_=l)O :~~~~~. ~~~:~~:~_ 
1!14.4.86 1. 3""'4" .9/16" 2.5/8" 3'.1/1'6" 

12:16.:27.97 it·5./16" .7/16" 1 . 5/16" 1.3/4" 

03.20.88 1.3/4" . 9/:1 6" 2.3/8" 3.1/8" 
:10.16.88 2 . 1 1/:1 6 ,p • 1 5/:1 6 " :3 • 7/8" 4.3/8" 
03.25.89 2.1/2" .:15/16"3.11/:16"4.:1/8" 
10.15.89 1.15/:16".11/16" 3" 
05.27.90 :2.5/'8" .:15/16"3.3/4" 
0:1.7.91 2.13/1.;":,".15/16"3.3/8" 

FUENTE: Info:r-Me. Io.nulo.le •• 
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

3.7/:16" 
4. 1/4" 
3.3/4" 

--'! 

3.3/8" 3" 2.5/8" F .... r·r·. 1 

2 . :1./4" 2" 2" 5 

3.3/'8" 2" 2" e o n :r-~.n 1.1 •• 

4.1/2" 2"x52 :1.3/4" ~ ... ,:r- ... " .r·" rl 

4.7/16" 2" :1.3/4" FIo.:r-:r-.l 
3. 3./4" 2"x52 1.3/4" FIo.:r-:r-.l 
4.9/16"2"x52 1 . 3./4" F Io.r·:r-. 1 
4" 2"x52 1.3/4" F 1.toh.:r' 

• n h. f u.n d . 

ContinIJ .... Molino No. 4 ••• 
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TABLA 20. Setting Molinos. Mol h10 4. 

[ 
-

FECHA ENTRADA 

__ o ~_.~ .. ____ ._~_. - - ___ ..... _. __ _ 

SALIDA POSICION 
E L ,--_._--

VIRADOR RA~ADO PROFUND. 
S DIENTE 

04.4.86 1 . 11./1 6 " . 1/2" 2.1/2" 2.'i'/9" 3.1/4" 2" 1. 3./4" 

07.18.87 
i 
1. 1./8" .7/16" 1.1/6" 1 • 11/1 6 " 2 • 1 / El " 2" 2" 

L:::'5.15.88 1.11./18".1/2" 2. 7/16" 3" 3. 1/4" 2" 2" 
05.1.89 ;2.5/"16 'P .5/9" 3.1/2" 4" 4. 1/4" 2"x52 1.,)/4" 
01.15.9L3 1.7./9" .1/2" 2 . 1 5/1 6 " 3 .. 3,/ 9 " 3.3/4" 2"x52 1. :3/'4" 
elf:~.1';¡. 20 2:0:' .5/9" 3.:3/16" 3.9/16" :3. ?/"e'l' 2" x 5 2 1.3/4" 
03.29.91 2.3/16" • 5/9" 2.9/'16" 2.7/9" 3.:1../9" 2"x52 1.:3/4" 

. __ ._-_. __ .. ,_._----------_._-----

FUENTE: Info:t"'Ml's ... nu ... lo¡.s. 
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

UIRADOR 
MODELO *' 

5 

Con :t"'-2!o.n \.\. 
P •. T'''' o':t"'. n 

" " " 
F 1 .. te ]..,. r' 
!n !,e.:t"'o iF .teh. h .. t:t"'~ f. 
~ ti' e '.~' ' ti' r':t"'o i . 

" " " 

Ccntinl,.,',., Molino No. 5 •.• 



TABLA ¿;.'M. Setting Molinos. Mol ino 5. 

FECHA ENTRADA SALIDA PO:;;I(:ICIN VIRADOr: RA'x'ADO 
E L s 

12.i5.~36 1. ,::,/16" · 5/16" 2.3,./8:'1' 2::.3/4" :3 • 1.· .. ·~::11" 2" 

~33.1'5.86 ::1. • 3, .... 1 6 ., · 5/16 " 2.3,/8" 2.3/4" :3 .. 1 .. · .. ·· :::: '" .~ 1'1' .:::. 

1(;1.12. :37 • 7 ..... }3 1'1' .3/8" 1. 1,.,"8" 1. 11/1,""2. 1./1f~":a" 

05.15.8:3 1. 3 .... '16 " . 5/16" 2.1/4" 2. 7/9 , • 3.1,/8" ""IP ... 
~:~)1 • 8 . 1;) 9 ¿~ • 3.,"81'1" · 11./16"3.9,/16" 4. 1/9" 4. 1,/'4" 2"x52 
~!l8. 2el. 8~4 2 ... ., .9/16" 3.'3,/16" 3.5/9" 3.7/8" 2"x52 

05.19.9121 2.1/4" .5/9" 3.7/16" 3.7/9" 4.3/16"2"x52 

10.15.90 2.1/8" .1/2" 2.3/4" 3.3/16" 3.7/16"2"x52 

05.20.91 ;21:' • 7 / 1 G" :2. (' /' 1 G" ;;;:.:3 / 4' 3" 2"x5:2 

_____ , ___ o, --,----------, 
FUENTE: InfoX"'¡y,i'S .,nu. .. l ..... 

PROFu~m. 

t 1 IENTE 

1. :3,/4" 

1. 3,/4" 

2"1' 

1 • 3,/4" 

1 . 3,/'4" 

1.3,/'4" 

1.3/4" 

1.3/4" 

1.3/4 

UIRADOR 
MODELO ++ 

5 

s 

e o n r' '*, n 'J, X'" 
:p .¡o, r' ,¡o, r.'I, :r' e r, 

" 
" 

., 
" 

'1 

" 
3.Fl.tch 
i'n "Ci'ro. 

" " " Fli'tche:r' 
en h. f'.',n 

Fl.t':::heX" 
... n ",O.X"'O. 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
Ccntin\,u, Molino No. 6 ••• 



TABLA 20. Sett.ing l'1'li01 inos. Mol ino ó. 

~=~~:=_-:_. _-_::>_:.~A~L~I~t_) A_-~_:-O-S-_I'_·~.-I -O-~l-L·--l.l ~-:R-A ~~-;:~ 0- : ~~_~_~~~~~~~-~~:_~ ~ R_-_++_J 

,zli" :::" 89 2.1./16" • 1/2" 3.3/8" 

L!J7. 31.89 ;;:;.1,/16 " .1/2" 3. 3,/8" 

L!J3. 4. 90 2. L·"8" • 9/16" 3.3/8" 

10.1.90 2.1/8" .7/16" 3.3/16" 

05.20.91 1.3/4" .3/9" 2.5/16" 

FUENTE: Ir.torp".ofIos ,&,nu.6.1 •••. 

INGENIO P:ROUIDENCIA S.A. 

3.. 1 3 / 1 6 " 4. 1/:3'; 2" 

3.13/16"4. i,/'16"2"x52 

3.?/8" 

3.5/9" 

2.5/9" 

'" 

~ .. ' 

i 
\ 
\ 

4. :;;1'/1 6 " 2 p, x !5 &: 

3.7/8" 2"x5&: 

2.7/9" 2"x52 

1; 3/'4" tipo 
choflor. 

tl+t 

1. 3/4" F 1 ofIote hoflor" 
ofIon '&'Coflor"O 

1.3/4" F l.toh.r" 
.n .. o. r"O 

1.3/4" Fl.toh9r" 
.n .... O.r'·c;, 

1.3/4" Fl.tohi'r" 
• n "O.r'·O • 
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máXlma molienda con 301 toneladas. 

la semana 11 el molino baja su rendimiento y logra 

moler apenas 243 toneladas posiblemente afectado por el 

cambio de setting del cuarto molino como ocurrió en esa 

fecha como se aprecia en la Tabla 19. Como consecuencia 

lógica del mejor trabajo de las picadoras se 

disminuyeron los trozos de caNa sin picar y se obtuvo un 

trabajo de alimentación de caNa más pareja haciendo del 

molino mucho más eficiente y productivo. 

Además con el Auto-cane (15) en pleno funci6namiento se 

disminuyeron las roturas de las cadenas de los 

transportadores intermedios como efecto de las paradas y 

arrancadas con carga haciendo de la molienda horaria 

mucho más pareja y sin altibajos. 

3.4.3.3. Extracción Diluida. Esta variable 

influenciada directamente por el porcentaje de 

maceración comparado con 1.990 aumenta sólo en 1 

insignificante para el gran aumento que tuvo la 

molienda. 

(15) TELLO A. Osear. Primer congreso de la Sociedad 

Colombiana de Técnicas de la CaNa de Azúcar. 

Memorias. Nov. 28-30/84 Pág. 856. 
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TONELADAS MOLIDAS / HORA 
310 

300 
V) 
<C 
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~ 290 
1-
w 
:l: 
V) 280 
<C 
~ :s 270 
w z 
~ 260 . r 

250J / 

240~ 

I 
230 

MAXIMOI 301.72 TM 
MINIMOI 243,69 TM 
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El aNo 1.991 presenta una extracción diluida (ver Figura 

18") , según la Tabla .18 con un promedio de 93,1%~ lln 

máximo valor logrado en la semana 51 de 98,5% que 

equivale al mavor valor registrado de todas las etapas y 

el cual está encima de muchos de los valores citados por 

el Manual de Gilmore que recopila varios Ingenios de 

los Estados Unidos. 

El minimo valor es de 87,0% registrados en la semana 16, 

afectado por-que para esa époci:':l. la maceración fue muy 

baja con 24% de maceraciÓn porcentaje ca~a, que es el 

factor más interesante desde el punto de vista de la 

ventaja que puede obtenerse de molinos ya instalados. 

3.4.3.4 .. % de extracción de Sacarosa •. Es la variable 

más interesante para conocer la proporción de azúcar 

extraida por el molino. Esta variable tiene la ventaja 

de eliminar el factor riqueza de la caNa, sin embargo, 

.¡-. _.lene el inconveniente de depender de la fibra de la 

caNa: cuanto más elevada es la fibra hay mayor 

dificultad de extraer la sacarosa de la caNa. Por este 

motivo los molinos que trabajan caNas con un alto 

porcentaje de fibra están en desventaja. La extracción 

no permite, entonces, comparar el trabajo de dos molinos 

diferentes ni aÚn el del mismo molino con dos caNas 

diferentes. 

Universidad "ulonOffiO de Occidllntl 
Sección Bibliot,cQ 

\ 



180 

Con el Auto-cane funcionando en perfec~as condiciones 

para 1.991 hubo grandes mejoras en la extracción, debido 

a la regularidad de la carga que pasa por los molinos, 

como se puede apreciar en la Figura 70 además, según la 

Ta.bla 18 el promedio de 95% es el mayor de los 

analizados. La pendiente es positiva comenzando con una 

extracciÓn de 93.5% y terminando el aNo con el valor 

máximo 96,1% en la semana 52, el menor valor se registra 

en la semana 16 con 93,3% que está dentro de lo normal 

de cualquier Ingenio, es as! como 1.991 se posiciona en 

primer lugar por su máximo rendimiento en la 

extracci6n de Sacarosa que es la variable principal en 

cualquier Ingenio. 

% de extracci6n reducida 12.5% fibra. La 

o, la eficiencia del trabajo de los molinos 

disminuye cuando la relación de trabajo aumenta. 

Se llama "e}:tracciÓn reducida 11 a la e>:tracciÓn reducida 

a una fibra de 12.5% escogida como estandar. En la 

India (16) se estima que la extracciÓn reducida de una 

bateria baja en 0.17 cuando se pide a los molinos un 

excedente de trabajo del 10%. 
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Por ejemplo en 1.991 se muelen 276 ton~ladas de 

caNa/hora con un promedio de extracción reducida de 

esta deberia caer a 95~57% si se hicieran pasar 

303 toneladas de caNa/hora. El valor de O~17 es sin 

duda pequeNo y válido solamente para los tonelajes 

cercanos a la capacidad teórica de la bateria, sin 

embargo, muestra la elasticidad del molino desde el 

punto de vista del tonelaje. 

Según la Figura 71~ 1.991, presenta una extracción en 

aumento, comienza con 95,2% y termina con el máximo 

valor logrado en la semana 52 de 96,99% que se considera 

muy buena según el Manual de Gilmore, el minimo valor es 

de 95% dado en la semana seis considerado bueno para 

cualquier Ingenio Azucarero. 

Otro parámetro a favor para el aumento de esta variable 

es que el aNo 1.991 contó con el mejor promedio de fibra 

en caNa 14.3% el cual se acerca mucho más' al porcentaje 

estándar 12.5%. 

(16) HUGOT, E. Handbook of Cane sugar enginnering. Pág. 

203. 



"T'J . 
t-f 
C) 

e % DE EXTRACCION REDUCIDA 12.5 % FIBRA AJ 
J> 

'" 
98 

.... 

J> ;¡...: 97 

~ 
zl:;:1 
o", 

96 .... 

~ 
_", 
...o x 
~-{ 

Al ~ 95 J> 
(") 

W (") 
t-f .""l 
o 4: 94 z 1-

Z 
;:o W 
", ~ 93 tj 
e o 
(") o... 
t-t 
tj 92 J> 

..... 
91 i MAXIMO: 96.997 1. 

f\) MINIMOI 95.053 1. UJ 
~ 

"T'J 90 ...... 
td 
;:o 
l> 

'-



184 

Maceración % caNa y maceración % fibra. Estas 

dos variables para 1.991 se comportan similarmente a 

aNos anteriores. El promedio de Maceración porcentaje 

caNa es de 25,4% con un máximo de 33,6% ubicado en la 

semana uno v un minimo de 20,8% ubicado en la semana 14, 

mientras el promedio de Maceración porcentaje Fibra es 

de 177~4% con un máximo de 209,7% ubicado en la semana 

uno y un minimo de 143,4% ubicado en la semana 14. Ver 

Figura 72 y Figura 73 respectivamente. Como se puede 

observar la semana 14 es la de peor maceración, la cual 

se ubica en el mes de Abril que es una época de lluvia 

por tradiciÓn que trae como consecuencia una disminución 

en Sacarosa y un aumento de suciedad de la caNa. 

Comparando el proceso de extracción, cuando se trabaja a 

presión seca, el limite de extracción se obtiene muy 

rapidamente; después del primer molino l~ humedad del 

bagazo se habrá reducido ya a cerca del 60%. Después 

del segundo molino la humedad se aproxima a 50%. Del 

tercero en adelante no baja más allá de 45%; puede 

considerarse que se ha obtenido por simple presión la 

máxima extracci6n posible. Si en éste momento se agrega 

la maceración, uniformemente, ésta se distribuye dentro 

del Bagazo y diluye el jugo que contiene, constituyendo 

la humedad, ya no por jugo absoluto, sino por jugo 
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diluldo~ en ésta forma se habrá extraido azÚcar. 

Con la maceración~ la extracción aumenta rápidamente al 

principio y lentamente después. También aumenta el 

consumo de vapor. Si la fábrica consume combustible 

comprado o si obtiene alguna utilidad del bagazo, existe 

evidentemente una cantidad de agua que corresponde a un 

beneficio máximo. 

3.4.3.7. CaNa % Sacarosa. Esta variable que se puede 

observar en la Figura 74 presenta un promedio de 13%, 

un máximo de 14~2% ubicado en la semana 42 y un minimo 

de 11~1% llbicado en la semana 16 que hacen de 1.991 un 

aNo con un tipo de caNa muy similar a la utilizada en 

1.990. Como se sabe el minimo valor de Sacarosa es 

logrado en el mes de Abril que es una época lluviosa y 

en la cual el Ingenio presenta disminuCi6n del contenido 

de Sacarosa de sus caNas utilizadas para la molienda. 

Un factor favorable para la optimiza~i6n del tándem de 

molinos y sus respectivos Donelly es que de Agosto a 

Diciembre el contenido de Sacarosa de la caNa es alto y 

constante con un promedio de 13,6% aumentando por ende 

la extracci6n de la misma. 
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3.4.3.8. CaNa % Fibra. El porcentaje de fibra para 

.1.99.1, es muy variado según se ,observa en l~ Figura 75; 

presentando un promedio de 14,3%, un máximo de 16,7% 

ubicado en la semana 16 y un minimo de 12,6% que hacen 

que sea el aHo con mejor promedio de fibra en la caNa. 

Este hecho faci li ta la compresi6n del bag.azo por parte 

de las mazas por~ue la compresibn del bagazo o la 

relacibn entre el espesor del bagazo comprimido y el 

espesor del bagazo suelto, puede igualmente medirse por 

la relaci6n entre el peso de la fibra por unidad de 

volumen del bagazo suelto y del bagazo comprimido. 

Otro parámetro que favorece la mejor relación de caNa 

% fibra es una extraccibn de sacarosa mayor: Primero, 

porque la caNa al tener menor contenido de.fibra, tiene 

mayor pulpa, es all1 donde está la Sacarosa; y segundo, 

el molino trabaja más cómodamente. 

3.4.3.9. Bagazo % Sacarosa. Esta variable que muestra 

el verdadero funcionamiento de los molinos trae para 

1 .991, se¡;:,ILln la Figura 76 un gran trabajo de estos 

porque el promedio llega a 2,08% el mejor de todos los 

tiempos con un máximo valor de 2,33% en la critica 

semana 42 Y el mejor valor de 1,72% 

! 'upiversidOd . UIIJnomo de Occidente 
Secci6n Biblioteca 
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logrado en la semana 52 cerrando con br6che de oro el 

trabajo de los molinos. 

La preparación de la caNa es uno de los factores que han 

ayudado a facilitar los buenos resultados de esta 

variable siendo el juego de picadoras con sus 

~. 
respeC~1vas turbinas~ la fuente de todo esto. Se 

distinguen dos categorias (17) de cuchillas según el 

trabajo que desempeNan: 

Las cuchillas niveladoras, que, sobre todo, 

regularizan ~l colchón. de las caNas. Trabajan con 

ajuste amplio y, en consecuencia dejan pasar una 

alta proporción de caNas sin cortar, que para 

PROVIDENCIA S.A., es el caso de la Niveladora de 

Las cuchillas cortadoras cuya funciÓn es completar 

el corte de la caNa con un ajuste má~ cercano a las 

tablillas. Caso de la picadoras uno y dos. 

En general las cuchillas picadoras consumen potencia que 

despende de: 

(17) MAXWELL F. Modern Milling 01 Sugar Canea 

Inglaterra 1.932. Norman Rordger. P. 60. 
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Del tonelaje de la caNa. 

De la fibra de la caha. 

De la proporción de caha q~e realmente corta. 

.193 

Del paso porque habr~ más hojas cortadas a medida 

que el paso sea m~s pequeho y habrán más golpes 

cuando hayan m~s hojas. 

De la velocidad de rotación. 

Del radio del circulo de corte. 

Del rozamiento~ lubricación~ hojas desgastadas, 

y caha con fibras resistentes, entre otros. 

3.4.3.10. Bagazo % Humedad. El aho de 1.991, cuenta con 

bagazo con un promedio de 51% de humedad. Ver Figura 

77. El máximo valor 53,5% se registra en la semana 

seis, el minimo de 46,9% se registr en la semana 51, la 

Figura 77, muestra una gr~fica con una pendiente 

decreciente de principio a fin, favoreciendo altamente 

la generaci6n de calor en las calderas. 

promedio de todos los ah os analizados. 

Es el mejor 

A pesar de que la Planta de molienda se modificó con la 

colocación de los respectivos Donelly la composición 

fisica del bagazo varia entre limites bastante 

estrechos. Su propiedad m~s importante, desde el punto 

de vista de la producción del vapor, es su humedad, por 
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lo tanto bajar la humedad a 4 7 % es demostrar un buen 

manejo de los molinos. 

3.4.3.11. Bagazo % caNa. Según la Figura 78, el 

promedio de caha que se fue en el bagazo fue de 30~9% 

que es el menor de todos los ahos anteriores. El máximo 

valor fue de 36~5% en la primera semana, mientras el 

minimo valor de 27,8% fue dado en la semana 34. 

El aho de Enero a Mayo presenta un promedio elevado más 

o ..... NOrllj menos ':""::"1. mientras de Junio - Diciembre se estabiliza 

notoriamente y el promedio rebaja a 29% que es de gran 

beneficio para la verdadera optimización de los chutes 

donelly, porque representan una mejora indiscutible para 

cualquier tándem de molinos de cualquier Ingenio. 

3.4.4. Resultados. En este periodo se presenta 

modificación en el sistema hidráulico. Se obtiene un 

indice de preparación de 91,58%. 

1.991, se considera el mejor aho de molienda entre los 

analizados con un promedio de 6033 tOneladas. Estos 

resultados se deben a la buena preparación de la caNa 
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por el mejoramiento en las picadoras; además de la 

conformaci6n de un tándem de seis molinos, donde' a 

del segundo cuentan con su respectivo chute 

donelly, alimentado por el buen funcionamiento del Auto-

caneo 

El promedio de 276 toneladas molidas supera los máximos 

valores logrados desde 1.986, mostrando as! gran aumento 

en la eficiencia de los molinos. 

El porcentaje de maceraci6n diluida no presenta aumento 

para este aho, manteniéndose un promedio de 53.1%. 

El porcentaje de extracci6n-sacarosa mejoró 

notablemente, gracias al buen funcionamiento del Auto-

cane, alcanzando el promedio más altb: 951.. 

1.991, muestra una extracci6n reducida 12.5% fibra en 

aumento, desde 95.2% hasta 96.99%. 

El porcentaje de maceraci6n de caha y fibra s~ comportan 

de manera similar a los ah os anteriores~ ubicándose la 

maceraci6n de caha en un promedio de 25,4% y la 

maceraci6n de Fibra en 177,4%. El porcentaje de caha-

sacarosa presenta un promedio del 13%, el porcentaje 

caNa-fibra del 14.3%, el de bagazo-sacarosa a 2,08% el 

mejor de todos los tiempos. Bagazo-humedad con un 



198 

promedio de 51% y bagazo caNa en 30.9%. 

3.5. DESCRIPCION DE EQUIPOS SECCION MOLINOS ANO 1.992 

En este puntase hace una descrioción detallada de los 

equipos de la sección molinos del Ingenio Providencia. 

3.5.1. Conductores de caNa. Los conductores de caNa 

cumplen la funci6n de alimentar los molinos~ están 

compuestos por una estructura metálica~ una cadena. 

conformada por tahlillas~ eslabones y pasadores. Estos 

acción accesorios sU'fren mucho deterioro por la 

corrosiva del jugo de la caNa; poseen su respectivo 

motor y reductor~ con un regulador de velocidad. Los 

conductores son ~r!ticos para el proceso productivo~ por 

lo tanto e;dgen de un completo y constante 

mant.enimient.o~ en total son tres los conductores, la 

parada de uno de estos especialmente el 2 ó 3, implica· 

la suspensión de la molienda, 

producc:ióli. 

generando pérdidas en la 

Conductor #1: 48'-(>" >: 43' -(>" con 24 cadenas de 183 

eslabones cada uno. 

Conductor #2: 48' -O" ;{ 30' -(>" con 24 cadenas de 153 

eslabones cada uno. 
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#3: 24' -O" )-( ::~;O' -O" con 12 cadenas de l~l~~; 

eslabones cada uno. (Ver figuras 79 y 80). 

3.5.2. Niveladora de ca~a. La función principal de ésta 

es proporcionarle a las picadoras un colchón de caNa más 

o menos homogéneo de tal manera a estas se les facilite 

SL\ trabaj o. Existe act0almente una niveladora dise~ada 

y elaborada en el Ingenio Providencia de 42 cuchillas~ 

con 48" de altura sobre la estera. El motor es de 600 

HP Y 590 rpm (revoluciones por minuto). Ver figuras 81 

~I 8:::. 

3.5.3. Picadoras de caNa. La funci6n que desempeNan las 

dos picadoras es la de preparar la ca~a, desfibrando, 

desmenuzando y fraccionando la ca~a con el fin de que 

haya uniformidad en el colch6n de alimentación que se 

conduce al primer molino, de igual forma lesionando las 

células que componen la ca~a para liberar el jugo, y 

lograr de éste modo que los molinos den el máximo 

rendimiento~ tanto en ca~a molida como en sacarosa 

e:-:traida. 

Estas picadoras son tipo Fulton de cuchillas oscilantes 

compuestas por turbinas de 1200 HP con su respectivo 

reductor. La picadora en si está compuesta por un eje, 

Universidad . ulUnoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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eslabones. 

No. 3: cadena webster: Paso con 170 tablillas y 2040 

eslabones. 

No. 4: cadena Ewart: Paso 6 '1 con 72 tablillas y 864 

eslabones. 

3.5.7. Auto-cane. El Ingenio cuenta con un sistema de 

alimentación automático de ca~a, el cual cuenta con su 

respectiva caseta de controles~ en donde el operario se 

le facilita el manejo de este. En este sistema se 

conjugan sehales de tipo neumático y eléctrico con 

fuerzas hidra8licas, con ~l propósito primordial de 

producir automáticamente una alimentación de caNa 

constante a los molinos en una factoria azucarera. 

El criterio con que se controla la alimentación se basa 

en producir variaciones a la velocidad del conductor de 

caha en relación inversa a la altura del colchón de caNa 

en el mismo, con el propósito de establecer un flujo 

constante desde el punto de vista de volumen. De otro 

lado, se busca no sólo regular la cantidad (volumen) de 

caha entrando al molino, sino también que la 

alimentación se produzca en forma continua, sin ningún 

tipo de intermitencias, para lo cual es preciso evitar 

al máximo la operación de tipo humano dentro de la 

marcha normal de la fábrica. 
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Es frecuente observar que al operar manualmente la 

alimentaciÓn de caNa, se hace inevitable la necesidad de 

parar la misma con cierta frecuencia, con el prop6sito 

descongestionar la entrada al primer molino, 

inconveniente este que se obvia con este sistema 

mediante la utilización de un circuito adicional 

denominCl.do "ccmtrol de aforos" y a través del cual se 

logra reducir la alimentación a niveles que permiten 

evitar tacos a la entrada del primer molino sin recurrir 

a parar totalmente el conductor de caNa. 

Componentes del sistema: 

Unidad de potencia. 

Unidad matriz. 

Sensor de altura del colchón de caNa. 

Panel de control eléctrico. 

Control de aforos. 

Sistema de protecci6n de las picadoras. 

En general con el Auto-cane se logra: 

Mejor preparación de la caNa. 

Se. optimiza la cantidad de caNa que entra al molino 

por unidad de tiempo. 
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Se eliminan las intermitencias en la alimentación 

por congesti6n a la entrada del primer molino. 

f:Je (j.i~5m.ir1L\~.¡erf las pérdidas de tiempo ocasionadas 

por taco en las picadoras y por taco a la entrada 

del primer molino. 

Se obtienen mejoras en la extracci6n, debido a la 

regularidad de la carga que pasar por los molinos. 

Se logra un arranque suave de los conductores de 

Se mejora la operación de las calderas debido a que 

la humedad del bagazo es mas estable. 

Se disminuyen notoriamente las fallas de operación 

imputables a errores humanos. Ver figuras 97~ 98 Y 

99. 

3.5.8. Bombas intupibles. Las bombas intupibles son 

bombas centrifugas que permiten el bombeo de sólidos en 

suspensi6n y lodos o barro con eficiencias hidraúlicas 

hasta m,:..s de 80. 

Están compuestas de un imp~lsor de tornillo 

tipo centrifugo de canal abierto. La 

"tor"ni 110" del impulsor produce el 

helicoidal 

parte del 

efecto de 

desplazamiento positivo. Cuando bombea barros espesos, 

lodos o s6lidos en suspensión, tiene ~l efecto de bombeo 

de un "tirabuz6n ll el cual inicia el movimiento del 

liquido y 10 mantiene en movimiento. El impulsor de 



FIGURA 97. AUTO-CANE . 



FIGURA 98 . AUTO-CANE. 
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tornillo helicoidal con su acción de desplazamiento 

positivo v acción centrifuga en combinaci6n~ permite una 

operación de alta eficiencia y sin atascamientos. 

El impulsor tiene un canal abierto continuo desde la 

succión hasta la descarga, lo que hace posible el bombeo 

de sOlidos suaves de gran volumen con eficiencias de 

bombeo de hasta más de 80%. Ver figuras 100, 101. 

3.6. FABRICACION AZUCAR BLANCO 

El azúcar se produce en las hojas de todas las plantas 

terrestres conocidas por el proceso de la fotosintesis, 

mediante la acción de la luz solar en la combinación del 

dioxido de carbono yagua en las células que contiene 

clorofila. En el proceso se libera oxigeno. 

El mismo azúcar que aNade buen sabor a muchos de 

nuestros alimentos se halla en las manzanas, naranjas, 

uvas, plátanos, piNas y otras frutas, y en cantidades 

menores en las verduras. 

Empero ya que la caNa de azucar v la remolacha azucarera 

almacenan azucar más abundantemente que otras plantas, 

han llegado a constituir las fuentes principales del 

a.basto mundial. 

Universidad '-ulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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FIGURA 79. CONDUCTOR DE CA~A. 
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FIGURA 81 . NIVELADORA DE CAÑA. 
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brazos v una serie de cuchillas oscilantes~las cuales 

hay que cambiarlas cada 30 dias por desgaste debido al 

fuerte trabajo que desempeNan y por el alto poder 

corrosivo del jugo de la caNa. Este equipo es critico 

para el proceso, ya que en el caso de falla no es 

conveniente alimentar los molinos con caNa sin picar 

p~rque esto ocasiona tacos, empeorando la situaci6n y 

aumentando el tiempo de paro en la producci6n. Cuando 

fallan las picadoras hay que suspender la molienda e 

inmediatamente efectuar la corrección necesaria. 

Picadora No. 1: Turbina Elliot: Potencia: 1200 HP 

RPM: 4200 

Reductor Farrel: Potencia: 2000 HP 

Ratio: 6.596 1/1 

RPM: 3390 

Altura sobre la estera de la picadora: 

No. de cuchillas de la picadora: 

Picadora No. 2: Turbina Elliot: Potencia: 1200 HP 

RPM: 4200 

Reductor Farrel: Potencia: 2000 HP 

Ratio: 6596 1/1 

RPM: 3300 
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Altura sobre la estera de la picadora: 

No. de cuchillas picadora: 

Ver figuras 83~ 84~ 85 Y 86. 

3.5.4. Tándem de molinos. Los molinos funcionan por 

medio de vapor a alta presión, el cuales conectado a 

turbinas entre 4500 y 5500 rpm (revoluciones por minuto) 
, I 

pasando por reductores de velocidad que mantienen su 

fuerza, generando de 4 a 7 rpm, que es la velocidad 

promedio de trabajo de los molinos. En la actualidad 

hay un tándem de seis molinos marca Fletcher & Stewart 

'fabr icados en Inqlaterra de 46" O x 84". Están 

compuestos por tres mazas de hierro fundido: maza 

superior, maza cañera y maza bagacera. Además, del 

segundo al sexto molino se le adiciona una cuarta 

llamada Rodillo alimentador que sirve .como impulso al 

chute Donelly;; cuatro ejes de acero, c~umaceras de 

bronce, viradores, raspadores, acoples, sistemas de 

presión y lubricación, entre otros. Tienen una 

capac idad de mo 1 ienda 7500 ·ton/·hora. Las fallas en los 

molinos son las mas criticas porque para reemplazar las 

piezas es necesario en la mayoria de los casos desmontar 

el molino, lo cual es demorado debido al tama~o de las 

piezas que lo conforman. Las piezas que lo confo~man. 

Las piezas que presentan fallas con más fr~euencia son: 

el vira.dor, los raspadores, los acoples y las coronas, 
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FIGURA 84 . PICADORA DE CA~A. 
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21.0 

siendo estos de gran peso v tamaho. Ver figuras 87, 88. 

89~ 90~ 91~ 92. VE~I~' ane:·:os 6 v 7 "Setting Molinos". 

Los equipos que conforman el tándem de molinos son: 

1'101ino !\lo = l~ 

Turbina Westinghouse: Potencia: 1200 Hp 

RPM: 5500 

Presión inicial: 220 Ib/pulg2 

Presión salida: 18 lb/pu12 

lera reductor power plant: 

Potencia: 2150 HP 

Ratio: 10.96 

RPM salida: 501~7 

20. reductor Philadelphia: 

Potencia: 1000 HP 

Ratio: 20~697 - 1 

RF'M 521.1 ida: 24 Ir 2 

3er. reductor Philadelphia: 

Potencia: 1000 HP 

Ratio: 4.032 

RPM salida: 6.002 

1'10 l.i n o !\lo. :.2 : 

Turbina Turbodvne: Potencia: 1800 HP 

RPM: 4500 

UnIversidad 'ltl¡;rlOmO de Occidente 
Sección Biblioteca 



FIGURA 87. TANDEM DE MOLINOS . 



FIGURA 38. TANDEM DE MOLINOS. 



FIGURA 89. TANDEM DE MOLINOS. 
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F!'''e:::.1 (:<1", j nicial: 2~? ~5 ],!:J./ pLl17 

Presi6n ~alida~ 20 Ib/ou12 

¡::"cd:: e. n e :i a: ~·?1 50 HP 

RPM salida: 501,7 

..1.000 HP 

~er. reductor Philade]ohia~ 

Po"b:mc:. io" = J(H.lO HP 

f~ati:.::): 4,0::::: 

RPM salJda~ 6.002 

Molinos No. 3. 4. 5 v6: 

Turbina We.stlnQhouse: F'c,tpnc ii:":¡ 

Presibn inicial: 2~0 lb/pu12 

Pres~6n salida: 18 Jb/pulg2 

ler. reductor F'ower Plant: 



Ba.gac i 11 ero cush-cush. 

<,:l.C 1::1 ..... <::1.1 frien tE- » llama~o cush-cush que con~ta de un t:.ami;;: 

c::u<'·ll cuela ~] lUCO que sale do la 

quedd en el Jugo: sus componentes principales son 

tr~nsportador; este equipo es considerado critico porque 

~:;.i.q e] 5uco c.cm 

Conductores de bagazo. LD,:; conductClf··es eiE? baq¿'l.ZCl 

la c~ha después de pasar Dor lGS molinos. E·5tE2 ba(Ji::\·.:~G 

sirve dp combu~tible par0 las calderas. Actualmente 

No. con 44 tablillas v ;:;. .1"' •• " .... 

~ .. t.I:: f.) 

C<::lc!E:na j r.·:,'·f --¡- ¡r·E:'',r := 



FIGURA 93_ BAGACILLERO CUSH-CUSH_ 

Universidad uTonomo de Occidente 
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FIGURA 94. BAGACILLERO CUSH-CUSH. 



FIGURA 95 . BAGACILLERO CUSH-CUSH. 
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(:.' J. los té.·I"·miriC'::; 

c! ·::-!~'·c 1'- i O(:.i. ón c:i€~f in id"" 

Patio de caNa. La caNa de azucar, materja prima 

~eL proceso sp abastece mediante ~I uso de tres medios 

L.e:;. l¿\s 

¡je .!u.nt.o patio dE:' 

'::!.P!'-o··.¡isiond.mi,?!ntn cíe cah¿~ c:londe ~;e e:~tablecen l""s C.1 tl·--",!!":. 

co~respondlentes aIcontrnl del suministro di""rio. 

el 

acnmodamiento v pI ""bastpcimiento a 

Molinos. 

3u6.2.1. Preparación de la caNa. Se ~fect0a por acción 

de l,,;¡s. DicE\dClrr.:i"" ql.l.f.':: COI1Si!::.'l.".f::: F:'n f::~ 1 f r,:ir:c iont:\mien -1::.0 'f ino 



.l ("< ',:" ,:;,cond ~_c ionar- 1 c::rs 

.1. (::J~:':, mo:l. inos; .. 

Extr-acciÓn de la ca~a pr-epar-ada. Se efectúa en 

del t0ndem oar0 fraccionar 

prim~r-io y bagazo rle primer molino. 

de sacar-osa. La 

(:.:l'l 
... l. del 

aClU2\ : :i.mb.ibic:~,Ón)" 

hE,,\'],:'lZD Der-' lo~; :::: 1.1'1(',0 mol.i.nD~:; 

Envio del jugo y del bagazo. Se pnvia medianle 

las 

d'2 

limpi~ de bagacJ 1105 v macrDndr-t~rljla5 por colado en los 



d. 

planta de ~elecci6n ~or tamaho de ~ibra o~ra ser e~viado 

o Al rl8p6sito de 

21. i. mcen<3.m.i.f2n to 

,,"·a.car·Dsa. e! e'! 

F J '!-.. :l e r¡ E' hUI1lf!:!dE:"\c:1 v 

01rededor de 2~ de sacarosa. 

Clarifica.ci6n. L~ clarjf]caci6n consiste en un 

conjunto de oper~clnnes que 58 practican sobre el juqo. 

i::- e:)!", (sÓlidos 

vi~bjlid~d v ef~c~cJa de las o~erac::iones posteriores. 

Operaciones dentro de la estación de 

clarificación. 

b~sicas d~ c·ont~ol. 



LJ t.f"¿::, t ~'::,rn.i.er"¡ t.(i etcidou que ~:,€~ 

l SC:C:) 

tome 

el gas sulfurDso se obtiene mediante la 

COI") 

hace por aplicación de lechada de cal en un t,::!nque 

d i, !::,(~r..,(':¡" mEI ter" ,1 E,l e,.:;" 

t. r ¿:,1" E<m ,l ;::;"!"l t o 

d~ calor O cRJertadores que 

el I,::'~ 1. ') u ('1 (:' c:: ] ,~1 ro i,::~n 1 o~".:, e:: 1. ,:<, r':i. 'f ,i e a,d o I~es de j I,.t,g o" 

{.:¡Llnt,;\i'B j.,pn te; v ], c\V€'<dCI 

continuo rl~ los mismos. on los flltros rot~torl0s 



"..l f racc :! .. {ll", 

e!,:::! (c::acl··lt:iza.) , :::'U" 

ellmlnaciOn contrDlada del prDceso. 

( t ::~:I. (J'f j .. :1. +: l~ E,d n) ;. 

c.l.é:.l.!'·ific¿:,ciCi (::Dn"!:iF~nF..' 

:"""¡r"¡Y"' 
l····· . 

1 r.~. fracción 

( jugD 

l.tquid<:~ 

\! , 

slstema de flotación 

separ~r IDdos de jugo claro. 

respectivamente con 

1-::1 jU.(Jo 

tDela 1. ¿i. 

que el r;.i.vf:~l 

1,0. c'3.chc3.7é3., F'" l .. ::. volGmen de cachaza es del orden de 4-7~ 

1"": e'rl r··p~::·pec 1::.D ¿.,:I. r1IIP -i -" .-

... 

UniverSl(laO . ulunoma de Occidente 
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Evaporación. El Droceso de e v aporac16n siguiprt2 

df? 

las cl~rificad0rps de .jugo v del talafiLtrado se envia a 

El ev~por0dor de una fábrica 

di,!: 'o? Z UC eJ. t" una 

t.u.h\.l.l{~¡··· funClón 

j .. !1 tf?I···c<3.mh-i (;1 de c<::,! o!~. El vapor dE calentamiento 

jugo plJr' 

c:.i n::ul,:¡f" tubo!:::. u El 

c:!E~ rre-evaDorac:.ión que consiste tres 

p:1. E'S c: LIf.l.cI!" E! dos" 

:i. f'1 t.P. ¡"C ¿im biD 

(::~;o" 000 ~::'6. 000 

~scape prov8n~ente de l¿ turbina de losmolinos v la 

el caso de Ingenio Providencla por tratarse 

c:jl::: 



de 

V<:'C1C.' f::?I'"¡tr"E' c,3d",¡ mit¿~d v 1r3 <:::.iquient.e 

vapor producido por la evaporaclbn de la 

unlda.d ¿1i",tf:;'l'".1.or·· (v¿l.pOr" VE'(]F:·!··.'.:.,\i.). pa.lra llevar" a cabe 

1,,50 de 

~spe~ltlca) con un contenido de 

D.l cDn1:.¡:;:?nido dE? 

Le:¡ ,n(:·,:I. E,dl..lr· ¿::'. Ci t'i "l.F!r·, :i.dE'. (:.'I"! f21 <,:: • .1 s:.t.eme'<. dE! evapor'¡"iC ión, 

:::. Cj fn í:-? t f::: c: 1 a r" i" f 1. c:: '::E:.í. Ón ? con E'1 c,bjE't.o 

e i. imirl<".:i.r 

] c":i. Ci"JnCf'?n tr,3.c ión juqo" 

1 U~: !:·,':\r\ql.IE'~::. dE' Judos que ¿:;1J.irnenta.ri ].u<.:; "liJ.tr·,.':'<'::. 

! ... <". mE' 1. "~\cj U r' E:i. (:] ,3. r" 1 t .1 c: .. '3.d a es ]. ,:;l. m,,,, t.E? l" .1. a pr· . .l i1\¿l. 

1.n i::.F:'·-I1l1. ten t:e \/ v con<;=;. ta 



,,:'E' elf:7!nOfn'\,ni::i E?18,bol'''¿,cl.Ón ele la fTl':lsa 

cristall~adores seg0n el c~so. en estos últimos se 

re~liza 12 ]lama~a cri~t0lizac1.6n en movj,miento que 

consiste fundaffientalmente en el crecimiento de l~ 

por i::\c:lsor'c ión del 

v lava00 de los mismos en las 

eeq -1:,:1'- ,1 'f' 1,\ClriS '. r e~:::,u 1 t é\I"'1 t: E':':, el E:' la 

~:::,nf'1 azúcar ~ m~el. los cuales se 

3ruerdo a la etapa que les 

i¿:, cr".J::::,'I.-,;~.I.1,Z,:'iciÓn se h¿ice ('::'1"1 í'o¡r'rll¿:\ 

po~que se cocina v se crista.l.iza por 

depen0e del tamaHo del 

t. ~~3. (.: i '¡ C) \/ !~ec: i bidol'''E"~5 o 

¿" ~::' '1) (, CI \ ,\ ,i 1" r.\ ::::' i.:, {::! I "1 t r' .:\, i: u <;:! a'=.; 

pr11""'~:\ 1. ",:i, 



t.E']rmi.nadcl~::; ; 

como 

pl'''ocil le:: t.o la 

e 1211 +:.I'-.i 'f I..\C:¡ ,:\C.1. ()rl 1. o~:; azue::~res destinados - , 
C"\ J. 

Secado y envase. Las u!i'lmas operaciones de la 

pnVé\Se. 1:::: 1 

secadora rota.t.i.v",'\ 

süUr"p ele pr'oven if·?n t.E~ dE.' 1 ;::I.~:'. 

cr·:?n tri 'fuqc"I=.. ~./ UGie::amente en l~ elaboración 

El dt~Car seco se som~te a 

v 

1 ¡"l<"-. 

En un quintal de azúcar en 

pap(~l " 

En bultos de ~0din quintal de azúcar en 10 

el r::~ -) .1 / :-;;:' k q c: el. d a. 1 • ..1. r .! <':1. !I r::'f"! LIneo ele 



¡:;:: 1 qu.ir·!t¿~J 

los 

mF.'n c: i ori c:le.! [:os. son ,'- i(]l\r··Cl~::.ó:¡mE:n t.E:! 

cnntrolddos par el departamento de control y calidad que 

u.n ¡noder-nc) 121.bCtI'·¿~ tul'· iD v 
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4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
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Como se puede apreciar en la tabla 21 el indice de 

preparación es creciente durante el periodo comprendido 

entre 1.986 v 1.991~ confirmando que cada a~o se obtiene 

mas eficiencia en la Planta de preparación. 

La molienda de caNa disminuye para el segundo periodo, 

iniciando un crecimiento por debajo del primer a~o hasta 

1.989, en 1.990 por encima de 1.986, logrando la máxima 

molienda en 1.991: 6033.23 toneladas molidas día hábil. 

El porcentaje de extracción diluida disminuye en el 

segundo aNo incrementándose hasta 1.990, 

nuevo, tan solo en 0.93 para 1.991. 

decreciendo de 

El porcentaje de extracción de sacarosa muestra 

decrecimiento hasta 1.988, logrando incrementos 

representativos para los siguientes tres aNos. 



Tabla 21. Cuadro cOMparativo de las variables para ~anos. 

INDICE PREPARACION 

TON HOLIDAS/DIA BAn 
PROMEDIO 

TON. MOJ .. IDAS/HORA 

x EXTRAC DILUIDA 

x EXTRAC SACAROSA 

x EXTRAC REDUCIDA 
12.55 FIBRA 

HACERACION Yo CANA 

HACERACION x FIBRA 

CANA x SACAROSA 

CANA /: FIBRA 

BAGAZO x SACAROSA 

BAGAZO x HUMEDAD 

BAGAZO ~ CANA 

1986 

89,6B 

5S r14,62 

256,65 

85,84 

93,13 

94,78 

.19,82 

. 126,8B 

12,82 

15,73 

2,51 

51,63 

34,78 

Fuente: Calculos del Autor. 

1987 
\ 

B9,78 

1988 

89~84 

, 1989 

98,87 

1998 1991 -_. ----
98,99 91,58 

5413,38 5469~77 5522,48 5627,78 6B33,23 

24B,12 

84,37 

92,21 

94,,13 
"',....' 
• ' ~ 11 

245,63 

98,92 

92,1.9 

94,12 

21'~41 2 r

l ,77 

134,63 174,81 

12,B21:. 12,33 

15,92 15,96 

.2., 74 2, 'lB 

52,67 51.,64 

251,28 254,63 

93,36 94,18 

93,B8 93,89 

94,48 95,86 

29,51. 24,46 

194,74 196,88 

12 , 98 13 , 8.3 

15,15 15,83 

2,6B 2 .. 31 

.53 .. 85 53 .. 22 

36 .. 38 35,57 34,76 34,29 _M .. _____ _ 

276,23 

93 17 , 

95,Bl 

95,74 

25,44 

177,45 

13,84 

14,33 

2,88 

51,82 

38,98 



El porcentaje de extracción reducida 12.5% 

presenta 

anterior. 

ese mismo comportamiento de la 
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fibra 

variable 

El porcentaje de maceración caNa presenta un crecimiento 

sostenido hasta 1.989, con disminución de 5.05 puntos 

para 1.990 p incrementándose de nuevo en 1.991. 

La maceraci6n caNa presenta incrementos significativos 

de aNo en aNo. 

El porcentaje caNa sacarosa presenta un pequeNo 

decrecimiento en 1.988, 

crecimiento sostenido. 

reflejando a partir de ese aNo 

El porcentaje caNa fibra decrece a partir de 1.989, lo 

mismo que el porcentaje bagazo sacarosa. 

El porcentaje bagazo humedad presenta altibajos durante, 

el periodo, locali~andose el menor indice en 1.991; 

igual sucede con el % bagazo caNa. 

4.1. CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Desde 1.986 hasta 1.991 s~ presentaron algunos problemas 

que fueron solucionados durante el proceso de 

tecnificaci6n e innovación. 
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En el primer trienio las picadoras cuyo objetivo 

primordial es desmenuzar al máximo la caNa, no lo 

estaban cumpliendo deb.ido 21.1 tipo de cLlchi llas 

ut.ilizados, al mal manejo y mala 10calizaci6n en el 

conduct.or de caNa de la niveladora. La solución fue 

utilizar cuchillas oscilantes y de mejor acabado para el 

cort.e; además del cambio de mot.ores por turbinas 

logrando una mayor eficiencia~ en cuanto a potencia y 

continuidad. Ot.ra mejora consistió en el descenso de 

1'3s picadora.s sobre el colch6n de caf'fa dF! 15" a 5" para 

lograr con la nive"ladora una. mejor operación, se 

obtuvo un notable mejoramiento en la preparación de la 

As! mismo se ocasionaron costos entre los que se cuentan 

el cambio de cuchillas cada 15 dias, la adquisición de 

las turbinas y un mayor consumo de vapor. 

Pero todo esto redunda en grandes beneficios que 

asimilan perfectamente los costos generados: 

Mejor preparación de la caNa. 

Mayor eficiencia en el trabajo de los molinos. 

Mayor recuperación de sacarosa. 

Universidad u'\,nomo de Ocddeme 
Sección Biblioteco 
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Mayor producci6n de azúcar. 

Mayores ingresos de divisas. 

El cambio que tuvo el Ingenio con el sistema automático 

de alimentaci6n de caNa al molino Auto-cane fue 

·formidable. 

La alimentaci6n manual provocaba continuos paros por 

atascamientos debido a la falta de control de entrada de 

cr::¡Na cIl molino, el tiempo de molienda total era menor y 

la discontinuidad de la molienda era un factor reinante 

PI"¡ el Ingenio, provocando daNos a muchos de los equipos 

I...! ti 1 izados, como la rotura de las cadenas de los 

conductores intermedios y las sobrecargas en los motores 

las picadoras de caNa y de los conductores, además 

cada vez que se daba una parada por taco o por yacio era 

necesario cerrar las válvulas de macerci6n para evitar 

la alta humedad en el bagazo perjudicando demasiado la 

. m~":'!cf2r·ación. 

Con el Auto-cane se acabaron todos estos problemas y la 

molienda fue mucho más pareja y estable. 

A pa.rtir del ~9 el Ingenio comienza a cambiar sus 

conductores intermedios de tablillas por conductores 
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Donellv optimizando asi toda su planta de molienda. 

Con la instalación de los Donelly se hacen mucho más 

e·ficientes los molinos pero dependen del ajuste 

"Se tting" que incide en los resultados del mismo, por-

eso se recomienda buscar mediante la prueba ensayo 

punto ideal en el cual cada molino trabaje 

acoplado a su respectivo Donelly. 

Ant.eriormente- la maceraci6n er-a muy r-udimentaria, se 

embebia al bagazo de una manera inadecuada!, se 

utilizaban dos bagaciller-os cush-cush; el 

llevaba de nuevo a los molinos por tubc) , 

jugo se 

pero sin 

medidas ni localización adecuada y el agua utilizada era 

poc ,:\ • 

Ac tua 1 men tE~ la macer-aci6n es contr-olada y aumentada 

ahadiendo agua en cantidad. Un sistema de cush-cush fue 

reempl,3.zado por bombas intupibles logr-ando un,:". 

macer~ci6n mas eficiente. 

Los aspersores ut.ilizados se han mejor-ado de tal manera 

que el bagazo queda casi t.odo a lo ancho del 

int.ermedio, empapado de jugo de maceraci6n. 

conductor-
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PROBLEMAS ACTUALES 

La caNa sucia presenta graves problemas para la planta 

de molienda de cualquier Ingenio, piedras, trozos de 

metal~ barro y otros causan grandes transtornos en las 

cuchillas de la niveladora y de las picadoras. Además, 

los molinos al recibir estos objetos sufren graves daNos 

que ocasionan paros en los equipos, 

pérdidas para la empresa. 

representados en 

4.3. SOLUCIONES PROPUESTAS 

Teniendo en consideración que el único problema 

detectado hace referenc1a a la caNa sucia se propone la 

posibilidad de estudiar la implantación del lavado de la 

caNa antes de llegar a la niveladora y picadoras 

respectivamente. Este sistema se ha aplicado en 

Ingenios extranjeros logrando resultados altamente 

positivos. Además, una caNa limpia es una excelente 

carta de presentación para cualquier Ingenio. 

Es importante estudiar la posibilidad de instalar un 

detector de metales y separador magnético (recomendado 

por Hugot)~ para dichos objetos~ lo que beneficiaria le 

planta evitando altos costos por daNos en los equipos. 
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5. CONCLUSIONES 

El INGENIO PROVIDENCIA S.A., ocupa "el primer lugar en el 

sector agroazucarero, este posicionamiento ha sido 

logrado con innovaciOn y alta tecnologia. 

La gran productivided alcanzada se refleja en el 

comportamiento de los indices, que se incrementan en la 

medida que se va involucrando equipo más sofisticado e 

implementando sistemas modernos de administraciOn e 

ingenieria. 

Al analizar las diferentes etapas que conforman el 

proceso de crecimiento del Ingenio Providencia durante 

el periodo 1.986 - 1.991, se pudo apreciar que se dieron 

soluciones acertadas y se adquiriO equipo adecuado para 

incrementar la productividad, es decir~ las estrategias 

aplicadas por la empresa conllevan a concluir que se 

está implementando el control total de calidad dirigido 

al mejoramiento continuo. 
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Del análisis de las var~0bles se obtuvieron indices 

crecientes, con algunos altibajos producidos por los 

cambios generados a raiz de la introducción de equipos y 

de personal administrativo; cuyos resultados se aprecian 

desplles de Jos ajustes que conlleva este proceso. 

Se observa que la caNa llega muy sucia, contiene 

piedras, trozos de metal y barro, esto causa problemas 

en los equipos. Por tal razón, se propone como 

alternativa de solución, ya sea implantar el lavado de 

la caNa o adquirir un detector de metales y separador 

magnético. 
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6. RECOMENDACIONES 

La penetración total del jugo de maceraci6n en el bagazo 

es un factor primordial para un excelente extracci6n, se 

recomienda concentrar la atenci6n en la temperatura del 

jugo de maceraci6n que según HUGOT, es un factor 

determinante para la extracci6n, porque con una alta 

temperatura se logran romper las células de la caNa 

facilitando de antemano el trbajo de los molinos y la 

mayor recuperaci6n de sacarosa •. 

Igualmente se recomienda retirar el actual cush-cush y 

reemplazarlo por el sistema de bombas intupibles. Como 

también buscar la linea de trabajo ideal de cada 

picadora. 
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GLOSARIO 

AGUA DE IMBIBICION (Maceración, saturación): Es el agua 
total que se agrega en el proceso de la molienda 
para facilitar la extracción de la Sacarosa en la 
caNa. 

AZUCAR: El az0car se produce en las hojas de todas las 
plantas terrestres conocidas~ por el proceso llamado 
fotosíntesis, mediante la acción de la luz solar 
en la combinaciÓn de dio~ido de carbono yagua en 
las células que contienen clorofjla. Empero, ya que 
la caNa de azúcar almacena azúcar mas abundantemente 
que las demás plantas, ha llegado a constituir la 
fuente principal del abasto mundial. 

AZUCAR CRUDO: Es el producto obtenido de una mezcla de 
miel y cristales de azúcar sin eliminar. después de 
la centrifugación, la película de miel que 10 
cubre. 

AZUCAR INVERTIDO: Es una mezcla del 50% de glucosa y 
50% de fructuosa obtenida por hidrólisis de la 
Sacarosa. C12H22011 + H20 = C6H1206 + C6H1206 

Sacarosa + Agua= Glucosa + Fructuosa 

AZUCAR REFINADA: Az0cares crudos que han pasado por 
un segundo tratamiento de lavado, fundición, clari
ficaciÓn V filtración sobre carbón animal. 

AZUCAR STANDAR (BLANCO): Es el producto obtenido de la 
cristalización del jugo de la caNa por su fil
tración v alcalizaciÓn. 

AZUCARES REDUCTORES: Son las sustancias reductoras pre-
sentes en la caNa. Los azúcares reductores 
más abundantes en la caNa de azúcar son 
Glucosa y Fructuosa. 
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BAGAZO: Es una fibra leNosa que contiene la caha y 
que sale de los molinos unida al jugo residual y la 
humedad que queda del agua de imbibición. 

BRIX: El brix es el porcentaje, en peso de los sólidos 
contenidos en una. soluci6n de Sacarosa pura. 

DILUCION: Es la cantidad de agua de imbibici6n que 
entra al jugo mezclado, por 100 kg de caNa. 

FIBRA: Es la materia seca e insoluble en agua que 
contiene la caNa. 

IMBIBICION: Es el proceso en el cual se aplica agua o 
jugo al bagazo para diluir y mezclarse con el jugo 
que contiene éste último. 

JUGO ABSOLUTO: Es el jugo contenido en la caNa; caNa 
menos fibra. 

JUGO DEL ULTIMO MOLINO (jugo residual): Es el jugo 
exprimido por el último molino del tándem. 

JUGO NORMAL: Es el jugo homogéneo v bien mezclado, 
que sale del conjunto de los molinos cuando no se 
usa agua de imbibici6n en la molienda. 

JUGO MEZCLADO (jugo diluido): Es el jugo extraido en 
el proceso m~s el agua de imbibición. 

JUGO PRIMARIO: Es el jugo extraido antes de iniciarse 
la diluci6n. 

JUGO SECUNDARIO: Es el jugo recolectado de todo el 
t~ndem de molinos (después del primer y segundo 
molino), m~s el agua de imbibición. 

MACERACION: Es el proceso en el cual el bagazo se 
remoja en un exceso de agua o de jugo, generalmente 
temperatura elevada (180 grados farenheit - 82 
grados centigrados). 

SACAROSA: Es el azÚcar refinado, es una de las 
sustancias orgánicas más puras que se conocen. 
Contiene aproximadamente 99,96% del azÚcar que los 
quimicos llaman Sacarosa para distinguirla de las 
sustancias afines que también se llaman azucares 
como la Lactosa o azÚcar de leche; la estructura 
molecular de la Sacarosa es C12H22011, relaci6n que 
sugiri6 el nombre genérico de Hidratos de Carbono 
o Carbohidratos que se aplica a esta clase de 
compuestos. 
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Palmira, March 25 of 1992 

ANEXO 8. CARTA DIRIGIDA A ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING 

ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING COMPANY INC. 
65?, Avenue of the Americas 

New York, NY 10010, U.S.A. 

Oear Gentlemen, 

1 am a student of Mechanics Engineering in the Autonoma from 
Occidente University of Cali, Colombian; actually now 1 am in 
course 11 semester of 12; now 1 find myself doing my thesis of 
grade which the title is .. ANALYSIS ANO IMPROVEMENT PLAN FOR 
SUCROSE RECUPERATION IN PREPARATION ANO MILLING CANE SECTIONS IN 
A SUGAR MILL Which is the milI Providencia from Palmira 
Colombiano 

The reaso~ why 1 am writing you this is because: 

Like you know the theme oof my thesis has alot a bibliography and 
alot of analysis, so far 1 have done it for four months. 
One of my Eng ineoer f r iends 1 end me the book .. HANDBOOK OF CANE 
SUGAR ENGINEERING VOL 7 11 from Hugot, E. The reason why is 
because on page 62 1 found an error in the Index of Preparation 
and Power Usage Formula: 0.09 

I.P = 85.5 (W) 

The way 1 found the error was: One of the information is to 
Analyze the Index of Preparation of Cane Sugar so that we could 
obtain the real value of consumption from Power Usage and 
therefore be able to avaluate the work in this part of milI. 
Therefore this book gave me the formula Ideal to find it, 1 remit 
to page 62 and 1 found 2 formula: 

0.09 
I.P = 63.7 (W) 

(W= KW/t.f.h) 

0.09 
1 . P = 85.5 (W) 

(w= HP/t.f.h) 

Like the information gave in Power Usage for the milI were in HP 
1 remit to use the formula: 0.09 

I.P= 85.5 (W) 

Here is an example: 



t.f.h = 39.202 

Power Usage = 2400 HP 
2400 

W = ------- = 61.221 HP/t.f.h 
39.202 

0.09 
I.P = 85.5 (61.221) 

I.P = 123.818 

With the result I.P = 123.818 and with the values recommended in 
the book on page 63 that they were between 70-110 HP/t.f.h. for 
IP = 78.4 to 94.5 1 notice that the value found from IP = 123.818 
was above the real information. 
Then 1 decide to see why from this information. 
decide to find error and chosen the formula: 

With the prior 1 
0.09 

IP = 63.7 (W) 
With W in KW/t.f.h which really is carrect because: 

t.f.h = 39.202 

1 KW = 1.341 HP 
61.221 

W = ------- = 45.653 KW/t.f.h 
1.341 

0.09 
IP = 63.7 (45.653) 

IP = 89.84 

Therefore 1 found out that the 2 formulas did not match in the 
result and 1 notice that with the formula: 0.09 

IP = 63.7 (W) 
W in ( KW/t.f.h ) gave the value correct and inside the position 
given from the book, Therefore 1 decided to correct and find the 
formula correct like this: 

0.09 0.09 
IP = 63.7 (W1) IP = 85.5 (W2) 

Wl = W2 / 1.341 According the factor from 
conversion of KW to HP. 
0.09 

IP = 63.7 (W2/1.341) 
0.09 0.09 

IP = 63.7 (W2) (1/1.341) 
0.09 

IP = 63.7 (W2) 0.974-
0.09 

IP = 62.04 (W2) 

'.' n ;'¡erSI,J,]eI ~mQ de Occidente 
{ e~(;;n B'b:;otecQ 



This way was how I found ther mew formula to replace: 
0.09 0.09 

IP = 85.5 (W) is IP = 62.04 (W) in W (HP/t.f.h) and with 
the prior I did a grap~ic logarithmic and 1 found that the two 
first formulas did not parallel the graphic and with the new 
curve gave me the parallel that is the correcto Therefore: 

Log 63.7 + 0.09 Log Wl 

Log 62.04 + 0.09 Log W2 

• 
The prior is with the purpose to col¡aboration with the 
impression of a new volume correct and more advanced and to be 
able to depend on collaboration and information referring to the 
form how can I improve The Preparation of~Milling in the Plant 
referent to the extration of Sucrose in the Sugar MilI. 

l'm grateful, for the collaboration and I hope to receive an 
answer very soom. 

P.S 

Sincerely Yours, 

RO::Z~~~O 
c.c # 16'281.392 of 

López 
Palmira 

The titule of the book is " HANDBOOK OF CANE SUGAR ENGINEERING " 
I S B N 0-444-42438-5 (VOL 7) 
1 S B N 0-444-41897-0 (SERIES) 
Page 62 " Index of Preparation and Power Usage " 
Formulas: 0.09 0.09 

IP = 85.5 (W) for IP = 62.04 (W) 
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ELSEVIER 
ANEXO 9 RESPUESTA DE ELSEVIER SCIENCE PUBLlSHERS B. V. 

AvdA/ll 

Dear Mr. Botero, 

Mr. Rodolfo León Botero, 
Calle 58 No 28B45 , 
Palmira, Valle, 
Colombia. 

September lO, 1991 

Re: Hugot. Handbook of Cane Sugar Engineering 

Thank you for your letter of July 29 pointing out a possible error in the 
above book. 

1 will pass on your comments to the author but 1 am not sure whether Mr. 
Hugot is in a position to give you a reaction as he ls now 87 years old ando 
the last time 1 was in contact with him he had some health problems. We 
shall, however, keep your comments on file. 

We are very grateful to you for taking the trouble to write to us: 1 am 
sending you, under separate cover, a copy of the book,' "Cogeneratlon in the 
Cane Sugar Industry" by J.H. Payne which might be of interest to you. 

Yours sincerely, 
ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. 

;' 

~~ 
val:: Avoi rd Adri 

c.c. Mr. E. Hugot 

~,tj~<!JI!II:;r" : I , ." I • i , ,¡', .• 1\ 
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