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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo muestra de forma documentada, la experiencia obtenida en el molino 

de secado del difusor en cuanto al consumo de potencia del molino por efecto directo 

del posicionamiento del cuchillo central en el molino, esta experiencia muestra  

claramente cómo influye notablemente el ajuste del trazado y  la posición del cuchillo 

central en el buen desempeño de un molino  

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

En Compañía Azucarera Valdez, al migrar su proceso de extracción del tradicional 

Sistema de Tándem de Molinos al Sistema de Extracción por Difusor de Caña, se  

presentó problemas de exceso de potencia consumida en el molino de secado Fultón de 

46” x 84”, este molino anteriormente fue el primer molino del tándem de cuatro molinos 

que salió de línea y que procesaban 5500 TCD a una taza de 230 TCH. 

A partir de la zafra 127 del año 2011 que se incrementó molienda a 9000 TCD, se 

produjeron muchas paradas en el molino dando un total de   178.96 horas de tiempo 

perdido, de los cuales el 85 % de las mismas fueron por causa de disparo del motor 

principal del molino por sobrecarga. 

Estos constantes disparos del motor se presentaron durante todo el periodo de zafra 

generando en ocasiones  atores en el  molino,  embagazamiento de mazas hasta  rupturas 

prematuras de raquetas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Con el objetivo de determinar cuál es la causa que producía un consumo de potencia 

adicional capaz de sobrepasar la potencia máxima del motor  y conociendo que la 

potencia instalada en el molino (1500 HP) es superior a la potencia requerida por el 

mismo, se procedió  a investigar que causa estaba generando dicha sobrecarga y como 

consecuencia tiempos perdidos por paros. 

Se revisó  todos sus componentes  mecánicos del molino y se recalcularon los ajustes, 

de la investigación realizada se pudo determinar que la parte que estaba ocasionando 

sobrecarga  o consumo de potencia extra, estaba en la posición del cuchillo central en lo 

que se refiere a la altura del mismo, este ajuste que tradicionalmente se venía calculando  

y aplicando con éxito mientras formo parte del tándem de molinos, funcionaba 

perfectamente (ajuste en base a alta compactación y baja velocidad ) pero cuando 

comenzó a trabajar como único molino de secado para un difusor, y moliendo sobre las 

9000 TCD este ajuste ya no fue eficiente y generaba mucho consumo de potencia. 

En este trabajo se explicara cual es el nuevo diseño de ajuste aplicado para la altura del 

cuchillo y los resultados obtenidos. 

 

AJUSTE DELCUCHILLO CENTRAL 

Es conocido por todos los ingenieros azucareros dedicados al manejo de los molinos 

que la posición del cuchillo central es determinante para el buen desempeño del molino, 

por esta razón hay que prestarle especial atención a la hora de calcular y realizar  el 

ajuste. 

Los puntos importantes que se tienen que determinar perfectamente para delimitar 

correctamente la posición de la cuchilla son: 
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Figura 1. Posición de la cuchilla central 

 

 

1. Punto M, punto en el cual la punta del cuchillo toca en la maza cañera. 

2. Distancia A, distancia desde la punta de la maza superior a la superficie de la 

entrada del cuchillo central. 

3. Distancia B, distancia del cuchillo al extremo de la maza superior captado en el 

plano axial vertical de esta maza. 

4. Distancia C, distancia desde el talón del cuchillo a la maza superior. 

5. Distancia Z, distancia tomada desde el talón del cuchillo a la maza bagacera. 

β 
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Estas distancias están en función de los ajustes de aberturas de las mazas, 

concretamente de la abertura de entrada y dando por aceptado que los ajustes de 

estas aberturas están correctamente calculadas. 

En el caso de Valdez estas distancias siempre  fueron calculadas por los métodos 

tradicionales que presentan varios autores y que también lo señala Hugot 1986 en su 

manual. 

Estos ajustes de la posición de la cuchilla hasta la zafra 127 del año 2011 fueron 

calculados así: 

A = 1.5x  E    (esto es  150% de la abertura de entrada “E”) 

B = 1.75 x E  (175% de la abertura de entrada “E”) 

C = 1.9 x E   (190 % de la abertura de entrada “E” 

La pendiente o caída de la cuchilla se estima alrededor de 1/16" por cada pulgada de 

ancho de la cuchilla central y El valor de “C”  también se lo calcula sumándole a la 

distancia “A” la pendiente o caída de la cuchilla. 

Con estos ajustes en la zafra 127 del año 2012 el molino trabajo tomando valores de 

carga como se muestra en la tabla 1. 

TABLA 1.  Cargas sometido al motor principal durante la zafra 127, año 2011 

AMPERAJE PROMEDIO ZAFRA 127 123.86 
VALORES MAXIMO DE AMPERAJES 157.00 
POTENCIA PROMEDIO CALCULADO 740 KW/992 HP 
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TABLA 2.  Datos  del motor principal 

MOTOR MARCA ABB 

POTENCIA   1000 HP 

RPM    896 

VOLT/AMP   4000/137 

AMPERAJE DE DISPARO 141 

 

Como se puede observar de las tablas los valores de amperaje promedio son muy 

cerca del valor del amperaje nominal del motor, y los valores picos de máximo 

amperaje son mucho mayor que el amperaje de protección del motor (amperaje de 

disparo), y con el problema que estos picos se presentaban con mucha frecuencia 

durante toda la zafra como se muestra en el Grafico 1. 

GRAFICO 1. Datos históricos de amperaje en el motor del molino durante la zafra 127 
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De las experiencias realizadas e investigaciones tanto bibliográficas como de expertos 

relacionados en este tema se pudo determinar que con el ajuste realizado mostrado 

anteriormente, el cuchillo central estaba quedando demasiado alto  absorbiendo una 

considerable ración de la presión hidráulica favoreciendo al incremento del consumo 

de potencias y desgaste prematuro del cuchillo, disminuyendo de esta manara la 

capacidad del molino. 

El nuevo método de ajuste hace que la cuchilla quede más  baja,  pero de tal manera 

que el ángulo         no sea más de 35˚ (ver figura 1)  de tal forma que no exista riesgo de 

atascamiento a la salida. 

Nuevo método de ajuste de la altura de la  cuchilla: 

A = 2 x E  (esto es  200% de la abertura de entrada “E”) 

B = A + 6%L (distancia A más el 6 %  de la distancia del punto A al B del cuchillo) 

C = A + 6%L´ (distancia “A” más el 6 % de la distancia total del cuchillo) 

El valor del drenaje Z = 0.6 x E  (0.6 o 60% por la entrada en operación) 

RESULTADOS 

Con este método de  ajustes en la zafra 128 del año 2012 las cargas promedio bajaron 

en un 4.6% y las cargas picos bajaron en un 6.4% como se muestran en la tabla 3.  Los 

datos históricos de las cargas durante la zafra 128 año 212 se muestran en el Grafico 2. 

 

 

β 
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TABLA 3. Cargas sometido al motor principal durante las zafras 127 y 128 

    
AÑO 2011 

Z127 
AÑO 2012 

Z128 
Reducción 

(%) 

AMPERAJE PROMEDIO 
ZAFRA 128 123,86 118,19 4,6 

VALORES MAXIMO DE 
AMPERAJES 157 147 6,4 

AMPERAJE DE DISPARO  141  141   

 

GRAFICO 2. Datos históricos de amperaje en el motor del molino durante la zafra 128 

 

 

En el Grafico2 dela zafra 128 comparado con el grafico1 de la zafra 127 se observa 

claramente que son muy pocos los picos que sobrepasan el amperaje de disparo del 

motor con respecto a la zafra 127 durante todo el periodo de zafra. 

Con este porcentaje de disminucion  de carga en el motor principal del molino, se logro 

mantener una molienda mas continua, disminuyendo notablemente los tiempos perdidos 

por el molino, asi como una disminucion dramatica del desgaste de la cuchilla central. 



III Congreso AETA, Sep.18-20 del 2013. Guayaquil-Ecuador 
 
 

8 
 

En las Figuras del 2 al 5 se puede observar como se presentaron estos desgastes durante 

la zafra 127 y 128 y se compara elcuchillo antes y despues de terminada las respectivas 

zafras.   

FIGURA 2. Comparacion cuchilla antes y despues de terminada la zafra 127 año 2011 

 

El area rayada corresponde a la cuchilla desgastada despues de culminada la zafra. 
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FIGURA 3. Fotos de la cuchilla culminada la zafra 127 

 

 

FIGURA 4. Comparacion cuchilla antes y despues de terminada la zafra 128 año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea roja 

señala el perfil 

de la cuchilla 

nueva sin 
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Cuchillo central Molino 1- Difusor
Zafra 128 – año 2012  Paso 1 ½” 
(38.1mm)

El perfil dela  cuchilla con 

desgaste es casi similar al perfil 

de la misma cuchilla nueva,  se 

diferencia muy poco, existe 

solo 1 mm de diferencia en la 
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FIGURA 5. Fotos de la cuchilla culminada la zafra 128 año2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 2, 3, 4 y 5 de los anexos se muestran los valores de los ajustes reales 

que se dieron en las  cuchillas centrales de las zafras 127, 128 y dela actual zafra 129 

año 2013.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Con el nuevo diseño de ajuste de la cuchilla central (diseño más abierto del 

cuchillo) se redujo el consumo de potencia en el molino de secado en un 4.6 %, 

permitiendo con esto  reducir el tiempo de paradas por esta causa, la reducción 

fue fue de  178:56 horas en la zafra 127 año2011 a  51:40 horas en la zafra 128 

año 2012 como se muestra en la imagen 1 del anexo.  

 Al trabajar con un cuchilla más bajo, se disminuye considerablemente sobre el 

mismo la carga hidráulica aplicada a la maza superior, como consecuencia 

disminuye el rozamiento del bagazo sobre la superficie de la cuchilla de tal 
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manera que el desgaste de la cuchilla disminuyo sorprendentemente (ver figuras 

2, 3,4 y 5). 

 La disminución del desgaste en la cuchilla, mejoro no solamente en la 

disminución del tiempo perdido, sino también en el rendimiento del molino 

mejorando la humedad del bagazo único objetivo del molino de secado en un 

difusor de caña. 

 Para un molino de secado que recibe bagazo a 75%  de humedad y tiene que 

entregar bagazo seco entre los 50% a 53% trabajando con altas compactaciones  

( entre 110 lbs/pie³ y 120 lbs/pie³ de bagazo) y velocidades bajas (menores de 6 

RPM) el primer diseño de ajuste de la altura de la cuchilla (cuchilla en posición 

alta) absorbe un fracción demasiada alta de la presión hidráulica, para este caso 

se torna imperioso trabajar con el segundo método señalado en este trabajo en el 

cual la altura de la cuchilla queda más baja.  
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ANEXOS 

IMAGEN 1. Datos Relacionados al Trabajo del Molino de Secado Zafras: 127 -128 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. Ajustes del molino en reposo zafra 127 

 

  
Z-127   

 AÑO 2011 
Z-128  

 AÑO 2012 
CAÑA MOLIDA 1´550,032 1´629,832 

TCH 389 385 
HUMEDAD BAGAZO 52,05 51,23 
TIEMPO PERD. POR 

EL MOLINO 178:56:00 51:40:00 
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IMAGEN 3. Ajustes del molino en operación zafra 128 

 

 

 

Aquí se puede observar que la entrada del cuchillo (posición A) es igual a 2 veces la 

entrada de la maza ( A = 2 * 59.19),en el centro de la cuchilla (Posición B) cumple con 

la condición de B = A + 0.06*L˚  y de igual manera en la posición C = A + 0.06 L  

 

 

 

L˚ 

L˚ 
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IMAGEN 4. Ajuste del molino en reposo zafra 128 

 

 

En estas imágenes se pueden ver como de la zafra 127 a la zafra 128 los suples 

colocados bajo el soporte del puente porta cuchilla disminuye de 84.53 mm a 42.10 mm 

evidenciándose como bajo el cuchillo central para la zafra 128. 
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IMAGEN 5. Ajuste del molino en la zafra 129 año 2013  

 

                     

Se presenta de manera informativa el ajuste del molino en  la presente zafra 129 año 

2013 para una molienda diaria de 10400 toneladas (440 TCH). 

Se observa el mismo método aplicado al ajuste del molino actualmente con buenos 

resultados.  

 


