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Centrífugas discontinuas:
¿Se ha llegado ya a la cúspide de su desarrollo?

1 Resumen

Las centrífugas son uno de los equipamientos clave del proceso de extracción de azúcar. Por esta

razón, se espera que a pesar de estar sometidas a una gran demanda de trabajo, satisfagan las

máximas exigencias. Los usuarios exigen simultáneamente: a) una calidad óptima del azúcar acorde

con las exigencias individuales, b) altos caudales y elevados rendimientos de azúcar, c) una reducción

constante del consumo energético y de los recursos y d) una máxima estabilidad de procesos y

disponibilidad. Además, las miradas también están puestas en el aumento de la seguridad de las

centrífugas.

El reto de poder satisfacer las exigencias crecientes de las centrífugas y de seguir optimizando un

producto ya altamente desarrollado solo puede conseguirse con nuevos principios constructivos.

En calidad de fabricante de centrífugas líder a nivel mundial, BMA ha asumido este desafío y ha

aplicado los últimos desarrollos técnicos y tecnológicos en una nueva generación de centrífugas: la

serie E.

Los trabajos de mantenimiento periódico constituyen una parte esencial de los costos del ciclo de vida

de una centrífuga. Al desarrollar la serie E, BMA ha puesto gran énfasis en simplificar la parte

mecánica, por ejemplo reduciendo el número de piezas. Esto no solo ha contribuido a disminuir las

necesidades de mantenimiento y, por lo tanto, los costos y tiempos de paro, sino también a lograr una

menor probabilidad de fallas.

Esta contribución presenta las principales novedades de la centrífuga e informa sobre las

experiencias recopiladas con las primeras instalaciones.



Desde hace muchas décadas, las centrífugas discontinuas forman parte imprescindible de la produc-

ción de azúcar. Su diseño y sus funciones se han ido optimizando constantemente, por lo que hoy en

día en el mercado ya se ofrecen productos altamente desarrollados.

El reto de poder satisfacer las exigencias de las centrífugas que no obstante sigue creciendo solo

puede superarse mediante nuevos principios constructivos.

Los siguientes criterios describen las exigencias de los usuarios:

* Calidad óptima del azúcar y un máximo rendimiento.

*Alto caudal de procesamiento con un bajo consumo de energía.

* Consumo bajo de agua de lavado.

* Gran simplicidad de servicio y mantenimiento.

*Alta seguridad de servicio.

* Seguridad del proceso y alta disponibilidad.

Según los últimos conocimientos científicos, en los componentes mecánicos de acero inoxidable solo

se puede hablar de una resistencia durable a la fatiga si los elementos pueden soportar más de 100

millones de ciclos de tensión por sus características constructivas. En caso de someterlos simultánea-

mente, tanto a cargas alternantes, como a influencias de corrosión, no es posible alcanzar una

resistencia durable a la fatiga.

Por consiguiente, debido a las condiciones de servicio o condiciones marginales bajo las que se

opera, no es posible que las canastas de centrífuga alcancen la zona de resistencia duradera a la

fatiga: se trata de elementos de resistencia funcio-

nal con una vida útil limitada.

Los factores que limitan la vida útil son los orificios

de una canasta de centrífuga, dado que es aquí

donde se generan las tensiones más altas. Hasta el

momento¸ las canastas, a nivel mundial, se

fabrican con barrenos cilíndricos. La figura 1

muestra una vista parcial de una camisa de

centrífuga con el cuarto de segmento de un

barreno.

Las tensiones tangenciales más altas se observan

en los extremos superior e inferior del taladro.

2 El reto

3 Puntos clave del desarrollo

3.1 Nuevo diseño de la canasta

Fig. 1 Cuarto de segmento de un barreno
solicitado a tensión (N/mm )
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Con vistas a aumentar la seguridad y el rendimiento,

BMA ha optimizado los orificios de la canasta de

manera que se reduzcan los picos de tensión. El

nuevo diseño de la canasta se basa en orificios de

forma elíptica (fig. 2).

En la gráfica de fig. 3 se muestra la variación de

tensión en caso de un orificio elíptico.

En comparación con los barrenos, ¡los picos de

tensión en los orificios elípticos son aproximadamen-

te un 40% inferiores!

En cuanto al efecto de concentración de esfuerzos provocado, por ejemplo, por los orificios de una

canasta, la geometría del elemento juega un papel fundamental. Dado que la concentración de

esfuerzos en los orificios elípticos es netamente menos pronunciada que en el de una canasta con

barrenos, la rugosidad superficial interior tiene una menor relevancia que anteriormente.

Sin embargo, no solamente es decisivo comparar los

picos de tensión, sino también la vida útil calculada

en relación al esfuerzo dinámico. En comparación

con el diseño con taladros, el nuevo diseño optimiza-

do da lugar a las expectativas de vida útil representa-

das en fig. 4.

El modelo de cálculo muestra una vida útil al menos

2,5 veces mayor que la de las anteriores canastas

que fue limitada ante todo debido a los taladros.

En la práctica, la vida útil efectiva depende decisiva-

mente de las condiciones de servicio. Importantes

factores de influencia, como la velocidad de giro, el

nivel de carga de la canasta, la temperatura de

servicio, las vibraciones y la corrosión determinan la

vida útil efectiva que se puede alcanzar.

Fig. 2: Orificios elípticos de la canasta de nuevo
diseño

Fig. 3: Cuarto de segmento de un orificio

elíptico solicitado a tensión [N/mm²]

Fig. 4: Expectativas de vida útil de la canasta anterior y nueva
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En la zona de resistencia funcional, las variaciones lineales de la tensión, como por ejemplo las

variaciones de temperatura, ocasionan una reducción exponencial del número de ciclos de tensión.

Además, las modificaciones del número de revoluciones repercuten en la tensión con un efecto

elevado al cuadrado. Por tanto, la velocidad de giro tiene una influencia clave en la vida útil de la

canasta.

Gracias al presente diseño nuevo, la canasta con su espesor de chapa menor pesa menos y ofrece un

mayor volumen. Por ende, es posible conseguir un caudal más alto sin variar la potencia de acciona-

miento necesaria (con la misma demanda de energía).

El rendimiento de una centrífuga se determina esencialmente por el caudal alcanzable, de modo que

un objetivo importante a la hora de optimizar las centrífugas discontinuas siempre consiste en reducir

la duración del ciclo. La posibilidad de reducir los tiempos de aceleración y deceleración usando

accionamientos cada vez mayores está limitada por motivos del proceso tecnológico. Por ello, al

desarrollar varias generaciones de centrífugas consecutivas, BMAha ido reduciendo constantemente

el tiempo mínimo de descarga necesario optimizando el diseño constructivo para conseguir así ciclos

todavía más cortos.

* Descargador corto: optimización introducido en la serie G, opción de la serie B con un

movimiento vertical durante la descarga (tiempo de descarga de aprox. 40 s).

* Descargador largo de la serie B: movimiento vertical solamente para la posición de reposo,

movimiento giratorio para la descarga de la canasta entera (tiempo de descarga de aprox.

25 s)

* Descargador de la serie E, de un eje y sin movimiento vertical: el eje de movimiento vertical

se suprime completamente (tiempo de descarga de aprox. 18-20 s)

La fig. 5 muestra las diferentes fases del desarrollo. La reducción del número de piezas alcanzada al

mismo tiempo se traduce directamente en una mayor simplicidad de mantenimiento.

3.2 Tiempos del ciclo funcional más cortos

Fig. 5: Fases de desarrollo de los descargadores.
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Con la nueva serie E, se ha conseguido disminuir el tiempo de descarga nuevamente hasta en un 20%

en cuanto al descargador largo de la serie B (B1750R). Gracias a una geometría baja del cubo, ha sido

posible renunciar al eje de movimiento vertical. El diseño del cubo se basa en cálculos FEM (Método

de elementos finitos) y además ofrece una mayor resistencia a la torsión que la serie anterior.

Junto con el mayor volumen de la canasta (+ 60 kg por ciclo), el tiempo reducido de descarga facilita un

caudal de tratamiento hasta un 8% mayor.

Una separación exacta de la miel madre y del azúcar disuelto durante las fases de lavado con agua y

de lavado de las telas después de la descarga de la centrífuga es una condición previa para conseguir

una separación eficiente de las mieles. El desafío particular a la hora de diseñar cada dispositivo de

separación de mieles consiste en limitar la mezcla de la miel madre separada con la miel de lavado

siguiente para obtener una cantidad suficiente de miel rica con la máxima pureza. Así, la miel rica

separada con su alta pureza y su color limitada puede reintroducirse en el proceso lo que se traduce

por un mayor rendimiento de azúcar y una reducción de pureza más pronunciada en la etapa de

cristalización correspondiente permitiendo así conseguir una pureza inferior de melaza. Por regla

general, además es posible disminuir la recirculación de no-azúcares.

Una separación convencional de las mieles realizada fuera de la carcasa de la centrífuga tiene la

desventaja de que la miel madre se acumula en el fondo de la carcasa mezclándose con las mieles

ricas de pureza superior. La separación interna de las mieles de la serie B ya facilitó una separación

mucho más eficiente dentro de la centrífuga: Sin embargo se basó en una mecánica compleja. Para la

serie E, la separación de mieles interna se siguió optimizando por lo que es posible renunciar total-

mente a componentes mecánicos internos .

La fig. 6 demuestra el principio funcional de la nueva separación de mieles basada en dos salidas, dos

válvulas de mariposa y una acanaladura fija de separación de mieles dentro de la carcasa. Durante la

fase de miel pobre, la miel que fluye hacia abajo en la pared de la carcasa primeramente llena la

acanaladura de separación y después, a causa de su cantidad, rebosa hacia el fondo de la carcasa.

3.3 Separación de mieles sencilla y eficiente

F i g . 6 : L a n u e v a s e p a r a c i ó n d e m i e l e s
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De este modo, la miel pobre es evacuada por ambas tubuladuras de salida. Después de la conmuta-

ción a miel rica, esta se evacua tan solo a través de la canaladura de separación de mieles (a la

derecha). De tal manera, la remezcla de miel pobre y rica se reduce al mínimo. Ajustando el tiempo

para la conmutación de miel pobre a miel rica tras realizar el lavado con agua, es posible controlar la

calidad de la miel de forma reproducible.

La figura 7 reproduce los resultados del ensayo práctico. Aquí, se compara la evolución del color en la

miel rica al emplear la separación de mieles externa convencional con la evolución del color en caso

de la nueva separación de mieles interna. Se constata una diferencia palpable en la disminución del

color de la miel rica poco después de la aplicación del lavado con agua.

La figura 8 muestra el color de miel rica en función de la miel rica con la cantidad total de mieles.

Partiendo de la base de que se acepta un color de la miel rica de un 50% en comparación con la miel

madre, en caso de una separación de mieles externa esto equivale a un 20% de miel rica de la canti-

dad total de mieles. En cambio, con la nueva separación de mieles se alcanza un 35%.

Fig. 7: Color de miel rica para separación externa y acanaladura de separación de mieles

Fig. 8: Color de miel rica en función de la parte de la cantidad total de mieles
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Si, por el contrario, la parte de miel rica se mantiene constante, el color se reduce a aprox. un 25%, en

comparación con la miel madre. También es posible separar de forma eficaz solamente el lavado de

telas, lo que tiene importancia particular para el servicio de una refinería.

Hasta ahora, el concepto de control se basaba en evitar situaciones críticas provocadas por corriente

eléctrica mediante aislamiento galvánico. En caso de emergencia tenía lugar una desconexión por el

contactor de red y la centrífuga era frenada de forma mecánica hasta su parada total.

El nuevo concepto de control tiende a evitar las situaciones críticas reduciendo la energía cinética de

la canasta con la mayor rapidez posible.Al activar la función de "parada de emergencia", deben actuar

los frenos dinámicos y mecánicos para frenar la canasta de la centrífuga conjuntamente lo más

rápidamente posible. La rampa de frenado es controlada por el sistema de control a prueba de fallos.

Para el caso muy improbable de que la velocidad de giro efectivo sea superior a la velocidad calcula-

da, el variador de frecuencia se desconecta inmediatamente y el freno mecánico desacelera la

canasta hasta su inmovilización total.

Una causa posible para usar la función de “Frenado rápido”, por ejemplo, puede ser la existencia de

oscilaciones críticas. En este caso, el variador de frecuencia frena la canasta hasta una velocidad de

giro segura de 100 r.p.m. La velocidad residual impide un hundimiento de la masa cocida dentro de la

canasta.

BMA integra un control a prueba de fallos así como sistemas de sensores y aparatos evaluadores

certificados para poder reconocer averías extremas y poder reaccionar ante ellas con seguridad.

En la primavera de 2011, un prototipo de la serie E se instaló en la azucarera de Plattling, fábrica del

Grupo Südzucker (figs. 10 y 11) y se integró inmediatamente después de su puesta en servicio en el

3.4Aumento de la seguridad de servicio

4.1 El prototipo

4 Empleo práctico

Fig. 9: Comparación del nuevo concepto de control.

7



proceso de producción. La centrífuga fue instalada en la línea de centrífugas existentes destinadas a

la separación de azúcar blanco 2 sobre una plataforma de centrífugas común. La centrífuga trabajó a

plena satisfacción de la azucarera en todo momento. Paralelamente al servicio de campaña, BMA

llevó a cabo exhaustivos ensayos para ensayar las funcionalidades del nuevo desarrollo en la prácti-

ca.

Además, se previeron puntos de toma de muestra para las mieles pobre y rica y un recipiente para

recuperar ambos tipos de miel para poder determinar las cantidades de miel provenientes de una

carga completa de la centrífuga.

Un rasgo esencial de la nueva centrífuga es su gran tranquilidad de marcha. Fue posible deducir el

estado de operación de la centrífuga solo con los datos indicados en la pantalla.

La ejecución mecánica de la nueva centrífuga destaca por su simplicidad y por la reducción sistemáti-

ca del número de piezas. Aparte del descargador ya mencionado con tan solo un eje y de la nueva

acanaladura de separación de mieles sin mecánica interna, el dispositivo de centraje de la canasta y el

accionamiento del obturador de fondo de arriba también forman un grupo constructivo común. Los

diferentes tamaños constructivos (fig. 12) permiten trabajar con una capa de azúcar de espesor

máximo de 250 mm, que no obstante puede limitarse a espesores de capa inferiores en función del

producto tratado.

La carcasa y el soporte se optimizaron en cuanto a su rigidez mediante cálculos FEM detallados. Así

se logró una gran tranquilidad de marcha asegurando un proceso estable incluso con variaciones de la

calidad de masa cocida. Al mismo tiempo, para la E1810 se recopilaron casi completamente las

dimensiones de la serie G anterior permitiendo así una fácil sustitución de las máquinas sin necesidad

de modificar las estructuras metálicas.

4.2 La serie

Fig. 10: Prototipo de E-1810 Fig. 11: Nueva estación de centrífugas con
cuatro E-1810, en la fábrica de Platting de
Südzucker.
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5 Resumen

Con el desarrollo de esta nueva serie de centrífugas discontinuas se introducen nuevos rasgos

constructivos y se logra un rendimiento más alto. Gracias a la forma elíptica de los orificios de canasta

se alcanza una vida útil de la canasta mucho más larga. El nuevo sistema de separación de mieles

trabaja sin elementos mecánicos internos y separa la miel madre de las mieles de lavado provenientes

del lavado del azúcar con agua y del lavado de telas con un nivel de remezclado muy bajo. La necesi-

dad de mantenimiento y los tiempos de paro se han reducido netamente. La máquina también trabaja

de forma muy fiable con variaciones de la calidad de masa cocida. Además, el nuevo sistema de

control contribuye de forma decisiva en aumentar la seguridad de operación.

Fig. 12: Tabla sinóptica de la nueva serie E
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