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A. METODO DE RENS 

Se utiliza una ecuación empírica para describir la granulometría de los cristales. 

Permite conseguir una relación lineal entre la apertura y los porcentajes retenidos 

acumulados. 

Para cada apertura de tamiz di, el porcentaje acumulado retenido yi, esta convertido 

en un valor lineal zi, por la siguiente función empírica: 

Por los valores de y < 50 : 

z = ye
y

18,0
14,1

50
ln3,34  

Por y = 50, z = 0

Por los valores de y > 50 : 

z = 

)100(18,0
14,1

100

50
ln3,34 ye

y
 

 

La fórmula esta admisible para valores yi superiores a 10% e inferiores à 90%. 

 

La relación entre a apertura de tamiz, di, y los valores calculados correspondientes, 

zi, está calculada por análisis de regresión y se define con la ecuación lineal.  

d = a + k.z, donde a et k  son constantes. 

 

La apertura reteniendo 50% del azúcar se obtiene por y = 50 y entonces z = 0. 

Así: d50 = a = OM 

Si d16 está la apertura que retiene 16% del azúcar, tenemos: d16 = OM + kz16 

A partir de la función empírica, z = f(y), cuando y = 16, z16 = -36,54 

Pues: d16 = OM – 36,54k 

 



ANDRIEU Yann Anexos 3 

   

La desviación típica de una ley normal puede ser estimada por ½(d8 4  – d1 6) o por (d5 0  

– d1 6). 

En nuestro caso, esto corresponde a (OM - d1 6) = 36,54 k 

Por consecuencia: CV = 36,54 k / OM 

 

EJEMPLO 
Utilizamos las masas individuales de cada tamiz para calcular los valores di, yi et zi. 

 Tamizado Rens 

Apert ura 

d i (mm) 

% masa en 

el tamiz 

% retenido 

cumulado yi 

Valor 

calculada zi 

0,71 11,3 11,3 -44,1 

0,6 19,3 30,6 -18,24 

0,5 14,6 45,2 -4,58 

0,43 14,6 59,8 9 

0,36 17,6 77,4 27,43 

0,3 6,3 83,7 36,09 

0,25 5,9 89,6 45,68 

recaudador 10,4 100   

 

El ajusto lineal de los valores de di y zi da la ecuación: 

d = 0,488 - 0,00 515 z (coeficiente de correlación: 0,9975) 

De esta ecuación, sacamos: OM = 0,488 mm et CV = 
488,0

00515,03654
 = 38,6% 
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B. DIAGRAMA DE LOS 5MS  
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C. RESULTADOS MALVERN 

AZÚCAR SECO 
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MASA COCIDA A 
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MASA COCIDA A DILUIDA 
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MASA COCIDA C DILUIDA 
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D. PROCESO 

RECEPCIÓN DE LAS CAÑAS 

La azucarera del Gol se encarga de las cañas de azúcar cultivadas en la parte sudoeste 

de la isla de la Reunión. La mayoría de los plantadores entregan sus cañas a las 

plataformas de distribución, luego están encaminada por cachalotes a las azucareras. 

Los cachalotes son camiones de transporte con un remolco que íntegra una cinta 

transportadora para vaciar el cargamento fácilmente. Cada entrega esta pesada y 

analizada para determinar la riqueza en azúcar de la caña y pagar a los plantadores en 

consecuencia. El precio de compra de las cañas es fijado por el CTICS (Centro Técnica 

Interprofesional de la Caña y del Azúcar), constituido por industriales y plantadores de 

la Reunión. 

 

La primera etapa del tratamiento de las cañas consiste en despedazarlas. Las cañas 

pasan en la desfibradora (shredder), aparato con martillos en rotación que pulverizan 

las cañas. Esta preparación permite una mejor extracción del zumo en la siguiente 

etapa.  

Repartición de las cañas entre las dos azucareras de la isla, 
fuente : Tereos 
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EXTRACCIÓN DE ZUMO DE CAÑA 

Varios métodos de extracción existen. 

En el Gol, la caña pasa sucesivamente en 5 

molinos. Los rollos comprimen la caña para 

extraer el zumo. Para evitar una reabsorción 

inmediata del zumo con el relajamiento de la 

compresión, la caña esta empapada con agua 

caliente. 

Se consigue el zumo de caña bruto, nombrado zumo mezclado, y el bagazo. 

El bagazo esta trasladado hacia la central térmica donde se utiliza como combustible. 

El vapor producido esta utilizada directamente en el proceso. Permite también 

accionar turbo-alternadores y producir electricidad. 

 

Los molinos abiertos 

Almacenamiento de las cañas que asegurarán el funcionamiento de la fábrica durante la noche 
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APURACIÓN E DECANTACIÓN 

El zumo, cargado de impureza y muy ácido, debe ser preparado para la evaporación. 

Esta calentado en primer lugar, luego mezclado con leche de cal, para aumentar su pH 

a 7.8. Esta luego de nuevo calentado y enviado en un vaso de expansión (flash-tank, 

destinado a evacuar las burbujas de aire y los diversos gases disueltos,).  

Esta decantado, para eliminar las materias orgánicas contenidas en el zumo. Se 

consigue entonces un zumo claro y lodo. 

El lodo está mezclado con finas partículas de bagazo (bagacillo) y agua para ser 

agotada en sacarosa sobre un filtro rotativo al vacío. El zumo filtrado conseguido esta 

reciclado en el zumo bruto. El producto final llamado espumas sirve de enmienda 

agrícola a los plantadores de cañas. 

 

Decantadora 

Uno de los dos filtros rotativos JORD 
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FABRICACIÓN DEL JARABE 

El zumo claro entra en la estación de 

evaporación de 6 efectos. El vapor de 

procedente de la central térmica esta 

introducida en el primer cuerpo de 

evaporación. La concentración del zumo 

claro (el 10-14% de materia seca soluble), 

aumenta progresivamente a través de las 6 

cajas de evaporación hasta conseguir el 

jarabe (el 70% de materia seca soluble). 

 

El producto así conseguido es el jarabe que 

se dirige entonces hacia el taller de 

cristalización. Este jarabe puede ser 

comercializado también, bajo el nombre de 

" sirop la cuite ". 

 

CRISTALIZACIÓN, AMASADO ET CENTRIFUGACIÓN 

La cocción del jarabe se realiza en un aparato a cocer. Para dominar lo mejor posible la 

cristalización, se introduce la semilla, microcristales alrededor de los cuales se 

realizarán la cristalización. Se consigue entonces la masa cocida. 

Esta masa cocida pasa luego en una amasadora para permitir al azúcar todavía 

contenido en el jarabe seguir depositándose sobre los cristales. 

Por fin, la operación de centrifugación permite separar los cristales de azúcar y del 

jarabe. Se consigue entonces el azúcar, todavía húmedo, y la melaza, jarabe de baja 

pureza y sin cristales. 

Las dos primeras cajas de evaporación 
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Esta melaza no siendo agotada en sacarosa, volvemos a cocerla, amasarla y luego 

centrifugarla dos veces. Tenemos así tres ciclos, el A, el B y el C. Al fin de estos tres 

ciclos de cocción/amasado/centrifugación se estima la melaza suficientemente 

empobrecida para enviarla a las destilerías de la isla, donde permitirá la producción de 

etanol o de ron industrial. 

 

Aparato de cocer A (CCA) 
Pie A4 y aparatos de cocer B 

Taller de cristalización 

Centrifugadora C 

Centrifugadora A 

Centrifugadora B 

Amasadoras 
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AZÚCAR ACABADO Y SECADO 

Sólo el azúcar del primer ciclo (el A) está comercializado, los otros son mezclados al 

zumo claro y enviados a la primera cocción. 

Dos tipos de azucares están productos: 

 Los azúcares para exportación, destinados al refinado en Europa (el 40%, cuyos 

granulometría, color o tasa de humedad importa poco). 

 Los azúcares especiales, que están secados antes de estar acondicionados, son 
destinados a la consumación directa. Son vendidos sobre el mercado local o 
exportados en Europa. Existen diferentes calidades de azúcares especiales, 
caracterizadas por su color y su granulometría. 

 

ESQUEMA DE PRINCIPIO 
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E. PRODUCTOS RESULTANTES DE LA CAÑA 

Con una tonelada de caña, se obtiene: 250 kg de bagazo, 120 kg de azúcar, 30 kilos de 

melaza. 

EL AZÚCAR 

El zumo de caña esta utilizado para producir el azúcar 

cristalizado llamado azúcar moreno. Las azucareras de Bois 

Rouge y del Gol producen toda una gama de azúcar moreno de 

caña de coloración y de granulometría variados, así que azúcar blanco refinado. 

 210 000 toneladas de azúcar por año.  

 

EL “SIROP LA CUITE” 

El “Sirop la Cuite” es un puro jarabe de caña, conseguid después paso 

del zumo en los evaporadores. Su producción como producto acabado 

es desdeñable, pero encuentra numerosas aplicaciones en cocina, 

para bebidas o pastelería.  

 

LA MELAZA 

Si una parte de la melaza producida por las azucareras 

esta utilizada localmente en la alimentación del ganado, 

el esencial de la producción sirve de materias primas a 

las destilerías para la fabricación de los rones y alcoholes 

de caña. 

 70 000 toneladas de melaza por año. 
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ALCOHOL 

El zumo de caña es utilizado igualmente para producir alcoholes: para la 

industria de los espirituosos, la química, la carburación, etc. 

Es con caña que se fabrica el ron. Se distingue el ron agrícola, conseguido 

directamente a partir del zumo de caña, del ron industrial, fabricado con 

por destilación de las melazas. 

 4 000 000 litros de ron industrial embotellados por año. 

 

EL BAGAZO  

El bagazo es un residuo del procedimiento de tratamiento de la caña de azúcar. A La 

Reunión, una tonelada de cañas produce en medio 320 kg de bagazo. Las dos centrales 

térmica contiguos a las azucareras absorben la integridad del bagazo y lo utilizan como 

combustible para engendrar vapor. 

Este vapor es utilizado directamente por la fábrica en el proceso 

azucarero. Permite también vía los turbo-alternadores 

engendrar electricidad que alimenta la red de la Réunion. 

Hoy, las dos centrales térmicas, contiguas a las fábricas 

azucareras, transforman el bagazo en energía, lo que evita la 

importación y la combustión de 138 000 toneladas de carbón 

cada año.  

 540 000 toneladas de bagazo cada año. 
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LES ESPUMAS  

Las espumas proceden de la filtración de los zumos. Traen elementos orgánicos y son 

utilizadas por los plantadores para la fertilización de los campos. 

 

 

 

 

 

LA QUÍMICA VERDE  

Papel, cera, embalaje, aisladores, trajes, el potencial de la caña 

de azúcar es ancho. Produciendo una fuerte biomasa, la caña de 

azúcar es una planta ideal para servir de base a una bio-refinería. 

El centro de búsqueda y desarrollo eRcane trabaja para asegurar 

la valorización de la caña y encontrar nuevas aplicaciones. 

 

 

Fuentes de las imágenes de las tres páginas anteriores, en el orden de aparición:  

  
fr.w ikipedia.org 
www.kalou-and-cook.com 

fr.w ikipedia.org 
www.rhum-charrette.com 
www.assetservicecommodities.com 
www.tereos.com 

www.rhumlongueteau.fr 
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F. ESQUEMA DEL TALLER DE CRISTALIZACIÓN 

 

 

 

 

Amasadoras B 

Amasadoras A 

Amasadoras C 


