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Resumen. 

Porque se realizo el estudio? 

 Porque se considera necesario la Mejora Continua en el Proceso de Clarificación instalado debido a 

los resultados observados. 

Como se realizo el estudio? 

Por simple observación, haciendo un análisis cualitativo en el funcionamiento de los equipos de 

clarificación instalados. 

Los resultados obtenidos. 

Primero. Recirculación de bagacillo y jugo claro al tanque colchón  y posteriormente al clarificador  

debido  al  taponamiento del colador de jugo claro y falta de estrategias de colado en el departamento 

de molinos. 

Segundo. Afectación en la capacidad y eficiencia del clarificador. 

Conclusiones.  

Primero. 

Además del Colador Rotatorio de 13.5 ft x 5.9 ft con abertura de 0.5 mm se debe instalar en el 

departamento de molinos coladores verticales de mayor  a menor  abertura para eliminar  el bagacillo 

contenido en el jugo mezclado. 

 

Summary. 

Why was the study done? 

 Because it is considered necessary the Continuous Improvement in the Process of Clarification 

installed due to the observed results. 

How was the study conducted? 

By simple observation, making a qualitative analysis in the operation of the clarification equipment 

installed. 

The results obtained. 

First. Recirculation of bagacillo and clear juice to the alkalized tank and later to the clarifier due to the 

plugging of the clear juice strainer. 

Second. Affectation in the capacity and efficiency of the clarifier  

Conclusions. 

First. 

In addition to the 13.5 ft. x 5.9 ft. Rotary Colander  with a 0.5 mm opening, vertical strainers should be 

installed in the top to bottom opening strains to remove the bagasse contained in the mixed juice. 

 

Introducción 

 

Características del Proceso de Clarificación.  

En nuestro caso y para este ingenio azucarero, de la Observación Cualitativa, en general podemos 

concluir  que el  Proceso de Clarificación en la fábrica  inicia en el Departamento de Molinos y que la 
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calidad del jugo extraído (jugo mezclado)  está relacionado con las características físicas y químicas de 

la caña de azúcar que llega del campo a la fábrica y dependen básicamente de: 

 

 a).- Condiciones Climatológicas.-  Se manifiestan por la presencia de lodo en la caña de azúcar 

en el periodo de  lluvias. 

b).- Mecanización del Campo Cañero.- Contenido de impurezas como son: tierra, basura y 

cogollo por falta de maniobras en el campo o fallas mecánicas en los equipos como son alzadoras y 

cosechadoras, además de la población de la caña en el campo en ton/ha. 

c).- Tiempo de permanencia de la caña entre quema, corte y molienda. 

 d).- Plagas.- Coloración del jugo extraído (jugo mezclado)  por  afectación biológica de la caña 

de azúcar en el campo,  tal es el caso del gusano barrenador  que transmite una coloración rojiza en el 

jugo extraído. 

 

    

 
 

Fig. 1.- Coloración rojiza en el jugo extraído (jugo mezclado) por ataque del gusano barrenador a la 

caña de azúcar en el campo. 

 

 e).- Composición Química.- En términos del cultivo de la caña de azúcar en el campo, la 

cantidad de fosfatos en el jugo extraído (jugo mezclado) es importante en el proceso de clarificación; 

se estima su contenido óptimo de 300 a 600 ppm como P2O5. 

 

Para una buena decantación de las impurezas solubles en el Clarificador, el contenido de fosfatos en el 

jugo extraído (jugo mezclado)  es  fundamental en la  floculación después del encalamiento y de la 

adición de poliacrilamidas (floculantes).  

 

Departamento de Molinos 

 

El Departamento de Molinos está integrado por  un tándem de cinco molinos y un colador  rotatorio de 

13.5 ft x 5.9 ft con abertura de 0.5 mm.  

El contenido de impurezas  para el  jugo extraído (jugo mezclado), en  algunos casos  además de 

coloración no característica  presenta por lo general bagacillo y materia soluble. 

 

 



Departamento de Clarificación 

 

La Clarificación con cal (CaO) y calor, conocida como Defecación Simple es el método más efectivo, 

algunas veces se añade floculante para  favorecer la operación de Decantación en el Clarificador. 

El objetivo en el Departamento de Clarificación es retirar  todas las impurezas solubles del jugo 

extraído (jugo mezclado) a partir del siguiente equipo instalado (Fig.2): 
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Fig.2. Equipo de Clarificación instalado 

 
Sin embargo, este proceso de clarificación presenta tres inconvenientes: 

 

    a).- Retornos de Jugo Claro al tanque colchón por taponamiento del  

colador de bagacillo. 

    b).-Retornos de bagacillo al tanque colchón 



    c).- Jugo mezclado directo al tanque colchón cuando se incrementa la 

capacidad de molienda (Fig. 4).  

 

Estos retornos de material regresan nuevamente al Proceso de Clarificación y por ultimo al Clarificador   

a través del tanque colchón (Fig. 3). 
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    Fig. 3. Retornos de bagacillo y Jugo Claro al tanque colchón. 
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Fig.4. Jugo Mezclado directo al tanque colchón cuando se incrementa la capacidad de molienda 

 

Materiales y Métodos. 

 

Materiales. 

 

Probeta de 1,000ml 

 

Metodología. 

 

Observación de la molienda y calidad en la caña de azúcar en relación al jugo extraído en el primer 

molino.  

Evaluación Cualitativa del equipo de Clarificación instalado. 

Toma de muestra de lodo o cachaza  a la salida  del Clarificador y observación  por  Decantación  en 

una probeta de 1,000 ml., 850 ml corresponden a lodo o cachaza  y 150 ml a jugo claro por 

“rebotamiento” o falta de capacidad  en el Clarificador. 

 



Resultados y Discusión. 

 

Como resultado de la evaluación cualitativa de este equipo instalado, se observa  baja eficiencia del 

proceso de clarificación debido a la recirculación de bagacillo y mucho mas critico  el retorno de 

corrientes de  jugo claro que terminan nuevamente en el Clarificador.    

Es de esperarse inversión de sacarosa en el jugo claro reciclado debido a los cambios de pH y 

temperatura además de afectarse la Capacidad del Clarificador. 

Por otra parte se observa que el tanque colchón instalado obedece a una falta de capacidad en el equipo 

de calentadores y más aun cuando se rebasa la capacidad de molienda. 

Necesariamente todo esto tendrá un efecto negativo en el Proceso de Producción y Calidad del Azúcar. 

 

Conclusiones 

 

1.- Es posible además del colador rotatorio la instalación en el Departamento de Molinos de coladores 

verticales DSM de mayor a menor abertura para eliminar el bagacillo del jugo extraído (jugo 

mezclado).  

2.- De esta forma será de mejor calidad el jugo extraído (jugo mezclado)  enviado al Proceso de 

Clarificación que se verá  reflejado en la Calidad y Producción de Azúcar. 

3.- Enviar al Departamento de Clarificación  jugo mezclado libre de bagacillo únicamente con las 

impurezas solubles presentes. 

4.- Es necesario un balance de materia y energía para evaluar la capacidad de los equipos instalados: 

tanquería y calentadores (temperatura del jugo en calentadores de 100 a 105 oC). 

5.- Es urgente la instalación de un programa para la atención de los campos cañeros afectados por 

plagas. 
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