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RESUMEN: 
Los filtros destinados a secado y recuperación de pol en cachaza han tenido el mismo diseño desde hace 
muchos años, sin cambios aparentes. Algunas empresas han intentado incursionar en esta área,  
adaptando a fábricas de azúcar, tecnologías de filtros procedentes de otro tipo de proceso como los filtros 
banda para lodos municipales pero sin mayores cambios, lo que llevó a no tener resultados convincentes.  
 
Con la experiencia de Zuker S.A. de C.V., aunado a la experiencia de la Empresa W+AT en Austria, se 
logró el diseño de un filtro banda diseñado para la Industria Azucarera y de forma específica para el 
secado y recuperación de pol en cachaza. 
 
Nuestro diseño fue presentado a varios Ingenios Azucareros de México, logrando tener un contrato en el 
Ingenio de Puga, donde actualmente se tienen instalados dos equipos trabajando con mucho éxito.  
 
Por el diseño exclusivo, nuestro sistema de filtro banda logró abatir las pérdidas en cachaza en el Ingenio 
de Puga, de tal forma que por la capacidad de los mismos,  se logró desplazar a todos los filtros de tambor 
rotatorios que tenía el Ingenio, pasando estos a forma parte de equipos a disposición, sin uso.  
Las ventajas técnicas logradas con el filtro banda ZUKER/W+AT, lograron tener en el Ingenio de Puga 
una recuperación económica muy alta y con un retorno de inversión en la misma zafra.  
 
SUMMARY 
Filters intended for drying and recovery pol in cachaza have the same design for many years, without 
apparent changes. Some companies have tried to venture into this area, adapting to sugar factories, filter 
technologies from other process such as band filters for municipal sludge but without major changes, 
which have not led to convincing results. 
 
Our design was presented to several sugar mills in Mexico, managing to have a contract in Puga factory, 
where two teams currently working with much success have installed. 
 
By the unique design, our system filter band managed to bring down losses cachaza in Ingenio de Puga, 
so that the capacity thereof, was achieved displace all filters rotary drum having Ingenio, passing these 
to equipment available unused. 
 
The technical advantages achieved with the filter band ZUKER / W + AT, managed to have the Puga 
factory very high economic recovery and a return on investment in the same year. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
RECUPERACION POL EN CACHAZA. 
SACCHAROSE RECOVERY IN CACHAZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION: 
 



Página 2 de 4 
 

Por lo general, las tecnologías implementadas en la Industria Azucarera desde hace muchos años, han 
sido adaptaciones, algunas veces modificadas y la gran mayoría de las veces sin mayores cambios, 
provenientes de otro tipo de procesos y que funcionan algunas veces con eficiencia y otras veces 
requiriendo o en espera de ser modificadas. La gran mayoría de las veces no ocurren mayores 
modificaciones a lo que de cierta forma, el personal de un Ingenio se adapta.  
 
Dentro del proceso de tratamiento de aguas, fuera de la industria azucarera, principalmente en el secado 
de lodos provenientes de aguas municipales,  se han usado filtros banda diseñados para el secado de este 
tipo de desecho, usando tecnologías diseñadas de acuerdo a las características de tal proceso.  
 
Se sabe que el mejor método de secado de un lodo es por medio de compresión, método muy superior al 
método de extracción por vacío. Con base a este principio, muchas empresas han tratado de implementar 
filtros banda en el secado de cachaza pero sin mayores adaptaciones o modificaciones que deberían 
haberse hecho, de acuerdo a las condiciones rigurosas que tiene la cachaza como un desecho totalmente 
diferente de un lodo municipal. Es lógico pensar que tales filtros banda sin las adaptaciones debidas no 
han tenido el éxito esperado.  
 
La Empresa W+AT en Austria, tiene un departamento de investigación y diseño, con la capacidad 
suficiente para fabricar un filtro de acuerdo a las necesidades requeridas por el cliente. Lo anterior, 
aunado a la experiencia que tiene ZUKER S.A DE C.V. en la Industria Azucarera tanto en México como 
en el Caribe, se dieron a la tarea de estudiar, diseñar y fabricar un filtro de forma exclusiva para la 
Industria Azucarera, destinado al secado y recuperación de sacarosa en cachaza, bajo los siguientes 
principios técnicos: 
 
 
BASE DEL FILTRO BANDA ZUKER/W+AT 

 Siendo un sistema en contacto directo con jugo y para una industria alimenticia, el filtro 
ZUKER/W+AT es de acero inoxidable en su mayoría que lo constituye.  

 La banda resiste temperaturas extremas, lo que permite recibir la cachaza tal y como sale del 
clarificador.   

 Consumo de agua mínimo para limpieza de las bandas. 
 No usa vacío ni la cachaza requiere de bagacillo para su filtrado, lo que permite tener un 

mantenimiento mínimo y desechar equipos periféricos que tienen los filtros de tambor al vacío. 
 Es totalmente automático en todas sus partes, lo que permite un solo operador para todos los 

filtros para situaciones especiales.  
 Cada filtro banda ZUKER/W+AT tiene capacidad suficiente para recibir el volumen de cachaza 

que manejarían dos o tres filtros convencionales de tambor y vacío. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Con base a lo anterior, el Ingenio de Puga nos adquirió dos filtros banda, mismos que fueron instalados 
y evaluados durante las dos primeras zafras y hasta la fecha han mantenido los siguientes buenos 
resultados: 

 
1. Desde el inicio del trabajo de los filtros ZUKER/W+AT en el Ingenio de Puga, se disminuyó  la 

cantidad de cachaza manejada por las siguientes razones: 
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 Al no usar bagacillo, el peso de la cachaza es menor de forma proporcional a la cantidad 

de bagacillo que no se usa. 
 Baja de forma considerable la humedad.  El filtro banda W+T saca cachaza de 60 a 62 % 

de humedad, casi un 10 % menor a los filtros convencionales de tambor rotatorio. 
 

2. Por lo mismo teniendo menor  cantidad de cachaza,  se tiene un ahorro directo en el flete de 
camiones para la disposición final de la misma. 
 

3. El bagacillo no usado en la cachaza es combustible para la caldera. Traducida en dinero es ahorro 
de otro tipo de combustible. 
 

4. Ahorro en el equipo para manejo de bagacillo. Se evita la energía para el traslado de bagacillo 
desde el molino y el mantenimiento del mismo equipo. De forma paralela se evita por lo mismo 
el uso del cachazón o mezclador de cachaza con bagacillo. 
 

5. El dejar de usar bagacillo se evita una ”contaminación cruzada” de tibico en el jugo filtrado. El 
bagacillo proveniente del molino lleva bacterias principalmente Leuconostoc Mesensteroides 
(tibico) que se mezcla con el jugo filtrado provocando contaminación microbiana en el proceso. 
 

6. Por el hecho de no usar bagacillo, es posible continuar extrayendo cachaza del clarificador a 
pesar de tener paro de molienda. 
 

7. Disminuye las pérdidas de sacarosa en cachaza contabilizadas en el informe diario. Menor peso 
de cachaza, menor pérdida contabilizada.  
 

8. El manejo de la cachaza con mayor secado o menor humedad, evita que los camiones tengan 
escurrimientos en el traslado de la misma, evitando sanciones por contaminación o 
ensuciamiento de los caminos. 
 

9. La capacidad de manejo de cachaza es mayor que un filtro de tambor, por lo que un solo filtro 
banda puede sustituir a dos o tres filtros de tambor.  
 

10. El área que ocupa un filtro banda es mucho menor que un filtro convencional de tambor y vacío. 
 

11. NO USA VACIO. Por lo mismo es ahorro de energía y sobre todo se ahorra el mantenimiento 
de equipo paralelo de vacío que tiene el filtro rotatorio de tambor. 
 

12. El jugo filtrado obtenido en el filtro ZUKER/W+AT es de alta pureza y baja turbidez. Puede 
decirse que el 60 o 70 % del filtrado (posterior a la primera extracción) puede derivarse de forma 
directa al jugo clarificado con el subsecuente ahorro por retorno de materiales azucarados.   
 

13. No se requiere personal “raspadores”. El filtro no retiene la costra de cachaza por lo que no 
pierde eficiencia como ocurre con los filtros de tambor. El mismo equipo tiene un sistema de 
lavado de la banda de forma continua. 
 

14. El mantenimiento es mínimo, ya que solo es requerido el cambio de una de las bandas cada cierto 
periodo de tiempo. El costo de las bandas es considerablemente menor que el costo de láminas 
de inoxidable que ocupan los filtros de tambor.  
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15. El cambio de banda es sumamente fácil, realizándose en un tiempo considerablemente menor 

que las placas de inoxidable del filtro rotatorio. 
 

16. Es totalmente automático. El filtro se regula solo y puede monitorearse desde el cuarto de control 
a través de una pantalla. 
 

17. La velocidad de la banda es regulable, por lo que permite versatilidad en un rango muy amplio 
de cachaza % caña sin sacrificio notorio en la eficiencia de recuperación de pol. 
 

18. El gasto de energía que consume el filtro banda ZUKER/W+AT es mínimo en comparación con 
un filtro convencional de tambor rotatorio. 
 

19. Por lo anteriormente citado, y por sus características y eficiencia de nuestro equipo, tiene un 
retorno de la inversión económica, en menos de una zafra. Se ha podido comprobar un retorno 
de inversión en tan solo 10 - 12 semanas de operación continua. 
 
 

CONCLUSIONES: 

El filtro banda instalado en el Ingenio de Puga, ha tenido modificaciones mínimas, siempre considerando 
el diseño básico instalado, con lo que el diseño de los filtros actualmente fabricados por ZUKER/W+AT, 
mantiene estas mismas modificaciones incrementando en mucho su eficiencia. 

Con lo anteriormente citado, se ha podido comprobar que el filtro banda diseñado por ZUKER/W+AT 
tiene muy alta eficiencia técnica y económica en comparación con los filtros de tambor y también de 
forma comparativa con filtros banda de otras marcas.  
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