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RESUMEN.  
 
Se expone el proceso de diseño y construcción de 
una máquina extractora de azúcares, que por el 
método de agitación extrae el remanente de 
azúcares en la fibra de agave, después de que 
ésta fue previamente comprimida por unos 
rodillos para extraer sus jugos. Esta máquina es 
parte del concepto innovador para destilar 
mezcal a través de la fermentación de jugos, sin 
la presencia de fibra. Para el diseño, 
inicialmente se caracterizó a la materia prima, 
para la generación de la mejor opción; 
posteriormente fue construida, probada e 
instalada. La máquina consta de dos tinas con 
rotores de agitación y un sistema que suministra 
agua caliente al proceso. Se probó con 8.2 rpm. 
Las tinas son accionadas por un motor de 3 HP 
y de 5 HP, tienen la capacidad de agitar fibra 
hasta 400 kg/hr con un 98% de eficiencia con un 
mínimo de 10O Brix. 
 
 
 
ABSTRACT.  
 
We describe the design process and construction 
of a sugar extractor machine, which by the 
stirring method extracts the sugars remaining in 
the fiber of agave, after it was previously 
compressed by rollers to extract their juices. 
This machine is a part of the innovative concept 
to distill mezcal through the fermentation of 
juices, without the presence of fiber. For the 
design, initially the raw material, for the 
generation of the best choice was  characterized; 
At a later time it was built, tested and installed. 
The machine consists of two tubs with stirring  
rotors and a system that supplies hot water to the 
process. Tested with 8.2 rpm. Tubs are driven by 
a motor of 3 HP and 5 HP, have the capacity to 
stir fiber up to 400 kg/hr with 98 %  efficiency 
with a minimum of 10o Brix. 
 
 
 

NOMENCLATURA 
 
m = Masa 
V = Volumen 
ρ = Densidad  
L = Longitud 
A = Ancho 
t = Espesor 
V = Velocidad 
n = Velocidad angular 
d = Diámetro 
A =  Área 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la  producción de licor de agave, uno de los 
procesos de mayor importancia es la separación 
de la pulpa de la fibra. En dicho proceso, la alta 
adhesión de la fibra a la pulpa es indeseable 
debido a que el bajo nivel de desmedulado de las 
pencas hidrolizadas en haces fibrovasculares 
reduce la correcta fermentación de los azúcares 
contenidos en el agave y en consecuencia, 
también reduce el grado de fermentación, 
fundamental para la obtención del licor de agave. 
La función de la fermentación consiste en el 
desdoblamiento de hidratos de carbono por parte 
de microorganismos.  

El concepto propuesto es fermentar el jugo y la 
pulpa sin la fibra con el propósito de que se 
realice una correcta fermentación de los azúcares 
al incrementar el grado de fermentación. Para 
obtener el jugo y la pulpa, se diseñó y construyó 
una máquina extractora de azúcares, que por el 
método de agitación extrae el remanente de 
azúcares en la fibra de agave, obteniéndose 
después del proceso fibra limpia, además de jugo 
y pulpa. El jugo y la pulpa son bombeadas a los 
tanques de fermentado por una bomba centrífuga 
de acero inoxidable de 0.5 HP. 

Este equipo cuenta con dos sistemas para realizar 
su función principal, el primer sistema cuenta de 
dos tinas con sus respectivos rotores para 
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agitación y transporte de la fibra, y un  sistema 
hidráulico para la alimentación de agua de 
manera pulverizada (Adot, 2010). Previo a este 
procedimiento, para abrir la materia prima, el 
agave cocido se introduce en una máquina 
desgarradora de biomasa hidrolizada de agave, a 
la cual se le alimenta con trozos de agave cocido 
de aproximadamente 120 X 190 mm con 50 mm 
de espesor. 

DESARROLLO 
 
Velocidad de avance del material  
 
Partiendo de una capa de material de 
alimentación a la máquina de un espesor de 6.15 
mm con un ancho de 300 mm, se determinó la 
longitud de capa de alimentación para 5 kg de 
material. Si la densidad del material es igual a 
637 kg /m3. 
                               m =  V ρ                           (1) 

 
    ρ = 637 kg /m3 

 
                                5  = V (637) 
 
                               V  = 5/637 
 
                                V = 0.0078 m3         

                                                                

                                V = L x A x t                   (2) 
 
                       0.0078  = L (0.3) (0.00615) 
 
                                L  = 0.0078/0.001845 
 
                                L  = 4.227 m   
 
Si 5 kg de material a procesar son alimentados en 
1 minuto, la velocidad lineal del material será: 
 
                               V = 4.227 m/min 
 
                               V =  7.04 cm/seg  
 
Cantidad de agua  para el proceso de lavado 
 
Para que el jugo tenga un nivel en grados Brix 
fermentable, debe de sostener entre 10-15o Brix  
(Lugo, 2005); y si el jugo del agave cocido tiene 
sin agregarle agua de 22-28o Brix, la cantidad de 
agua a agregar en el proceso de lavado, debe ser 
tal, que no diluya a la mezcla (jugo, pulpa, agua) 
a un valor menor de 10o Brix. Con esto se cumple 

con los requerimientos de la materia prima para 
la fase de fermentado. 
 
Para determinar la cantidad de agua necesaria 
para lavar la fibra, se realizaron pruebas en un 
modelo de lavadora, sin diluir el jugo a menos de 
10o Brix. Para esto, se pesaron 5 kg del material 
extrayéndole el jugo y se midieron los grados 
brix. Esta prueba reportó un valor de 22 o Brix. 
Se procedió a realizar pruebas en el modelo del 
equipo. A todo el material se le midieron los 
grados Brix. Esta prueba se repitió con diferentes 
volúmenes de agua, determinando que la 
cantidad necesaria de agua en peso es el 50 % del 
material a procesar. 
 
               material = 5 kg 

                                                                                         
masa de agua =  m/2 
                                                                 
masa de agua =  5/2   
                                                               

              masa de agua =  2.5 kg/min          
                                                                                

                                                                                           
ρ agua =  1 kg/l  
                                                                                       
V agua =  m agua/ ρ agua                (3) 
                                                                                        
V agua =  2.5 /1 
                                                                 
Volumen agua =  2.5 l/min     
 
 

 
Tinas con rotor de lavado y enjuagado 
 
Rotor con paletas 
 
Para exponer la fibra al agua pulverizada y  a su 
vez sumergirla en el agua, la maquina tiene dos 
tinas  cilíndricas, cada una con un rotor con  9 
paletas trapezoidales. 
 
 
Velocidad del rotor 
 
El movimiento del rotor de la tina es 
proporcionado por el motor y un reductor de 
velocidad 30:1; de la salida del reductor se 
conecta con una catarina paso 50 de 40 dientes al 
extremo de la flecha del rotor de paletas (Figura 
1). 
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Figura 1. Sistema de transmisión del rotor. 

 
 

Velocidad del rotor  
 
Reducción a través de catarinas de 17 (salida del 
reductor 30:1) y 40 dientes (entrada del rotor con 
paletas). 
                                                              
                       n1 d1  = n2 d2                                           (4) 

                                                                                                                             
n2  = (n1 d1 ) / d2 

                                                                                                   
n2   = (19.44 )(17) / 40 
                                                                   
n2  =  8.2 rpm  velocidad        
          del rotor 

 
El rotor desplaza 5 kg de material por minuto, si 
el rotor gira a una velocidad angular de 8.2 rpm, 
en cada revolución, cada paleta desplazará 
0.0694 kg de material. 
                                                   
       
 5 kg/8 rpm = 0.609 kg/rpm 
 
      0.609/9  =  0.0676 kg/rpm por cada paleta 
 
Dimensiones de las paletas dispuestas con 
respecto al eje longitudinal a 50o 
 

. 
Área de las paletas 
 
 
              A =[ (B+b) h]/ 2                              (5) 

                                                                   
A =[ (0.18+0.05) 0.024]/ 2 
                                                                         
A = 0.0276 m2 

 

 Espesor de la capa de material sobre cada 
paleta 

ρ = m/V 
                                                                                
 V = m/ρ 
                                                                    
 V = 0.0676/637 
                                                                   
V = 0.000106 m3  volumen de la capa 
de material en cada paleta 
                                                                    
 V = At                                 (6) 
                                                                     
 t = V/A 
                                                                     
 t = 0.000106/ 0.0276 
                                                                     
 t = 0.00384 m 
                                                                   
t = 3.84 mm espesor de la capa de 
material sobre cada paleta                                                        

 
Dimensiones de tina (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
D = 560 mm 
                              L = 1000 mm 

Figura 2. Dimensiones de la tina. 

0.05  m

0.24 m 

0.18 m

Reductor  
30:1 

Catarina de 
entrada a 
rotor con 
paletas paso 
50 de 40 
dientes 

Rotor con 9 paletas

Salida de reductor.  
Catarina doble, paso 
50 de 17 dientes. 
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Volumen de agua  
 
 
El circuito hidráulico está compuesto por una 
bomba centrífuga de 0.5 Hp, 5 espreas marca 
Spraying Systems Co. Washjet-HSS, tubería 
CPVC 3/4 “  y de ½”, 3 válvulas de esfera de ½” 
y 1 válvula de esfera de ¾”. 
 
El material entra a la primera tina, en donde se le 
agrega agua con las espreas (2507) y (25045). Al 
mismo tiempo que la fibra es transportada, se 
sumerge en un espejo de agua de 60 mm de 
profundidad, en donde se lleva a cabo una 
segunda extracción de jugo y pulpa. De aquí el 
material pasa a la segunda tina, en donde es 
enjuagado.  
 
El agua que alimenta al sistema debe tener una 
temperatura de 60o C, lo cual se logra con un 
calentador de agua con quemadord de gas; la 
presión de alimentación a las espreas se la 
proporciona la bomba de 0.5 Hp. El volumen de 
agua que alimenta al proceso de lavado por las 
espreas es controlado por las válvulas, las cuales 
regulan la cantidad de agua en la mezcla, de tal 
forma que los grados Brix no sean menores a 
10o..  El control se realiza al medir los grados 
Brix del material a la entrada y a la salida del 
proceso de lavado, y adecuar la cantidad de agua 
en caso de ser necesario. 
 
El jugo, pulpa y agua extraídos en el lavado de la 
fibra se colectan en un contenedor con capacidad 
de 102 litros, posteriormente se trasiegan a los 
tanques de fermentado a través de una bomba 
centrífuga de 0.5 Hp de acero inoxidable. La 
fibra lavada en este proceso se retira a la zona de 
almacenamiento. 
 
 
Pruebas del principio de funcionamiento 
 
Se construyó un modelo en escala 1:1 para 
probar el principio de funcionamiento como se 
puede ver en las Figuras 3 y 4, obteniéndose 
resultados satisfactorios. 
 
 

 
 

Figura 3.  Modelo de tinas de la lavadora de fibra.  

 

 
 

Figura 4.  Fibra lavada. 
 

Construcción y ensamble 
 
Las partes componentes del sistema de la 
máquina se fabricaron utilizando operaciones 
básicas de maquinado por eliminación de 
material. Para el ensamble de las partes 
componentes se aplicaron métodos de unión de 
tipo temporal, de esta forma se utilizaron en 
mayor porcentaje tornillos, cuñas y unión por 
soldadura con arco eléctrico.  
 
Bastidor 
 
El bastidor se construyó con ángulo de acero al 
carbón de 2 X ¼”, placa de 3/8” con ranuras 
alargadas para el soporte de los motores y los 
reductores. Se usaron uniones soldadas con 
soldadura eléctrica (E7018), (Figura 5). 
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Figura 5.  Bastidor. 
 

 
 
Sistema eléctrico 
 
Para darle potencia y movimiento a los 
mecanismos de la máquina se instalaron motores 
trifásicos de 5 Hp y 3 Hp con sus respectivos 
arrancadores, se empleó cable de “uso rudo” 
calibre 10 (Figura 6). 
 
 

 
 
 

Figura 6.  Motor trifásico de 3 HP. 

  
Rotores 
 
Los rotores se construyeron a base de lámina de 
acero inoxidable 304 calibre 12, barra redonda de 
1 ½” diámetro, chumaceras de piso de 1 ½”, 

interviniendo operaciones de torneado, rolado y 
soldadura con arco eléctrico, (Figura 7). 
 

 
 

Figura 7. Rotor con paletas.  
 
 

Tinas 
 
En la lámina de acero inoxidable 304 calibre 14, 
se procedió a trazar el desarrollo de los cilindros 
del cuerpo y tapas de las tinas, posteriormente se 
cortaron las piezas para someterlas a un proceso 
de rolado, en el caso de los contenedores y de las 
tapas superiores, se unieron las partes con 
soldadura eléctrica. Así también, se generó la 
preparación para las tolvas de alimentación y 
descarga (Figura 8). 
 

  
Figura 8. Tina bipartida, con tapa abatible. 
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Sistema de transmisión 
 
Para transmitir potencia y movimiento con las 
velocidades requeridas, se armó un sistema de 
transmisión a base de poleas de aluminio de 9” y 
3” de diámetro, 2 ranuras en “B”, bandas B65 y 
B66, así como catarinas de paso 50 de 17 y 40 
dientes, reductores de 30:1 y 29:1. (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9.  Sistema de transmisión. 
 
 

Tolvas de alimentación y descarga 
 
Las tolvas de alimentación y descarga se 
construyeron con lámina de acero inoxidable 304 
calibre 16; se aplicaron las operaciones de trazo, 
corte y soldadura eléctrica de acero inoxidable 
(Figura 10). 
 

 
 

Figura 10. Tolvas de alimentación y descarga. 
 
 
 
 

  
 

Guardas 
 
Las guardas fueron construidas con lámina negra 
calibre 14 y soldadura E6013 (Figura 11). 
 

 
  

Figura 11. Guardas de protección de poleas, bandas, 
catarinas y cadenas.  

 
 

Sistema hidráulico 
 
El sistema hidráulico se integró con una bomba 
de 0.5 HP, tubo CPVC de ½” y ¾”, espreas y 
válvulas de esfera (Figuras 12 y 13). 
 

. 
Figura 12. Tubería de CPVC de ½” y espreas. 
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Figura 13. Sistema hidráulico de la máquina  

extractora de azúcares. 
 

RESULTADOS 
 
Se diseñó y construyó un prototipo de máquina 
extractora de azúcares de agave hidrolizado, con 
una capacidad de 300 a 400 kg/h.  La fibra es 
limpiada en un 98 % (Figura 14). Además, tiene 
la capacidad de ajustar la cantidad de agua 
agregada al proceso para que la mezcla, jugo 
pulpa y agua, tenga como mínimo 10o Brix. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Máquina extractora de azúcares. 
.  

 
CONCLUSIONES 
 
Con el diseño y construcción del prototipo de 
máquina extractora de azúcares, se satisface el 
requerimiento de separar de la fibra del agave, el 

jugo y pulpa, proceso necesario para la siguiente 
etapa en la producción de licor de agave. 
Con este prototipo se contribuye a optimizar el 
proceso de producción de licor de agave al 
contribuir a que se realice una correcta 
fermentación de los azúcares e incrementar el 
grado de fermentación. 
 
El prototipo diseñado entrega fibra lavada, la 
cual puede utilizarse en alguna otra aplicación 
que satisfaga una necesidad, y así aprovechar la 
planta de agave de manera integral. 
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