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RESUMEN 
 
 

El proceso de purificación  del jugo mezclado en la industria azucarera  enfrenta uno de los mayores  
problemas  a resolver, provocado por las nuevas tecnologías en el corte  mecanizado de la caña  y el 
tiro directo  al basculador.  De cara  a esta  realidad se diseñó un sistema para eliminar  los sólidos en 
suspensión  presentes en el jugo mezclado  a  fabrica, este se realizó  utilizando un  equipo especial que 
separa las impurezas del jugo una vez  que estas hayan sido sedimentadas por dos decantadores en serie  
a flujo continuo  con las menores perdidas  posibles  y  sin  interrupciones operativas. El sistema está 
formado por dos decantadores  y un equipo especial  que utiliza la fuerza centrífuga  para la separación  
de dos fluidos. Está concebida  la alcalización de los jugos en frio, utilizar ifopol en el basculador  y 
limpieza con vapor  en el equipo especial  para evitar las perdidas por inversión de la sacarosa. Con 
este sistema se logra eliminar impurezas, incrementar la capacidad de los clarificadores, disminuir las 
incrustaciones, incrementar la eficiencia  en el área de  purificación  y obtener un producto con más 
calidad. Este sistema será instalado en varios centrales  para la próxima zafra. El sistema tiene un 
tiempo  de retención de diez minutos. 
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ABSTRAC 

 
The process of purification of the mixed juice the sugar industry one of bigger problems confronts to 
resolve, provoked for new technologies in the cut mechanized of the cane and the direct fire to the 
tilter.  Facing this reality himself I design a system to eliminate the solid in suspension present in the 
juice mixed to factory, this himself I realize utilizing an especial equipment that separates from the 
impurities the juice once these had been decanted by two serial clarifiers to continuous flow with 
younger possible losses and without operating interruptions. The system this formed by two clarifiers 
and an especial team that he utilizes forces it centrifugal for the separation of two fluids. The 
alcalization of juices in cold is conceived, utilizing ifopol in the tilter and cleanliness with vapor in the 
especial team to avoid the losses for investment of sucrose. With this system it is  been able to 
eliminate impurities, to increment the capability of clarifiers, to decrease incrustations, incrementing 
the efficiency in the area of purification and obtaining a product with more quality. This system will be 
installed in several main stations for the proximate sugar cane harvest. The system has a hold time of 
ten minutes. 
 
Key words: Purification, impurities, clarifiers 
 
 
 



2 
 

 

I. INTRODUCCIÓN  
 

El proceso de purificación del  jugo  de la caña de azúcar tiene una importancia básica ya que de su 
efectividad depende en gran medida una buena marcha del resto del proceso tecnológico y la calidad 
del azúcar producido. Perfeccionar este proceso es sumamente  importante mucho más cuando en los  
últimos años debido al incremento del corte mecanizado y el tiro directo al basculador ha provocado 
cambios sustanciales en las características de la materia prima que  llega a fábrica; reflejada en el  
incremento del contenido de impurezas en el jugo mezclado ,  principalmente tierra  , sagacillo , arena, 
gomas, y sustancias coloidales . 
En la zafra recién finalizada la purificación del jugo mezclado constituyo una gran   preocupación a 
resolver; provoco grandes pérdidas a la eficiencia industrial de forma continua e intensa. Con vista a 
mejorar   técnica y económicamente la purificación del jugo se hace este trabajo  principalmente con el 
objetivo de disminuir el contenido de impurezas presente en el jugo , disminuir el tiempo perdido por 
interrupciones operativas en los clarificadores , e incrementar la eficiencia en el área  de purificación y 
permitir molidas altas y estables con el tiro directo al basculador . 
 
 

II. MATERIALES Y METODOS. 
 

En este trabajo se propone como procedimiento la utilización de un sistema de separación de sólidos y 
un equipo que utiliza la fuerza  centrífuga para  la separación de dos fluidos. 
Este trabajo está fundamentado en un estudio  bibliográfico que se realizó  sobre la utilización de la 
fuerza centrífuga en la separación  de sólidos  en suspensión en el jugo mezclado utilizando 
hidrociclones donde se evaluaron cuatro modelos a distintas  presiones y diferentes diámetros de 
boquillas a escala industrial;  donde se obtuvo un modelo con características similares a las reportadas 
por la bibliografía el cual es utilizado conjuntamente con dos decantadores en serie a flujo  continuo . 
Este sistema de separación permite la realizar la alcalización en frio, la mezcla de los jugos de los 
filtros con el mezclado, el uso de productos antimicrobianos, y el uso del vapor como medio de 
limpieza. El hidrociclón utilizado tiene un diámetro de 50-60mm, largo del cono 300- 350mm, una 
capacidad de 1.5-2 l/s, tiene una eficiencia total de tierra de 40-50% y una de sagacillo de 50-60% y un 
poder de separación de solidos de 0.5-1 kg /s. El flujo  de rechazo es de 7-10% con relación al flujo de 
entrada. Lo cual evidencia que tiene un desempeño satisfactorio  para este objetivo. 
 
 

III.  RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 

El  sistema está  formado por dos decantadores en serie a flujo continuo  con características similares 
una entrada y dos salidas; tiene una entrada de flujo para un régimen  con la menor turbulencia posible, 
un bafle que separa los sólidos de entrada con los que salen, un fondo inclinados hacia  bajo  , un 
colector para los sólidos concentrados , un sistema de extracción de solidos mediante una bomba y un 
hidrociclón  para  separar  dos fluidos (Figura 1) .  
Lo novedoso de este sistema es que la técnica consultada utilizada baterías de hidrociclones  en varias 
etapas para disminuir  el contenido de solidos presente en el jugo  formando  sistemas complejos  con 
altos consumos de energía ,  manejan altos  porcientos de flujo rechazados , grades perdidas por 
retención e  inversión de la sacarosa . Este sistema  primero  permite la decantación y concentración de 
los sólidos  presente en el jugo y posteriormente  son extraídos por una bomba y separados por un solo 
hidrociclón con un tiempo de retención de    8-16 minutos. Es un sistema sencillo de bajo costo 
operacional  limpieza y mantenimiento y no ofrece ninguna interrupción al proceso en caso de roturas. 
El sistema puede funcionar de forma continua  o  intermitente   en  función  de la concentración de 
sólidos. 
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Figura 1. 
 

 
 
Los decantadores son diseñados en función del flujo de jugo  por hora  de cada central. Este  sistema  
de separación de solidos permite la alcalización del jugo en frio, la mezcla del jugo de los filtros con el 
mezclado. 
 
 

IV. CONCLUSIONES. 
 

La aplicación de este sistema permite: 
1) Disminuir el contenido de impurezas presente en el  jugo mezclado. 
2) Realizar molidas altas y estables  con el tiro directo al basculador. 
3) Disminuir el tiempo perdido en los clarificadores por interrupciones operativas y las perdidas 

por inversión de la sacarosa. 
4) Incrementar la eficiencia en el área  de purificación .. 
5) Incrementar la calidad del azúcar producido. 
6) Disminuir las incrustaciones en los equipos de transferencia de calor. 
7)  En caso de rotura no ofrece interrupción al proceso. 
8) Solo se necesita un hidrociclón para  cualquier flujo de jugo. 
 
 
V. BIBLIOGRAFIA. 

 
- De la Torre, R. (1970), Separación de materias extrañas mediante un sistema de  hidrociclones 

en serie. 39 Conferencia ATAC (La Habana). pp 82-310. 



4 
 

 

- Ferrán Oliva, J. (1970), Aspectos económico de la separación de materias extrañas mediante  
hidrociclones. Memoria 39 Conferencia  ATAC (La  Habana). pp 773-798. 

- Zhuravlieva, Z.D. (1968), Sobre el uso de hidrociclones en el esquema de purificación del jugo 
.Sajornaría  promishlieennost   (Moscú)  NO.7, pp 33-35. 

- Reitema, K. (1961) .Cyclones in Industry .El sevier publishing, pp 151. 
 
 

VI.   RECOMENDACIONES  
 

1) Una vez que este sistema se le haya  comprobado su eficiencia se debe realizar la construcción 
del  hidrociclón con tecnología de alta precisión y calidad. Se debe construir con recubrimiento 
de plástico en su interior. 

2) Usar un solo hidrociclón para separar los sólidos concentrados. 
3) Realizar  la  alcalización  del  jugo  mezclado  en frio   . 

 
 
      VII    APLICACIÓN. 
 
La instalación de este sistema está prevista en estas reparaciones en el central Perrucho Figueredo de 
Villa Clara. 
 
 

 
 
 


