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Introducción 

En México se han reportado 23 enfermedades parasitarias en la caña de azúcar, seis de ellas, se 

consideran principales por los niveles de daños causados. De estas últimas, cuatro, (mosaico, raquitismo 

de las socas, escaldadura y carbón) se pueden transmitir vía semilla agámica. El tratamiento hidrotérmico 

es el método más usado para desinfectar semilla de caña de azúcar, pues otras alternativas como la 

utilización de aire caliente o vapor aireado, son de mayor complejidad en su manejo y requieren de 

importantes inversiones para su explotación. El tratamiento hidrotérmico resulta muy eficaz en el control 

de la bacteria Leifsonia xyli subsp xyli, agente causal del raquitismo de las socas, (RSD), enfermedad 

ampliamente distribuida en todas las zonas cañeras de México, (Chinea, 2013). Según Flores, (1997) las 

afectaciones provocadas por RSD en territorio mexicano oscilan entre 5 y 10% del rendimiento promedio 

de campo, que se traduce en pérdidas de 3.5 a 7 ton de caña/ha, si consideramos que en el país el 

rendimiento agrícola promedio es de 70 ton de caña/ha. En años de extrema sequía las perdidas pueden 

alcanzar hasta un 30%, equivalente a 21 ton de caña/ha. Con la aplicación de dos tratamientos 

hidrotérmicos, (el primero largo y el segundo corto), a una semilla  de la variedad  Mex57-473, en el 

Ingenio de Atencingo, se logró reducir los haces vasculares obstruidos en ese material de siembra, hasta 

en un 11%.  La semilla tratada era proveniente de un semillero incorporado al Programa de Producción 

de Semilla Categorizada con alto grado de pureza y sanidad que se ha desarrollado en áreas del ingenio; 

mas sin embargo se han tenido problemas graves en el control de la temperatura de los tratamientos, que 

propiciaron perdida de semilla para el programa, por lo cual, se ha buscado  mejorar el control de 

temperaturas de estas tinas, bajo un diseño renovado y con equipo de alta tecnología de monitoreo y 

control para hacer más eficiente el tratamiento hidrotérmico. El presente trabajo muestra el desarrollo de 

una estación de desinfección hidrotermica diseñada para semilleros de caña de azúcar. La estación de 

desinfección tiene como propósito principal realizar la desinfección de forma óptima con un control 

preciso de temperatura, esto a la vez optimizando en tiempos y costos de producción. La base del 



desarrollo de los parámetros de la estación y las necesidades que debe de cubrir fueron basadas a través 

de lo que hasta ahora se ha desarrollado con tinas de desinfección comunes, en las cuales se tienen 

altos costos de producción y se pierde parte de la eficiencia, por cuestiones de diseño e ineficientes 

controles con el que se desarrolla el proceso de desinfección, además de que requiere mucha mano de 

obra para operar.  Este diseño de estación se basa en procesos de automatización y desarrolla las 

operaciones de una forma segura para el operador; además de tener una alta productividad y precisión 

utilizando la tecnología de control lógico de forma analógica y digital. 

II. MATERIALES Y METODOS 

La estación cuenta con los siguientes componentes generales: 

a) Tina hidrotérmica cilíndrica construida a base de acero inoxidable 

b) Tina de remojado realizada a base de acero galvanizado. 

c) Calentador industrial de paso a base de gas LP construido de acero inoxidable. 

d) Bombas de alimentación a calentador y recirculación de sistema hidrotérmico. 

e) Grúa aérea lineal   

f) Estructura de acero con riel para carga y descarga. 

g) Soporte para tapa de tina hidrotérmica. 

h) Canasta de carga de semillas. 

i) Sistema de control lógico programable (PLC) e interface (HMI). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Bosquejo de 
la estación 
hidrotermica  



III. DESARROLLO 

3.1 ANALISIS DE SISTEMAS DE LA ESTACION 

La estación está integrada por dos subsistemas (grúa aérea y sistema hidrotérmico) interconectados por 

un sistema de control e interfaz HMI (Interface Humano-Maquina).  Está diseñada para realizar el proceso 

con un solo operador, el cual realizara su labor en un tablero de control. En el tablero de control se 

establecen los parámetros de operación del proceso y los controles que manejan la parte eléctrica y 

mecánica de la estación. El desarrollo de la estación se ha basado en la experiencia de operación en las 

tinas de desinfección del Ingenio de Atencingo, que se encuentra trabajando en un programa de 

semilleros categorizados, lo cual, ha contribuido a retomar experiencias y un enfoque técnico a la medida 

que el proceso requiere directamente.   

Los dos subsistemas con los que cuenta la estación son los siguientes: 

 Tina de desinfección hidrotérmica y tina de remojado. 

 Grúa aérea para realizar movimientos de carga y descarga de semillas. 

 
 

3.2 TINA DE DESINFECCION HIDROTERMICA 

La tina hidrotérmica tiene una capacidad de 2400 litros de agua en volumen interno, para la combinación 

de agua y semillas de caña de azúcar y tiene la capacidad para realizar la desinfección de 500Kg de 

semilla por cada proceso (cada proceso tiene la temperatura y tiempos de operación definidas por el 

operador de la estación). La tina de desinfección está diseñada para tener una reducción de 0.6°C por 

hora, debido a su aislamiento térmico  cuando el sistema de calentamiento no está en operación y de 

Fig. 2) Diagrama de 
subsistemas de 
estación  



esta forma se hace el proceso más eficiente y controlable. Además el subsistema de tina hidrotérmica 

cuenta con un sistema de recirculación de agua y generación de turbulencia interna, así cuando se está 

desarrollando el proceso de calentamiento se obtiene una temperatura homogénea dentro de la tina y las 

semillas que se están desinfectando. El diseño cilíndrico de la tina es de vital importancia debido a 

principios termodinámicos para que la temperatura se distribuya homogéneamente en el interior. La tina 

tiene 6 sensores distribuidos para realizar el monitoreo de la temperatura en los diferentes gradientes 

térmicos y realizar el proceso de regulación de temperatura dentro del controlador electrónico de PID. Un 

PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o error entre un valor 

medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso. 

 3.3 GRÚA AÉREA 

Este subsistema está diseñado para realizar los movimientos que implica todo el proceso de desinfección 

(carga-descarga de semillas de tina hidrotérmica y tina de remojado). Esta opera a base de un polipasto 

automatizado que carga la canasta metálica que contiene las semillas y corre sobre un eje cubriendo 

toda el área de operación de la estación de desinfección.  La grúa tiene un alto factor de seguridad, con 

capacidad de cargar al menos un 90% más, del peso de la canasta con 500Kg de semilla de caña. 

3.3.1 MOVIMIENTOS 

Los movimientos de la grúa aérea, se realizan por medio de la interface de operación, la cual opera 

mediante una pantalla táctil para realizar todas las combinaciones de movimientos posibles a realizar en 

la estación, esta actividad puede ser predeterminada a forma totalmente automatizada o sub-automático 

(con un control manual).  

Ejemplo de Interface de carga hacia la tina hidrotérmica: 

Esta es la pantalla (Fig.3) que aparece si seleccionamos en la pantalla MENU CARGAS, el botón llamado 

A TINA HIDROTERMICA. En esta pantalla debemos de seleccionar la canasta que se trasladara hacia la 

Tina Hidrotérmica.  



Seleccionando el botón i se obtiene la pantalla de la 

Fig.4 

Seleccionando el botón 1, se obtiene la pantalla de la 

Fig.5 

Seleccionando el botón 2, se obtiene la pantalla de la 

Fig.6  

Seleccionando el botón 3, se obtiene la pantalla de la 

Fig.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos como ejemplo la pantalla INICIO  TINA HIDROTERMICA (Fig.4) para mostrar el 

procedimiento de las cargas en la Tina Hidrotérmica. En esta pantalla se tiene un botón llamado 

CARGAR el cual es la confirmación de la carga, una vez seleccionado el botón CARGAR no se podrá 

hacer ninguna otra acción y se bloquearan los botones que llevan a otras pantallas hasta que la Grúa 

Electromecánica regrese a su posición inicial.  
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3.4 INTERFACE Y CONTROL 

La estación cuenta con un sistema de control para coordinar las operaciones en la tina de desinfección y 

la grúa aérea. Este sistema opera a base de un control lógico programado y los sensores analógicos y 

digitales para manipular los actuadores (motores de grúa y sistemas de calentamiento). La interfaz entre 

el operador y la estación se realiza por medio de un tablero de  control fuera del área de operación de la 

estación. Esta estación tiene una pantalla táctil para establecer parámetros de operación además de 

presentar datos de operación y gráficos a color que permiten obtener información elemental del proceso. 

3.5 PARAMETROS DE OPERACIÓN 

3.5.1 Método de calentamiento 

El calentamiento se realiza por medio de dos fases, el procedimiento está diseñado para tener una 

óptima utilización de energía y reducción de costos de operación, además de permitir un control de 

temperatura más preciso y reducción de riesgos para el operador. 

La primera fase se realiza desde la temperatura inicial de operación, es decir, la temperatura ambiente a 

la que se encuentra el agua cuando se vierte en la tina hidrotérmica, hasta elevar la temperatura a 47°C; 

Esta primera fase de calentado se realiza con un calentador industrial de paso a base de gas LP, el cual 

cuenta con una eficiencia de 85%. La segunda fase de calentamiento, se realiza instantáneamente 

después de alcanzar la temperatura final de la primera fase de calentamiento. Esta fase se realizara por 

medio de resistencias eléctricas, las cuales elevaran la temperatura de 47°C hasta la temperatura que 

sea establecida por el operador en el panel de control que tendrá la estación (para la desinfección de 

semillas de caña lo más usual es operar con una temperatura de desinfección de 50°C o 51°C). En esta 

fase de calentamiento el control de temperatura se hace de forma precisa y es en base a control de 

voltaje que a su vez modifica la potencia disipada en forma de calor en el agua, que se encuentra en el 

interior de la tina hidrotérmica. El tiempo para llegar a la temperatura de la primera fase de calentamiento 

que es a 47˚C, dependerá de la temperatura ambiente de inicio a  la que se encuentre el agua y a la 

altura sobre el nivel del mar donde se realice el proceso de calentamiento.  



IV.  RESULTADOS 

 Curvas de comportamiento en el proceso de la PRIMERA FASE DE CALENTAMIENTO. 

A una temperatura de 25°C y una altura de 1,840 msnm se obtuvieron en la práctica las siguientes curvas 
de comportamiento: 

a) Con operación  de gas LP por medio de calentador de paso industrial desde 25°C hasta 
50°C, consumió 1.9 kg de gas por hora y el tiempo empleado fue de 3 hrs y 50 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Con operación de combinación de gas LP y resistencias eléctricas desde 25°C hasta 50°C. 

La combinación de los dos tipos de energía en el primer calentamiento a 50˚ tuvo un tiempo proceso de 2 

horas y cinco minutos, que en comparación con la operación del primer caso, tiene una reducción de 

tiempo de 110 minutos.   

 

 

 

 

 

Gráfico1.  Comportamiento de la  temperatura en la primera fase de calentamiento, en función de 
tiempo tiempo 
Gráfico1.  Comportamiento de la  temperatura en la primera fase de calentamiento, en función de 
tiempo tiempo 

Gráfico2.  Comportamiento de la  temperatura en la primera fase de calentamiento, en función de 
tiempo, combinando gas LP y energía eléctrica  



 Curvas de comportamiento en el proceso de la SEGUNDA FASE DE 

CALENTAMIENTO. 

a). Con operación de resistencias eléctricas desde 47°C hasta 52°C. 

En esta fase la duración del tiempo para pasar de 47˚ a 52˚C fue de 38 minutos y un consumo de 

10.42 KWH 

 

 

 

 

 

 

b). La segunda fase de calentamiento, desarrollada por medio de resistencias eléctricas y el 

control PID tiene el siguiente comportamiento para la estabilización de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante remarcar que el tiempo de estabilizacion de temperatura es de 2.5 min y los picos de 

temperatura se encuentran en un rango de ±0.2°C. Estos datos son escenciales para desarrollar el 

proceso con un alto grado de efectividad en la desinfeccion de la semilla, ademas de conservar la 

viabilidad de la semilla. 

Grafica 4. Comportamiento de estabilización de la temperatura, de acuerdo al set point (parámetro 
operacional) 

 con resistencias eléctricas. 

Parámetro operacional 50˚ o 51˚C 

Rango de variación de temperatura de 
estabilización de ±0.2°C  

Grafica 4. Comportamiento de estabilización de la temperatura, de acuerdo al set point (parámetro 
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Rango de variación de temperatura de 
estabilización de ±0.2°C  



V. ANALISIS DE RESULTADOS 
Analizando las curvas de comportamiento y tomando en cuenta el desempeño del aislamiento de tina 

hidrotermica, se mencionan comparativos de datos operacionales del proceso de calentamiento en 

función de tiempo y costos. 

 Ejemplo de procesos diarios en condiciones de 25°C y 1840 metros sobre el nivel del mar, 
tomando como precio por Kg de gas a $6.66 MN y precio por KWH a $3.57 
 
Primer día: 

 

 

 

 

 Días subsecuentes a el 1er calentamiento (tomando en cuenta un descanso de la estación de 

12hr): 

 Disminución de temperatura en tina hidrotérmica:    

Tomando de referencia la información de las gráficas [Gráfica 1 y Gráfica 2] para determinar el 

tiempo bajo la temperatura de operación de 7.2°C se obtienen los siguientes datos. 

 65 min para el tipo de calentamiento con gas LP  

 30 min para la combinación de gas LP y resistencias eléctricas.   

 

 

 

 
 

Tabla 2. Comparativo de 
Gastos de energías del 
tipo de precalentado, de 
días subsecuentes. 

Tabla 1. Comparativo de 
Gastos de energías del 
tipo de precalentado, del 
primer día 



VI.  CONCLUSIONES  

 Esta estación de tratamiento tiene una reducción de costos de calentamiento de la tina en $79 

/ton de caña tratada (desinfectada), en referencia con las tinas convencionales de tratamiento, 

que significa un 39% de reducción de costos por tonelada de caña tratada. 

 De acuerdo a los resultados de las dos alternativas de calentamiento en la primera fase, se 

puede decidir qué tipo de alternativa tomar en función de la aceleración del tiempo del proceso o 

del costo energético. 

 La eficiencia del aislamiento térmico de la tina, permite disminuir sustancialmente el costo de 

calentamiento en días subsecuentes de operación. 

 El principal elemento a cuidar en el tratamiento hidrotérmico, es el control de la 

temperatura durante el proceso de desinfección que se cumple perfectamente con el 

proceso de control PID 

 Los movimientos de carga y descargase se dan de una forma automática que permite operar esta 

actividad con un solo operador. 

 Los materiales con los que la estación se ha construido son de alta duración y los componentes 

eléctricos y electrónicos son robustos para uso industrial.  

 La rapidez de los movimientos por medio de la grúa aérea beneficia al choque térmico que es 

esencial para llevar a cabo una buena desinfección. 
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