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 Modificación de centrífugas continuas para masa A  

 Opción para descarga seca o para magma 

 Alimentación de la refinería con magma de azúcar A 

 Los resultados obtenidos en San Cristóbal son:  

 Magma con el color, brix y pureza requeridos 

 Buen agotamiento de las mieles 

 En 2010 se aprobó el proyecto para reemplazar 26 centrífugas 

automáticas por centrífugas continuas con descarga de magma 

para alimentar su refinería  

 El proyecto establecía estos requerimientos: 

 Capacidad mínima: 200 T/H de masa A 

 Propiedades de masa A: Brix 91-92, Pureza 88-89, Temperatura: 54-56 C 

 Pureza mínima de azúcar: 99.0  

 Color del azúcar: 600 ICUMSA 

 Brix del magma: 65 

INTRODUCCION/ ANTECEDENTES 
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 WSMC suministró 6 centrífugas continuasTitan 1300 modificadas 

para masa A 

 WSMC garantizó una capacidad mínima de 40 T/H por centrífuga  

 5 Titan 1300 en servicio y 1 de repuesto para emergencias  

 Resultados obtenidos en la primera zafra: 

 Color del azúcar: inferior a 600 ICUMSA 

 Pureza mínima del azúcar: 99.0 

 Brix, mieles rica y pobre mezcladas: 75-76 

 Pureza, mieles mezcladas: 75-76 

 Brix del magma: 65 

 Capacidad de la Titan 1300: 39 T/H de masa (aforada con el 50 % 

del amperaje de carga del motor): 

 Nota: Se ensayó con 55 y 60 % del amperaje del motor, sin embargo se decidió 

mantenerlo al 50 % para mantener constantes los resultados  

 Velocidad del canasto: 900 RPM (589 G) seleccionable (variador de frecuencia) 

 Agua de lubricación y lavado: 5.0-6.5 GPM (100° C y 60 psig) 

 Agua de fundición para magma: 15-17 GPM (100° C y 60 psig) 

 

ANTECEDENTES/RESULTADOS  
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Azúcar Color Masa cocida Miel  “A” 

Marzo Máxima Mínima Prom. Brix Pureza Brix Pureza 

09 677 455 565 91.23 88.64 75.62 75.76 

10 703 430 502 91.17 88.79 76.82 76.05 

11 569 409 480 91.18 88.71 75.32 75.16 

12 630 378 495 91.26 88.77 76.39 76.53 

13 593 416 485 91.19 88.79 76.52 76.12 

14 603 327 463 91.19 88.64 77.02 76.11 

15 754 320 442 91.12 88.12 75.17 75.56 

16 947 250 556 91.19 88.46 76.22 75.94 

17 468 292 376 91.13 88.61 76.13 76.07 

18 633 311 444 91.21 88.74 76.01 76.06 

19 539 333 436 91.21 88.71 77.05 74.94 

20 676 314 465 91.18 88.64 76.96 74.94 

21 619 349 478 91.20 88.63 75.64 76.08 

22 544 305 426 91.15 88.41 75.07 76.33 

23 653 305 441 91.25 88.06 76.50 75.73 

RESULTADOS (Cont.) 
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 Diseño mecánico en comun para todas las configuraciones 

 Canasto, sistema de alimentación, accionamiento por bandas, etc. 

 Mallas de filtrado diferentes 

 Componentes adicionales para masa A: 

 Tuberías adicionales para lavado con agua y vapor 

 Tubería adicional para fundición de magma 

 Separación de mieles 

 Instrumentación adicional incluyendo: sensores de temperatura, presión y 

vibración, filtros de agua y reguladores de presión, medidores de flujo y válvulas 

proporcionales de agua (de acuerdo al amperaje del motor) 

 Variador de frecuencia para cambiar la velocidad del canasto 

 Gabinete de control con PLC y pantalla táctil 

 Funciones adicionales de control y supervisión incluyendo diagnósticos y 

modalidades automática y manual 

 Opciones para módulo de telecomunicaciones y alarmas 

 

Centrífugas contínuas y configuraciones para 

masas A, B y C 
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Titan 1300 en masa A (S Cristobal) 
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Titan 1300 masas B y C (S Cristobal) 
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Titan 1300 configurada para masas B/C (Izq.) y masa A 

con fundición y separación de mieles (Der.) 
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Sección transversal, Titan 1300 configurada 

para masas B/C (Izq.) y masa A (Der.) 
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Vista superior Titan 1300 para masa A 



Pantalla de configuración inicial 

12 



Pantalla de configuración medidores de flujo 
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Titan 1300 pantalla de operación 



Titan 1300 pantalla de supervisión 
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 Los resultados obtenidos después de la primera zafra son muy 

alentadores 

 

 Se cumplieron todos los requisitos operacionales 

 

 El azúcar que se obtiene de centrífugas continuas es de una calidad 

comparable al de centrífugas automáticas excepto la humedad 

 Nota: En la experiencia de  Western States, en centrífugas continuas no es 

posible obtener azúcar con menos de 1.0 % de humedad. Para empacar azúcar 

final, es necesario evaluar la capacidad adicional de secado que se necesita  así 

como el costo adicional asociado.  

 

 Aún queda por determinar la capacidad máxima de la Titan 1300 

 Se anticipa que la capacidad excederá 50 T/H con mayor % de carga al motor 

 Se mantendrán los requerimientos de pureza y color del azúcar 

 Para la próxima zafra se harán modificaciones en la instalación para aumentar el 

caudal de agua disponible y otros temas pendientes 

 

 

 

 

 

 

Comentarios finales y conclusiones 

16 



 Resultados para San Cristóbal: 

 Mayor simplicidad en la operación de las centrífugas  de masa A 

 

 Ahorros significativos en la operación y mantenimiento de centrífugas 

de masa A ( en comparación a 26 automáticas reemplazadas) 

 Nota 1: En un proyecto de esta magnitud se recomienda evaluar siempre 

modernización vs. reemplazo de las centrífugas automáticas 

 Nota 2: En este caso y debido a la edad y condición de las centrífugas 

viejas, la opción de modernizar no era rentable 

 

 Ahorros adicionales por niveles reducidos de inventarios 

 San Cristóbal cuenta con centrifugas Titan 1300 para masas  B y C, las 

cuales comparten muchas piezas en común con las de masa A 

 

 Ventajas en la capacitación de operadores y personal de 

mantenimiento empleando un solo tipo de centrífuga en las 3 masas 

 

 

  

Conclusiones (Cont.) 
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 A todo el personal del Ingenio San Cristóbal por su colaboración y 

apoyo en la preparación de esta presentación y por todos los 

ensayos, pruebas y modificaciones hechas a sus instalaciones  

para asegurar el éxito de la operación 

 

 A nuestro Representante en Mexico, Proveedora Azucarera S.A. 

por sus aportes y apoyo local 

 

 Al Ing. Roberto Sigala (consultor) por su contribución y 

recomendaciones 

RECONOCIMIENTOS 
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Muchas Gracias, amigos de S Cristóbal! 
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