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Resumen 

 

La eliminación química de los no azúcares presentes en el jugo mezclado en las fábricas de crudo y en los licores 

disueltos de las refinerías se realiza a través del proceso cal–calor–cal, en el que la adición del hidrato de cal 

combinado con procesos de calentamiento tiene un papel protagónico debido a lo especifico de la reacción de 

formación de los flóculos de fosfatos tricálcicos para lograr la mayor remoción de las impurezas y de color. 

Este trabajo está motivado por la gran cantidad de no azúcares que se introducen al proceso por la vía de la 

lechada de cal, una de las causas que provocan pérdidas al proceso y a la calidad del producto.  

Se realiza el cálculo, diseño y construcción de un sistema de hidrociclones que permite lograr una separación 

sólido-líquido con una alta eficiencia, reduciendo los no azúcares inorgánicos en la lechada de cal, los más 

perjudiciales para el comportamiento eficiente del proceso.1,2,3 El sistema trabaja con una alta eficiencia, 

eliminando el 100% de la arena presente en la lechada mejorando su calidad, se eliminan las tupiciones y se logra 

una alcalización más eficiente con menos consumo.1 El sistema muestra una alta eficiencia de separación con un 

alto poder de separación entre 0.018 y 0.141kg/seg, con bajo consumo de potencia de 200 a 300 watts, un rechazo 

de 0.19 L/seg, y una relación de flujo de  5.87 a 8.61 % con una capacidad de 8 a 10 m3/hr. 
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Abstract 

 

The chemical removal of non-sugars present in the mixed juice in raw sugar factories and dissolved liquors in 

refineries is carried out through the lime-heat-lime process, in which the addition of lime hydrate combined with 

heating processes has a leading role because of the specificity of the reaction of formation of the tricalcium 

phosphates flocculents to achieve greater removal of impurities and color. 

This work is motivated by the large amount of non-sugars introduced to the process by the lime, one of the causes 

producing losses to the process and the quality of the product.    

The calculation, design and construction of a hydrocyclones system that allows achieving a solid-liquid 

separation with high efficiency, reducing those inorganic sugars in the milk of lime, the most harmful for the 

efficient behavior of the process, are presented in this paper. The system works with a high efficiency, eliminating 

100% of the sand present in the lime improving its quality, eliminating obstructions in the pipelines and achieving 

a more efficient alkalization with less consumption. The system shows high separation efficiency with a high 

separation power between 0.018 and 0.141kg/seg, with low consumption of power of 200 to 300 watts, a rejection 

of 0.19 L/seg, and a flow relationship of 5.87 to 8.61% with a capacity of 8 to 10 m3/hr. 
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INTRODUCCION 

 

El proceso de separación de no azúcares en el área de purificación, tanto en el proceso de crudo como de refino, 

tiene una marcada influencia en la recuperación de la sacarosa, en la disminución de las pérdidas y en la calidad 

del azúcar producida; de ahí la importancia de reducir los mismos. 

El hidróxido de calcio (Ca(OH)2) es químicamente inestable tanto en su forma sólida como en las suspensiones 

pues en presencia del CO2 del aire tiene lugar una reacción regresiva al carbono que lo originó. Este proceso 

conocido como re carbonatación es la principal causa de la reducción del contenido del óxido de calcio 
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aprovechable durante su almacenamiento y manipulación en tal magnitud, entiéndase pérdidas de su calidad, 

que pudiera llevarnos a considerar desechar importantes cantidades del producto. El hidrato de cal es 

escasamente soluble en agua a 0°C, considerado en términos prácticos como insoluble y se reduce aún más a 

medida que la temperatura se incrementa.1 A la lechada de cal hay que prestarle gran atención en su preparación 

por varias razones ya conocidas. Su tiempo de maduración mínimo antes de ser dosificada al proceso debe ser 

de no menos de 24 horas y el óptimo de 40 horas.1 Hoy en día la industria azucarera cubana reporta altos 

insumos de cal en la alcalización de los jugos, incrementando las pérdidas en la eficiencia industrial a causa 

del bajo contenido en el óxido de calcio y alto % de impurezas en no azúcares inorgánicos presentes en la 

lechada de cal.  

Son muchos los factores que contribuyen a la formación de miel en una fábrica de azúcar, pero la cal es el 

agente que debemos vigilar en primer lugar, ya que su influencia en el proceso es bien marcada. Así pues, una 

alcalización racional y cal de buena calidad evitan grandes pérdidas en la industria azucarera y es ahí, 

precisamente donde debe estar puesta toda la atención de un fabricante. 

  

MATERIALES Y METODOS 

 

Previamente se realizó el cálculo y diseño del hidrociclón.3 El equipo se construyó de acero al carbono 

resistente a altos valores de pH en un taller de la empresa ZETI; pero podría hacerse en el del ingenio; su alta 

eficiencia depende de la calidad y terminación de su maquinado. Tiene una altura de sólo 40 cm y un diámetro 

máximo de 85 cm. 

Este equipo utiliza la fuerza centrífuga para la separación de los sólidos en suspensión, mediante un sistema 

de bombeo a razón de 35 a 40 psi de presión.1,2 

La evaluación a escala industrial del sistema de separación sólido-líquido se realizó en la planta de cal de la 

refinería del ingenio Quintín Banderas. El sistema se instala en el intermedio del tanque de preparación de cal 

y los tanques de cal diluida, utilizando el mismo sistema de bombeo existente. 

El procedimiento consiste en pasar la lechada de cal 

concentrada (10-12º Baumé) mediante un sistema de bombeo 

a 15 psi de forma tangencial a la parte superior del 

hidrociclón. Las partículas de mayor diámetro alcanzan la 

pared y descienden en forma de torbellino hasta formar un 

sello en la parte inferior, permitiendo la descarga de las 

partículas de mayor diámetro (figura 1). Las de menor 

diámetro forman un espiral ascendente saliendo por la parte 

superior del equipo. El rechazo se envía al sinfín desarenador 

donde se elimina la arena y la lechada que la acompaña se 

recupera. La lechada purificada se envía a los tanques de cal 

diluida del proceso y de esta forma se repite la operación sin 

ocasionar interrupciones operativas al proceso ni tiempo 

perdido.1,2  

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de funcionamiento.3 

 

Para su evaluación se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó el aforo del hidrociclón y se mide flujo de entrada, flujo del rebose y flujo del rechazo. 

 Se calculó la eficiencia total de separación de solidos mediante el análisis de % en peso de solidos insolubles 

en la entrada, rebose y en el rechazo. 

 Se calculó el consumo de potencia del equipo, su capacidad de flujo y su presión de operación. 



  

 Se calculó su poder de separación, con el flujo del rechazo, % de sólidos en el rechazo y la densidad del 

rechazo. 

 Se calculó su relación de flujo de entrada y rechazo, lo que permite certificar si el sistema es eficiente o no.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En su operación solo hubo que modificar el diámetro de la boquilla. En la tabla 1 se muestran los resultados 

experimentales y en la tabla 2 los parámetros calculados. Se comprobó que el equipo tiene una capacidad de 8 

a 10 M3/Hr, un flujo de rechazo de 0.19 l/s con una relación de flujo de rechazo / flujo de entrada de 8.61%, 

que significa un poder de separación de 0.087 kg /s; todas estas características técnicas del equipo lo hacen ser 

un equipo eficiente. 

Con las características mencionadas, un solo equipo, de las dimensiones del evaluado, es capaz de purificar la 

lechada de cal para un flujo de licor disuelto en refinerías de 30 a 50 metros cúbicos por hora y en el caso de 

una fábrica de azúcar crudo, una molida de 4500 t de caña por día. Pero para una operación más rápida es 

conveniente instalar dos equipos en paralelo. 

 

Tabla 1. Resultados experimentales. 

 

Datos Experimentales Exp # 1 Exp # 2 Exp  # 3 Exp # 4 Exp # 5 

Fecha 10/2/2017 10/2/2017 11/5/2017 12/5/2017 12/5/2017 

Presión,  psig 15 15 15 15 15 

Boquilla, Ø mm 9 9 9 9 9 

Flujo entrada, litros/seg 2.09 2.135 2.078 2.09 2.08 

Flujo rebose, litros/seg 1.910 1.940 1.90 1.90 1.89 

Flujo rechazo, litros/seg 0.18 0.195 0.188 0.190 0.118 

% insolubles entrada  11.390 14.302 12.501 11.07 11.07 

% insolubles rebose  6.620 9.666 8.911 7.368 7.368 

% insolubles rechazo  37.990 51.07 38.169 37.350 37.35 

Baume entrada  8.0 10.0 8.0 6.5 8.50 

Baume rebose  6.0 9.0 6.0 5.0 6.50 

Baume rechazo 10.80 15.0 11.50 11.50 12.50 

Densidad entrada, gr/litro 1207.1 1255.0 1207.0 1060.0 10.80 

Densidad rebose, gr/litro 1053.7 1080.1 1053.0 1020.0 1033.0 

Densidad rechazo, gr/litro 1280.7 1420.0 1297.1 1297.1 1301.0 

CaO aprovechable entrada 5.39 5.91 5.40 5.75 4.90 

CaO aprovechable rebose 4.80 5.18 5.15 5.22 4.62 

CaO aprovechable rechazo  10.32 11.42 9.91 10.11 11.0 

% CaO en la cal seca 59.86 59.86 58.2 58.2 58.58 

 

Tabla 2. Parámetros calculados. 

 

Cálculos realizados Exp #1 Exp #2 Exp #3 Exp #4 Exp #5 

Relación Xc, % 8.61 9.13 9.04 9.0 5.87 

Eficiencia total, % 50.71 40.48 45.56 41.80 48.0 

Consumo de potencia, W 216.31 220.97 215.0 216.31 207.82 

Poder separación Kg sol/seg  0.087 0.141 0.092 0.243 0.057 

 

Su relación calculada de flujo de entrada y rechazo es menor del 10%, lo cual, según la literatura certifica que 

el equipo es eficiente en su trabajo.3 

La técnica instalada hasta ahora solo separaba las partículas gruesas y no las menos gruesas mientras que este 



  

sistema lo hace de forma total. Elimina el 100% de la arena, garantiza una densidad constante de la lechada de 

cal, se eliminan las obstrucciones en válvulas y tuberías, etc. Ocupa poco espacio industrial, no ocasiona 

interrupciones operativas al proceso y disminuye las pérdidas. 

Las cenizas en el azúcar producido, refino C, disminuyeron entre un 40% y un 50% es decir, de 0.040 a 0.202 

ppm, incrementando la Pol del azúcar.   

Este sistema fue instalado en el central azucarero Quintín Banderas de Villa Clara, en la zafra 2016-2017 por 

más de cinco meses sin interrupciones, siendo de fácil limpieza (auto-limpiable) y mantenimiento. 

El sistema consiste en un hidrociclón eficiente, el cual puede ser construido a nivel de taller en los centrales. 

Como resultado de su uso se logra una alta separación de los sólidos insolubles que acompañan la lechada, se 

logra una lechada con mayor pureza y menor contenido de no azúcares. 

Lo novedoso de este sistema es su alta eficiencia en la separación de los sólidos donde se elimina el 100% de 

la arena en suspensión, se eliminan las tupiciones en tuberías y válvulas, se incrementa la calidad de la lechada 

de cal con un bajo consumo de potencia, y se logra una alcalización más eficiente. 

Puede ser generalizado a escala industrial en cualquier refinería o en el caso de la etapa de molienda, también 

encuentra su aplicación en otras operaciones que son objetos de estudios, como la disminución del contenido 

de sólidos en suspensión presentes en el jugo mezclado a fábrica.  

 

CONCLUSIONES 

                                                               
Este sistema de separación cumplió con los objetivos para los cuales fue construido e instalado, como: 

 Eliminar la arena y otras impurezas en la lechada de cal que va al proceso con una eficiencia de (48-50%) 

y un poder de separación de (0.141---0.243 kg/seg), eliminándose incrustaciones y obstrucciones en 

válvulas y tuberías así como en los equipos del área de purificación. (%insoluble entrada 11.39--%  

insolubles rebose 6.62 un 40% de separación de las impurezas de la lechada al proceso). 

 Reducir el tiempo perdido por interrupciones operativas por incrustación, disminución del % de sedimento 

en los tanques de reacción, aireadora y clarificadora de licor.  

 Disminuir el flujo de agua residual a zanja. (2100 L/ cada mantenimiento ----100L/ cada mantenimiento) 

por concepto de limpieza de equipos del área de purificación. 

 Mantener una densidad constante en el flujo del rebose al proceso. 

Este sistema puede ser generalizado para todo tipo de alcalización, tanto de jugo como de licor, en cualquier 

proceso de fabricación de azúcar tanto de crudo como de refino. Además puede ser utilizado en la alcalización 

con sacarato y puede constituir una forma de incrementar el rendimiento y disminuir las pérdidas. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Generalizar este sistema de separación en todos los ingenios del país. 

 Actualizar la ingeniería básica en todas las plantas de cal de los ingenios para alcanzar mejores resultados. 

 Desarrollar proyectos investigativo en la separación de no azúcares en el jugo mezclado a fabrica y plantas 

de derivados. 

 Utilizar medios anti-abrasivos y corrosivos en su interior. 

 Crear condiciones en un taller de maquinado para construir estos equipos con precisión y calidad. 
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