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    Resumen 

La ponencia inicia con una breve vista general de Bundaberg Walkers Engineering Ltd., una empresa 
con sede en Australia, misma que suministra equipos para la industria azucarera a nivel mundial. La 

ponencia ofrece algunas opciones para equipo de recepción de caña y analiza el equipo de preparación 

de la caña, incluyendo desfibradoras de uso pesado.  Asimismo, se presentan los más recientes 
desarrollos en equipo de molienda, incluyendo molinos de 2, 3, 4, 5 y 6 mazas y los beneficios de los 

accionamientos independientes.  Se comentan también las innovaciones en equipos de proceso, 

incluyendo clarificadores SRT, evaporadores de alta eficiencia, y tachos continuos.    
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MODERN AUSTRALIAN TECHNOLOGIES FOR SUGAR FACTORIES 

         Abstract 

The paper commences with short overview of Bundaberg Walkers Engineering Ltd., a company based 
in Australia and supplying equipment to the worldwide sugar industry.  The paper offers some options 

for cane receival equipment and discusses cane preparation equipment including heavy duty 

shredders.  It also presents the latest developments in milling equipment including 2, 3, 4, 5 and 6 

roller mills and the benefits of independent drives.  Innovations in process house equipment, including 

SRT clarifiers, high efficiency evaporators, and continuous vacuum pans are also discussed.  
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INTRODUCCIÓN:  

Bundaberg Walkers Engineering Ltd. (BWEL) es parte del grupo de empresas de Bundaberg Sugar. Su 
compañía matriz es Finasucre, en Bélgica. Bundaberg Sugar opera ingenios azucareros y una refinería 

en Australia y es el mayor productor de caña de azúcar en Australia. Además de Bundaberg Sugar, 

Finasucre tiene otras participaciones en la industria azucarera, tanto en Bélgica (remolacha), como en el 
Congo en África (caña de azúcar). Bundaberg Walkers Engineering Ltd., antes conocida como 

Bundaberg Foundry Engineers Ltd., fue establecida en 1888, lo que representa más de 125 años de 

experiencia en la industria de la caña de azúcar.  En 2003, BFEL adquirió el negocio de Walkers Sugar 

y desde entonces se cambió el nombre a Bundeberg Walkers Engineering Ltd. Con el paso de los años, 
Bundaberg Walkers Engineering Ltd. se ha establecido como un proveedor de innovadores productos de 

ingeniería para la industria azucarera global. 

 

 



VISTA GENERAL DE BWEL: 

 

BWEL es una compañía de ingeniería media a pesada y proveedor de plantas azucareras completas.  Más 

del 85% de su negocio está relacionado con el azúcar. Los talleres de manufactura se encuentran en 

Bundaberg, Australia. BWEL cuenta con una división de servicios técnicos y capacidad de gestión de 

proyectos, teniendo un historial probado en el diseño de ingenios azucareros, teniendo además la 
capacidad de ofrecer servicios de consultoría especializada. Las capacidades internas incluyen el diseño 

y manufactura, y constan de una fundición, un taller de maquinado y el piso de fabricación.  Como se 

mencionó antes, BWEL también cuenta con servicios técnicos y capacidad de gestión de proyectos. Bajo 
el paraguas del diseño se incluyen actividades como el desarrollo de productos, diseño mecánico puro, 

análisis de elementos finitos y diseño de procesos. Todo el equipo se diseña ahora usando software de 

modelado 3D. Los ingenieros de diseño tienen experiencia en todos los estándares de diseño mecánico 
de Australia y están familiarizados con una serie de normas internacionales. Si bien la fundición ya no 

es el sector dominante del negocio, continúa jugando un papel significativo e indispensable en la 

operación global de Bundaberg Walkers. La fundición se ha reubicado y construido a lo largo de los 

últimos 20 años y ahora incorpora modernas instalaciones de fundicion eléctrica. Un gran horno de 
inducción se utiliza principalmente para la fundición de camisas para rodillos de hasta 25 toneladas, pero 

también se utiliza para la fundición de acero y otras piezas de hierro de gran tamaño. Dos hornos de 

inducción eléctrica más pequeños se utilizan para las piezas de latón, hierros especiales y piezas de acero 
fundido. La fundición también incorpora un horno de tratamiento térmico para las piezas de fundición.  

El horno se utiliza adicionalmente, para liberar los esfuerzos de los productos fabricados. Los productos 

típicos de fundición de BWEL son mazas de molino, chumaceras, coronas, acoplamientos, componentes 
del molino, así como otros componentes, tales como la estructura de la bomba etc. BWEL también 

produce piezas fundidas para la industria en general, fuera del sector azucarero. El taller de fabricación 

emplea técnicas modernas de soldadura, incluyendo soldadura por arco sumergido, MIG y TIG, así como 

también un horno para liberar los esfuerzos, prensado en caliente y en frío,  laminado de placas y corte 
de perfiles CNC. También se utilizan ampliamente los posicionadores y rotadores de soldadura. La 

fabricación pesada es una de las especialidades de Bundaberg Walkers.  La figura 1 muestra una gran 

virgen para molino, generalmente fabricada a partir de una placa de 90mm y algunas secciones de hasta 
180 mm de espesor. El código de soldadura para este tipo de fabricación pesada es generalmente 

AS1554. La inspección y la realización de pruebas son de acuerdo con los requerimientos del código. 

    Fig. 1. Virgen para molino grande  



El aspecto final de la operación de manufactura es el taller de maquinado. En esta sección se cuenta con 

una serie de máquinas, incluyendo un gran centro de maquinado CNC, tornos de grandes ejes, 
perforadores horizontales, perforadores verticales, fresadoras, taladros radiales y máquinas de 

mandrinado de camisas. Todas las máquinas se han seleccionado para adaptarse a la manufactura de 

equipos para ingenios azucareros de BWEL. 

Una parte esencial de cualquier fundición es el análisis de materiales y pruebas no destructivas.  En 
BWEL se analiza todo el espectro del metal fundido antes del vertido, para garantizar el cumplimiento 

de la especificación química. Las pruebas no destructivas pueden tomar la forma de una prueba por 

ultrasonido, radiografía, ensayo de partículas magnéticas o pruebas de penetración de tintes, 
dependiendo del material.  Con excepción de la radiografía, todo lo anterior está dentro de las 

capacidades internas de la compañía. Si el cliente lo especifica, también se pueden proporcionar pruebas 

realizadas por terceros. Las pruebas externas también se utilizan para la realización de ensayos de 
tracción y radiografía.  

Los servicios técnicos son otra faceta del negocio BWEL y consisten en auditorías de fábrica (área 

específica de fábrica completa), asistencia de ingeniería y asistencia operativa. 

 

  

TECNOLOGÍAS MODERNAS. 

 

No todas las fábricas tienen el beneficio de procesar únicamente caña cosechada mecánicamente o en 

trozos, pero las que pueden hacerlo, pueden eliminar por completo los conductores tradicionales de 
cadena y tablillas de acero. La figura 2 muestra un transportador de banda de hule para uso pesado, para 

recibir la caña en trozos del transporte por carretera.  Cargas superiores a 25 ton se descargan 

directamente en la banda transportadora.  Las bandas transportadoras de cinta cóncava se pueden usar 
hacia una desfibradora vertical y para la caña preparada se puede usar otra banda transportadora. Las 

fábricas que reciben todo o parte de su suministro como caña completa, seguirán requiriendo de 

transportadores con camas de acero para el recibo y corte de la caña.  Si se instala una desfibradora 

horizontal, también se requerirá de transportadores con camas de acero en esta región. Las bandas 
transportadoras se pueden utilizar después de las cuchillas si hay instalada una desfibradora vertical o 

bien después de la desfibradora horizontal si éste es el tipo instalado. 

 

                         

                               Fig. 2 Banda transportadora de hule para uso pesado 



Las bandas transportadoras intermedias de cinta antideslizante son un reemplazo adecuado para el tipo 

tradicional de conductores intermedios con cadena y rastrillo (Fig. 3.). El mantenimiento es bajo y 
también hay un ahorro por un consumo reducido de energía. 

                                             

Fig. 3. Banda transportadora intermedia con cinta antideslizante 

La preparación de la caña es una parte importante del proceso de molienda. Una buena preparación y 

rotura celular reducen el consumo de energía de los molinos, maximiza la extracción del jugo (Pol) de 
la caña y resulta en una menor humedad del bagazo y por lo tanto, mejora el valor calorífico del bagazo 

como combustible. Una buena extracción va de la mano de una baja humedad.  Si resulta más fácil 

exprimir el jugo, entonces, en consecuencia, el bagazo estará un poco más seco.  Las desfibradoras 
modernas de uso pesado son capaces de lograr un Índice de Preparación de alrededor de 92. A partir de 

dicho nivel de preparación, el consumo de energía comienza a aumentar de manera significativa.  El 

grado óptimo de preparación para maximizar el ingreso de una fábrica azucarera depende del valor 
relativo del azúcar y la electricidad.  En tanto que la caña en trozos es el material ideal para alimentar 

directamente una desfibradora H.D., ésta también es adecuada para la caña cortada por juego de 

cuchillas. La figura 4 es una típica estación de preparación de caña instalada por BWEL. Toda la estación 

de recepción y preparación de la caña para este tándem fue rediseñada para incorporar las bandas 
transportadoras de hule hacia la desfibradora y desde la misma. Sobre la desfibradora se encuentra 

instalado un imán que permite eliminar cualquier partícula de hierro en la caña con que se alimenta la 

desfibradora.  Esto minimiza cualquier daño que dichas partículas pudieran causar a la desfibradora. 

                      

             

Figura 4. Típica estación de preparación de caña de BWEL 



Sobre la desfibradora de la Fig. 4, se instaló también un alimentador. Este es un dispositivo de 

alimenatación que se encuentra directamente en la parte superior de la desfibradora.  Una velocidad de 
alimentación uniforme significa que la desfibradora puede entregar una buena preparación de manera 

constante.  Además de una buena preparación consistente, otro beneficio del alimentador de la 

desfibradora es que hace que el consumo de energía de la desfibradora sea mas uniforme.  Esto tiene un 

efecto benéfico en la operación de la caldera y/o la generación de energía, dado que la desfibradora es 
relativamente un gran consumidor de energía en la fábrica. 

 

Molienda: 

La molienda es la siguiente etapa en una fábrica de azúcar.  En Australia y en bastantes otros países, los 

molinos de seis mazas se han vuelto el estándar para mejorar la capacidad de los tándems de molienda.  

BWEL ha instalado tándems de molienda en Tailandia, con capacidad de hasta 30,000 TCD. Y BWEL 
suministra tándems de manera regular, que operan en un rango de 16,000 a 24,000 TCD. 

La figura 5 muestra una comparación entre un molino convencional de cuatro mazas y un molino de seis 

mazas. En un molino de cuatro mazas, la cuarta maza se usa para ayudar a la alimentación del bagazo 

hacia el molino.  La cuarta maza incrementa ligeramente la compactación a la entrada entre los Rodillos 
Superior y Cañero del molino y por lo tanto, incrementa ligeramente la capacidad de dicho molino. 

En un molino de seis mazas, la sexta maza actúa de la misma forma que la cuarta maza en los molinos 

de cuatro mazas incrementando ligeramente la compactación a la entrada hacia los rodillos del 
alimentador forzado.  El alimentador forzado también opera a una velocidad superior a la de los rodillos 

del molino, incrementando, por tanto, aún más la compactación a la entrada de los rodillos superior y 

cañero del molino.  Un molino de seis mazas tendrá la capacidad para moler alrededor de un 30% más 
caña que un molino de cuatro mazas del mismo tamaño y operando a la misma velocidad. 

Otra ventaja adicional significativa de un molino de seis mazas es que, dada su geometría, permite que 

el jugo drene libremente desde los puntos de sujeción.  Puesto que el alimentador forzado está lejos del 

molino, esto proporciona nuevas vías para drenar una porción importante del jugo, antes incluso, de que 
el bagazo entre al molino.  BWEL utiliza ranuras para jugo o Messchaerts tanto en las mazas superiores 

como en las inferiores del alimentador forzado.  El jugo logra escapar, con una restricción mínima, tanto 

hacia el frente como hacia la parte posterior del rodillo inferior del  alimentador forzado y hacia la 
bandeja de jugo. Messchaerts permite que la mayor parte del jugo fluya por debajo de la maza superior 

del alimentador forzado y que salga en la parte superior del chute del alimentador forzado.  El jugo se 

dirige sobre el lado del chute de presión y hacia la charola de jugo del molino. Messchaerts, en el rodillo 

de alimentación, permite que el jugo se escape sobre la parte frontal y posterior de este rodillo, pero la 
carga de jugo es significativamente menor que en un molino de cuatro mazas. El jugo del rodillo de 

entrega se escapa al frente de dicho rodillo, entre la cuchilla central.  De nuevo, esto es significativamente 

menor que para un molino de cuatro mazas. El jugo que escapa hacia la parte superior de la estera del 
bagazo, proveniente tanto de los ajuste de entrada como de los de alimentación, sigue su camino hacia 

un estanque en la parte superior del Chute PF.  Debido a la geometría, todo este jugo se drena sobre el 

lado del Chute PF hacia la bandeja de jugos del molino. En un molino de cuatro mazas, las vías para que 
escape el jugo se limitan al rodillo de alimentación, al rodillo cañero y al estanque que se ubica entre el 

rodillo superior y el Chute Donnelly.  El jugo que se va cargando en todos estos puntos es 

significativamente mayor que en un molino de seis mazas.  El efecto de presa del rodillo superior es casi 

insignificante y queda a los peines del rodillo superior el intentar desviar el jugo proveniente del rodillo 
superior hacia el lado del molino.   Este generalmente se junta con la mezcla lograda e invariablemente 

algo del jugo logra regresar hacia el bagazo. 

  



                       

          

                  Fig. 5. Comparativo entre los molinos de cuatro rodillos y de seis rodillos 

 

Un molino de dos mazas (BHEM) es un producto desarrollado por BWEL. BWEL dio inicio a la 

realización de pruebas en un modelo a escala en 1996. El primer prototipo a tamaño completo se instaló 
en Bingera para la realización de pruebas en 1997. Un tándem de tres molinos de dos mazas se instaló 

en una nueva fábrica en Tableland, para iniciar operaciones en 1998. El BHEM fue lanzado 

comercialmente en el año 2000, resultando en instalaciones en diversas fábricas en Australia, Fiji, 
Mauricio y Reunión. Estos molinos tienen una capacidad limitada y son adecuados para la molienda de 

hasta aproximadamente 8,000 TCD.  La extracción y la humedad del bagazo es excelente y el consumo 

de energía es muy bajo. 

 

Accionamientos de molinos: 

Las opciones de accionamiento del molino han evolucionado con la tecnología moderna.  La turbina de 
vapor tradicional y los engranajes de etapas múltiples han quedado en gran medida superados por 

arreglos de accionamientos más flexibles para los molinos de las fábricas azucareras modernas.  Las 

configuraciones totalmente independientes que ofrecen los accionamientos individuales en cada rodillo 

eliminan la necesidad de coronas para molino y ofrecen una opción más flexible para controlar un 
molino.  La velocidad relativa de los rodillos individuales puede ajustarse  para obtener un desempeño 

óptimo ante cualquier conjunto particular de circunstancias.  Se pueden ofrecer opciones electro-

hidráulicas y electromecánicas para todos los distintos tamaños de molinos. 

También son muy populares las opciones electromecánicas montados sobre el piso.  Esta configuración 

se asemeja más al arreglo de un accionamiento tradicional, pero es menos eficiente que los 

accionamientos individuales.  Esta opción es menos complicada, pero requiere de cimentaciones 

adicionales, de una construcción más grande y conserva las coronas del molino para mover las mazas 
cañera y bagacera. 

 

Equipos de proceso: 

En las fábricas australianas son normales los clarificadores de corto tiempo de retención (SRT por sus 

siglas en inglés) (Fig.6). 



                                      

 

Fig. 6. Clarificador de corto tiempo de retención (SRT por sus siglas en inglés). 

El diseño ha evolucionado a lo largo de muchos años y el más reciente concepto fue desarrollado en 

realidad en el ingenio de Mourilyan, cuando éste era propiedad y lo operaba la compañía matriz de 

BWEL, Bundaberg Sugar. El más reciente diseño incorpora placas perforadas en la parte de 

alimentación, para garantizar una distribución uniforme del jugo alrededor del depósito.  Se usan placas 
perforadas para el despegue a través del resto de la estructura, a fin de crear un flujo uniforme por toda 

la estructura del depósito y para eliminar su canalización. Como en toda clarificación, resulta imperativo 

acondicionar correctamente el jugo antes de su entrada al clarificador.  Los ingenieros de proceso de 
BWEL son capaces de especificar estos requisitos en su totalidad. 

 

Los evaporadores convencionales Roberts han sido el estándar de la industria desde hace mucho tiempo.  
BWEL ha desarrollado el diseño tradicional para mejorar el coeficiente de transferencia térmica de estos 

depósitos. La mejora se produce al mejorar los patrones de flujo dentro del depósito.  La entrada del jugo 

se distribuye en todo el perímetro del depósito y los bajantes se incorporan a la calandria para aliviar la 

presión hidrostática de la placa del tubo superior. El patrón de flujo se mejora adicionalmente mediante 
un despegue central. Una característica adicional del nuevo diseño es un volumen reducido de jugo en 

el depósito.  Esto se traduce en un menor tiempo de residencia y una reducción del color. Los depósitos 

de este nuevo diseño se han instalado en diversas fábricas de Australia. 

BWEL también fabrica tachos continuos. En Australia, los clientes a menudo contratan los servicios de 

SRI para realizar el diseño de proceso de este tipo de depósitos.  El cliente pasará esta información a 

BWEL, para convertirlo en un diseño de trabajo. La figura 7 muestra un  Tacho continuo instalado en la 
fábrica azucarera de Tableland en Australia, para procesar una masa cocida. Esta fábrica fue 

originalmente una fábrica de almíbar y el almíbar se transfería a otra fábrica cercana para su 

procesamiento como cristal de azúcar.  El proyecto incluía la instalación de una estación de tacho  "A" 

y las melazas A se transfieren a una fábrica cercana. 

 



                                        

    Fig.7. Tacho continuo de BWEL 

 

CONCLUSIONES: 

BWEL es un proveedor reconocido de equipos de calidad y ofrece una amplia gama de servicios para 

mejorar el desempeño de las fábricas para la industria azucarera global.   

 


