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Un nuevo enfoque para controlar la adición de agua 
rociado y el tiempo de centrifugado en centrífugas 
discontinuas 
 
Tim Diringer, Bjarne Christian Nielsen, Neltec Denmark A/S 
 
 
Resumen 
 
La calidad del azúcar suministrada por las centrífugas discontinuas depende en gran 
medida de la calidad de la masa cocida y del funcionamiento de las centrífugas. 
La calidad de la masa cocida está principalmente influenciada por la cristalización. 
La cantidad de cristales de azúcar, el tamaño del cristal y la distribución del tamaño 
del cristal contribuyen a la purgabilidad de la masa cocida. 
 
El funcionamiento de la centrífuga discontinua debe adaptarse a la calidad de masa 
cocida para recibir azúcar de calidad buena y estable. 
Una cuestión clave en el proceso de centrifugación es la adición de agua de lavado. 
No solo es importante la cantidad de agua que se agrega, sino también el número de 
lavados y el momento adecuado de los mismos ya que tienen una gran influencia en 
la calidad del azúcar. Por lo general, cada intervalo de lavado está definido por 
temporizadores que darán el punto de inicio y el punto final del intervalo de lavado. 
 
Neltec ha desarrollado un método que permite controlar la purga de la miel. La señal 
de purga de la miel de la centrífuga se puede utilizar para controlar cada intervalo de 
lavado en el tiempo técnicamente correcto en lugar de utilizar temporizadores fijos. 
 
Otro punto importante en las centrífugas discontinuas es el tiempo correcto para 
detener el centrifugado. Si el centrifugado se detiene demasiado pronto, la humedad 
final de los cristales de azúcar será demasiado alta. Si el centrifugado se detiene 
demasiado tarde, el azúcar estará demasiado seco y puede ser difícil descargarlo 
por completo. 
El nuevo Neltec ColourQ 1700 BC permitirá a la fábrica dejar de girar en el momento 
adecuado para obtener una humedad de azúcar más uniforme. 
 
La presentación de los resultados recopilados en diferentes fábricas de azúcar 
muestra cómo el sistema de control Neltec para centrífugas discontinuas puede 
ayudar a las fábricas a optimizar el proceso de centrifugación al evitar los 
temporizadores preestablecidos para la adición de agua y el control de centrifugado. 
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Introducción 
 
La separación en una centrífuga depende en gran medida de la calidad de masa 
cocida y el ajuste de la centrífuga.  La calidad de masa cocida cambia con 
frecuencia y la centrífuga debe ajustarse respectivamente.  Algunas de las 
propiedades determinantes son: Viscosidad, cantidad de cristales, distribución del 
tamaño de los cristales, color de los cristales y presión estática en la mezcladora.  La 
meta es obtener la cantidad máxima de cristales de tamaño adecuado y con un color 
justo debajo del límite acordado con el mejor aprovechamiento de la capacidad 
centrífuga con el mínimo uso de energía y agua. 
Para lograr estos objetivos es importante considerar los siguientes puntos: 
 

1. Evitar grandes vibraciones. 
2. Obtenga un contenido húmedo adecuado en el producto que va al secador.  
3. Optimice el llenado de la canasta. 
4. Optimice la calidad del producto. 
5. Optimice la separación del residuo. 

El sensor ColourQ 1700 BC de Neltec puede ayudar a que la centrifugación sea más 
segura y más eficiente. 
 
 
El sensor 
 
El instrumento se ubica sobre la placa superior de la centrífuga, observando a través 
de un hoyo a los cristales en la canasta (Figura 1 y 2).; detecta el cambio de color 
desde el comienzo del llenado hasta el final de la rotación, además del nivel de 
llenado y la purga 
 

         
 
Figura 1: Instalación del sensor Figura 2: Medición del cambio del color 
 
El sensor ofrece asistencia en los ajustes dinámicos de la centrífuga en tiempo real.  Esto 
se hace por medio de la aplicación de tres técnicas complementarias.    
 

A. Un colorímetro en tiempo real que mida el color del superficie del azúcar en la 
canasta de la centrífuga durante cada ciclo, segundo a segundo. 
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B. Un sensor de distancia en tiempo real que mida el nivel de llenado y la tasa de 
llenado de la canasta de la centrífuga. 

C. Un sensor de purga en tiempo real que mida el residuo que sale de la canasta, 
segundo a segundo.  El sensor de purga funciona por medio de un acelerómetro 
que detecta las vibraciones causadas por el goteo del licor madre, golpeando la 
pared externa de la centrífuga.  La calculadora del instrumento tiene un 
algoritmo que transforma esta señal en información detallada sobre la 
depuración de la canasta. 
 

La Figura 3 muestra cómo el instrumento presenta las medidas anteriores. 
 

 
 
Figura 3:  Diferentes medidas del ColourQ 1700 BC 
 
 

Evitar grandes vibraciones 
 
Durante el llenado, la masa cocida puede estar irregularmente distribuida; esto 
conduce a vibraciones percibidas en la mayoría de las centrífugas con un interruptor 
de proximidad que detecta al eje.  La centrífuga se detiene mientras sigue 
funcionando a baja velocidad.  En esta fase del ciclo la energía cinética de la 
canasta con su contenido es relativamente baja, de manera que las consecuencias 
son aceptables.  
Sin embargo, las vibraciones más graves pueden presentarse más adelante en el 
ciclo, si una capa de líquido cae dentro de la pared de cristales.  Esto puede suceder 
si: 

a. La calidad de masa cocida evita la purga. 
b. La rápida sedimentación de los cristales contra el filtro de la canasta retarda 

el flujo del residuo. 
c. El lavado se aplica a una tasa más rápida que la purga del licor madre. 

En el líquido pueden darse ondas que alteren la distribución equitativa de masa 
dentro la canasta.  Igualmente, en algún momento la alta fuerza centrífuga 
encontrará el punto más débil de la capa de cristales a través del cual filtrará líquido 
por la canasta, esta penetración de líquido disolverá algunos cristales a su paso y 



 4 

dejará una marca de baja densidad en la pared de cristales.  Es poco probable que 
tales marcas estén distribuidas de manera uniforme en toda la canasta, así que la 
canasta empezará a vibrar; cuando tal cosa sucede, más adelante en la aceleración 
o durante la rotación, la fuerte energía cinética de la canasta es peligrosa.   
El colorímetro ColourQ 1700 BC detecta la aparición de cualquier líquido y genera 
alarmas o instrucciones, dependiendo del punto en el que se encuentra el ciclo, 
donde aparece líquido.  El instrumento podría interrumpir o detener la aceleración y 
el rociado hasta que las condiciones no deseadas desaparezcan. 
 
 

Optimice el llenado de la canasta 
 
Mantener constantemente un alto nivel de llenado es importante para el uso de la 
capacidad de la centrífuga.  La variación en la viscosidad, nivel de masa cocida en la 
mezcladora y la velocidad de purga influencian el nivel de llenado.  
Además, el nivel de llenado influye en la eficiencia del chorro de agua añadido a la 
centrífuga si los temporizadores de agua de pulverización no están adaptados al 
nivel de llenado cambiante. 
El monitoreo en tiempo real del nivel de llenado permite su ajuste en tiempo real. 
El instrumento ColourQ 1700 BC detecta el nivel y la tasa de llenado.  Esta 
información se transfiere en tiempo real al sistema de control de la centrífuga. 
 
 

Optimice la calidad del producto 
 
El ajuste del tiempo para iniciar el lavado afecta la calidad del producto: 
 

1. Un lavar demasiado pronto causará que el agua se mezcle con el licor madre.  
Cuando esto ocurre, el agua obtendrá un Brix más alto y será menos eficiente 
para limpiar los cristales.  Esto incrementa tanto color como ceniza.  

2. Lavar demasiado tarde dejará un espacio abierto entre los cristales para que 
sople aire seco a través de la pared de cristales y seque la delgada capa de 
licor madre de los cristales.  Es mucho más difícil que el lavado remueva una 
capa seca de los cristales a una húmeda.  Una remoción más baja de la capa 
de licor madre incrementará ceniza y color. 

 
Las figuras 4 y 5 muestran la diferencia en tasa de purga entre dos masacocidas. En 
ambos casos un temporizador fijo activa el agua de lavado en el mismo momento del 
ciclo. La figura 4 muestra una masacocida que purga lento, donde la señal de puga 
durante la aplicación del agua de lavado ha caído a 50% de su valor máximo, 
mientras que la figura 5 muestra una masacocida con propiedades normales de 
purga. En este caso la señal de purga en el momento de aplicación de agua de 
lavado ha caído 75% de su valor máximo. Esto indica que se permitió que la capa de 
sirope en los cristales se secara. Si el agua de lavado hubiese sido aplicada cuando 
la señal de porga estaba al 50% (aprox. 6 segundos antes) tanto el color como el 
contenido de cenizas en los cristales hubiesen estado a un nivel menor. 
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Fig. 4 : Adición del segundo de agua de lavado a una reducción del tasa de purga del 50%. 
 
 

 
 
Fig. 5.: Adición del segundo de agua de lavado a una reducción del tasa de purga del 75%. 
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Obtenga humedad adecuada en el producto que va al 
secador 
 
La buena operatividad de la centrífuga y la secadora requiere que el contenido de 
humedad de los cristales que salen de la centrífuga tengan un nivel especifico.  
Demasiada humedad demandará más de la capacidad del secador y elevará costos 
energeticos, mientras una humedad muy baja podría obstaculizar la descarga de 
cristales de la canasta.  
La Figura 6 muestra la distribución de la intensidad de la señal de purga al inicio de 
la desaceleración, en lugar de un temporizador fijo, el sensor de depuración se 
puede usar para iniciar la desaceleración. Cuando el sensor de purga indica que se 
ha logrado el nivel correcto, el instrumento enviará una señal para que se detenga la 
rotación.  Como resultado, el nivel de humedad podrá mantenerse dentro de un 
rango restringido. 
 
 

 
 
Figura 6: Distribución de la intensidad de la señal de purga al inicio de la desaceleración cuando es 
controlado por un temporizador fijo. 
 
 

Beneficios del Instrumento ColourQ 1700 BC  
 
Experiencias de distintos ingenios remolacheros muestran que más del 80% de los 
lotes están dentro del rango “normal”.  Son las cargas por fuera del rango “normal” 
las que causan problemas.  Estos son los casos donde el instrumento puede hacer 
la diferencia ajustando el ciclo que se ajuste a la masa cocida real. 
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