ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y
AGROINDUSTRIA

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN DE LA
SACAROSA PARA UN AGOTAMIENTO MÁXIMO DE LA MIEL
FINAL Y UNA PRODUCCIÓN HOMOGÉNEA DE CRISTALES EN EL
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M.

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
QUÍMICO

ADRIÁN SAÚL HUACA INSUASTI
adrianhuaca@gmail.com

DIRECTORA: ING. NEYDA FERNANDA ESPÍN FÉLIX
neyda.espin@epn.edu.ec

Quito, septiembre 2016

© Escuela Politécnica Nacional 2016
Reservados todos los derechos de reproducción

DECLARACIÓN

Yo, Adrián Saúl Huaca Insuasti, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación
profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en
este documento.

La

Escuela

Politécnica

Nacional

puede

hacer

uso

de

los

derechos

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

__________________________
Adrián Saúl Huaca Insuasti

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Adrián Saúl Huaca Insuasti
bajo mi supervisión.

________________________
Ing. Neyda Fernanda Espín Félix
DIRECTORA DEL PROYECTO

i

ÍNDICE DE CONTENIDOS
PÁGINA

GLOSARIO

xv

RESUMEN

xix

INTRODUCCIÓN

xx

1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1

1.1

Proceso de cristalización de la sacarosa en los ingenios azucareros

1

1.1.1 Equipos principales

1

1.1.2 Cristalización de la sacarosa

5

1.1.3 Ebullición de masas cocidas

9

1.1.4 Purgado de masas cocidas

12

1.1.5 Sistemas de ebullición

14

1.1.6 Sistema de masas cocidas finales

17

Efecto de las variables de operación en la cristalización

19

1.2.1 Sobresaturación

19

1.2.2 Uniformidad del grano

22

1.2.3 Semilla en suspensión

23

1.2.4 Tipo de semillamiento

24

1.2.5 Tasa de evaporación

26

1.2.6 Presión hidrostática

27

1.2.7 Desarrollo volumétrico de la semilla

28

2

PARTE EXPERIMENTAL

29

2.1

Evaluación de las condiciones de operación del proceso de cristalización actual 29

1.2

2.1.1 Caracterización de la semilla

29

2.1.2 Evaluación de las condiciones físicas de ebullición

30

2.1.3 Determinación del balance de masa y energía

31

ii

2.2

Mejora del proceso de cristalización en la estación de cocimientos

37

2.2.1 Preparación de la semilla

37

2.2.2 Determinación de la suspensión óptima para la cristalización actual

38

2.2.3 Reducción de la sobresaturación durante los cocimientos

40

2.2.4 Determinación del nuevo balance de masa y energía

41

Evaluación del proceso de cristalización mejorado

43

2.3.1 Semilla y cristalización inicial

43

2.3.2 Condiciones de ebullición

43

2.3.3 Balance de masa

43

2.3.4 Balance de energía

44

3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

45

3.1

Caracterización de la semilla

45

3.2

Desarrollo volumétrico de la semilla

46

3.3

Condiciones iniciales de ebullición

48

3.3.1 Pie inicial

48

3.3.2 Pie mejorado

50

3.3.3 Masa cocida “C”

52

3.3.4 Masa cocida “B”

54

3.3.5 Masa cocida “A”

56

Balance de masa y energía

60

3.4.1 Balance de masa

60

3.4.2 Cinética de difusión

68

3.4.3 Balance de energía

71

3.5

Preparación de la semilla

76

3.6

Suspensión óptima de la semilla

78

2.3

3.4

iii

3.7

Reducción de la sobresaturación en los cocimientos

79

3.7.1 Pie inicial

79

3.7.2 Pie mejorado

81

3.7.3 Masa cocida “C”

82

3.7.4 Masa cocida “B”

84

3.7.5 Masa cocida “A”

85

Balance de masa y energía del proceso optimizado

90

3.8.1 Balance de masa del proceso optimizado

90

3.8.2 Cinética de difusión del proceso optimizado

99

3.8.3 Balance de energía del proceso optimizado

101

4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

107

4.1

Conclusiones

107

4.2

Recomendaciones

108

3.8

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

109

ANEXOS

116

iv

ÍNDICE DE TABLAS
PÁGINA

Tabla 1.1.

Tasa de cristalización frente a la de difusión para soluciones

8

puras de sacarosa

Tabla 1.2.

Propiedades físicas de suspensiones de sacarosa con P.E.G. e

23

isopropanol como fase dispersante a 20 °C

Tabla 3.1.

Resultados del análisis granulométrico y de humedad del azúcar

45

tipo fondant utilizado como semilla

Tabla 3.2.

Condiciones físicas promedio de las ebulliciones de las diferentes

58

templas en la estación de tachos del proceso inicial

Tabla 3.3.

Sólidos totales disueltos y purezas de los materiales de la estación

60

de tachos bajo las condiciones del proceso inicial

Tabla 3.4.

Balance másico del proceso de cristalización de I.A.N.C.E.M.

64

bajo las condiciones del proceso inicial

Tabla 3.5.

Porcentajes de recirculación de mieles y eficiencia de purgado

66

de las masas cocidas del proceso inicial

Tabla 3.6.

Flujos másicos de los materiales de la estación de tachos bajo

67

las condiciones del proceso inicial

Tabla 3.7.

Resultado de la caracterización reológica de las distintas mieles

68

bajo las condiciones del proceso inicial

Tabla 3.8.

Resultado de la cinética de difusión para las distintas templas de
la estación obtenidas bajo las condiciones del proceso inicial

69

v

Tabla 3.9.

Resultado de los balances energéticos aplicados a las diferentes

71

templas de la estación bajo las condiciones del proceso inicial

Tabla 3.10.

Comparación de los resultados de análisis granulométrico y de

77

humedad del azúcar fondant con y sin tratamiento preliminar

Tabla 3.11.

Comparación de los promedios de las propiedades físicas del

78

azúcar “C” obtenido con distintos dispersantes para la semilla

Tabla 3.12.

Comparación de los coeficientes de sobresaturación de todas las

88

templas de la estación antes y después de la optimización

Tabla 3.13.

Comparación de los promedios de las condiciones físicas de

89

ebullición de todas las templas antes y después de la optimización

Tabla 3.14.

Comparación de los Brix y purezas de los materiales de la estación

91

de tachos antes y después de la optimización del proceso

Tabla 3.15.

Comparación del balance másico del proceso de cristalización

95

de I.A.N.C.E.M. antes y después de su optimización

Tabla 3.16.

Comparación de los porcentajes de recirculación de mieles y

96

rendimientos de masas cocidas antes y después de la optimización

Tabla 3.17.

Comparación de los flujos másicos de los materiales de la estación

97

de cocimientos antes y después de la optimización del proceso

Tabla 3.18.

Comparación de las viscosidades a diferentes temperaturas de las

99

distintas mieles antes y después de la optimización del proceso

Tabla 3.19.

Comparación de los parámetros cinéticos de difusión para las templas
de la estación antes y después de la optimización del proceso

100

vi

Tabla 3.20.

Comparación de los parámetros energéticos de las diferentes templas

102

de la estación antes y después de la optimización del proceso

Tabla AI.1.

Abertura y designación de los tamices usados en los ensayos

117

granulométricos

Tabla AI.2.

Factores de corrección de la viscosidad para diferentes agujas y

121

velocidades de rotación empleadas en el viscosímetro Brookfield

Tabla AII.1. Resultados de la caracterización física de las diferentes muestras de

123

azúcar tipo fondant tomadas del lote de sacos en bodega

Tabla AII.2. Resultados de la caracterización física de muestras de azúcar fondant

123

tratadas mediante procesos de secado y reducción de tamaño

Tabla AII.3. Resultados de la caracterización física del azúcar “C” derivada de

123

cristalizaciones con el empleo de semilla cruda dispersa en etanol

Tabla AII.4. Resultados de la caracterización física del azúcar “C” obtenida de

124

cristalizaciones con el empleo de semilla mejorada dispersa en P.E.G.

Tabla AII.5. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

124

la ebullición del pie inicial bajo el proceso normal de cristalización

Tabla AII.6. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

124

la ebullición del pie mejorado bajo el proceso normal de cristalización

Tabla AII.7. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

125

la ebullición de la masa cocida “C” del proceso normal de cristalización

Tabla AII.8. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en
la ebullición de la masa cocida “B” del proceso normal de cristalización

125

vii

Tabla AII.9. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

125

la ebullición de la masa cocida “A” del proceso normal de cristalización

Tabla AII.10. Resultados de los análisis refractométricos y polarimétricos aplicados

126

a los materiales de la estación de tachos bajo el proceso normal de
cristalización

Tabla AII.11. Resultados de los análisis refractométricos y polarimétricos aplicados

127

a los materiales de la estación de tachos bajo el proceso optimizado de
cristalización

Tabla AII.12. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield

127

obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “A”

Tabla AII.13. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield

128

obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “B”

Tabla AII.14. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield

128

obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “C”

Tabla AII.15. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

128

la ebullición del pie inicial bajo el proceso optimizado de cristalización

Tabla AII.16. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

129

la ebullición del pie mejorado bajo el proceso optimizado de cristalización

Tabla AII.17. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

129

la ebullición de la masa cocida “C” bajo el proceso optimizado de
cristalización

Tabla AII.18. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en
la ebullición de la masa cocida “B” bajo el proceso optimizado de
cristalización

130

viii

Tabla AII.19. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en

130

la ebullición de la masa cocida “A” bajo el proceso optimizado de
cristalización

Tabla AII.20. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield

131

obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “A” del proceso
optimizado

Tabla AII.21. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield

131

obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “B” del proceso
optimizado

Tabla AII.22. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield
obtenidos en los ensayos de viscosidad de la miel “C” del proceso
optimizado

131

ix

ÍNDICE DE FIGURAS
PÁGINA

Figura 1.1.

Vista transversal de un tacho de evaporación al vacío tipo

2

calandria con agitador mecánico incorporado

Figura 1.2.

Esquema de una bomba de vacío auxiliar acoplada al condensador

3

barométrico de un tacho al vacío

Figura 1.3.

Corte axial de una máquina centrífuga tradicional. A (canasta

4

perforada), B (eje vertical), C (descargador de azúcar) y
D (borde de control)

Figura 1.4.

Fuerzas impulsoras de concentración en la cristalización de

7

acuerdo al modelo de difusión-reacción

Figura 1.5.

Estación de tachos de una fábrica de azúcar en Sudán con una

9

fila de diez tachos al vacío. Tanques de mieles y jarabe están a
la derecha

Figura 1.6.

Esquema del sistema de cristalización de tres masas cocidas tipo

18

triple semilla

Figura 1.7.

Curvas de sobresaturación de soluciones de sacarosa pura

20

basadas en las tablas de solubilidad de Herzfeld

Figura 1.8.

Sobresaturación de soluciones como función de sus puntos

21

de ebullición

Figura 1.9.

Tamaño relativo de diferentes tipos de semilla

24

x

Figura 1.10. Temperaturas de ebullición de masas cocidas a diferentes presiones

27

de vacío y profundidades, con sobresaturación constante de 1,325

Figura 2.1.

Esquema del procedimiento experimental efectuado al azúcar

37

fondant para su utilización como semilla

Figura 2.2.

Esquema simplificado del proceso de cristalización por etapas

38

múltiples

Figura 2.3.

Esquema simplificado del proceso optimizado de cristalización

39

por etapas múltiples

Figura 3.1.

Esquema de elaboración de masas cocidas “C” por múltiples

47

etapas correspondiente al proceso de cristalización

Figura 3.2.

Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación del pie inicial

49

cristalizado bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.3.

Perfil de pureza del pie inicial cristalizado bajo las condiciones

50

del proceso inicial

Figura 3.4.

Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación del pie mejorado

51

obtenido bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.5.

Perfil de pureza del pie mejorado cristalizado bajo las condiciones

52

del proceso inicial

Figura 3.6.

Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida

53

“C” obtenida bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.7.

Perfil de pureza de la masa cocida “C” cristalizada bajo las
condiciones del proceso inicial

54

xi

Figura 3.8.

Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida

55

“B” obtenida bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.9.

Perfil de pureza de la masa cocida “B” cristalizada bajo las

55

condiciones del proceso inicial

Figura 3.10. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida

56

“A” obtenida bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.11. Perfil de pureza de la masa cocida “A” cristalizada bajo las

57

condiciones del proceso inicial

Figura 3.12. Diagrama del proceso tradicional de cristalización por etapas con

63

el empleo de semilla cruda dispersa en etanol

Figura 3.13. Perfil de transferencia de energía del pie inicial cristalizado bajo

73

las condiciones del proceso inicial

Figura 3.14. Perfil de transferencia de energía del pie mejorado obtenido

73

bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.15. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “C” obtenida

74

bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.16. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “B” obtenida

75

bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.17. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “A” obtenida

76

bajo las condiciones del proceso inicial

Figura 3.18. Comparación del perfil de ebullición del pie inicial obtenido con y
sin el monitoreo del Brix

80

xii

Figura 3.19. Comparación del perfil de pureza del pie inicial obtenido con y

80

sin el monitoreo del Brix

Figura 3.20. Comparación del perfil de ebullición del pie mejorado obtenido

81

con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.21. Comparación del perfil de pureza del pie mejorado obtenido con

82

y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.22. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “C”

83

obtenida con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.23. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “C” obtenida

83

con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.24. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “B”

84

obtenida con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.25. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “B” obtenida

85

con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.26. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “A”

86

obtenida con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.27. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “A” obtenida

87

con y sin el monitoreo del Brix

Figura 3.28. Diagrama del proceso optimizado de cristalización por etapas con

93

el empleo de semilla mejorada dispersa en P.E.G.

Figura 3.29. Comparación del perfil de transferencia de energía del pie inicial
obtenido antes y después de la optimización del proceso

103

xiii

Figura 3.30. Comparación del perfil de transferencia de energía del pie mejorado

104

obtenido antes y después de la optimización del proceso

Figura 3.31. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida

105

“C” obtenida antes y después de la optimización del proceso

Figura 3.32. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida

105

“B” obtenida antes y después de la optimización del proceso

Figura 3.33. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida
“A” obtenida antes y después de la optimización del proceso

106

xiv

ÍNDICE DE ANEXOS
PÁGINA
ANEXO I
Métodos analíticos

116

ANEXO II
Datos experimentales recopilados

123

xv

GLOSARIO
Azúcar: La industria azucarera adjudica este término a los cristales crudos de
sacarosa retirados de su licor madre original mediante centrifugación. Suele
designársele con letras “A”, “B” y “C” para indicar la etapa de desarrollo
volumétrico y pureza del cristal correspondiente (Jenkins, 2013, p.9).

Brix: Porcentaje en peso de sólidos disueltos en soluciones de sacarosa pura
determinados mediante refractometría. Los materiales en la industria azucarera, al
tratarse de soluciones impuras de sacarosa, obligan a reconocer al Brix como el
porcentaje de sólidos aparentes (Chen y Chou, 1993, p.293).

Calandria: Superficie de calefacción compuesta de numerosos tubos verticales
cortos y de gran diámetro alrededor de un tubo central libre que permite una
circulación adecuada de la masa cocida densa y viscosa (Jenkins, 2013, p.14).

Cenizas: Sales solubles, en su mayoría carbonatos y sulfatos, presentes en las
impurezas de los materiales de la industria azucarera. Son de gran importancia ya
que influyen directamente en el agotamiento de las mieles finales (Delden, 2015,
p.18)

Coeficiente Melasigénico: Relación existente entre los azúcares reductores y las
cenizas presentes en las impurezas de las mieles. Indica el número las partes de
sacarosa que serán tomadas por las mieles en saturación, por cada unidad de
impureza (Chen y Chou, 1993, p.301).

Corte: Consiste en la división del contenido de un tacho de evaporación en dos o
más graneros, semilleros u otros tachos. (Honig, 1979, p.453).

E.P.E.: Elevación del punto de ebullición. Diferencia entre la temperatura de
ebullición de una solución y la temperatura de ebullición del solvente puro a la
misma presión de referencia (Ebbing y Gammon, 1990, p.34)

xvi

Granero: Contenedor de brazos giratorios donde se deposita una masa cocida
recién descargada de un tacho con el fin de evitar que los cristales se asienten
antes de proceder al purgado (Gillett, 1968, p.460).

Impurezas: Término colectivo empleado para todas las sustancias no-sacarosa
presentes en la porción de materia sólida soluble de los materiales de la industria
azucarera. Frecuentemente: azúcares reductores, cenizas, ceras naturales,
material nitrogenado, etc. (Miller y Wright, 1981, p.1).

Jarabe: También conocido como meladura, es el producto resultante de la
concentración del jugo clarificado mediante evaporación de múltiple efecto. Este
jarabe comúnmente es sometido a flotación mediante la aplicación de aditivos
como etapa final de purificación (Honig, 1979, p.454).

Magma: Producto, comúnmente de 88 Brix, obtenido de la dilución del azúcar
crudo proveniente del purgado de las masas cocidas “B” y “C”. La dilución puede
realizarse tanto con agua, jarabe o jugo clarificado. Esta dilución se efectúa a fin
de facilitar el transporte de los cristales por la tubería (Delden, 2015, p.16).

Masa Cocida: Masa densa y viscosa, compuesta de cristales de azúcar y licor
madre, antes de la separación en las centrífugas. Puede designársele las letras
“A”, “B”, “C” de acuerdo a su etapa de agotamiento. Muchos países las clasifican
con nombres: “primera”, “segunda” y “tercera” (Delden, 2015, p.15).

Miel: Conocida como licor madre, es el residuo líquido de la separación de los
cristales crudos de una masa cocida mediante un proceso de centrifugación.
Contiene en su mayoría el agua e impurezas de la masa cocida además del
remanente de sacarosa que no pudo retirarse en forma de cristales. Puede
designársela con letras “A”, “B”, “C” o nombres para indicar su estado de
agotamiento (Honig, 1979, p.454).

xvii

Miel Final: También conocida como melaza, corresponde al producto excedente
en la fabricación de azúcar de caña al cual no puede retirársele más sacarosa
(Delden, 2015, p.111).

Pie de Templa: Cantidad inicial suficiente de material para cubrir como mínimo la
totalidad de la calandria de un tacho al vacío al inicio del cocimiento hasta la
obtención de una templa completa (Chen y Chou, 1993, p.294).

Pie Inicial: También conocido como pie fino, corresponde a la primera templa de
cristales obtenida mediante el desarrollo volumétrico de la semilla introducida en
el interior del tacho al vacío una vez que la saturación haya sido alcanzada
(Baikow, 2013, p.175).

Pie Mejorado: Corresponde a la segunda templa de cristales obtenida mediante
el desarrollo volumétrico del grano del pie inicial. Sirve además, como pie de
templa en la elaboración de las masas cocidas “C” (Baikow, 2013, p.175).

Pol: Lectura obtenida en la escala del polarímetro que indica el porcentaje
aproximado de sacarosa en la muestra a analizar. Basa su medición en la
magnitud del desvío de luz polarizada debido a la presencia de sacáridos
(Fernandes, 2003, p.31).

Pureza: Conocida como pureza aparente, cuando se la determina mediante la Pol
y el Brix refractométrico; corresponde a la sacarosa pura presente en términos de
porcentaje de materia sólida de una muestra. A pesar de que este término solo
tiene valor comparativo, especialmente en materiales de baja pureza, tiene
aceptación general debido a su utilidad y sencillez (Chen y Chou, 1993, p.264)

Reductores: Corresponden a los monosacáridos glucosa (dextrosa) y fructosa
(levulosa) presentes en las impurezas no-sacarosa de las mieles. Se los obtiene
de la descomposición de la sacarosa por inversión (Baikow, 2013, p.181).

xviii

Reproducción: Es aquella cristalización en la que existe una disparidad en el
tamaño de los granos que la integran. Esta diferencia de tamaños surge, entre
otras razones, debido a la formación espontánea de nuevo grano cuando el grano
originado por el desarrollo de partículas de semilla tomó lugar anteriormente
(García y Clark, 1985, p.193).

Sacarosa: De formula C12H22O11, es un disacárido formado por la combinación de
los monosacáridos glucosa y fructosa. Es el principal parámetro de calidad en la
caña de azúcar. Puede cristalizarse por evaporación o enfriamiento (Fernandes,
2003, p.32)

Tacho: Evaporador de efecto simple cuya función es cristalizar satisfactoriamente
la mayor cantidad posible de sacarosa disuelta en la alimentación. Según su
superficie de calefacción pueden ser tachos de serpentín o de calandria (Jenkins,
2013, p.291).

Templa: Carga total de una masa cocida, expresada generalmente en pies
cúbicos o hectolitros, resultante del cocimiento en el interior de un tacho de
evaporación (Chen y Chou, 1993, p.294).
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RESUMEN
El presente proyecto tuvo como finalidad la optimización del proceso global de
cristalización de la estación de tachos del Ingenio Azucarero del Norte C.E.M. Se
inició por el diagnóstico de las condiciones que se relacionaron directamente con
el bajo grado de agotamiento de la miel final y la disparidad en los cristales del
azúcar comercial. Para esto se caracterizaron físicamente a todos los materiales
que intervinieron en la estación de cocimientos, se registraron los valores de las
variables de operación de los equipos en la estación de tachos y se efectuaron los
respectivos balances de masa y energía de esta estación. Una vez que se
encontraron las condiciones del proceso responsables de su bajo desempeño, se
intervino en la preparación de la semilla, se monitoreó la operación de tachos y
centrífugas, y se redistribuyó los materiales en la estación. Así, se alcanzó un
proceso mejorado cuyas nuevas condiciones de operación fueron igualmente
evaluadas. Así se caracterizaron físicamente a los nuevos materiales de la
estación de tachos optimizada, se registraron los nuevos valores de las variables
de operación de los equipos en la estación y se efectuaron los nuevos balances
de masa y energía.

Se concluyó que al tratar preliminarmente al azúcar semilla se alcanzó una
reducción del 54,04 % en su tamaño, que aumentó la superficie de los cristales,
los cuales extrajeron mayor sacarosa del licor madre. Con el uso de poli
etilenglicol (P.E.G.) como dispersante para la semilla mejorada, se logró obtener
una azúcar “C” 13,48 % más uniforme y una disminución del 10,26 % en la pureza
de la miel final. La optimización del proceso permitió aumentar la molienda de
caña en 20 Tn/día ya que al conseguir un mayor agotamiento progresivo de las
mieles se pudo trabajar con menor cantidad de material en la estación. Por otro
lado, la reducción en la recirculación de mieles “A” y “B” del 8,99 y 10,17 %
respectivamente, facilitó la circulación de material en los tachos de calandria por
lo que la resistencia difusiva de las masas cocidas “A”, “B” y “C” se redujeron en
8,02; 13,17 y 2,84 % respectivamente. Por último, la mayor tasa de cristalización
obtenida vino acompañada de una reducción en el consumo de vapor de
calefacción y de agua de 92,4 kg/h y 23,62 Tn/día respectivamente.
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INTRODUCCIÓN
La estación de tachos tiene como propósito la obtención de cristales de azúcar a
partir del jarabe de alimentación, dejando atrás las impurezas (no-azúcares) que
terminan en la miel final. Para alcanzar una extracción máxima de sacarosa, la
industria azucarera usualmente utiliza un sistema de cristalización de tres etapas,
en las cuales los cristales se desarrollan (Delden, 2015, p.91).

El bajo grado de agotamiento de las mieles se encuentra relacionado, entre otras
cosas, con la disparidad de los cristales del azúcar. Para evitar esto, la industria
azucarera utiliza el semillamiento completo; técnica que busca que cada partícula
de semilla, que ingresa al tacho, origine un grano de azúcar. Usualmente, el
azúcar tipo fondant se emplea como semilla debido a su diminuto tamaño (Chou,
2000, p.322).

La semilla se introduce en forma de suspensión al tacho de vacío, donde la fase
dispersante vaporiza súbitamente diseminando los granos de la semilla para que
puedan recoger sacarosa de todo el licor madre circundante. Si bien se utilizan
alcoholes como fase dispersante, estudios muestran que el polietilenglicol
(P.E.G.) otorga una mayor diseminación de los granos de la semilla, además de
una mayor homogeneidad en el tamaño de los cristales del azúcar final (Belhamri
y Mathlouthi, 2015, p.3).

La condición necesaria para que se depositen cristales es que la solución madre
se encuentre en sobresaturación. No obstante, valores superiores al límite lábil
provocan la formación espontánea de grano, la cual aumenta la disparidad en los
cristales del azúcar. Por esto, diversos ingenios azucareros suelen incorporan
refractómetros en línea a sus tachos para mantener el grado de sobresaturación
siempre bajo el límite lábil (Chen y Chou, 1993, p.239).

Por lo expuesto, el presente proyecto propone un cambio de fase dispersante
para la semilla, un control en la sobresaturación de los cocimientos además de
ciertos cambios en la distribución de materiales en la estación de tachos.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1 PROCESO DE CRISTALIZACIÓN DE LA SACAROSA EN LOS
INGENIOS AZUCAREROS
Numerosos ingenios azucareros acostumbran efectuar procesos de molienda,
sulfitación, encalamiento, clarificación, filtración, evaporación, cristalización,
centrifugado y secado para la obtención de azúcar blanco de caña. Entre estos
procesos, la cristalización y la centrifugación se caracterizan por ser los más
críticos, además de pertenecer a la estación de cocimientos. Son en estos
procesos donde el presente documento enfocará su atención. Previo a la
descripción detallada del proceso de cristalización conviene particularizar los
principales equipos empleados en la estación de cocimientos con su función
correspondiente.

1.1.1 EQUIPOS PRINCIPALES

1.1.1.1 Tachos al vacío

Una vez concentrado, en un evaporador de efecto múltiple hacia una consistencia
de jarabe, el jugo clarificado debe evaporarse aún más para que el azúcar logre
cristalizar. Esto se consigue en un tacho al vacío, un recipiente donde el jarabe
ebulle bajo condiciones de vacío, para formar una mezcla densa de cristales y
licor madre conocida como masa cocida (Baikow, 2013, p.173).

Un tacho al vacío es un evaporador de simple efecto. Existen diversos tipos de
tachos al vacío, aunque los más representativos son los de calandria y de
serpentín. Su función es convertir, satisfactoriamente, en cristales la mayor
cantidad posible de sacarosa diluida en el jarabe clarificado que ingresa a la
estación de cocimientos. Normalmente, el jarabe de alimentación a los tachos
presenta concentraciones de sólidos de 55 a 65 °Brix (Baikow, 2013, p.173).
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El corte transversal de un tacho de evaporación tipo calandria se presenta en la
Figura 1.1. Un tacho de este tipo posee una calandria, o superficie de calefacción,
similar a la de un evaporador con la diferencia de que sus tubos son más cortos y
de un mayor diámetro. El tubo central de la calandria es largo, lo que permite una
mejor circulación natural. El cuerpo sobre la sección de la calandria presenta un
diámetro ligeramente extendido. El tacho viene equipado con una salida para
gases incondensables y una trampa de vapor condensado para disminuir el
arrastre de material en el mismo. Para una elevación rápida del vacío se pueden
emplear eyectores de agua o vapor (Chen y Chou, 1993, p.329).

Figura 1.1. Vista transversal de un tacho de evaporación al vacío tipo calandria con
agitador mecánico incorporado
(Chen y Chou, 1993, p.328)

Por otro lado, los tachos de serpentín al vacío producen una mejor circulación
natural que su homólogo de calandria, aunque su superficie de calefacción es
menor, lo que provoca que parte de la masa cocida no entre en contacto directo
con el serpentín. Así, el calor es transferido a través de la masa cocida. Por esta
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razón, se requiere vapor de alta presión para los serpentines. Existen cada vez
menos tachos de este tipo debido al requerimiento de vapor sobrecalentado, a
diferencia del vapor saturado empleado en los tachos de calandria (Baikow, 2013,
p.174).

1.1.1.2 Condensadores barométricos

El tipo de condensador para un tacho al vacío debe seleccionarse de acuerdo a la
disponibilidad de agua en la planta y a la máxima tasa de evaporación, que puede
ser 83 (kg/m2.h) para el pie inicial, 68 (kg/m2.h) para masas cocidas “A”, “B” y
finalmente 8 (kg/m2.h) para masas cocidas “C”. Es de común práctica el uso de
condensadores en contra corriente. En ocasiones cuando no existe la suficiente
cantidad de agua en la planta, el vacío se puede incrementar mediante la
instalación de una bomba de vacío auxiliar, como se muestra en el esquema de la
Figura 1.2 (Nash Engineering Co, 2007, p.4).

Figura 1.2. Esquema de una bomba de vacío auxiliar acoplada al condensador barométrico
de un tacho al vacío
(Nash Engineering Co, 2007, p4)
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1.1.1.3 Centrífugas

El corte axial y las principales partes de una centrífuga tradicional se muestran en
la Figura 1.3. La mayoría de centrífugas, usadas en el procesamiento de azúcar,
se clasifican de acuerdo a su modo de operación. La industria azucarera maneja
dos tipos de centrífugas de filtrado: continuas y por lotes. Muchas veces las
centrífugas por lotes se utilizan para el purgado de masas cocidas de alta pureza,
mientras que las centrífugas continuas son frecuentemente utilizadas en masas
cocidas de baja pureza y alta viscosidad (Jenkins, 2013, p.327).

Figura 1.3.-Corte axial de una máquina centrifuga tradicional. A (canasta perforada)
B (eje vertical), C (descargador de azúcar) y D (borde de control)
(Jenkins, 2013, p.326)

La canasta de una centrifuga por lotes es esencialmente un tambor perforado con
paredes verticales que gira respecto a un eje vertical central. Cuando la canasta
comienza a rotar, el fluido es forzado a traspasar las perforaciones bajo la acción
de la fuerza centrífuga. La retención de los cristales en el interior de la canasta es
mejorada mediante la introducción de una fina malla metálica. Un recubrimiento
metálico rodea toda la canasta y atrapa las mieles provenientes del purgado.
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Cada centrífuga es alimentada, al comienzo de cada ciclo, con un lote de masa
cocida proveniente de los cristalizadores de almacenamiento. Por otra parte, las
centrífugas continuas, con un diseño apropiado, ofrecen ventajas significativas
sobre sus homologas por lotes, especialmente al purgar masas cocidas de baja
pureza. Estas máquinas funcionan bajo el principio de filtración en capa fina, y
pueden tratar efectivamente masas cocidas viscosas, siempre que se ejecute una
alimentación apropiada. Estas centrífugas muestran una mejor calidad en el
azúcar purgado ya que remueven una mayor cantidad de impurezas (Polanco,
Kochergin, Savoie y Carline, 2014, p.44)

1.1.2. CRISTALIZACIÓN DE LA SACAROSA

La cristalización puede considerarse como una operación unitaria de refinación a
fin de extraer un soluto no volátil, en forma sólida, de una solución en estado de
sobresaturación. Esta fase sólida usualmente se obtiene como cristales
individuales, aunque en ocasiones pueden existir conglomerados y policristales
(McKetta, 1993, p.731).

La presencia de una fase continua y una fase dispersa da lugar a fenómenos
fisicoquímicos tales como nucleación, crecimiento, aglomeración y disolución.
Comúnmente, tanto la cinética de crecimiento como la de nucleación, son
representadas en términos de la sobresaturación. El estado de sobresaturación
puede alcanzarse por medios de evaporación, enfriamiento o uso de solventes
según sea conveniente (Damour, Benne, Boillereaux, Grondin y Chabriat, 2012,
p.2).

Tan pronto como se hayan formado núcleos estables en el interior de la solución
sobresaturada, estos comenzarán a crecer hasta llegar a un tamaño visible. Las
teorías de difusión suponen que de manera continua el soluto es depositado en
una cara del cristal a una tasa proporcional a la diferencia de concentración entre
el punto de transferencia y de la solución madre (Damour et al, 2012, p.3).
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1.1.2.1 Teoría Difusión-Reacción

La teoría de Nernst propone que en reacciones heterogéneas el mecanismo
controlante es la operación de transporte. Existen dos etapas en la deposición del
soluto. Primera: el proceso de difusión, donde las moléculas de soluto son
transportadas del seno de la fase fluida a la superficie sólida. Segunda: la
reacción de primer orden, donde las moléculas de soluto se incorporan a la red
cristalina. Estas dos etapas, ocurren bajo la influencia de diferentes fuerzas
impulsoras de concentración. En el supuesto de que exista una fina película de
líquido inmóvil adyacente a la cara del cristal en crecimiento, a través de la cual
las moléculas de soluto deban difundirse, el fenómeno de cristalización puede
representarse por las Ecuaciones 1.1 y 1.2 (Lewis, Seckler, Kramer y Van
Rosmalen, 2015, p115).
!

= k # A(C − C% )

!

= A(C% − C* )

"
"

&
'

(Reacción)

[1.1]

(Difusión)

[1.2]

Donde:
m:

Masa del sólido depositado en el tiempo (kg)

A:

Área superficial del cristal (m2)

C:

Concentración del soluto en solución madre (kg/m3 H2O)

C% :

Concentración del soluto en la interfase cristal-solución (kg/m3 H2O)

C* :

Concentración de equilibro o de saturación (kg/m3 H2O)

k#:

Constante de velocidad de reacción (m/s)

D:

Coeficiente de difusión del soluto (m2/s)

δ:

Largo de la trayectoria de difusión (m)

Las Ecuaciones 1.1 y 1.2 no son de fácil aplicación debido a la dificultad en la
medición de la concentración en la interfase. Por esto, resulta conveniente
eliminar el término C% teniendo en consideración una fuerza impulsora total, C − C*
la cual puede medirse con mayor facilidad (Mullin, 2001, p.225).
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Las fuerzas impulsoras de concentración en las etapas de transferencia del soluto
hacia el cristal se presentan en la Figura 1.4. Es importante mencionar que estas
fuerzas impulsoras pocas veces son de igual magnitud, y que la caída de
concentración a través de la película estacionaria no es necesariamente lineal.

Figura 1.4. Fuerzas impulsoras de concentración en la cristalización de acuerdo al modelo
de difusión-reacción
(Mullin, 2001, p.226).

1.1.2.2 Paso controlante en soluciones de sacarosa pura.

Se conoce que el fenómeno de cristalización consta de dos etapas que son: la
difusión del soluto hacia la interfase y la incorporación del soluto a la red
cristalina. Como estas etapas toman lugar a velocidades diferentes, dependiendo
de la temperatura del sistema, la que más tarde en suceder será la que controle el
mecanismo de cristalización. Para soluciones de sacarosa pura, la comparación
entre la velocidad a la cual esta cristaliza con la que se torna disponible en la
superficie de crecimiento por difusión, se muestra en la Tabla 1.1. La última
columna de datos indica que se dispone de sacarosa en exceso en la interfase a
bajas temperaturas, siendo la reacción de primer orden el paso controlante. No
obstante, el carácter de la cristalización cambia a partir de los 50 ºC donde la
sacarosa disponible en la interfase será escasa siendo la difusión el paso
controlante (Dedek, 1965, p.125).

8

Tabla 1.1. Tasa de cristalización frente a la de difusión para soluciones puras de sacarosa
Temperatura

Sacarosa

Sacarosa por

Proporción

(ºC)

Cristalizada

Difusión

Difusión/Cristalización

-2

-1

-2

-1

(g m min )

(g m min )

20

0,42

10,8

25,7

30

1,30

5,9

4,50

40

2,10

5,2

2,10

50

5,40

2,8

0,50

60

13,50

1,6

0,20

70

30,00

1,0

0,03

(Dedek, 1965, p.125)

Van Hook (1983), mediante la comparación de las de energías de activación de la
cristalización y difusión, llega a la conclusión de que el paso controlante, a
temperaturas elevadas, es en efecto la difusión. Las energías de activación se
consideran como las barreras energéticas o resistencias que deben vencerse
para que estos fenómenos tomen lugar. Valores bajos corresponden a procesos
más rápidos. En la industria azucarera las masas cocidas ebullen a temperaturas
próximas a 65 ºC debido al vacío, por lo que el fenómeno principal es la difusión
(p.169).

1.1.2.3 Efecto de las impurezas en la cristalización

El tipo y cantidad de impurezas en la solución madre, provocan cambios en la
velocidad de cristalización de la sacarosa. Como la variedad de impurezas es muy
extensa, es conveniente clasificarlas en electrolíticas y no electrolíticas. Los
constituyentes electrolíticos corresponden, en su mayoría, a las sales solubles
que no pudieron retirarse en los procesos de clarificación de jugo y jarabe. Estas
sales retardan el crecimiento del cristal, entre otras formas, mediante la
disminución de la sobresaturación de la solución madre. Esto ocurre usualmente
por la formación de complejos sales-sacarosa que aumentan la solubilidad de
esta última. Se conoce que los carbonatos presentan la acción retardante más
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elevada en la cristalización mientras que ciertos cloruros logran aumentar la tasa
de difusión. En cuando a los constituyentes no electrolíticos, estos corresponden
a los azúcares reductores, no azúcares, gomas naturales, ceras, compuestos
nitrogenados, material coloidal, etc. Estos compuestos, debido a su naturaleza
química y bajo ciertas condiciones, pueden actuar como promotores o inhibidores
de la cristalización (Vaccari, Mantovani y Sgualdino, 1986, p.39).

1.1.3. EBULLICIÓN DE MASAS COCIDAS

Los métodos de cristalización de azúcar y agotamiento de la miel final más
utilizados son los sistemas de ebullición de dos y tres templas. Puede tenerse
varios sistemas de ebullición en una misma estación de cocimiento, como se
muestra en la Figura 1.5. Teóricamente, un agotamiento máximo de la miel final
debe obtenerse con la menor cantidad de cocimientos. Sin embargo, en la
práctica, la pureza del pie inicial, la pureza del jarabe, el gradiente de pureza
desde la masa cocida hacia su miel y la pureza de las masas cocidas “C” deben
tomarse en consideración (Baikow, 2013, p.191).

Figura 1.5. Estación de tachos de una fábrica de azúcar en Sudán con una fila de diez
tachos al vacío. Tanques de mieles y jarabe están a la derecha
(Baikow, 2013, p.187).
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1.1.3.1 Pie inicial

En la industria azucarera todas las templas se someten a ebullición y
cristalización sobre pies de templas ya preparados. El pie de templa corresponde
a la cantidad de material suficiente para cubrir la superficie de calefacción al inicio
del cocimiento. El volumen normal de granulación oscila entre 30-32 % de la
templa final. Para masas cocidas “C” se prepara un pie de templa especial, a
diferencia de las masas cocidas “B” y “A” cuyo pie de templa se prepara mediante
la elaboración de un magma de azúcar “C” mezclado con jarabe, jugo clarificado o
agua. Es recomendable utilizar jugo clarificado o agua para la preparación de este
magma, ya que así cualquier tipo de grano indeseable se disolverá, dejando al
grano del magma más uniforme (Chen y Chou, 1993, p.260).

Con el fin de obtener un azúcar “C” de alta calidad que agote las mieles al
máximo, el pie inicial debe cocerse adecuadamente, obteniendo cristales
uniformes y libres de conglomerados. La granulación del pie inicial se puede
efectuar en una mezcla de jarabe con miel “A”, siempre que esta última posea una
pureza mayor al 68 %. Si bien es posible cristalizar en mieles de menor pureza, el
pie inicial resultante será de baja calidad y no se podrá utilizar como pie de templa
para las masas cocidas “C”. Usualmente el pie inicial es desarrollado hasta
obtenerse de cuatro a nueve masas cocidas “C” (Chen y Chou, 1993, p.261).

1.1.3.2 Semilla

Para establecer granos, independientemente del tipo de semillamiento, se utiliza
azúcar muy fino, del tipo fondant, cuyas partículas deben encontrarse en el rango
de los 10 µm. De dicho azúcar fino, conocido como polvillo, se forma una
suspensión con algún líquido de bajo punto de ebullición en el cual la sacarosa
sea insoluble (Miller y Wright, 1981, p.2). La industria azucarera usualmente
emplea alcoholes anhidros de bajo peso molecular para este propósito, como el
alcohol etílico o alcohol isopropílico cuyas temperaturas de ebullición, a presión
atmosférica, son 78,3 y 82,4 °C respectivamente (Perry, 2007, p.234).
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La insolubilidad de la sacarosa en estas sustancias es indispensable ya que todo
el polvillo presente en la suspensión debe mantenerse en estado sólido para que
logre servir como núcleos en el crecimiento de los granos. Se recomienda que
estas sustancias posean un punto de ebullición bajo para que así evaporen
súbitamente, debido a su ingreso al tacho, y se origine algo análogo a explosiones
que faciliten la diseminación de partículas de polvillo en la masa cocida densa y
viscosa que va a granularse (Miller y Wright, 1981, p.3).

1.1.3.3 Agentes tenso-activos

Son sustancias que actúan a través de la adsorción en la interfase sólido-líquido y
en el seno de la solución madre. Estos agentes son moléculas poliméricas
enormes, de masa molecular aproximadamente de 104, que interactúan con todas
las impurezas químicamente compatibles, afectando así la cinética de crecimiento
de los cristales. La adición de un agente tenso-activo, en concentraciones de 100
ppm, en la totalidad de la masa cocida mejora la ebullición y circulación del
material. La tensión superficial del licor madre puede llegar a reducirse en 45%
aumentando la tasa de crecimiento de los cristales establecidos (Hubbard, 2002,
p.1298).

1.1.3.4 Masa cocida y azúcar “C”

Las masas cocidas “C” son elaboradas con el propósito de agotar las mieles
finales al máximo. Una buena circulación en el tacho de vacío mejora el
agotamiento de la miel final y disminuye la formación de conglomerados. Los
cristales de azúcar “C” deben ser pequeños y homogéneos tal que se permita su
uso como núcleos para las templas “B” o “A”. La pureza de estos cristales debe
ser lo más elevada posible ya que forman el corazón cada grano de azúcar
comercial. Por último, las impurezas retiradas de este azúcar “C” se hallan
concentradas al máximo en la miel “C”, que se conoce como miel final (Delden,
2015, p.108).
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1.1.3.5 Doble purgado del azúcar “C”

Usualmente el azúcar “C” se produce en mayor cantidad de lo que se requiere,
por lo que el exceso de magma de azúcar “C” debe ser fundido. Normalmente, el
fundido se realiza en un tanque dilutor con agua o jugo clarificado caliente, para
luego ser recirculado al jarabe. Ciertas fábricas practican un doble purgado del
azúcar “C” cuando se presentan ebulliciones defectuosas de las masas cocidas
“C”, o cuando no se poseen las centrifugas adecuadas. El doble purgado se
realiza cuando es necesario un magma “C” de alta pureza que sirva como pie de
templa para masas cocidas “B” o “A”. El residuo de la segunda purga del azúcar
“C” una vez diluido puede recircularse al jarabe o enviarse como alimentación a
las masas cocidas “C” (Delden, 2015, p.119).

1.1.4. PURGADO DE MASAS COCIDAS

1.1.4.1 Purgado y rendimiento
En la industria azucarera el término “purgado” se refiere a la separación casi
completa de la parte sólida, formada por cristales de sacarosa, de su parte líquida
conocida como licor madre. Usualmente, el purgado se lleva a cabo en máquinas
centrífugas continuas o por lotes dependiendo de la pureza de cada masa cocida.
En cuanto al término “rendimiento”, este indica la cantidad de sacarosa en forma
de cristales que se ha logrado extraer, del total de sacarosa en la masa cocida,
durante la operación de centrifugado. El buen desempeño de esta separación
depende tanto de condiciones físicas de cada masa cocida como de la operación
de las centrífugas (Jenkins, 2013, p.325).

El conocimiento del rendimiento es indispensable para el control de operación de
la sección de bajas purezas de un ingenio azucarero. Es aquí donde se intenta
alcanzar la máxima separación de impurezas, mientras se minimizan las pérdidas
de azúcar en las mieles durante el purgado (Jenkins, 2013, p.326).
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1.1.4.2 Ciclo de centrifugación

Una vez completada la ebullición de una masa cocida cualquiera, esta se
descarga a su cristalizador correspondiente donde mediante la agitación continua
con brazos mecánicos se evita que el grano sedimente. Diversos ingenios
azucareros recalientan estas masas cocidas retenidas en los cristalizadores para
facilitar la separación de las mieles. Una vez que la centrífuga correspondiente a
esta masa cocida se encuentre libre de material, se inicia con el ciclo de
centrifugación. Primero se abre la válvula de alimentación de la centrífuga lo que
permite que la masa cocida fluya al interior de la canasta. El nivel de material se
controla mediante dispositivos mecánicos que detectan la presencia de la
superficie de la masa cocida. A continuación se acelera progresivamente la
canasta hasta alcanzar una velocidad máxima de giro normalmente entre 1200 a
1500 rpm para canastas de 1,2 m. Los tiempos de aceleración suelen estar en el
rango de 40 a 50 s, dependiendo del tamaño de la centrífuga. Durante la
aceleración de la canasta se añade jarabe, jugo clarificado o agua caliente para
lavar los cristales de azúcar retenidos sobre la canasta perforada y retirar la miel
adherida a estos. Este lavado se aplica en un intervalo de 10 a 20 s que termina
en el punto donde la canasta ha alcanzado la velocidad máxima de giro (Jenkins,
2013, p.327).

Una vez alcanzada la velocidad de giro óptima, esta se mantiene por un intervalo
establecido. Una vez que el giro es completado, la canasta desacelera
gradualmente hasta la velocidad de surcado (50-60 rpm). Los tiempos de
desaceleración en general son los mismos de aceleración. Al alcanzar la
velocidad de surcado, se abre la válvula de descarga de la centrífuga y se libera
el azúcar retenido en la malla mediante una hoja mecánica de surcado. El azúcar
liberado cae por la válvula de descarga hacia un transportador helicoidal. Una vez
completado el surcado se cierra la válvula de descarga y se acelera nuevamente
la canasta. Finalmente, se practica un lavado de la pared de la canasta, durante
este nuevo periodo de aceleración, para así mantener una malla limpia y funcional
para el siguiente lote de material (Jenkins, 2013, p.328).
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1.1.5. SISTEMAS DE EBULLICIÓN

García y Clark (1985) indican que un sistema de ebullición es aquella sucesión de
cocimientos que tiene como finalidad obtener azúcar de calidad además de agotar
al máximo las mieles finales. Por ende, mientras menor sea la pureza de la miel
“C”, debida a la recuperación de azúcar en forma de cristales, mayor será el
rendimiento del proceso. Teóricamente, mientras menos cocimientos se empleen
en la recuperación de azúcar, más efectivo será el proceso. Sin embargo, en la
práctica debe considerarse la pureza del jarabe, las condiciones de ebullición de
cada equipo y la influencia de las impurezas en la cristalización (p.190).

Los equipos auxiliares indispensables en un sistema de ebullición corresponden a
los graneros, semilleros y cristalizadores. Estos son simplemente contenedores
con brazos giratorios donde se deposita, por un intervalo corto de tiempo, una
masa cocida, magma o pie para evitar que sus cristales se asienten. Entre las
ventajas de sus usos se puede mencionar: la producción de más de una masa
cocida final (usualmente de 4 a 9) por cada pie inicial que se cristaliza y el
desarrollo volumétrico apropiado de los granos hasta alcanzar el tamaño óptimo
para un eficiente purgado. En general, la existencia de los graneros, semilleros y
cristalizadores otorga una gran flexibilidad en la forma de usar los materiales de la
estación a fin de obtener las purezas y tamaños de grano asignados (Gillett, 1968,
p.463).

En las centrífugas “A”, “B” y “C” el paso de falso grano a las mieles toma lugar
debido al diminuto tamaño de este grano y en ocasiones a las rupturas en la malla
de la centrifuga. Para eliminar estos minúsculos cristales las mieles “A” y “B” se
bombean a sus respectivos tanques dilutores, en donde se añade la cantidad
necesaria de agua hasta disolver cualquier cristal remanente. Estos dilutores de
mieles suelen equiparse con serpentines de calentamiento o con inyección de aire
comprimido. Este último previene que los cristales se depositen en el fondo del
tanque y que se conviertan en un medio de crecimiento de bacterias termofílicas
(Spencer y Meade, 1985, p.557).
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1.1.5.1 Sistema de ebullición de templa única

La cristalización en templa única, alimentada solamente de jarabe, resulta
impracticable por dos motivos. Primero: la elevada viscosidad de la masa cocida.
El alto contenido de granos y poco contenido de miel dificulta enormemente la
descarga del tacho, por lo que la templa no podrá fluir adecuadamente a través de
los canales de descarga hacia los cristalizadores y seguir su curso hacia las
centrífugas en virtud de su propio peso. Segundo: la baja calidad del azúcar final.
La poca fluidez de la masa cocida provoca que el purgado se torne más lento e
incompleto. Así, la capa de miel que recubrirá los granos de azúcar al final de la
purga será gruesa y de baja pureza además de que poseerá una humedad
elevada (Tatjer, 1987, p.104).

Por esta razón es que hasta el día hoy, en la estación de tachos, no se ha
conseguido con éxito obtener un azúcar de calidad y alcanzar conjuntamente un
agotamiento aceptable de las mieles procesando una sola masa cocida
alimentada meramente con jarabe. Es necesario acudir a los sistemas de templas
múltiples, en los cuales la miel proveniente de una masa cocida, al poseer una
pureza considerable, se emplea como material de alimentación al tacho siguiente
del sistema. Así se obtiene un agotamiento progresivo del jarabe de alimentación
(Tatjer, 1987, p.105).

1.1.5.2 Sistema de ebullición de dos templas

En este sistema únicamente las templas “A” y “C” ebullen. El principal problema
radica en obtener mieles “A” de purezas menores a 60 cuando las templas “A”
han sido alimentadas con magma de azúcar “C” y jarabe. Una miel “A” de alta
pureza provoca un aumento en la pureza de la templa “C” lo que refleja un
agotamiento ineficaz de la alimentación. Como el magma “C” y el jarabe son de
alta pureza, la única manera lógica de mantener baja la pureza de las templas “A”,
es recircular miel “A” de baja pureza. La recirculación de mieles lleva a pérdidas
de azúcar, por lo que deben evitarse en lo posible (Delden, 2015, p.113).

16

1.1.5.3 Sistema de ebullición de tres templas

Existen varios métodos de cocimiento para un sistema de tres templas. Entre los
más utilizados se encuentra la ebullición de templas de 80-70-60 % de pureza.
Sin embargo, en este sistema una recirculación de miel “A” es necesaria para
mantener la pureza de las templas “A” en 80 %, por lo que este sistema podría ser
reemplazado fácilmente por el sistema de ebullición de dos templas. Por ende, el
sistema de ebullición más razonable es aquel en el cual la primera templa “A”, de
tres en total, es cocida virgen. En otras palabras, nada aparte del magma “C” y el
jarabe, debe usarse en el cocimiento de dicha templa (Delden, 2015, p.114).

El propósito de cocer una templa “A” virgen es la de obtener el mayor rendimiento
posible de azúcar “A”. Por último el magma de azúcar “C” restante, que no es
alimentado a las templas “A”, se envía al tacho de vacío “B” hasta cubrir la
superficie de la calandria, donde se alimenta con miel “A” hasta alcanzar la pureza
establecida. De este modo se elaboran las templas “B” cuyo azúcar “B” a pesar de
ser similar al azúcar “A” en pureza y tamaño se considera de menor calidad
(Delden, 2015, p.115).

1.1.5.4 Sistema de ebullición de triple semilla

Este sistema es similar al sistema de ebullición de tres masas cocidas descrito
anteriormente, con la diferencia de que el azúcar “B” obtenido del purgado de las
templas “B” se lleva a un transportador helicoidal donde se elabora el magma de
azúcar “B”. Este sistema de ebullición se diferencia del sistema de tres templas
anterior, en la sustitución del magma “C” por magma “B” como pie de templa para
las masas cocidas “A”. La ventaja de este sistema es que la película de miel que
cubre el azúcar “C” no se introduce a las templas “A”, ya que solo ingresa a las
templas “B” y por tanto solo la película de miel “B”, de mayor pureza, entra a las
masas cocidas “A”. Así, en este sistema de ebullición existe una recirculación
mínima de productos de baja pureza. Finalmente, todo el magma “B” se utiliza
para la elaboración de templas “A” (Delden, 2015, p.117).
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1.1.5.5 Funcionamiento del sistema de ebullición en los primeros días de zafra

La primera operación a realizar en el primer día de zafra es la cristalización en
jarabe, mediante la adición de semilla al tacho “A”. Se desarrollan los granos de la
semilla, mediante alimentación de jarabe, para derivar de esta cristalización inicial
un cierto número de pies de masas cocidas. Necesariamente, las primeras
templas serán masas cocidas “A”. Una vez que estas se purguen y exista en los
tanques la cantidad necesaria de miel “A”, puede comenzarse el cocimiento de las
masas cocidas “B”. Finalmente, cuando existan en los tanques la suficiente
cantidad de miel “A” y “B” para fabricar una masa cocida “C”, se da inicio al ciclo
de producción de masas cocidas finales. Mientras no se purguen las masas
cocidas “C”, no existirá semilla para las masas cocidas “A” y “B”, por ende estas
últimas seguirán elaborándose con pies de granos desarrollados provenientes de
las cristalizaciones en jarabe. Estas últimas se interrumpen tan pronto como se
obtenga el flujo de semilla o azúcar “C” y entonces se pone en funcionamiento el
sistema de masas cocidas finales (García y Clark, 1985, p.194).

1.1.6. SISTEMA DE MASAS COCIDAS FINALES

En la Figura 1.6 se presenta el esquema del sistema de cristalización utilizado en
I.A.N.C.E.M., el cual servirá como modelo para la descripción del funcionamiento
del sistema de ebullición de masas cocidas finales. Este sistema se utiliza una vez
que en el proceso se posea la cantidad necesaria de mieles “A”, “B” y magma
proveniente del purgado de las masas cocidas “C”.

El tacho “C” toma material, comúnmente una mezcla mayoritaria de jarabe con
miel “A”, y lo cristaliza. El polvillo de semillamiento se introduce por el embudo E.
Una vez obtenido el pie de grano correspondiente se alimenta con miel “A” hasta
obtener una templa completa conocida como pie fino o inicial. Se descarga la
mitad del material del pie fino en el granero G1 y con la otra mitad no descargada,
mediante alimentación de miel “B”, se duplica su volumen hasta obtener otra
templa completa conocida como pie mejorado “C” (García y Clark, 1985, p.195).
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Figura 1.6. Esquema del sistema de cristalización de tres masas cocidas tipo triple semilla
A continuación se descarga la mitad del material del pie mejorado “C” en el
granero G2. Con la mitad no descargada del pie mejorado “C”, mediante la
alimentación de miel de “B”, se duplica su volumen hasta obtener una templa
completa conocida como masa cocida “C”, la cual se descarga por completo
obteniendo así la primera masa cocida “C” del total de cuatro derivadas de la
cristalización inicial. Una vez descargada la primera masa cocida “C”, se toma el
material del granero G2 y se envía al tacho “C”, donde mediante alimentación de
miel “B” se duplica su volumen obteniendo la segunda masa cocida ”C”.
Posteriormente, se toma el pie inicial restante custodiado en el granero G1 y se
envía al tacho “C”, donde con la alimentación de miel “B” se duplica su volumen
obteniendo la segunda templa completa conocida como pie mejorado “C”. La
mitad de este material se descarga nuevamente en el granero G1. Por último, del
segundo pie mejorado “C”, con el mismo proceso de desarrollo explicado, se
obtienen las dos últimas masas cocidas “C” (García y Clark, 1985, p.196).
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Así concluye el ciclo de producción de templas finales, el mismo que se repite
continuamente. Las cuatro masas cocidas “C” derivadas de la cristalización inicial
se descargan en sus respectivos cristalizadores, que van de C5 a C8, donde
permanecen el suficiente tiempo enfriándose. Posteriormente se las purga para
originar las mieles finales y azúcares “C”. Es importante distinguir la existencia de
los semilleros S1 y S2, pues estos custodian los magmas “B” y “C” necesarios
para la elaboración de las respectivas masas cocidas. Los semilleros permiten
una distribución a voluntad de los magmas “B” y “C” según se los requiera en el
proceso (García y Clark, 1985, p.196).

1.2. EFECTO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN EN LA
CRISTALIZACIÓN
1.2.1. SOBRESATURACIÓN

La condición necesaria y suficiente para que se formen, crezcan o depositen
cristales, es que una solución se encuentre en estado de sobresaturación. En
otras palabras, deben existir más sólidos de los que el agua puede disolver a una
temperatura determinada. En la Figura 1.7 se exhibe la zona de sobresaturación,
para soluciones puras de sacarosa, con sus tres fases respectivas. La primera, o
fase metaestable, tiene su inicio en la curva de saturación y se caracteriza por el
crecimiento de cristales ya existentes mientras que la formación de nuevos
cristales no toma lugar. La segunda fase, exactamente arriba de la fase
metaestable, se conoce como fase intermedia. En esta no solo crecen los
cristales existentes sino que también se forman nuevos cristales. Finalmente, más
allá de la segunda fase, se encuentra la tercera fase o fase lábil. Esta se
caracteriza por la formación espontánea de cristales sin la necesidad de la
presencia de otros. Se ha establecido, para soluciones puras de sacarosa, que el
control operativo se encuentre en grados de sobresaturación entre 1,25 y 1,40.
Este intervalo posee el ancho suficiente para permitir un uso práctico de los
principios (Holven, 1982, p.1234).
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Figura 1.7. Curvas de sobresaturación de soluciones de sacarosa pura basadas en las tablas
de solubilidad de Herzfeld
(Chou, 2000, p.322).

La sobresaturación es equivalente a la relación de la diferencia entre el punto de
ebullición del agua y la temperatura de referencia, con la diferencia entre el punto
de ebullición de la solución azucarada y la temperatura de referencia, cuando
ambos entran en ebullición a la misma presión absoluta. La expresión matemática
correspondiente a esta definición se presenta en la Ecuación 1.3 (Holven, 1982,
p.1235).
-. /0
-1 /0

= tan θ

[1.3]
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Donde:
T3 :

Temperatura de ebullición del agua a presión de referencia (K)

T* :

Temperatura de ebullición de la solución a la presión de referencia (K)

K:

Temperatura de referencia (K)

tan θ: Grado de sobresaturación
Las curvas de sobresaturación son, en esencia, funciones lineales tanto para
soluciones puras como impuras de sacarosa. Las líneas de sobresaturación
constante convergen en un solo punto de intersección, el cual corresponde a la
temperatura de referencia como se exhibe en la Figura 1.8. El grado de
sobresaturación de una solución de azúcar puede representarse como la
pendiente de su curva de sobresaturación (Holven, 1982, p.1235).

Figura 1.8. Sobresaturación de soluciones como función de sus puntos de ebullición
(Chen y Chou, 1993, p.241)

Van Hook (1983), señala que para encontrar la temperatura de referencia resulta
laborioso por lo que se prefiere la medición del grado de sobresaturación a través
de la concentración molecular. Esta usualmente se expresa en molalidad, es
decir, en razones azúcar/agua. Además, define al grado de sobresaturación como
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la relación entre la molalidad de la solución madre y la molalidad de saturación, a
las mismas condiciones de presión y temperatura, como lo muestra la Ecuación
1.4 (p.150).

S=

!4,6

!4,6,7

[1.4]

Donde:
m8,- : Molalidad del licor madre a presión y temperatura (g sacarosa/g H2O)P,T
m8,-,9 : Molalidad de saturación a presión y temperatura (g sacarosa/g H2O)P,T,S

1.2.2. UNIFORMIDAD DEL GRANO

La pureza de un azúcar aumentará mientras más uniformes sean los granos de su
respectiva masa cocida. Esto debido a que durante el purgado, los canales intergranos por donde escapa la miel, así como las perforaciones de la canasta, se
encuentran libre de obstáculos, es decir, que no estarán bloqueados por granos
más pequeños. De esta forma se realiza una separación más completa de los
cristales y de la miel. Como la miel contiene la mayoría de impurezas y el agua de
la templa, mientras más libre de miel esté un cristal de azúcar, más alta será su
polarización (Gillett, 1968, p.412)

Cuando la formación de grano es detenida, se corre el riesgo de llevar a la masa
cocida bajo la saturación donde el grano se disolverá. Si el grano no es
completamente destruido, parte de él lo estará, dejando una cantidad insuficiente
de cristales que requieren de núcleos adicionales para compensar la pérdida. Es
fundamental, posterior a la obtención del grano, regresar cuidadosamente a la
zona de concentración metaestable. Por otro lado, si la concentración es llevada a
un valor muy elevado, se formará falso grano o conglomerados, los mismos que
deberán ser disueltos preferiblemente con agua (Chou, 2000, p.323).
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Se define como conglomerado al agrupamiento de dos o más cristales que
posteriormente crecen como uno solo. Una vez que estos se forman,
permanecerán así hasta el final del cocimiento. Estos conglomerados resultan
indeseables pues la suciedad e impurezas se alojan en sus intersticios. Esto
dificulta el lavado y contribuye a la obtención de un producto con mucho color y
baja filtrabilidad. Purezas altas facilitan la formación de conglomerados, mientras
que purezas bajas casi nunca los forman. Por último, si se conglomeran los
granos de la semilla, el producto resultante también conglomerará, pues los
conglomerados nunca se destruyen (Chou, 2000, p.324).

1.2.3. SEMILLA EN SUSPENSIÓN

Muchas veces las suspensiones de alcoholes anhidros no resultan del todo
adecuadas debido a que la viscosidad de estos es demasiado baja para
estabilizar la sacarosa en la suspensión. El uso de polietilenglicol (P.E.G.) como
fase dispersante presenta ventajas como: partículas de azúcar más dispersas,
mayor estabilidad de la suspensión, cristales homogéneos y reducción de
partículas finas. Esto se debe a la elevada densidad y viscosidad del P.E.G.,
como lo muestran los datos de la Tabla 1.2 (Belhamri y Mathlouthi, 2013, p2).
Tabla 1.2. Propiedades físicas de suspensiones de sacarosa con P.E.G. e
isopropanol como fase dispersante a 20ºC
Suspensión

Densidad
3

Isopropanol
PEG

Viscosidad

[kg/m ]

[mPa.s]

866,1

23

1 216,9

160

(Belhamri y Mathlouthi, 2013, p2)

El tamaño relativo de los diferentes tipos de semilla que pueden usarse, se
muestra en la Figura 1.9. La semilla se prepara en un molino de bolas a escala de
laboratorio hasta disminuir el tamaño de partícula. A continuación se agrega la
fase dispersante y se mantiene a la suspensión en agitación continua hasta el
momento de su aplicación en el tacho.
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Se busca obtener una suspensión con una porción de partículas de 35 µm, una
porción mayoritaria de 13 µm y una de partículas finas de 2 µm. Con la cantidad y
tamaño correctos de la semilla se puede producir cristales mucho más regulares y
libres de conglomerados (Chen y Chou, 1993, p.251).

Figura 1.9.- Tamaño relativo de diferentes tipos de semilla
(Chen y Chou, 1993, p.251)

1.2.4. TIPO DE SEMILLAMIENTO

1.2.4.1 Semillamiento tradicional

Este método consiste en dejar que el grano se forme espontáneamente a una
sobresaturación dada. Cuando, por observación visual, se considera que el
número de cristales formados es el adecuado, se detiene la formación de granos
mediante la dilución del material. Esto consiste en alimentar al tacho la cantidad
suficiente de jarabe clarificado para disminuir la sobresaturación hasta aquella
correspondiente a la zona de no reproducción del grano. Usualmente el punto de
granulación se encuentra, para purezas del 83 %, en una sobresaturación de 1,65
a 1,75 en la zona lábil (Richardson, 1971, p.104).
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Este método presenta una dificultad en el control de número de granos a
obtenerse, y por ende presenta desafíos en el seguimiento del tamaño de grano
en las templas derivadas de esta granulación. En este tipo de semillamiento,
además de desperdiciar tiempo, se obtiene un número inmenso de granos, los
cuales disminuyen el agotamiento de las mieles y el rendimiento del purgado
(Mathlouthi y Reiser, 2012, p.36).

1.2.4.2 Semillamiento completo

Este método es el más utilizado por su mayor flexibilidad para variar el tamaño de
granos de azúcar. Consiste en la adición, en el instante adecuado, de una cierta
cantidad de granos de semilla de tamaño predeterminado que será igual al
número total de granos de la templa final. La semilla es introducida tan pronto
como el punto de saturación es alcanzado. Ningún grano es formado en el tacho a
cualquier momento, y durante el crecimiento del cristal la concentración debe
mantenerse bajo la zona lábil (Richardson, 1971, p.105).

Esta técnica busca que cada partícula de semilla origine un grano de azúcar, por
lo que debe prestarse atención a que no existan variaciones en el vacío del tacho
además de que el grado de sobresaturación no sobrepase a 1,75 para soluciones
multicomponentes de sacarosa. Asimismo, la introducción de la semilla en
suspensión se hará evitando la entrada de aire, ya que podría originar granos
excedentes. Siempre debe evitarse la formación de más granos de los que cada
partícula de semilla origina (Chen y Chou, 1993, p.249).

Como cada partícula de semilla origina un grano de azúcar, el número de cristales
que produce la granulación es independiente del volumen de carga. No obstante,
el volumen influye en la maduración, es decir, el tiempo necesario para que las
partículas de semilla se desarrollen lo suficiente. En resumen, mientras menor es
el volumen de carga que se cristaliza, menor es el tiempo que necesita el grano
para “recoger el exceso de miel” (García y Clark, 1985, p.67).
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1.2.5. TASA DE EVAPORACIÓN

La ebullición de cualquier masa cocida es una combinación de dos operaciones
unitarias que son la evaporación y cristalización. Estas dos operaciones ocurren
simultáneamente, pero son independientes. El crecimiento de los cristales se ve
retardado por la presencia de impurezas (no-azúcares) en la masa cocida, y como
el cristal es cubierto por una fina película de miel, la tasa de evaporación no debe
superar a la de cristalización, que es bastante lenta. La tasa de evaporación, es
decir, la velocidad con la que la sacarosa se hace disponible por eliminación de
agua del licor madre, debe mantenerse en proporción con la tasa de adsorción de
sacarosa por parte de los cristales. Si la tasa de evaporación es mayor a la de
adsorción, puede formarse falso grano debido a la proximidad entre los cristales
ocurrida por una elevada sobresaturación, lo que echa a perder la totalidad de la
templa (Delden, 2015, p.105).

Es de vital importancia prevenir el rápido incremento de la sobresaturación en la
ebullición de masas cocidas de baja pureza. La tasa de evaporación puede
reducirse mediante la disminución del vapor de calefacción a la calandria o del
vacío en el tacho. A menor grado de sobresaturación, menor riesgo de formación
de falso grano. Sin embargo, trabajar en el tacho con un Brix muy bajo resultará
en el rápido llenado del mismo, y en un mayor tiempo de cocimiento el cual podrá
repercutir la pureza del azúcar final en términos de color I.C.U.M.S.A. (Delden,
2015, p.106).

1.2.6. PRESIÓN HIDROSTÁTICA

El efecto de la presión hidrostática donde las temperaturas de ebullición son
graficadas de forma inversa frente a la presión absoluta del tacho, a cada nivel de
profundidad de masa cocida a una sobresaturación constante de 1,325; se
muestra en la Figura 1.10.

27

Figura 1.10. Temperaturas de ebullición de masas cocidas a diferentes presiones de vacío
y profundidades, con sobresaturación constante de 1,325.
(Chen y Chou, 1993, p.231)

A medida que el nivel de masa cocida aumente dentro del tacho, mayor presión
hidrostática existirá en la calandria. Este aumento de presión provoca que el
punto de ebullición se eleve retardando así el cocimiento o aumentando el
consumo de vapor de calefacción. En un tacho con una altura considerable de
masa cocida, sobre la superficie de calentamiento, ninguna evaporación toma
lugar en los tubos de la calandria. El fenómeno de evaporación inicia mediante el
calentamiento, sin la formación de vapor, del material en los tubos de la calandria
provocando un gradiente de densidad en el tacho. Este último es el responsable
de elevar diferenciales de volumen de masa cocida a una altura tal que la presión
hidrostática es reducida a aquella en la que el punto de ebullición del material es
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igual a la temperatura de la masa cocida en ascenso, donde al fin sucede la
evaporación. A pesar de que se evapora un diferencial de volumen de masa
cocida a la vez, el número de diferenciales que se elevan en el tacho debido a la
calefacción, es inmenso (Rein, Echeverri y Acharya, 2004, p.3).

1.2.7. DESARROLLO VOLUMÉTRICO DE LA SEMILLA

Una vez que se ha logrado obtener un pie inicial de calidad, es necesario ejecutar
una secuencia de desarrollo posterior a los granos de esta templa. Este proceso
se conoce como la “Fabricación de masas cocidas “C” múltiples por etapas” y su
objetivo es el de aumentar el tamaño del grano obtenido en el pie inicial para
separarlo de su licor madre mediante la centrifugación de las masas cocidas “C”.
Puesto que el pie inicial ocupa el volumen total de su respectivo tacho, la única
forma de desarrollar el grano consiste en ejecutar cortes, es decir, dividir el
contenido del pie fino en dos o más tachos diferentes. Una vez realizado este
corte de material se procede a desarrollar el grano ya establecido en el pie inicial
mediante alimentación de mieles hasta aforar los nuevos tachos correspondientes
dando lugar a los pies mejorados. Finalmente se divide una vez más el material
de cada pie mejorado en los tachos y se vuele a desarrollar el grano hasta
obtener un tamaño de grano y pureza correspondientes a una masa cocida “C”
(García y Clark, 1985, p.381).

Este desarrollo volumétrico se caracteriza por ejecutar cortes y desarrollos de pies
de granos por medios o tercios del volumen total del pie inicial dependiendo del
material disponible en fábrica. Mientras más cortes se realicen al pie inicial
originario, mas material se consumirá en la planta, mayor número de masas
cocidas “C” se obtendrán y mayor tiempo se empleará en estos cocimientos. En la
industria azucarera usualmente se obtienen de 4 a 9 masas cocidas “C” por cada
pie inicial cristalizado. Es importante que en cada etapa de desarrollo de la semilla
se disminuya la pureza de la templa con el fin de agotar al máximo la miel final y
obtener un alto rendimiento en la masa cocida “C” (García y Clark, 1985, p.382).
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2. PARTE EXPERIMENTAL
El Ingenio Azucarero del Norte C.E.M. posee una capacidad de 1200 Tn/día de
molienda caña lo que da como resultado una producción de 125 Tn/día de azúcar
blanco. El principal inconveniente que presentó el producto final fue la disparidad
en los cristales de azúcar. Esta disparidad existió especialmente debido a la
formación espontánea de cristales ocasionada por sobresaturaciones mayores a
1,75 durante los cocimientos. Esta falta de homogeneidad en los cristales se
asoció también con el bajo grado de agotamiento progresivo de las mieles durante
la cristalización. En otras palabras, la incapacidad de cristalizar todo el azúcar
presente en las mieles, lo que significó pérdidas de producto final. Muchos
ingenios azucareros alcanzan purezas en su miel final de 30 a 33 %, mientras que
en I.A.N.C.E.M. esta miel final presenta purezas cercanas al 42 %, lo que refleja
un bajo rendimiento en la estación de cocimientos.

Con el afán de encontrar las condiciones del proceso responsables del bajo
desempeño de la estación de cocimientos, se evaluaron las variables pertinentes
en la estación completa. Así, se corrigió el proceso y pudo comprobárselo
mediante una nueva evaluación de las variables de interés. Las actividades
realizadas para la evaluación de las condiciones del proceso, con su metodología
correspondiente, se exhiben en el presente capítulo.

2.1. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL
PROCESO DE CRISTALIZACIÓN INICIAL
2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SEMILLA

Miller y Wright (1981), señalan que la calidad del azúcar impalpable tipo fondant,
utilizado como polvillo de semilla, se relaciona directamente con la morfología de
los cristales iniciales obtenidos (p.3). Para determinar la calidad de la semilla
empleada en la granulación inicial, se realizó una caracterización física mediante

30

la medición del diámetro de partícula (d50), coeficiente de variación (C.V.), y
contenido de humedad, según las normas ASTM D422 (Standard Test Method for
Particle-Size Analysis of Solids) y NTE INEN 265 (Determinación de Humedad)
respectivamente. Los métodos analíticos empleados en esta caracterización se
presentan en el Anexo I.

Las muestras de azúcar semilla provinieron de distintos sacos, pertenecientes al
lote en bodega, los mismos que fueron seleccionados bajo la norma NTE INEN
262 (Azúcar Muestreo). El procedimiento empleado para la selección de sacos y
de las muestras finales se presenta en el Anexo I. Se tomaron un total de tres
alícuotas en intervalos de aproximadamente un mes con el fin de obtener datos
de diferentes lotes de azúcar fondant.

2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE EBULLICIÓN

Rein, Echeverri y Acharya (2004) señalan que las variables físicas de mayor
importancia en la cristalización al vacío corresponden a la temperatura, presión,
Brix y Pol de la masa cocida en ebullición, ya que son estas las que determinan el
crecimiento uniforme o disparejo de los cristales (p.1). Por esta razón, se realizó
un seguimiento a estas variables a fin de obtener el perfil de cocimiento de cada
templa. Se empleó un intervalo de tiempo de 30 minutos para la evaluación de las
templas en cocimiento. Para el control de la temperatura y presión se registraron
los valores marcados por el manómetro y termocupla incorporados al tacho cada
30 minutos. Para la medición del Brix y Pol se tomaron muestras de las masas
cocidas “A”, “B”, “C” y de los pies fino y mejorado, desde el inicio de su ebullición,
en intervalos de 30 minutos, hasta el momento de su descarga de los tachos. Se
realizó un total de tres seguimientos a cada masa cocida, pie fino y mejorado
durante su ebullición. Todos los seguimientos se realizaron en intervalos de
aproximadamente quince días para asegurar la representatividad de las
cristalizaciones.
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Las alícuotas tomadas en cada templa fueron caracterizadas físicamente. Esta
caracterización consistió en la determinación de los sólidos totales Brix bajo la
norma NTE INEN 273 (Melazas. Determinación de la Densidad en grados Brix) y
del porcentaje aparente de sacarosa, Pol, bajo la norma ICUMSA GS 4/7-1 (The
Determination of Apparent Sucrose in Molasses). El método analítico llevado a
cabo se describe en el Anexo I.

2.1.3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

2.1.3.1. Balance de masa

Para la determinación del balance de masa en la estación de cocimientos se
caracterizaron físicamente los 12 materiales que intervinieron en el proceso, que
fueron: los azúcares, mieles, masas cocidas “A”, “B”, “C”, los magmas “B”, “C” y el
jarabe clarificado. Se tomaron tres muestras de cada uno de los materiales de la
estación. Cada recolección de estas 12 muestras, se realizó en un lote de azúcar
diferente. Se analizaron un total de tres lotes de azúcar en intervalos de quince
días entre cada uno. La caracterización física de las alícuotas tomadas consistió
en la determinación de los sólidos totales Brix bajo la norma NTE INEN 273
(Melazas. Determinación de la Densidad en grados Brix) y del porcentaje
aparente de sacarosa, Pol, bajo la norma ICUMSA GS 4/7-1 (The Determination
of Apparent Sucrose in Molasses).

2.1.3.2. Balance de energía

Moelwyn (1975), indica que la reacción de cristalización de la sacarosa es de
primer orden con carácter exotérmico (p.165). La liberación de esta energía es
directamente proporcional a la masa de sacarosa cristalizada en cada intervalo de
tiempo, por lo que fue necesaria la determinación de la tasa de cristalización en
las tres etapas de agotamiento. Se determinó cada tasa de cristalización mediante
el empleo de la Ecuación 2.1 proveniente de la teoría de difusión-reacción.
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Donde:
m:

Masa del sólido depositado en el tiempo (kg)

A:

Área superficial del cristal (m2)

C:

Concentración del soluto en la solución madre (kg/m3 H2O)

C* :

Concentración de equilibro o de saturación (kg/m3 H2O)

D:

Coeficiente de difusión del soluto (m2/s)

δ:

Largo de la trayectoria de difusión (m)

Se conoce que la difusividad de la sacarosa está influenciada directamente por la
concentración de impurezas presentes en el licor madre ya que estas obstruyen el
paso de la sacarosa hacia la interfase con el cristal (Vaccari, Mantovani y
Sgualdino, 1986, p.36). Se empleó la Ecuación 2.2 para la determinación de la
difusividad de la sacarosa en cada etapa de agotamiento de las mieles.
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Donde:
R:

Constante universal de los gases (J/mol.K)

T:

Temperatura (K)

N:

Número de Avogadro (1/mol)

µ:

Viscosidad dinámica del medio de difusión (kg/m.s)

D:

Coeficiente de difusión del soluto (m2/s)

r:

Radio atómico de la sustancia que se difunde (m)

Se observa en la Ecuación 2.2 que es necesario conocer el valor de la viscosidad
dinámica del medio por donde la sacarosa se difunde para poder determinar la
difusividad y con esta obtener la tasa de cristalización según la Ecuación 2.1. Por
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esto se caracterizaron reológicamente las mieles “A”, “B” y “C”. Se tomó un total
de nueve muestras, tres para la miel “A”, tres para la miel “B” y tres para la miel
“C”. La recolección de las mieles se realizó en grupos de tres (“A”, “B” y “C”)
pertenecientes a un lote de azúcar. Se analizaron un total de tres lotes de azúcar
diferentes en intervalos de quince días entre estos. La caracterización reológica
de las mieles consistió en la determinación de la viscosidad y su dependencia con
la temperatura bajo la norma ICUMSA SPS-5 (Viscometry. Part 2: Relationship
between viscosity and temperature. Part 3: Rheological Measurements on
Molasses). El método analítico utilizado en esta caracterización se expone en el
Anexo I.

Delden (2015), señala que la superficie total del cristal puede relacionarse
directamente con la masa de este (p.100). La Ecuación 2.3 muestra la expresión
utilizada para determinar la superficie de un cristal de sacarosa en crecimiento
como una función de su masa.
M

A = 4,127 mO

[2.3]

Donde:
A:

Área superficial del cristal (mm)

m:

Masa del cristal (mg)

A medida que la sacarosa se incorpora en la superficie de los cristales, la pureza
del licor madre disminuye. Por esta razón la concentración de sacarosa en el licor
madre depende del tiempo, como se exhibe en la Ecuación 2.4. Como el intervalo
de toma de muestras de masas cocidas fue de 30 minutos, se consideró que una
función lineal sería suficiente para explicar la dependencia de la concentración de
licor madre con el tiempo. Se elaboró, para cada una de las templas, una
ecuación lineal concentración-tiempo característica. El cálculo de la pendiente de
la recta se determinó con base en los valores del Brix y Pol, obtenidos al inicio y al
término de cada una de estas templas.
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C = C% + kt

[2.4]

Donde:
C:

Concentración en el licor madre en un instante de tiempo (kg/m3 H2O)

C% :

Concentración inicial de sacarosa en el licor madre (kg/m3 H2O)

k:

Tasa de concentración de sacarosa en el licor madre (kg/m3.s)

t:

Tiempo de cocimiento (s)

El balance energético se realizó únicamente para los tachos de cristalización. Los
requerimientos energéticos de las bombas, agitadores mecánicos, centrífugas y
transportadores helicoidales de la estación de tachos no fueron tomados en
consideración. La Ecuación 2.5 muestra la expresión utilizada para el cálculo de la
energía total que presenta una cierta masa cocida en el interior de un tacho al
vacío. Esta ecuación desprecia el término de energía cinética debido a razones de
simplificación.

X + ghY Z
E = ρ ∙ A ∙ VhH

[2.5]

Donde:
E:

Energía total de la masa cocida en el interior del tacho (J)

ρ:

Densidad de la masa cocida en el interior del tacho (kg/m3)

A:

Área transversal del tacho (m2)

h:

Altura de la masa cocida en el interior del tacho (m)

X:
H

Entalpía específica de la masa cocida en el interior del tacho (J/kg)

g:

Aceleración de la gravedad (m/s2)

Como el vapor de calefacción se consume únicamente durante el cocimiento de
una templa, el balance de energía aplicado fue en estado transitorio. La Ecuación
2.6 muestra el término de acumulación energética perteneciente a una cierta
masa cocida, el mismo que se obtuvo derivando la Ecuación 2.5 frente al tiempo.
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Donde:
dE/dt:

Variación de energía de la masa cocida con el tiempo (J/s)

dh/dt:

Variación de la altura de la masa cocida con el tiempo (m/s)

X /dt:
dH

Variación de la entalpía específica de la masa cocida (J/kg.s)

Estas variaciones de altura y de entalpía específica se calcularon con base en los
datos obtenidos en la evaluación de las condiciones físicas de ebullición de la
Sección 2.1.2 y del balance de masa de la Sección 2.1.3.1. Por esta razón se
empleó un intervalo de 30 minutos en los cálculos pertinentes. La Ecuación 2.7
muestra la expresión matemática empleada para el balance de energía en cada
uno de los tachos. Esta expresión contempla todas las formas de energías
entrante, saliente, acumulada y generada en los cocimientos de las templas.

ρ ∙ A \h

X
]
"

X + 2gh_
+ ^H

`
"

X q#%*" ∙
b = (1 − P)Q − ṁ]M j ∙ Lp + ∆H

!
"

[2.7]

Donde:
Q:

Energía térmica aprovechada del vapor de calefacción (J/s)

X q#%*" :
∆H

Entalpía específica de cristalización (J/kg)

dm/dt:

Variación de sacarosa cristalizada por unidad de tiempo (kg/s)

m]̇ M j :

Flujo másico de agua evaporada en el tacho de cristalización (kg/s)

Lp:

Calor latente de vaporización del agua en el interior del tacho (J/kg)

P:

Fracción de pérdidas energéticas del tacho de cristalización

Se empleó la Ecuación 2.7 en todas las templas con el fin de obtener el valor de
energía térmica aprovechada, Q. Con este valor y mediante la Ecuación 2.8 se
calculó el flujo másico de vapor de calefacción utilizado en cada cocimiento.
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Q = ṁs ∙ Lp

[2.8]

Donde:
Q:

Energía térmica aprovechada del vapor de calefacción (J/s)

ṁ s :

Flujo másico de vapor de calefacción consumido (kg/s)

Lp:

Calor latente de vaporización del vapor de calefacción (J/kg)

Es importante mencionar que el valor del Lp se evaluó a la presión de salida del
vapor del último cuerpo de evaporación del jugo clarificado. Finalmente, para
obtener el perfil de transferencia de energía fue necesario conocer el valor del
coeficiente de transferencia de calor en cada intervalo de tiempo empleado
durante los cocimientos de las templas. Para esto se empleó la Ecuación 2.9 la
cual muestra la expresión matemática utilizada para relacionar la energía térmica
aprovechada Q con el coeficiente global de transferencia de calor.

Q = U ∙ A ∙ (Tv − Tw )

[2.9]

Donde:
Q:

Energía térmica aprovechada del vapor de calefacción (J/s)

U:

Coeficiente global de transferencia de calor (W/m2.K)

A:

Área de calefacción de la calandria (m2)

Tv :

Temperatura del vapor de calefacción (K)

Tw :

Temperatura de la masa cocida en el interior del tacho (K)

El coeficiente global de transferencia de calor, obtenido de la Ecuación 2.9,
graficado frente al tiempo de cocimiento, en intervalos de 30 minutos,
corresponde al perfil de transferencia de energía. Se obtuvo un perfil de
transferencia de energía característico para cada templa de la estación de
cocimientos.
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2.2. MEJORA DEL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN EN LA
ESTACIÓN DE COCIMIENTOS
2.2.1. PREPARACIÓN DE LA SEMILLA

Con el fin de asegurar una humedad de 0,075 %, según la norma NTE INEN 259
(Azúcar Blanco. Requisitos), y un tamaño de partícula cercano a 40 µm que
aumente el área efectiva de los granos (Chen y Chou, 1993, p.251) se sometió al
azúcar semilla a un tratamiento preliminar, a escala laboratorio, antes de su
ingreso al tacho. El esquema de la Figura 2.1 exhibe el tratamiento preliminar
aplicado a la semilla, el cual consistió de un secado en una estufa Memmert,
modelo UN110 de 110 L, seguido de una molienda en un molino de bolas marca
Tecnal 350 y finalmente un cribado con un juego de seis tamices ASTM, desde
la malla N° 20 a la 60.

AZÚCAR FONDANT

SECADO

AGUA

MOLIENDA

TAMIZADO

SEMILLA

Figura 2.1. Esquema del procedimiento experimental efectuado al azúcar fondant para su
utilización como semilla.
Para comprobar la calidad de la semilla tratada se determinó la humedad, el
diámetro de partícula (d50) y el coeficiente de variación (C.V.), mediante los
mismos métodos analíticos usados en la caracterización de la semilla de la
Sección 2.1.1.

38

2.2.2.

DETERMINACIÓN

DE

LA

SUSPENSIÓN

ÓPTIMA

PARA

LA

CRISTALIZACIÓN INICIAL

Una suspensión de calidad es aquella que logra formar cristales uniformes y
agotar eficazmente el licor madre originario debido a la dispersión de la semilla en
el interior del tacho. A mayor viscosidad de la fase dispersante en la suspensión,
mayor el agotamiento del licor madre (Belhamri y Mathlouthi, 2013, p.4). Se
comparó el uso de dos tipos de solventes en las suspensiones de azúcar fondant.
Estos solventes fueron: alcohol etílico del 96 % de la casa comercial H&H de
Quito, Ecuador y poli etilenglicol (P.E.G.) de peso molecular 400 del 90 % de
pureza de la casa comercial Acofarma S.A. de España.

En la Figura 2.2 se muestra un esquema simplificado de la cristalización por
etapas utilizada en I.A.N.C.E.M. La semilla cruda en forma de suspensión ingresa
al tacho “C” donde se desarrolla paulatinamente hasta obtener una masa cocida
“C”. Los cristales pertenecientes a esta masa densa y viscosa son luego
separados en la centrifuga “C” dando lugar al azúcar “C”. Este último corresponde
a los granos de la semilla que se desarrollaron a lo largo de los cocimientos del
pie inicial, pie mejorado y masa cocida “C”.

Figura 2.2. Esquema simplificado del proceso de cristalización por etapas múltiples
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Se comenzó por la preparación de tres suspensiones al 22 % en peso de azúcar
fondant con etanol como fase dispersante. Cada una de estas tres suspensiones
se formuló con 2,2 kg de azúcar fondant, sin ningún tipo de tratamiento preliminar,
y la adición de 7,8 kg de alcohol etílico al 96 %. Estas suspensiones se
mantuvieron en agitación constante hasta el momento de su aplicación en la
cristalización del pie inicial. Las tres suspensiones se prepararon y aplicaron en la
estación de cocimientos en intervalos de quince días. Para determinar el
desempeño de la suspensión utilizada se caracterizó físicamente al azúcar “C”
proveniente de la cristalización inicial, como se distingue en la Figura 2.2. Así, se
tomaron tres muestras de azúcar “C” por cada uno de los tres lotes de azúcar
cristalizado con semilla dispersa en etanol.

En la Figura 2.3 se presenta un esquema del proceso optimizado de cristalización.
Este esquema se diferencia del de la Figura 2.2 esencialmente en dos
condiciones. La primera, que existe una dilución y posterior reciclo de azúcar “C”
al tanque de jarabe de alimentación. La segunda, que la semilla que ingresa al
tacho “C” para la cristalización inicial, ha sido tratada preliminarmente y luego
dispersada con P.E.G. de peso molecular 400.

Figura 2.3. Esquema simplificado del proceso optimizado de cristalización por etapas
múltiples
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Se prepararon tres nuevas suspensiones al 22 % en peso de azúcar fondant.
Cada una de estas tres suspensiones se formuló con 2,2 kg de azúcar fondant,
tratadas preliminarmente de acuerdo a la Sección 2.2.1, y la adición de 7,8 kg de
P.E.G de peso molecular 400. Estas suspensiones se mantuvieron en agitación
constante hasta el momento de su aplicación en la cristalización del pie inicial.
Para determinar el desempeño de la nueva suspensión utilizada se caracterizó
físicamente al azúcar “C” proveniente de la nueva cristalización inicial, como se
distingue en la Figura 2.3. Este proceso se realizó en tres lotes diferentes de
azúcar, cada uno elaborado con un intervalo de quince días aproximadamente.
En cada lote se tomaron tres muestras de azúcar “C” para su caracterización. La
caracterización física del azúcar “C” consistió en la determinación del d50, el C.V.
y humedad con los métodos descritos en la Sección 2.1.1. Adicionalmente, se
realizó una determinación de la polimetría del azúcar “C”, basada en la norma
ICUMSA GS2/3-1 (The Braunschweig Method for the Polarisation of White Sugar
by Polarimetry) cuyo método analítico se describe en el Anexo 1.

Para determinar la suspensión óptima en la cristalización inicial se compararon los
valores del d50, C.V., humedad y polarimetría de los azúcares “C”, obtenidos con
semillas de etanol y PEG. Se seleccionó finalmente la suspensión que otorgó
menor magnitud en el d50, C.V. y humedad; y una mayor magnitud en su
polarimetría.

2.2.3.

REDUCCIÓN

DE

LA

SOBRESATURACIÓN

DURANTE

LOS

COCIMIENTOS

Para reducir el valor de sobresaturación se equipó a cada tacho de vacío con un
refractómetro en línea, con el fin de corregir el proceso cuando las lecturas del
Brix estuvieran por encima de aquellas obtenidas en el proceso inicial. La
intervención consistió en alimentar o privar de agua de dilución a las masas
cocidas en ebullición para corregir su Brix. Este control se realizó para todas las
templas del proceso mejorado, las cuales provinieron de la cristalización inicial
con semilla dispersa en P.E.G.
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Para comprobar la reducción de la sobresaturación se evaluaron las condiciones
físicas de las nuevas ebulliciones, a través de la medición de la temperatura,
presión, Brix y Pol, en un intervalo de tiempo de 30 minutos para comparar con
el proceso original. En el control de la temperatura y presión se registraron, cada
30 minutos, los valores marcados en el manómetro y termocupla incorporados a
los respectivos tachos. Para la medición del Brix y Pol, además de los registros
de los refractómetros en línea, se caracterizaron físicamente las muestras de las
masas cocidas “A”, “B”, “C”, pies fino y mejorado. Estas muestras se tomaron a
lo largo de las respectivas ebulliciones en intervalos de 30 minutos. Se realizó un
total de tres seguimientos a cada masa cocida, pie fino y mejorado durante su
ebullición mejorada. Todos los seguimientos se realizaron en intervalos de
quince

días

para

asegurar

representatividad

en

los

resultados.

La

caracterización física de las muestras tomadas, referentes al Brix y Pol, se
realizó bajo los mismos métodos analíticos aplicados en la Sección 2.1.2.

2.2.4. DETERMINACIÓN DEL NUEVO BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

2.2.4.1. Nuevo balance de masa

Para lograr un aumento en el rendimiento global de la estación de cocimientos
se aplicaron tres cambios importantes en el proceso de cristalización, aparte de
la reducción de la sobresaturación en las ebulliciones. Primero, se practicó un
doble purgado a las masas cocidas “C” como lo sugieren Polanco et al. (2014,
p.43) en una centrífuga marca MAUSA modelo Konti 12C. Segundo, se tomó de
los semilleros una porción determinada del magma de “C”, resultante del doble
purgado, y se lo recirculó al tanque de jarabe de alimentación una vez se hayan
diluido completamente todos los cristales en su interior. Tercero, se sustituyó el
alcohol etílico por P.E.G. como fase dispersante en la suspensión de semilla
empleada en la cristalización inicial. El diagrama básico de esta estación de
cocimientos modificada puede observarse en el esquema de la Figura 2.3.

42

Para determinar el nuevo balance de masa en la estación de cocimientos
modificada se caracterizaron físicamente los 12 materiales que intervinieron en el
nuevo proceso, es decir, los azúcares, mieles, masas cocidas “A”, “B”, “C”,
magmas “B”, “C” y jarabe clarificado. Se tomaron tres muestras en total de cada
uno de estos materiales. Cada recolección, es decir, la toma de las 12 muestras,
se realizó en lotes diferentes de azúcar. Se analizaron un total de tres lotes de
azúcar en intervalos de quince días entre cada uno. La caracterización física de
las alícuotas tomadas consistió en la determinación del Brix y Pol bajo los
métodos analíticos empleados en el balance de masa inicial de la Sección 2.1.3.1.

2.2.4.2. Nuevo balance de energía

Para determinar el nuevo balance de energía de la estación de cocimientos
modificada se emplearon las mismas ecuaciones y criterios presentados en el
balance de energía inicial de la Sección 2.1.3.2. Se realizó una nueva
caracterización reológica de las mieles “A”, “B” y “C” provenientes del proceso
optimizado. Se tomaron tres muestras para la miel “A”, tres muestras para la miel
“B” y tres muestras para la miel “C”. La recolección de las mieles se realizó en
grupos de tres (“A”, “B” y “C”) pertenecientes a un mismo lote de azúcar. Se
analizaron

un

total

de

tres

lotes

diferentes

de

azúcar

en

intervalos

aproximadamente de quince días entre estos.

La caracterización reológica de las mieles consistió en la determinación de la
viscosidad y su dependencia con la temperatura bajo el método analítico utilizado
en la Sección 2.1.3.2. Una vez completado el balance de energía se calcularon
los nuevos flujos másicos de vapor de calefacción consumidos en cada
cocimiento. Finalmente, mediante la Ecuación 2.8 del balance de energía inicial
se determinó el coeficiente global de transferencia de calor y de este modo se
construyó el nuevo perfil de transferencia de energía para cada cocimiento.
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2.3. EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

CRISTALIZACIÓN

MEJORADO

2.3.1. SEMILLA Y CRISTALIZACIÓN INICIAL

La evaluación de la semilla consistió en la comparación de las propiedades
físicas del azúcar fondant antes y después de la preparación de la semilla según
la Sección 2.2.1. Las propiedades comparadas fueron el tamaño de partícula
(d50), coeficiente de variación (C.V.) y la humedad del azúcar fondant. Respecto
a la evaluación de la cristalización inicial se compararon las propiedades físicas
esta vez del azúcar “C” obtenido mediante el empleo de etanol y P.E.G. como
fase dispersante en la semilla aplicada al pie inicial. Como propiedad física
adicional se comparó la pureza de estos azúcares “C”.

2.3.2. CONDICIONES DE EBULLICIÓN

Para la evaluación de las condiciones de ebullición en la estación de cocimientos
se compararon los coeficientes de sobresaturación promedio, los perfiles de
cocimiento y los valores de presión y temperatura en cada uno de los tachos de
la estación para dos condiciones: antes y después de la instalación de los
refractómetros en línea.

2.3.3. BALANCE DE MASA

La evaluación del balance de masa consistió en la comparación de la pureza,
Brix y los flujos másicos de todos los materiales que intervinieron en la estación
de cocimientos para dos condiciones. Primera, cuando se utilizó una semilla
cruda suspendida en etanol en la cristalización inicial, sin la instalación de los
refractómetros en línea, y con una centrifugación simple de las masas cocidas
“C”. Segunda, cuando se utilizó una semilla mejorada suspendida en P.E.G., se
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ejecutó una centrifugación doble en el cocimiento final, se recirculó una porción
del azúcar “C” al jarabe y se monitoreó los tachos a través de la instalación de
refractómetros en línea.

2.3.4. BALANCE DE ENERGÍA

Dentro de la evaluación del balance energético se realizó, en primera instancia,
una comparación de las viscosidades de las mieles “A”, “B” y “C” del proceso
inicial frente a las del proceso optimizado. Por último se comparó el consumo de
vapor de calefacción y el perfil de transferencia de energía de cada una de las
templas obtenidas en el proceso inicial y optimizado de cristalización.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SEMILLA
La Tabla 3.1 exhibe el promedio de los resultados obtenidos en la caracterización
física de las tres muestras de azúcar fondant tomadas de los tres distintos sacos
en bodega.

Tabla 3.1. Resultados del análisis granulométrico y de humedad del azúcar tipo Fondant
utilizado como semilla
Tamaño Partícula (mm)

0,198 ± 0,003

Coeficiente Variación (%)

24,36 ± 1,61

Humedad (%)

0,233 ± 0,061

xy ± σ (n=3)
Se observa que el valor de humedad se encuentra por encima del límite
establecido por la norma ICUMSA SPS-1 (Polarimetry and the International Sugar
Scale) correspondiente al 0,075 %. Esto afecta a la cristalización inicial ya que las
partículas de semilla tienden a agruparse creando conglomerados de cristales.
Estos últimos resultan indeseables durante los cocimientos por dos motivos: el
primero, porque diferentes tipos de impurezas se alojan en sus intersticios; y el
segundo, porque obstaculiza la salida de miel por la canasta perforada de las
centrífugas al momento de su purgado.

Respecto al coeficiente de variación se observa que su valor promedio se
encuentra por debajo del límite establecido por la norma ICUMSA GS 2/9-37 (The
determination of Particle Size Distribution of White Sugar and Plantation White
Sugar by Sieving) correspondiente al 35 %. Este valor de C.V. podría no ser del
todo correcto ya que pudieron existir micro-aglomeraciones en las muestras, las
mismas que no se detectaron con el juego de tamices utilizado debido a su
tamaño menor al de la malla ASTM 60, es decir, menor a 0,25 mm.
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En el tamaño de partícula se observa que el valor obtenido supera al sugerido por
Chen y Chou (1993) correspondiente a 0,02 mm para azúcar tipo fondant (p.251).
Con este gran tamaño de partícula, el área superficial de los cristales es menor
frente al que se obtendría si la misma masa de azúcar fondant tuviera un tamaño
de 0,02 mm.

Los altos valores del coeficiente de variación y de la humedad del azúcar fondant
eran de esperarse debido al bajo rendimiento de las templas “C” y por ende la
elevada pureza en la miel final. Esto justifica un tratamiento preliminar del azúcar
fondant, con el fin de reducir la humedad y disminuir las potenciales microaglomeraciones de la muestra.

3.2. DESARROLLO VOLUMÉTRICO DE LA SEMILLA
La secuencia de desarrollo que se aplicó al polvillo de semilla para obtener un
azúcar “C” de calidad y cumplir con las purezas de las masas cocidas “C” se
presenta en el esquema de la Figura 3.1. El desarrollo volumétrico inicial de los
granos de semilla se dio en tres etapas.

García y Clark (1985), indican que el desarrollo volumétrico arranca con una
cantidad inicial de material cristalizable donde se introduce la semilla para la
granulación (p.381). Así, se colocó inicialmente 50 HL de jarabe en el tacho “C” y
luego se introdujo la semilla. Posteriormente se alimentó con miel “A” hasta aforar
el tacho de calandria de 220 HL, tomando en cuenta la evaporación de agua. Esta
templa completa se conoce como pie inicial o fino. A continuación 110 HL de este
pie inicial se descargaron en el granero correspondiente y la otra mitad se trabajó
en el interior del tacho “C”.

García y Clark (1985), indican que durante la segunda etapa de desarrollo una
cierta cantidad del pie inicial deberá servir como pie de grano para la siguiente
templa (p.382). De este modo los 110 HL del pie inicial que el tacho “C” retuvo, se
utilizaron como pie de templa para la elaboración del pie mejorado “C”. Este
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último se obtuvo mediante la adición de miel “B” a los 110 HL de pie inicial hasta
alcanzar 134 HL, tomando en cuenta la evaporación de agua, y enseguida se
aforó el respectivo tacho con miel “A”. La segunda mitad del pie inicial custodiado
en el granero, se envió al tacho “C” donde, bajo el mismo procedimiento, se
obtuvo la segunda templa de pie mejorado “C”. Para finalizar esta etapa se
descargaron en los graneros correspondientes 110 HL de cada pie mejorado “C”
obtenido.

Figura 3.1. Esquema de elaboración de masas cocidas “C” por múltiples etapas
correspondiente al proceso de cristalización
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Por último, las masas cocidas “C” se elaboran empleando una porción del pie
mejorado “C” como pie de templa. Así, en la tercera etapa de desarrollo cada
masa cocida “C” empleó 110 HL de pie mejorado “C” para iniciar su cocimiento.
Enseguida se alimentó con miel “B” hasta alcanzar 190 HL, tomando en cuenta la
evaporación de agua, para finalmente aforar el tacho con miel “A”. El restante del
pie mejorado “C”, retenido en los graneros, se bombeó al tacho “C” y se procesó
de igual forma hasta que se obtuvieron las restantes masas cocidas “C”.

3.3. CONDICIONES INICIALES DE EBULLICIÓN
La sobresaturación corresponde a la variable física de mayor importancia durante
los cocimientos y se relaciona directamente con la concentración de sólidos en la
templa y la pureza de dichos sólidos. Por esto la presente sección exhibe el perfil
de cocimiento de todas las templas, entendiendo como perfil de cocimiento al
valor del Brix de cada templa como una función del tiempo conjuntamente con su
ubicación en las respectivas zonas de sobresaturación. Las tres curvas de
sobresaturación se calcularon con base en la pureza promedio de cada templa.
Los datos experimentales de cada cocimiento se presentan en el Anexo II.

3.3.1. PIE INICIAL

La Figura 3.2 presenta el perfil de cocimiento del pie inicial, determinado como la
variación del Brix de la templa en función del tiempo. Para determinar la zona de
saturación en la que se encontró esta templa en cada instante de tiempo, el
mismo Brix fue graficado frente a la temperatura en una escala auxiliar paralela.
Se visualiza que durante los primeros 40 minutos de cocimiento la templa se
encontraba bajo la saturación. Este comportamiento es normal puesto que el pie
inicial comenzó con la alimentación de 50 HL de jarabe al tacho con un Brix de
aproximadamente 60 % que hizo necesaria la concentración del material hasta la
saturación.
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Figura 3.2. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación del pie inicial cristalizado bajo
las condiciones del proceso inicial
Una vez superada la concentración de saturación se observa que el Brix aumentó
rápidamente hasta llegar a su valor máximo en el minuto 100, a partir del cual se
mantuvo prácticamente constante. En otras palabras, la templa se encontró en
estado transitorio hasta el minuto 100 en donde alcanzó el estado estacionario. El
Brix de descarga, en el minuto 200, se encontró muy cercano al límite
operacional, lo que debe evitarse puesto que se dificulta el paso del material
entre tachos y graneros para la elaboración de los pies mejorados “C”.

La Figura 3.3 exhibe el perfil de pureza del cocimiento del pie inicial. Se observa
que la pureza se redujo en aproximadamente 4 puntos durante toda la ebullición.
Esto se debe a la secuencia de alimentación de materiales al tacho. Como se
mostró en la Figura 3.1, el pie fino se elabora con jarabe para luego alimentar
gradualmente miel “A” hasta aforar el respectivo tacho. La pureza de la miel “A”, al
ser menor que la del jarabe, fue la responsable de reducir paulatinamente la
pureza de la templa hasta su valor final. Se observa que en el minuto 30 la pureza
de la templa desciende drásticamente. Esto pudo deberse a un aumento
desmedido en la alimentación de miel “A”.
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Figura 3.3. Perfil de pureza del pie inicial cristalizado bajo las condiciones del proceso
inicial

3.3.2. PIE MEJORADO

En la Figura 3.4 se muestra el perfil de cocimiento del pie mejorado con sus
respectivas curvas de sobresaturación. Estas últimas se construyeron con base
en una pureza próxima al 70 %. Tatjer (1987), señala que durante los cocimientos
suele ser necesaria la alimentación de agua para el control de la sobresaturación
del material y para la dilución de cualquier falso grano formado. Esta operación
toma el nombre de “método de cebas” (p.113). En I.A.N.C.E.M. este método de
trabajo se ejecutaba empíricamente con base a la experiencia de los trabajadores,
quienes toman una muestra de masa cocida en cualquier instante y a través de un
análisis sensorial subjetivo deciden si es necesaria o no la adición de agua de
dilución.

Se observa en la Figura 3.4 que el valor del Brix en el minuto 30 disminuyó en 2
puntos llevando al pie mejorado al límite de la zona de sobresaturación
intermedia; esto indica que se efectuó una dilución muy elevada en el tacho. Una
dilución descontrolada no es deseable debido a que podría llegar a disolver no
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solo el falso grano sino el grano en crecimiento lo que obligatoriamente implicaría
volver a cristalizar. Para evitar que el Brix disminuya descontroladamente es
necesario un control a través de un refractómetro en línea para contar con
lecturas del Brix inmediatas. Por último se observa que el Brix de descarga supera
ligeramente al límite de operación lo que enfatiza el hecho de que no existe un
control adecuado de este parámetro en los tachos.
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Figura 3.4. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación del pie mejorado cristalizado
bajo las condiciones del proceso inicial
En la Figura 3.5 se muestra el perfil de pureza del pie mejorado “C”. La pureza de
este material se redujo en 6 puntos siendo mayor a la caída de pureza de su pie
inicial precursor. Esta reducción era de esperarse debido a la secuencia de
alimentación de materiales para la elaboración del pie mejorado “C”. Como se
mostró en la Figura 3.1, el pie mejorado “C” se elabora añadiendo miel “B” a los
110 HL del pie inicial. La miel “B”, al ser de menor pureza que el pie fino, fue la
responsable del descenso global de pureza del material. Sin embargo, se
distingue que en el intervalo del minuto 30 al 60, la pureza se mantuvo
esencialmente constante.
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Esto pudo deberse a una desmedida alimentación de miel “B” en el minuto 30 que
obligó al operador del tacho a introducir miel “A” hasta el minuto 90 cercano a la
finalización de la templa. Este comportamiento no es deseable ya que se busca
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que el perfil de pureza sea lo más cercano a una recta decreciente.
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Figura 3.5. Perfil de pureza del pie mejorado obtenido bajo las condiciones del proceso
inicial

3.3.3. MASA COCIDA “C”

La Figura 3.6 muestra el perfil de cocimiento de la masa cocida “C” con sus
respectivas curvas de sobresaturación, construidas con base en una pureza del
61 %. Se observa que tanto en el minuto 90 como en el 180, el valor del Brix se
encontró muy cercano al límite operacional. Esto pudo ocurrir bien sea por un
descuido en el control empírico del Brix en la masa cocida, o por la repentina
presencia de un flujo de vapor sobrecalentado de mayor nivel energético al
normal, lo que provocó una evaporación más rápida. Sea como fuere, el operador
se vio en la necesidad de ejecutar el método de cebas en el minuto 120. Este
comportamiento no es deseable. Un perfil de ebullición apropiado sería aquel en
el cual no sea necesaria la inyección de agua de dilución, lo que reflejaría un
control estricto de la evaporación.
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Figura 3.6. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida “C”
obtenida bajo las condiciones del proceso inicial

Es importante señalar que la curva del Brix se encontró por encima de la
sobresaturación lábil durante todo el cocimiento. Este comportamiento es
esperado ya que los cristales de azúcar “C” presentaron disparidad en su tamaño,
lo que reflejó la formación de falso grano en las masas cocidas “C” por la elevada
sobresaturación. Teóricamente, una curva de operación óptima sería aquella
donde los valores del Brix de la templa se encontrasen dentro de la sección
formada entre la sobresaturación intermedia y lábil.

La Figura 3.7 muestra el perfil de pureza de la masa cocida “C” obtenida con las
condiciones del proceso inicial. Se visualiza que la caída total de la pureza en
este cocimiento fue de apenas 1,5 puntos. Esta tendencia casi constante de la
pureza no fue esperada ya que para la elaboración de las masas cocidas “C”,
según la Figura 3.1, se comienza con 110 HL de pie mejorado “C” de pureza del
70 % y a continuación se añade miel “B” cuya pureza de 54 % provocaría una
reducción mucho mayor a 1,5 puntos en la pureza de la templa “C”

54

Pureza (g sacarosa/ 100 g sólidos)

65
64
63
62
61
60
59
58
57
0

50

100

150

200

Tiempo (min)

Figura 3.7. Perfil de pureza de la masa cocida “C” cristalizada bajo las condiciones del
proceso inicial
Fernandes (2003), plantea que la pureza (Pz) del material depende del Brix y de
la Pol según la Ecuación 3.1 (p.37). La razón por la que la pureza tiende a ser una
constante en este caso en particular, se debe a que la tasa de incremento del Brix
por evaporación es muy similar a la elevación de la Pol por la alimentación de miel
“A” en la elaboración de templas “C”, compensando la magnitud de la pureza.

Pz =

8|}

~#%<

[3.1]

3.3.4. MASA COCIDA “B”

La Figura 3.8 exhibe el perfil de cocimiento de la masa cocida “B”, bajo las
condiciones del proceso inicial, y las curvas de sobresaturación construidas con
base en una pureza del 74 %. Se observa que la curva de operación presentó un
comportamiento casi lineal con la excepción del minuto 150 donde el Brix
sobrepasó el límite operacional. Esto sucedió, como en los casos anteriores,
debido al control empírico del proceso. Para corregir esto se procedió a diluir la
masa cocida mediante el método de cebas, lo cual fue registrado en el minuto
180. Se observa también que la totalidad de esta ebullición se encontró por
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encima de la zona de sobresaturación lábil, comportamiento que no es deseable
debido a la potencial formación de falso grano que afecta directamente a la
disparidad en los cristales.
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Figura 3.8. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida “B”
obtenida bajo las condiciones del proceso inicial
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Figura 3.9. Perfil de pureza de la masa cocida “B” cristalizada bajo las condiciones del
proceso inicial
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La Figura 3.9 muestra el perfil de pureza de la masa cocida “B”. En este se
observa que existió una caída de pureza de 3 puntos, la misma que se debió,
como en los casos anteriores, a la alimentación de materiales de distinta pureza al
tacho. Este resultado se debió a la elaboración de templas “B”, la cual comienza
por el paso de magma “C” hasta cubrir la superficie de la calandria para a
continuación alimentar miel “A” hasta cumplir con la pureza asignada. La miel “A”
al ser de menor pureza que el magma “C”, fue la responsable de la reducción de
la pureza de este cocimiento.

3.3.5. MASA COCIDA “A”
En la Figura 3.10 se presenta el perfil de cocimiento de la masa cocida “A” con
sus respectivas curvas de sobresaturación, las mismas que se construyeron con
base en una pureza del 88 %.
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Figura 3.10. Perfil de cocimiento y zonas de sobresaturación de la masa cocida “A”
obtenida bajo las condiciones del proceso inicial
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Se observa que la curva del Brix presentó un comportamiento sinusoidal creciente
hasta exceder el límite operacional al final del cocimiento. Este comportamiento
no es deseable ya que mientras más diluciones y evaporaciones se ejecuten
durante una ebullición, más se repercutirá en el color del azúcar final. Este
cocimiento presentó un total de tres diluciones por el método de cebas. Se
observa también que la totalidad de la ebullición se encontró sobre la curva de
sobresaturación lábil, lo que explica la disparidad del tamaño del grano en la
mayoría de lotes de azúcar final, debido principalmente a la formación de falso
grano.
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Figura 3.11. Perfil de pureza de la masa cocida “A” cristalizada bajo las condiciones del
proceso inicial
En la Figura 3.11 se presenta el perfil de pureza de la masa cocida “A” bajo las
condiciones del proceso inicial. Se observa que la caída de pureza en este
cocimiento fue de 2 puntos, explicada mediante la secuencia de alimentación de
los materiales al tacho. La elaboración de las templas “A” comienza con el paso
de magma “B” al tacho “A” y luego con la adición de jarabe clarificado hasta
alcanzar la pureza asignada en la estación de tachos. El jarabe al ser un material
de pureza ligeramente menor al del magma “B” fue el encargado de reducir
suavemente la pureza del cocimiento. Cabe mencionar que la existencia del
reciclo de miel “A” pudo colaborar con esta reducción en la pureza de la templa.
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Con el fin de efectuar una comparación global de las condiciones de operación, se
presentan en la Tabla 3.2 los valores promedio de las variables físicas de cada
cocimiento. Estos promedios se calcularon con datos experimentales obtenidos
en diferentes lotes de azúcar bajo las condiciones del proceso inicial. Los datos
experimentales tomados de cada cocimiento se presentan en el Anexo II.

Tabla 3.2. Condiciones físicas promedio de las ebulliciones de las diferentes templas en la
estación de tachos del proceso inicial
Temperatura

Presión

Presión Vapor

Temperatura

E.P.E

Tacho

Absoluta

Calefacción

Saturación

(°C)

(°C)

(mm Hg)

(psig)

(°C)

Pie Inicial

65,9 ± 3,1

130,93 ± 10,95

3,38 ± 1,24

57,07 ± 1,89

8,84 ± 2,23

Pie Mejorado

62,0 ± 3,1

90,18 ± 2,44

5,42 ± 0,91

49,41 ± 0,59

12,59 ± 2,90

Masa Cocida C

59,9 ± 1,9

77,79 ± 8,76

3,66 ± 0,91

46,38 ± 2,08

13,53 ± 1,80

Masa Cocida B

64,6 ± 1,1

105,60 ± 12,80

4,06 ± 1,47

52,55 ± 2,45

12,07 ± 2,50

Masa Cocida A

65,7 ± 3,3

110,64 ± 17,96

5,16 ± 1,55

53,48 ± 3,44

12,22 ± 2,69

Material

xy ± σ (n=7)

Honig (1979), indica que a temperaturas mayores a 70 °C ciertos compuestos
presentes en las impurezas de los materiales de la estación de tachos pueden
descomponerse térmicamente repercutiendo directamente en el color del azúcar
final (p.174). Se observa que todas las temperaturas promedios de las templas se
mantuvieron bajo 70 °C. Esto es deseable para evitar cualquier riesgo de aumento
de color en el azúcar final.

La temperatura de ebullición de una sustancia pura es una función directa de la
presión absoluta aplicada. Sin embargo, al trabajar con una mezcla de sustancias
la dependencia de esta temperatura se extiende a un mayor número de variables.
Ebbing y Gammon (1990), establecen que la temperatura a la cual una solución
de un soluto no volátil ebulle está en función de la concentración del soluto en la
misma (p.36). La diferencia entre esta última temperatura y la temperatura de
ebullición del solvente puro se conoce como la elevación del punto de ebullición
(E.P.E.). Para los materiales de la estación de cocimientos, se puede afirmar dos
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cosas. Primera, que a mayor Brix de la solución, mayor la E.P.E. Segunda, que si
se mantuviera el Brix constante, mientras más concentradas estén las impurezas,
mayor será la E.P.E.

Se observa que el pie inicial presentó la menor E.P.E. Esto era de esperarse
debido a que no se aplicó un vacío riguroso en su cocimiento, ya que la pureza de
su licor madre fue suficiente para que los cristales se desarrollen sin problema. Se
observa que el vacío aplicado a la masa cocida “C” es mayor que el aplicado a la
masa cocida “B” y este a su vez mayor que el de la masa cocida “A”. Este
comportamiento es deseable ya que mientras menor sea la pureza de una la
templa, mayor vacío debe aplicársele a esta para obtener una temperatura de
ebullición que no sobrepase los 70 °C. Por esto el pie mejorado, de menor pureza
que el pie fino, presenta un mayor vacío que este último.

Chen y Chou (1993), señalan que un valor apropiado de E.P.E, en materiales de
83 % de pureza, debería encontrarse en un intervalo de 8 a 16 °C (p.346). Se
observa que la masa cocida “A”, de 88 % de pureza, presenta una E.P.E. cercana
a 12,0 °C mientras que la E.P.E de la masa cocida “C” es de 13,5 °C. Esto debido
a que la mayor pureza de la templa “A” permitió trabajar con una menor E.P.E.
Respecto a las demás masas cocidas y pies, se observa que sus valores de
E.P.E. se encuentran en el rango establecido aunque no cumplan con la pureza
establecida de 83 %. Este comportamiento sería aceptable siempre y cuando no
existan inconvenientes con los cocimientos.

Por último, según la magnitud de la desviación estándar de cada templa, se
observa que la masa cocida “A” presenta las variables de ebullición más
irregulares. La variación de la presión en el tacho “A” ocurrió por falta de control
en la operación del condensador barométrico. La variación de la presión del vapor
de calefacción pudo deberse a inconvenientes operacionales en la estación de
calderas, usualmente los taponamientos de los alimentadores y la elevada
humedad del bagazo. Este comportamiento no es deseable ya que el caldero
podría llegar a apagarse, lo cual provocaría un enfriamiento de las masas cocidas
repercutiendo en el color del azúcar final al momento de su recocimiento.
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3.4. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

3.4.1. BALANCE DE MASA

En la Tabla 3.3 se muestra el promedio de los valores del Brix y pureza de todos
los materiales presentes en la cristalización durante la operación normal en
fábrica; es decir, con uso de la semilla dispersa en etanol. La recopilación de los
datos experimentales de cada material en la estación se presenta en el Anexo II.

Tabla 3.3. Sólidos totales disueltos y purezas de los materiales de la estación de tachos
bajo las condiciones del proceso inicial
Material

Brix (%)

Pureza (%)

Jarabe

56,07 ± 2,79

85,33 ± 1,19

Azúcar A

99,44 ± 0,08

99,09 ± 0,16

Azúcar B

99,58 ± 0,06

97,70 ± 0,32

Azúcar C

99,28 ± 0,46

96,88 ± 0,79

Magma B

87,74 ± 0,18

96,38 ± 0,26

Magma C

88,56 ± 0,20

91,52 ± 0,71

Masa Cocida A

91,43 ± 0,46

87,94 ± 1,02

Masa Cocida B

92,87 ± 0,13

74,00 ± 0,83

Masa Cocida C

93,94 ± 0,64

60,59 ± 0,91

Miel A

78,49 ± 0,38

74,63 ± 1,12

Miel B

83,87 ± 0,67

56,18 ± 1,19

Miel C

85,67 ± 0,38

42,69 ± 1,46

Pie Inicial

87,12 ± 2,50

74,82 ± 0,99

Pie Mejorado

87,15 ± 2,87

70,13 ± 1,08

xy ± σ (n=3)
Se observa, según los valores de desviación estándar, que el jarabe presenta los
valores de Brix y pureza más dispersos. Estos valores se atribuyen a dos razones.
Primera, porque la pureza de los lotes de caña que se procesan pocas veces es
igual, lo que repercute directamente en la pureza del jarabe. Segunda, porque a
medida que las incrustaciones se van adhiriendo en las superficies de calefacción
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de los cuerpos de la evaporación del jugo clarificado, el Brix del jarabe resultante
disminuye paulatinamente. La estación de tachos suele manejar un Brix de 53 a
60 % para el jarabe clarificado. Un Brix apropiado del jarabe sería aquel con el
cual la evaporación en el tacho “A” durase lo justo sin afectar la calidad del azúcar
“A” en términos de color. Esto se consigue con valores de 60 a 65 Brix.

García y Clark (1985), sostienen que la mayoría de ingenios azucareros de alta
tecnología presentan una miel “C”, o melaza, de pureza entre 30 y 32 % (p.74). La
pureza de la miel “C” obtenida en I.A.N.C.E.M. es de 42,69 %, lo que no es
deseable, ya que se pierde gran cantidad de producto en la miel residual por
concepto de baja extracción de sacarosa en las mieles. En cuanto a la pureza de
los azúcares, magmas, masas cocidas y mieles se observa que su magnitud
disminuye a medida que avanza el agotamiento, es decir, desde la templa “A”
hacia la “C”. Se observa también que la pureza del pie fino es menor a la del pie
mejorado y esta a su vez menor que la de la masa cocida “C”. Esto es producto
del desarrollo volumétrico de la semilla que comienza con un pie inicial de alta
pureza hasta llegar a obtener cuatro masas cocidas “C”, con lo cual se agota al
máximo las mieles.

Respecto al Brix de los azúcares “A”, “B” y “C” se observa un valor cercano al
99,5 % lo que corresponde a una humedad del 0,5 %. Este valor es lógico pues
no toda el agua que se inyecta a los cristales durante el purgado puede ser
separada por fuerza centrífuga. El azúcar “A” a pesar de ser el producto final de la
cristalización, en términos de tamaño, pureza y color, no está listo para su
comercialización debido a su contenido de humedad. Por esto, el azúcar “A” es
secado con aire caliente en un horno rotatorio hasta alcanzar una humedad del
0,075%, según la norma NTE INEN 259 (Azúcar Blanco. Requisitos), y así
poderlo envasar.

Se observa que los Brix de las masas cocidas van desde el 91 al 93 %, lo que
indica que se concentra al máximo posible las templas antes de su descarga. Esto
es deseable ya que así se facilita la separación de los cristales durante el
purgado. Por último la miel “A” presenta un Brix del 78,5 % frente a los de las
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mieles “B” y “C” de 83,9 y 85,7 % respectivamente, ya que es necesaria la adición
de agua a la miel “A” para disolver cualquier tipo de grano que haya atravesado el
revestimiento de la centrifuga durante el purgado de la masa cocida “A”.

3.4.1.1 Descripción del proceso de cristalización

En la Figura 3.12 se presenta el diagrama del proceso estándar de cristalización
empleado por I.A.N.C.E.M, sobre el cual se realizó el balance de masa. Puede
observarse que se trata de un sistema de ebullición de tres templas, con triple
semilla y con reciclo de mieles “A” y “B”.

El proceso consta de tres tachos de cristalización A, B y C con sus respectivas
centrífugas, en las cuales se separa el azúcar crudo AzA, AzB y AzC de su mieles
correspondientes MA, MB y MC. Como la separación del azúcar crudo en las
centrífugas no es total, una cierta porción de cristales diminutos (ya sea por
reproducción o fraccionamiento debido a la fuerza tangencial) atraviesa la canasta
perforada de la centrifuga, elevando la pureza de las mieles. Estos finos cristales
deben disolverse en el interior de su propia miel para evitar la disparidad en
tamaño de grano y proporcionar el agua necesaria que se evaporará durante los
cocimientos próximos. Es así que en el diagrama se observan dos tanques en
donde mediante la adición de las corrientes de agua ADA y ADB se diluyen las
mieles “A” y “B”. Una vez que se han diluido estos diminutos cristales, una porción
de cada miel diluida reingresa a su respectivo tacho como reciclos RA y RB,
mientras que las corrientes MAR y MBR siguen su curso establecido como
alimentación a los tachos siguientes.

Como los azúcares provenientes de los purgados son sólidos, se tiene la
necesidad de fluidizarlos para lograr el bombeo a través de una tubería hacia el
interior de los tachos “A” y “B”. Por esta razón, se pueden observar dos
transportadores helicoidales (tornillos sin fin), en los cuales, mediante la adición
de jarabe JB, JC y agua AS1, se obtienen los magmas MGB y MGC, los mismos
que funcionan como semilla para su tacho correspondiente.

Figura 3.12. Diagrama del proceso tradicional de cristalización por etapas con el empleo de semilla cruda dispersa en etanol
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Es importante señalar que la semilla utilizada en el tacho “C” corresponde a los
granos de azúcar fondant que se desarrollaron durante el pie inicial y pie
mejorado hasta obtener el tamaño correspondiente para la elaboración de las
masas cocidas “C”.

Es una práctica común inyectar agua caliente en el momento del purgado de las
masas cocidas para facilitar el arrastre de la miel adherida a la superficie de los
cristales. Por esto, las corrientes ACA, ACB y ACC corresponden al agua de
lavado en las centrífugas. El agua vaporizada en el interior de cada tacho se
presenta mediante las corrientes AA, AB y AC según su tacho de procedencia.
Finalmente, la corriente P representa las pérdidas totales de agua del proceso.
Entre las posibles causas se puede considerar la evaporación y los derrames.

3.4.1.2 Cuantificación del balance de masa

En la Tabla 3.4 se presenta los resultados globales del balance de masa obtenido
en la estación completa bajo las condiciones del proceso inicial, es decir, con el
empleo de la semilla dispersa en etanol para la elaboración del pie inicial y un
purgado simple en las masas cocidas “C”.

Tabla 3.4. Balance másico del proceso de cristalización de I.A.N.C.E M. bajo las
condiciones del proceso inicial
Material

Flujo
(Tn/día)

Azúcar Comercial

125,00

Jarabe Total

294,87

Melaza

47,08

Agua Lavado en Centrífugas

16,06

Agua Dilución de Mieles

19,47

Agua Formación de Magmas

3,75

Agua Evaporada de Tachos

152,53

Pérdidas de Agua

8,84
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Se observa que, en la estación de tachos, el mayor consumo de agua se dio por
concepto de dilución de mieles “A” y “B”, pues la elevada sobresaturación de sus
masas cocidas respectivas dio paso a la formación de falso grano, el cual tuvo
que diluirse por completo mediante la aplicación de 19,47 Tn/día de agua
proveniente del condensado de los cuerpos de evaporación. Sería apropiado un
control estricto en la sobresaturación de las masas cocidas, lo cual aseguraría
una presencia mínima de falso grano en las mieles provenientes del purgado,
reduciendo el consumo del agua de dilución.

El segundo mayor consumo de agua en la estación se dio por concepto de lavado
de azúcar en las centrífugas. Esto es necesario para lograr el arrastre de la miel
adherida a la superficie de los cristales y así obtener azúcares “A”, “B” y “C” de
mayor pureza. Como las mieles contienen las impurezas de sus respectivas
templas, conviene reducir los reciclos de miel “A” y “B” a los tachos para disminuir
la viscosidad de estas templas. De esta forma mientras menor sea la viscosidad
de la masa cocida, más sencillo el arrastre de mieles de la superficie de los
cristales de azúcar, por lo que se consumiría menor cantidad de agua de lavado
en las centrífugas. De igual forma se mejoraría la circulación de material en la
calandria del tacho lo que implicaría un mayor agotamiento del licor madre.

La producción de 125 Tn/día de azúcar comercial correspondió únicamente al
88,6 % de la sacarosa contenida en el jarabe, valor esperado debido a la
disparidad en los cristales de azúcar y la elevada viscosidad de las masas cocidas
que ocasionaron un bajo grado de agotamiento progresivo evidenciado en la
elevada pureza de la miel final. García y Clark (1985) señalan que los ingenios
azucareros de alta tecnología logran producir una cantidad de azúcar final
correspondiente al 92,1 % de la sacarosa contenida en el jarabe, agotando al
máximo la miel “C” (p.76).

En la Tabla 3.5 se despliegan los porcentajes de recirculación de mieles a sus
respectivos tachos y los rendimientos de las masas cocidas “A”, “B” y “C”
correspondientes al proceso inicial de cristalización
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Tabla 3.5. Porcentajes de recirculación de mieles y eficiencia de purgado de las masas
cocidas del proceso inicial
Recirculación

(%)

Miel “A”

17,01

Miel “B”

37,91

Rendimiento

(%)

Masa Cocida “A”

48,50

Masa Cocida “B”

38,78

Masa Cocida “C”

29,85

Se observa que la recirculación de miel “B”, con un valor del 37,91 %, es la más
elevada; esto provoca que la viscosidad de la masa cocida “B” aumente a tal
punto que el purgado de dicha templa sea ineficiente. Esto se evidencia en el
rendimiento de la masa cocida “B” con un valor del 38,78 %. Por otro lado la miel
“A”, con su menor recirculación, reduce la viscosidad de la masa cocida “A” lo que
facilita el purgado como puede evidenciarse en el rendimiento de esta templa de
48,50 %. Por último el purgado de la masa cocida “C” es el más ineficiente debido
a la elevada concentración de impurezas de la miel final.

En la Tabla 3.6 se muestra el balance de masa desglosado de la estación de
cocimientos cuya nomenclatura empleada corresponde a la que se exhibe en el
diagrama del proceso de cristalización de la Figura 3.12.

Se observa que el agua de dilución de mieles disminuye a medida que avanza el
agotamiento, es decir, desde la templa “A” hacia la “C”. Este comportamiento es
deseable debido a que el flujo másico de miel “A”, que necesita ser diluido, es
mayor que el de la miel “B” y este a su vez mayor que el de la miel “C”. El agua
evaporada del tacho “A” presenta un valor muy elevado en comparación al de los
tachos “B” y “C”. Esta mayor evaporación ocurre debido a que el jarabe de
alimentación a las templas “A” posee un Brix del 56 %, mucho menor al que
presentan las mieles “A” y “B” correspondiente a 79 y 83 %. Por esto, se necesita
evaporar una mayor cantidad de agua en las templas “A” hasta alcanzar la
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sobresaturación lábil, cuyo Brix aproximado es del 84 % para materiales de 85 %
de pureza, y de ese modo desarrollar a los cristales.

Tabla 3.6. Flujos másicos de los materiales de la estación de tachos bajo las condiciones
del proceso inicial

Material

Tipo

Nomenclatura Flujo (Tn/día)

Jarabe

A

JA

250,58

B

JB

13,58

C

JC

30,71

B

MGB

81,45

C

MGC

33,41

A

MA

133,50

B

MB

101,22

C

MC

47,08

A

AzA

125,70

B

AzB

64,12

C

AzC

20,03

A

RA

24,52

B

RB

41,70

C

RC

8,49

A

MAR

119,67

B

MBR

68,29

Agua

A

ADA

10,69

Dilución

B

ADB

8,78

Mieles

S

AS1

3,75

Agua

A

AA

105,22

Evaporada

B

AB

34,63

Tachos

C

AC

12,68

Agua

A

ACA

7,86

Centrífugas

B

ACB

5,19

C

ACC

3,01

S

P

8,84

Magma

Miel

Azúcar

Reciclo

Miel Diluida

Pérdidas
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Se distingue también que la cantidad de agua evaporada en el tacho “B” es mayor
que la del tacho “C”, ya que el Brix de la miel “A”, que alimenta el tacho “B”, es
menor que el de la miel “B” que alimenta al tacho “C”, y por ende las templas “B”
necesitan evaporar mayor cantidad de agua para alcanzar el grado de
sobresaturación adecuado que les permita cristalizar.

El flujo másico del azúcar “A” es mayor que el del azúcar “B” y este a su vez
mayor que el del azúcar “C”, ya que los granos de la semilla, que permanecen
constantes durante el proceso, deben desarrollarse desde los 20 µm hasta un
tamaño cercano a 0,5 mm para el azúcar “A”, mientras se agota paulatinamente el
licor madre de su inmediata vecindad durante todas las etapas de cristalización.

3.4.2. CINÉTICA DE DIFUSIÓN

En la Tabla 3.7 se presentan los valores de viscosidad de las mieles “A”, “B” y “C”
a diferentes temperaturas. Los datos experimentales obtenidos en cada miel se
presentan en el Anexo II.

Tabla 3.7. Resultado de la caracterización reológica de las distintas mieles bajo las
condiciones del proceso inicial

Miel

Temperatura

Viscosidad

(°C)

(kg/m.s)

A

B

C

xy ± σ (n=3)

40

1,349 ± 0,002

50

1,125 ± 0,009

60

0,960 ± 0,015

40

2,499 ± 0,543

50

1,833 ± 0,237

60

1,445 ± 0,078

40

6,320 ± 0,116

50

6,107 ± 0,071

60

5,928 ± 0,076
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La viscosidad de la miel “C” es mayor que la de la miel “B” y esta a su vez mayor
que la de la miel “C”. Esto sucede debido al aumento de la viscosidad que está
relacionado directamente con la concentración de impurezas. La norma ICUMSA
SPS-5 (Part 3: Rheological Measurements on Molasses) señala que mientras
menos concentradas estén las impurezas en una miel, mayor será su
comportamiento pseudoplástico. Esto significa que dicha miel reducirá su
viscosidad mientras mayor sea el esfuerzo cortante aplicado en ella. Esta
propiedad es de especial importancia al momento de purgar las masas cocidas,
ya que en este proceso el material es sometido a un esfuerzo cortante,
ocasionado por la fuerza centrífuga, lo que provoca una disminución en la
viscosidad del licor madre, que facilita su separación de los cristales.

En la Tabla 3.8 se presentan los parámetros cinéticos de difusión más relevantes
pertenecientes a cada cocimiento. Estas variables cinéticas se calcularon a partir
de los valores de viscosidad presentados en la Tabla 3.7.

Tabla 3.8. Resultados de la cinética de difusión para las distintas templas de la estación
obtenidas bajo las condiciones del proceso inicial
Parámetro

Masa

Masa

Masa

Pie

Pie

Cocida “A”

Cocida “B”

Cocida “C”

Mejorado

Inicial

29,13

23,18

7,00

13,29

10,83

6,23E-13

4,20E-13

9,13E-14

4,17E-13

6,23E-13

0,329

0,176

0,316

0,196

0,320

12,994

15,325

21,301

8,855

4,828

Espesor Capa
Difusión (µm)
Difusividad Sacarosa
(m2/s)
Tasa Concentración
(kg/m3.s)
Resistencia Difusiva
(h/m)

Dedek (1965), establece que el espesor efectivo de la película de miel que se
adhiere a la superficie del cristal se encuentra en el rango de 20 a 40 µm a
temperaturas de 70 y 30 °C respectivamente (p.130). Se observa que los valores
del espesor de la capa de difusión para las masas cocidas se encontraron en el
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intervalo de los 7 a 30 µm. Estos datos son deseables pues su magnitud
concuerda con las temperaturas a la cuales se cocieron las respectivas templas
que usualmente se encuentran de 60 a 70 °C.

Puede notarse que la difusividad de la sacarosa disminuye con el grado de
agotamiento, es decir, desde la templa “A” hacia la “C”; esto ya que mientras más
concentradas estén las impurezas en el licor madre menor será el coeficiente de
difusividad porque la presencia de los compuestos no-azúcares complican la
llegada de la sacarosa a la superficie del cristal. Por esta misma razón el pie
mejorado, al ser de menor pureza que el pie fino, presentó una menor difusividad.

La tasa de concentración indica los kilogramos de sacarosa que se concentran en
un metro cúbico de agua de la templa en intervalos de un segundo. Se observa
que la masa cocida “B” es la que presenta el menor valor. Este resultado indica
que el proceso de cristalización presentó un cuello de botella en el tacho “B” lo
que retrasó la producción de azúcar. Como el proceso obtuvo un agotamiento
pobre en las templas “C”, los cristales del magma “C” presentaron un menor
tamaño reduciendo su área superficial. Al tener una menor área superficial el
magma “C”, alimentado al tacho “B”, necesitó de más tiempo para asegurar un
agotamiento eficaz del licor madre. Por esto, se redujo la tasa de concentración
de la templa “B” y compensar el menor tamaño del magma “C”. Lo recomendable
sería obtener el máximo agotamiento en las templas “C” para trabajar con una
tasa de concentración igual en todos los cocimientos, lo que evitaría retrasos en la
producción.

Para tomar en consideración el espesor de la capa de miel y la difusividad en un
solo criterio, se determinó la resistencia global a la difusividad en cada una de las
templas. Esta resistencia contempla todos los parámetros que se oponen al flujo
de moléculas de sacarosa que van a incorporarse a la red cristalina. Se observa
que la resistencia difusiva de la masa cocida “C” es mayor a la de la masa cocida
“B” que a su vez es mayor a la de la masa cocida “A”; comportamiento normal
debido a la pureza decreciente de estas templas. De esta manera se afirma que el
fenómeno de difusión toma lugar con mayor libertad en las templas “A”, luego en
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las “B” y finalmente en las “C”. En el caso del pie fino y mejorado se observa que
el último de estos presenta una mayor resistencia difusiva justificada por su menor
pureza frente al pie inicial.

3.4.3. BALANCE DE ENERGÍA

En la Tabla 3.9 se presentan los consumos de vapor de calefacción y los
coeficientes globales de transferencia de calor de cada uno de los cocimientos de
la estación de tachos.

Tabla 3.9. Resultados de los balances energéticos aplicados a las diferentes templas de la
estación bajo las condiciones del proceso inicial
Coeficiente Global

Flujo Vapor

Transferencia Calor

Calefacción

(kJ/h.m2.°C)

(kg/h)

Masa Cocida “A”

637,84

3 062,09

Masa Cocida “B”

254,06

1 238,78

Masa Cocida “C”

84,83

441,32

Pie Mejorado

197,17

997,15

Pie Inicial

211,98

1 014,51

Templa

Incropera y DeWitt (1999), establecen que el coeficiente global de transferencia
de calor corresponde al inverso de resistencia térmica global del sistema, en la
cual se consideran todos los mecanismos de transferencia de energía presentes y
la geometría del sistema (p.589).

Para el caso de un tacho con una superficie de calefacción tipo calandria, esta
resistencia térmica global depende fundamentalmente de la velocidad de
circulación del material en la calandria puesto que la convección externa es el
mecanismo de transferencia dominante. La convección interna y la conducción se
consideraron despreciables.
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La masa cocida “A” presentó un mayor coeficiente de transferencia que el de la
masa cocida “B” y este a su vez mayor que el de la masa cocida “C”. Esto indica
que el material de las templas “C” circuló a una velocidad menor que el de las
templas “B” y este a su vez menor que el de las templas “A”; comportamiento
esperado ya que la baja velocidad de circulación se relaciona directamente con la
viscosidad del licor madre presente, lo que provoca un aumento en la resistencia
de convección externa. De esta forma al ser la miel “C” el licor madre de mayor
viscosidad, debido a la presencia de impurezas, es lógico que muestre el menor
coeficiente global de transferencia. En cuanto a los pies fino y mejorado, se
observa que el primero de estos presentó un mayor coeficiente global de
transferencia por su menor viscosidad que se relaciona directamente con la baja
concentración de impurezas.

Por otro lado, se observa que el mayor consumo de vapor de calefacción
correspondió a la masa cocida “A”, seguido de las masas cocidas “B” y “C”. Este
comportamiento es normal ya que el tacho “A” necesitó vaporizar más masa de
agua debido al bajo Brix del jarabe de alimentación. Análogamente, el tacho “B”
consumió mayor masa de vapor que el tacho “C” debido a que el Brix de la miel
“A”, que ingresa al tacho “B”, fue menor que el de la miel “B”, que ingresa al tacho
“C”, por lo que se requirió evaporar más agua.

El perfil de transferencia de energía de una templa es aquella representación
gráfica donde se coloca el coeficiente global de transferencia de calor frente al
tiempo de cocimiento. La Figura 3.13 muestra el perfil de transferencia de energía
del pie inicial.

Se observa que la capacidad con la cual el material recibió energía, a través de la
superficie de la calandria, aumentó con el tiempo. Este no es un comportamiento
esperado ya que a medida que se evapora la templa, aumenta su viscosidad lo
que disminuye la velocidad de circulación en la calandria dando como resultado
una reducción en el coeficiente global de transferencia. Esta tendencia creciente
podría explicarse por el hecho de que el tacho se aforó gradualmente con miel
“A”, lo que mejoró poco a poco la circulación en el tacho.

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)
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Figura 3.13. Perfil de transferencia de energía del pie inicial cristalizado bajo las
condiciones del proceso inicial

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

Tiempo (min)

Figura 3.14. Perfil de transferencia de energía del pie mejorado obtenido bajo las
condiciones del proceso inicial

En la Figura 3.14 se exhibe el perfil de transferencia del pie mejorado. Se observa
que en el minuto 30 existió un aumento de aproximadamente 250 unidades en el
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coeficiente global de transferencia. Este elevado valor está asociado directamente
a la curva de Brix del pie mejorado de la Figura 3.4, ya que esta última presentó
una gran dilución en el minuto 30. Esto provoca una reducción en la viscosidad
del material lo que mejora la circulación en la calandria, con lo que se explica el
aumento de este coeficiente. Este comportamiento no es deseable ya que
mientras más se apliquen las cebas, es decir, mientras más veces se diluya y
evapore el material de una templa, más se repercutirá en el color del azúcar final.

En la Figura 3.15 se muestra el perfil de transferencia de energía de la masa
cocida “C”. Su valor es mucho menor al obtenido en los pies finos y mejorados.
Esto se debe, una vez más, a la alta concentración de impurezas de esta templa,
lo que ocasiona una circulación lenta en la calandria aumentando la resistencia de
convección externa. Se observa además que este coeficiente no presenta
variaciones notables, lo que indica que en las templas “C” se evapora mucha
menos cantidad de agua que en las templas “B” y “A”. Por último, un perfil
apropiado de transferencia de energía sería aquel en el que el valor del
coeficiente global de transferencia disminuyese gradualmente con el tiempo de

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)

cocimiento (García y Clark, 1985, p.32).

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

Tiempo (min)

Figura 3.15. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “C” obtenida bajo las
condiciones del proceso inicial
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En la Figura 3.16 se presenta el perfil de transferencia de energía de la masa
cocida “B”. Se observa que el coeficiente de transferencia hasta el minuto 120
presentó un carácter decreciente debido al aumento de viscosidad producto de la
evaporación de la templa. No obstante, se observa que repentinamente el valor
del coeficiente global aumentó en el minuto 180. Este comportamiento se
encuentra asociado al perfil del Brix de la masa cocida “B”, que en el minuto 150
requirió de una dilución debido a la falta de control en la templa. Esta dilución,
evidenciada en el minuto 180, mejoró la circulación del material en la calandria
dando como resultado una elevación del coeficiente global de transferencia. Este
comportamiento no es deseable ya que mientras más irregularidades existan en la

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)

ebullición de la templa más se repercutirá en color del azúcar final.
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Figura 3.16. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “B” obtenida bajo las
condiciones del proceso inicial

El análisis del balance de energía del proceso inicial de cristalización concluye
con la Figura 3.17, la cual exhibe el perfil de transferencia de energía de la masa
cocida “A”. Se observa que el coeficiente de transferencia presentó un carácter
sinusoidal con aumentos súbitos en los minutos 60 y 120. Este comportamiento
irregular está asociado al perfil del Brix de la masa cocida “A” de la Figura 3.10, el
cual muestra diluciones en los minutos 60, 120 y 180.

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)
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Figura 3.17. Perfil de transferencia de energía de la masa cocida “A” obtenida bajo las
condiciones del proceso inicial

Estas diluciones son las que explican los aumentos en el coeficiente de
transferencia ya que la reducción de la viscosidad facilita a la circulación en la
calandria. Puede notarse también que la tendencia del perfil, a pesar de presentar
fluctuaciones constantes, es ligeramente decreciente, lo que se esperaba pues el
tamaño de los cristales obtenidos en esta templa, al ser los de mayor tamaño,
aumentan la viscosidad del material lo que reduce el coeficiente de transferencia.
En conclusión, el comportamiento sinusoidal de este coeficiente no es deseable
ya que las repetidas diluciones y evaporaciones en la templa afectan la calidad
del azúcar final, en cuanto a color se refiere.

3.5. PREPARACIÓN DE LA SEMILLA
En la Tabla 3.10 se muestra una comparación de las variables físicas del azúcar
fondant crudo, frente a las obtenidas con un azúcar fondant tratado con procesos
de secado y molienda.
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Tabla 3.10. Comparación de los resultados del análisis granulométrico y de humedad del
azúcar fondant con y sin tratamiento preliminar
Azúcar Fondant
Parámetro Físico

Sin Tratamiento

Con Tratamiento

Tamaño Partícula (mm)

0,198 ± 0,003

0,091 ± 0,004

Coeficiente Variación (%)

24,36 ± 1,609

13,82 ± 4,167

Humedad (%)

0,233 ± 0,061

0,073 ± 0,015

xy ± σ (n=3)
Se observa que los valores de humedad y de tamaño de partícula del azúcar
semilla con tratamiento fueron menores a los obtenidos con el mismo azúcar
semilla sin tratamiento. Estos resultados son deseables ya que se logró cumplir
con el requisito de humedad de 0,075 %, establecido por la norma ICUMSA SPS1 (Polarimetry and the International Sugar Scale), y así trabajar con un buen
azúcar semilla en la cristalización inicial. Chen y Chou (1993), establecen que el
diámetro de partícula para una semilla tratada en un molino de bolas corresponde
a 10 µm (p.251).

Se observa que el tamaño del azúcar semilla tratada en I.A.N.C.E.M. fue de 91
µm, un tamaño 9 veces más grande que el sugerido por Chen y Chou. Esto no
quiere decir que no se logró reducir de tamaño al azúcar semilla, sino que la
eficiencia del molino de bolas escala laboratorio fue más baja de la esperada
debido a un diámetro incorrecto en las esferas de porcelana utilizadas.

El C.V. de la semilla con tratamiento es menor que su homólogo sin tratamiento,
lo que indica una mayor uniformidad en los cristales. Este comportamiento no fue
esperado ya que la molienda asegura únicamente un menor tamaño de partícula y
no un menor C.V. Existe la posibilidad de que este valor del C.V. no sea del todo
exacto debido a las posibles micro-aglomeraciones existentes que no son
detectadas con el juego de tamices empleados debido a su tamaño menor al de la
malla ASTM 60, es decir, menor a 250 µm.
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3.6. SUSPENSIÓN ÓPTIMA DE LA SEMILLA
En la Tabla 3.11 se presenta una comparación de los promedios de los
parámetros físicos más relevantes del azúcar “C” obtenido con: una semilla cruda
dispersa en etanol al 96 %, y con una semilla mejorada dispersa en P.E.G. de
peso molecular 400. Ambas suspensiones se formularon al 22 % en peso de
azúcar fondant y se aplicaron en el mismo tacho de cristalización.

Se observa que el empleo de P.E.G. como fase dispersante para la semilla otorgó
un menor valor del C.V. Esto indica que la viscosidad del P.E.G. proporciona una
mejor dispersión y estabilidad a las partículas de semilla por lo que estas pudieron
desarrollarse con mayor uniformidad durante los tres cocimientos iniciales. Este
comportamiento es deseable ya que mientras más dispersas se encuentren las
partículas de semilla en el interior del tacho, mayor el agotamiento del licor madre.

Tabla 3.11. Comparación de los promedios de las propiedades físicas del azúcar “C”
obtenido con distintos dispersantes para la semilla
Fase Dispersante
Parámetro

Etanol

P.E.G

Tratamiento Preliminar en Semilla

No

Sí

Tamaño Partícula (mm)

0,284 ± 0,006

0,266 ± 0,003

Coeficiente Variación (%)

40,35 ± 0,857

34,91 ± 0,635

Humedad (%)

0,72 ± 0,43

0,49 ± 0,04

Pureza (%)

96,88 ± 0,79

93,32 ± 0,72

xy ± σ (n=3)
El valor de la humedad disminuyó al emplear el P.E.G. en la semilla. Esto ocurrió
debido a la mejora en el purgado de masas cocidas “C” obtenida por la instalación
de una nueva centrífuga con la cual se alcanzó una mayor fuerza G. Estos valores
de humedad hasta cierto punto resultan irrelevantes ya que el azúcar “C”, para
desarrollarse hasta azúcar “A”, necesita reingresar a los cocimientos “B” y “A”
donde sus propiedades físicas volverán a cambiar.
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Por último la pureza del azúcar “C” resultó menor con el empleo de P.E.G. Este
comportamiento no fue esperado e indicó que los cristales de este azúcar se
encontraron recubiertos por una película de miel más gruesa a la obtenida con el
uso de etanol. Esto sucede cuando la miel final se torna más viscosa, debido a un
mayor agotamiento previo, y por ende resulta más difícil su arrastre en el purgado.
Esta baja pureza podría repercutir en la pureza del azúcar “A” posterior, sin
embargo, de manera global podría decirse que un menor C.V. interesa más que
una alta pureza, debido a que esta última puede corregirse en el cocimiento de las
masas cocidas “A”.

3.7. REDUCCIÓN

DE

LA

SOBRESATURACIÓN

EN

LOS

COCIMIENTOS
La presente sección muestra el resultado de las correcciones del Brix aplicadas a
todas las templas de la estación durante sus cocimientos. Estas correcciones se
ejecutaron con base en los valores de referencia obtenidos por los refractómetros
en línea instalados en cada tacho. Todas las templas a las cuales se aplicaron
estas correcciones provinieron de la cristalización con semilla mejorada dispersa
en P.E.G.

3.7.1. PIE INICIAL

En la Figura 3.18 se presenta la comparación del perfil de ebullición del pie inicial
obtenido con una semilla cruda dispersa en etanol y sin control del Brix, frente al
obtenido con una semilla mejorada dispersa en P.E.G. y con control del Brix.

Se observa que la operación mejorada efectivamente presentó una reducción en
los valores del Brix y prácticamente no excedió la sobresaturación lábil, lo que
asegura una formación casi nula de falso grano. Además este bajo Brix facilita en
el corte de material entre tachos para la elaboración de los pies mejorados.

80

Tiempo (min)
0

50

100

150

200

250

°Brix (g sólidos/100 g solución)

90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
60

65

70

75

Temperatura (°C)

Sobresaturación Lábil

Operación

Límite Operación

Operación Mejorada

Figura 3.18. Comparación del perfil de ebullición del pie inicial obtenido con y sin el
monitoreo del Brix
En la Figura 3.19 se muestra la comparación del perfil de pureza del pie inicial
obtenido con una semilla cruda dispersa en etanol y sin control del Brix, frente al

Pureza (g sacarosa/ 100 g sólidos)

obtenido con una semilla mejorada y dispersa en P.E.G. con control del Brix.
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Figura 3.19. Comparación del perfil de pureza del pie inicial obtenido con y sin el
monitoreo del Brix
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Puede notarse que la curva de operación mejorada no solo mostró una reducción
en la pureza global del cocimiento, sino que además exhibió una tendencia de
mayor regularidad, ya que el control del Brix de esta templa obligó a vigilar
detenidamente la secuencia de alimentación de materiales de distinta pureza, que
para el caso del pie inicial son jarabe y miel “A”. Mientras menos irregularidades
existan en la pureza durante el cocimiento del pie inicial, mejor será el desarrollo
de la semilla y por ende mayor el agotamiento del licor madre.

3.7.2. PIE MEJORADO

En la Figura 3.20 se presenta la comparación del perfil de ebullición del pie
mejorado obtenido sin el control del Brix frente al obtenido con el control de este.
Se observa que la curva de operación mejorada logró una reducción en el Brix y
aún más importante presentó un carácter ascendente sin irregularidades, lo que
indica que no se efectuó ninguna dilución por el método de cebas gracias al
control del Brix. Por último la curva de operación mejorada no sobrepasa la
sobresaturación lábil lo que asegura una menor presencia de conglomerados.

Tiempo (min)
°Brix (g sólidos/100 g solución)

0

20

40

60

80

100

120

140

90
89
88
87
86
85
84
83
82
60

65

70

75

Temperatura (°C)
Sobresaturación Lábil

Operación

Límite Operación

Operación Mejorada

Figura 3.20. Comparación del perfil de ebullición del pie mejorado obtenido con y sin el
monitoreo del Brix
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En la Figura 3.21 se presenta la comparación del perfil de pureza del pie
mejorado obtenido sin el control del Brix frente al obtenido con el control de este
último. Se observa que la operación mejorada logra reducir la pureza del pie
mejorado en un punto más, ya que al optimizar el proceso global, el agotamiento
de las mieles aumenta, lo que reduce su pureza y por ende la nueva miel “B”,

Pureza (g acarosa/100 g sólidos)

empleada en la elaboración del pie mejorado, reduce la pureza de este último.
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Figura 3.21. Comparación del perfil de pureza del pie mejorado obtenido con y sin el
monitoreo del Brix

3.7.3. MASA COCIDA “C”

En la Figura 3.22 se compara el perfil de ebullición de la masa cocida “C” obtenida
sin el control del Brix y con control de este último.

La operación mejorada presentó una reducción en el Brix además de un
comportamiento creciente con menores fluctuaciones, lo que implica una mínima
práctica de dilución por el método de cebas. Este comportamiento es deseable ya
que mientras menos diluciones y evaporaciones repetidas existan en la templa
“C”, menos se repercutirá en el color del azúcar “C” correspondiente.
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La curva de operación mejorada, a pesar de contar un menor Brix, sigue por
encima de la sobresaturación lábil por lo que se espera la presencia de falso
grano aunque en menor cantidad.
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Figura 3.22. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “C” obtenida con y
sin el monitoreo del Brix
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Figura 3.23. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “C” obtenida con y sin el
monitoreo del Brix
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En la Figura 3.23 se presenta la comparación de los perfiles de pureza de la masa
cocida “C” obtenidos con y sin el control del Brix. Se observa que la operación
mejorada presentó una reducción en la pureza debido a que al emplear la semilla
mejorada dispersa en P.E.G. el agotamiento progresivo del licor madre aumenta,
concentrando las impurezas en este material. Por otro lado, se observa que la
pendiente de la curva de operación mejorada fue más pronunciada debido a que
la nueva miel “B” de menor pureza, producto del mayor agotamiento, se alimenta
de forma progresiva en el tacho “C” hasta obtener la respectiva masa cocida “C”.

3.7.4. MASA COCIDA “B”

En la Figura 3.24 se muestra la comparación de los perfiles de ebullición de la
masa cocida “B” obtenidos con y sin el monitoreo del Brix en la templa. Se
observa que se redujo el Brix además de que se logró una tendencia creciente
con menos oscilaciones, la misma que es deseable ya que indica que se efectúan
menos diluciones por el método de cebas, por lo cual se reduce la formación de
color y la presencia de cenizas en el azúcar “B”.
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Figura 3.24. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “B” obtenida con y
sin el monitoreo del Brix.
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La Figura 3.25 compara los perfiles de pureza de la masa cocida “B” obtenida con
y sin el control del Brix en el respectivo tacho. Se observa que la curva de
operación mejorada presentó una menor pureza además de una pendiente más
pronunciada, pues la miel “A” y el magma “C” empleados en la elaboración de la
templa “B”, sufrieron una reducción en su pureza debido a la optimización del
proceso. Puede notarse además que desde el minuto 30 al 90 la operación
mejorada presentó valores de pureza prácticamente constantes. Según la
Ecuación 3.1, este valor constante de la pureza se debe a que, en el intervalo del
minuto 30 al 90, la tasa de incremento del Brix por evaporación es muy similar a la
elevación de la Pol por la alimentación de miel “A” en la elaboración de las
templas “B”, lo que compensa la magnitud de la pureza. Este comportamiento no
presenta inconvenientes siempre y cuando se reduzca la formación de color y la

Pureza (g sacarosa/ 100 g sólidos)

presencia de cenizas en el azúcar “B”.
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Figura 3.25. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “B” obtenida con y sin el
monitoreo de los Brix en el tacho.

3.7.5. MASA COCIDA “A”

En la Figura 3.26 se muestra la comparación del perfil de ebullición de la masa
cocida “A” obtenido con y sin el control del Brix de la templa. Se observa que la
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curva de operación mejorada presentó una tendencia creciente con muchas
menos fluctuaciones. Esto indica que se efectuaron menos diluciones por el
método de cebas, lo que reduce la formación de color y la presencia de puntos
negros en el azúcar “A”. Esto es deseable ya que, en la industria azucarera, la
calidad del azúcar “A” es el parámetro más importante para la comercialización
del producto final. En cuanto al valor del Brix, se observa que prácticamente no
hubo reducción porque el Brix del jarabe clarificado, que alimenta las templas “A”,
está determinado por la evaporación del jugo clarificado y no por la cristalización,
que es el proceso en donde se ejecutaron cambios.
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Figura 3.26. Comparación del perfil de ebullición de la masa cocida “A” obtenida con y
sin el monitoreo del Brix
En la Figura 3.27 se muestra la comparación entre los perfiles de pureza de la
masa cocida “A” obtenida con y sin el monitoreo del Brix. La curva de operación
mejorada presentó una tendencia decreciente con menos fluctuaciones, lo que
indica que la secuencia de alimentación de materiales, para la elaboración de
templas “A”, se efectuó correctamente. Por otro lado, la pureza de la operación
mejorada aumentó. Esto era de esperarse pues como se buscó optimizar el
proceso, se redujo la recirculación de mieles a los tachos. De este modo la menor
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recirculación de miel “A”, junto con una pureza menor a la del jarabe de

Pureza (g sacarosa/ 100 g solidos)

alimentación, fue la responsable de aumentar la pureza del cocimiento.
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Figura 3.27. Comparación del perfil de pureza de la masa cocida “A” obtenida con y sin el
monitoreo del Brix
Del análisis de todos los resultados presentados, puede decirse que mediante el
control de los refractómetros en línea, se consiguió disminuir las fluctuaciones en
los perfiles del Brix, lo que redujo las diluciones por el método de cebas.

En la Tabla 3.12 se presenta el valor promedio del coeficiente de sobresaturación
global al inicio y al final de los cocimientos de cada una de las templas, obtenidas
tanto con el proceso normal como con el proceso optimizado.
Puede observarse que únicamente el pie inicial presentó un coeficiente de
sobresaturación inicial menor a uno, comportamiento normal, ya que el pie inicial
comienza su cocimiento con 50 HL de jarabe con un Brix del 56 % que obliga al
tacho a concentrar el material hasta un Brix del 78 %, correspondiente al valor de
saturación para purezas del 74 %. Es lógico pensar que el intervalo en el cual el
material se concentra hasta la saturación corresponde al estado transitorio, ya
que en este intervalo se llena progresivamente el tacho hasta alcanzar su
volumen nominal.
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Tabla 3.12. Comparación de los coeficientes de sobresaturación de todas las templas de la
estación antes y después de la optimización
Coeficiente
SS
Inicial

Final

Global

Condición

Pie

Pie

Masa

Masa

Masa

Inicial

Mejorado

Cocida “C”

Cocida “B”

Cocida “A”

Normal

0,53 ± 0,02

1,79 ± 0,10

2,33 ± 0,18

2,46 ± 0,12

2,15 ± 0,12

Optimizada

0,59 ± 0,01

1,52 ± 0,16

2,02 ± 0,08

2,02 ± 0,31

2,05 ± 0,15

Normal

2,00 ± 0,22

2,20 ± 0,11

3,73 ± 0,09

3,28 ± 0,18

3,80 ± 0,07

Optimizada

1,89 ± 0,13

1,86 ± 0,11

3,19 ± 0,62

3,03 ± 0,10

3,17 ± 0,17

Normal

1,28 ± 0,13

1,80 ± 0,07

2,94 ± 0,05

2,96 ± 0,06

2,75 ± 0,04

Optimizada

1,24 ± 0,03

1,68 ± 0,22

2,49 ± 0,35

2,52 ± 0,16

2,60 ± 0,10

xy ± σ (n=3)
En cuanto al coeficiente de sobresaturación global se observa que su valor
disminuyó en todas las templas obtenidas bajo el proceso optimizado. Esto es
deseable ya que mientras menos falso grano exista en los cocimientos mayor
regularidad en los cristales y por lo tanto mayor agotamiento progresivo del licor
madre. Richardson (1971), señala que un cocimiento apropiado debe encontrarse
en la zona lábil, es decir, en un intervalo de 2,1 a 2,2 en el coeficiente de
sobresaturación global para purezas del 83 % (p.106). Se observa que
únicamente las masas cocidas superan este valor, lo que indica que teóricamente
podría reducirse aún más la sobresaturación; sin embargo, esto implicaría trabajar
con Brix más bajos, lo que puede ocasionar: diluciones inesperadas de los
cristales y un mayor tiempo de cocimiento. Por esto, las reducciones del Brix se
efectuaron teniendo especial cuidado en no llevar a las masas cocidas a un valor
promedio menor a 91 Brix, el mismo que se determinó por experiencia en
I.A.N.C.E.M.

Los pies fino y mejorado presentan coeficientes de sobresaturación menores a los
de las masas cocidas. Este comportamiento es normal ya que el tamaño de grano
en estas templas es muy pequeño como para separarlo mediante centrifugación,
por lo que no es necesario despojar a estas templas de una gran cantidad de
agua, al contrario de las masas cocidas.
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En la Tabla 3.13 se pone a la vista la comparación de los promedios de los
parámetros relevantes de la ebullición de cada templa de la estación obtenida con
el proceso normal frente a la obtenida con el proceso optimizado, es decir, con el
empleo de una semilla mejorada dispersa en P.E.G. y el monitoreo del Brix.

Tabla 3.13. Comparación de los promedios de las condiciones físicas de ebullición de
todas las templas antes y después de la optimización
Variable de

Pie

Pie

Masa

Masa

Masa

Operación

Condición

Inicial

Mejorado

Cocida “C”

Cocida “B”

Cocida “A”

Temperatura

Normal

65,9 ± 3,1

62,0 ± 3,1

59,9 ± 1,9

64,6 ± 1,1

65,7 ± 3,3

(°C)

Óptima

65,2 ± 2,7

64,0 ± 1,3

62,2 ± 1,4

64,1 ± 1,4

66,7 ± 2,5

Presión Abs

Normal

130,93 ± 10,95

90,18 ± 2,44

77,79 ± 8,76

105,60 ± 12,80

110,64 ± 17,96

(mm Hg)

Óptima

109,23 ± 18,93

91,45 ± 1,89

81,95 ± 10,18

103,79 ± 6,33

111,11 ± 23,29

Presión del

Normal

3,38 ± 1,24

5,42 ± 0,91

3,66 ± 0,91

4,06 ± 1,47

5,16 ± 1,55

Vapor (psig)

Óptima

4,13 ± 1,07

5,24 ± 0,90

4,45 ± 0,83

4,40 ± 1,01

5,32 ± 0,23

Temperatura

Normal

57,1 ± 1,9

49,4 ± 0,6

46,4 ± 2,1

52,6 ± 2,5

53,5 ± 3,4

Sat. (°C)

Óptima

53,9 ± 3,0

49,7 ± 0,5

47,8 ± 2,1

52,5 ± 1,6

53,4 ± 4,5

E.P.E.

Normal

8,8 ± 2,2

12,6 ± 2,9

13,5 ± 1,8

12,1 ± 2,5

12,2 ± 2,7

(°C)

Óptima

11,3 ± 5,5

14,3 ± 1,6

14,4 ± 2,4

11,6 ± 2,0

13,3 ± 3,1

xy ± σ (n=3)
Se observa que únicamente en el pie inicial y en la masa cocida “B” la presión
absoluta fue más baja al optimizar el proceso. Este aumento en el vacío del tacho
era de esperarse en todas las templas correspondientes al proceso optimizado,
sin embargo, esto no siempre ocurre ya que en ocasiones no se dispone de la
cantidad suficiente de agua para la operación óptima de los condensadores
barométricos encargados de generar el vacío. Esta menor presión absoluta es
deseable ya que mientras más alto sea el vacío de un tacho, menor temperatura
deberá alcanzar el material para comenzar su ebullición lo que viene ligado a un
menor consumo de vapor de calefacción.

Puede notarse que la presión del vapor de calefacción aumentó en todos los
cocimientos, con la excepción del pie mejorado. Esto ocurre debido a las
correcciones aplicadas en la estación de calderas que permiten obtener un vapor
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sobrecalentado de mayor entalpía. Este último es deseable en la estación de
cocimientos pues, al optimizar el proceso, la transferencia de calor hacia el
material de los tachos se incrementa, lo que puede comprobarse con los valores
más elevados de temperatura en las templas, con la excepción del pie inicial.

Se observa que la masa cocida “C” presentó la E.P.E más elevada al optimizar el
proceso, pues esta masa cocida es la templa que presenta mayor concentración
de impurezas, las mismas que elevan la temperatura de ebullición. Se observa
entonces que el vacío más elevado se aplicó en la masa cocida “C”, con un valor
de 81,95 mm Hg, ya que se desea compensar el efecto de sus impurezas y no
llevar el material a una temperatura mayor a 70 °C para lograr su ebullición.

3.8. BALANCE

DE

MASA

Y

ENERGÍA

DEL

PROCESO

OPTIMIZADO
3.8.1. BALANCE DE MASA DEL PROCESO OPTIMIZADO

Se aplicaron un total de cuatro cambios importantes al proceso de cristalización
ordinario para lograr un mejor desempeño del mismo. Esto cambios consistieron
en la cristalización del pie inicial con una semilla mejorada dispersa en P.E.G., el
monitoreo y reducción del Brix durante los cocimientos de todas las templas, la
ejecución de un doble purgado en las masas cocidas “C” y la recirculación del
exceso de azúcar “C” al tanque de jarabe de alimentación.

Es lógico que estos cambios provocasen alteraciones en las propiedades físicas
de las corrientes involucradas en la estación de cocimientos además de la adición
y eliminación de ciertos flujos. Por esto, en la Tabla 3.14 a continuación se
muestra una comparación del Brix y la pureza de los materiales pertenecientes al
proceso de cristalización normal frente a los valores obtenidos en el proceso de
cristalización optimizado. La recopilación de estos nuevos datos experimentales
se presenta en el Anexo II.
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Se puede observar que tanto el Brix como la pureza del jarabe de alimentación
permanecieron prácticamente inalterables al optimizar el proceso. Esto se debe a
que estas condiciones físicas del jarabe están determinadas por los procesos de
sulfitación, encalamiento, clarificación, filtración, evaporación y flotación previos al
proceso de cristalización. Este comportamiento no presenta ningún inconveniente
siempre y cuando el Brix del jarabe nunca llegue a valores menores a 55 Brix.

Tabla 3.14. Comparación de los Brix y purezas de los materiales de la estación de tachos
antes y después de la optimización del proceso

Material

Brix (%)

Pureza (%)

Normal

Optimizada

Normal

Optimizada

Jarabe

56,07 ± 2,79

56,11 ± 2,77

85,33 ± 1,19

85,46 ± 1,17

Azúcar A

99,44 ± 0,08

99,54 ± 0,05

99,09 ± 0,16

99,50 ± 0,23

Azúcar B

99,58 ± 0,06

99,50 ± 0,07

97,70 ± 0,32

98,16 ± 0,74

Azúcar C

99,28 ± 0,43

99,51 ± 0,04

96,88 ± 0,79

93,32 ± 0,72

Magma B

87,74 ± 0,18

86,85 ± 1,03

96,38 ± 0,26

97,11 ± 0,80

Magma C

88,56 ± 0,20

88,49 ± 0,56

91,52 ± 0,71

90,02 ± 1,12

Masa Cocida A

91,43 ± 0,46

91,40 ± 0,46

87,94 ± 1,02

88,05 ± 0,19

Masa Cocida B

92,87 ± 0,13

91,02 ± 2,06

74,00 ± 0,83

73,07 ± 2,22

Masa Cocida C

93,94 ± 0,64

91,12 ± 1,12

60,59 ± 0,91

59,12 ± 2,23

Miel A

78,49 ± 0,38

80,06 ± 2,13

74,63 ± 1,12

73,14 ± 2,94

Miel B

83,87 ± 0,67

84,71 ± 2,31

56,18 ± 1,19

54,01 ± 2,93

Miel C

85,67 ± 0,38

83,96 ± 1,32

42,69 ± 1,46

38,31 ± 3,19

Pie Inicial

87,12 ± 2,50

85,68 ± 2,82

74,82 ± 0,99

73,51 ± 1,91

Pie Mejorado

87,15 ± 2,87

86,64 ± 1,48

70,13 ± 1,08

69,03 ± 2,85

xy ± σ (n=3)
Puede notarse que el Brix de las masas cocidas “B” y “C” se redujo a un valor
cercano a 91 % en el proceso optimizado, el mismo que tuvo esta finalidad para
lograr una menor formación de falso grano. Esto es deseable ya que al existir
menos cantidad de grano falso disminuye la disparidad en los cristales y aumenta
el agotamiento progresivo de la miel, lo cual puede evidenciarse en la reducción
cercana a 4 puntos en la pureza de la miel “C” al optimizar el proceso.
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Los Brix de las mieles “A” y “B” aumentan al optimizar el proceso, ya que, como
se reducen las sobresaturaciones de las templas “A” y “B” el falso grano
disminuye y consigo el consumo de agua durante la purga de estas templas y da
como resultado una miel más concentrada. Este comportamiento es aceptable
siempre y cuando el Brix de estas mieles no supere el 85 %. La reducción del Brix
del magma “B”, al optimizar el proceso, es una práctica asociada a la reducción
del falso grano y conglomerados, ya que la mayor masa de agua empleada en la
dilución contribuye con la desaparición de cualquier tipo de grano indeseable en
este azúcar, lo que aumenta aún más su homogeneidad.

Es importante señalar que la pureza de la masa cocida “B” disminuye en casi dos
puntos al optimizar el proceso, ya que, como se logra aumentar la extracción de
sacarosa en la masa cocida “C” se obtiene un mayor flujo de magma “C”, del cual
se toma una porción para recircularla al tanque de jarabe. Esta recirculación es la
responsable de disminuir la alimentación de magma “C” a la masa cocida “B” lo
que disminuye la pureza de esta última. Esto es deseable pues la reducción de la
pureza de las masas cocidas debe ser gradual para lograr un mayor agotamiento.

Se observa que la pureza del azúcar “C” disminuye al optimizar el proceso,
contrario de lo que sucede con los azúcares “B” y “A”. Esto podría explicarse con
el mayor agotamiento de la masa cocida “C”, que provocaría una reducción en la
pureza de la miel circundante y por ende de la adherida a los cristales. Esto no es
deseable pues mientras mayor sea la pureza del azúcar “C” mayor será la calidad
de las cristalizaciones posteriores. Sin embargo, las propiedades de este azúcar
“C” no interesan de forma global ya que lo que busca el proceso de cristalización
es agotar al máximo la miel final y obtener un azúcar “A” del 99,5 % de pureza.

3.8.1.1. Descripción del proceso optimizado de cristalización

La Figura 3.28 presenta el diagrama del proceso de cristalización optimizado, el
cual se diferencia principalmente del de la Figura 3.12 en que existe una
recirculación de magma “C”, se alimenta una porción de miel “A” al tacho “C” y se
añaden nuevas corrientes al proceso, las mismas que se presentan en color rojo.

Figura 3.28. Diagrama del proceso optimizado de cristalización por etapas con el empleo de semilla mejorada dispersa en P.E.G.
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El magma MGC se forma añadiendo jarabe JC y agua AS2 al azúcar AzC
proveniente del purgado de la masa cocida “C”. Esta operación toma lugar en el
trasportador helicoidal (tornillo sin fin) correspondiente. Una vez que el magma
MGC se ha formado, se toma una porción RC de este y se envía al respectivo
tanque de dilución donde, mediante la adición de agua ADM, se asegura que
todos los cristales se disuelvan apropiadamente. El material resultante de esta
dilución corresponde a la corriente RCD, la misma que se recicla al tanque de
jarabe de alimentación.

Se conoce que las mieles MA, MB y MC, provenientes del purgado de sus
respectivas masas cocidas, necesitan diluirse para disolver cualquier fino cristal
que haya podido atravesar la canasta de las centrifugas. La miel MA, una vez que
se diluye en su respectivo tanque, da lugar a las corrientes RA, RM y MAR que
corresponden al reciclo de la masa cocida “A”, reciclo al tacho “C” y la
alimentación al tacho “B” respectivamente. Por último se observa, que debido a
los cambios aplicados a la estación de cocimientos, se logra eliminar la corriente
P de pérdidas de agua, aunque se incrementan las corrientes de agua de dilución
AS2 y ADM.

3.8.1.2 Cuantificación del nuevo balance de masa

En la Tabla 3.15 se muestra una comparación entre los resultados globales del
balance de masa de la estación completa obtenidos antes y después de la
optimización del proceso de cristalización. Se decidió ejecutar ambos balances de
masa con base en una misma producción de azúcar comercial de 125 Tn/día
correspondiente a una molienda de 1200 Tn/día de caña. Se observa que el flujo
de jarabe para obtener esta producción de azúcar disminuye en 4,78 Tn/día al
optimizar el proceso. Esto indica que el proceso optimizado presenta un mayor
agotamiento de las mieles, es decir, que se logra extraer más sacarosa por kg de
jarabe de alimentación. Este comportamiento es deseable ya que mientras menos
material se procese en la extracción de azúcar, más espacio físico existe en la
fábrica y por ende puede incrementarse la molienda de caña.
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Tabla 3.15. Comparación del balance másico del proceso de cristalización de I.A.N.C.E.M
antes y después de su optimización

Material

Flujo (Tn/día)
Normal

Optimizado

Azúcar Comercial

125,00

125,00

Jarabe Total

294,87

290,09

Melaza

47,08

44,85

Agua Lavado en Centrífugas

16,06

5,81

Agua Dilución de Mieles

19,47

13,11

Agua Formación de Magmas

3,75

5,57

Agua Evaporada de Tachos

152,53

144,16

8,84

......

Pérdidas de Agua

El flujo de melaza residual se redujo en 2,23 Tn/día, lo cual era de esperarse ya
que este material posee menos sacarosa en su interior debido al mayor grado de
agotamiento.

Este

comportamiento

es deseable

ya

que

mientras

más

concentradas estén las impurezas en la melaza, mayor el agotamiento del jarabe
de alimentación.

Respecto al agua de lavado en las centrifugas, se observa que su flujo disminuyó
en 10,25 Tn/día, debido a que los cristales de las masas cocidas presentaron una
mayor homogeneidad, la misma que facilita el purgado de las templas ya que
existe menos falso grano y conglomerados que necesitan separarse de los demás
cristales. Se nota también que el agua de dilución de mieles sufrió una
disminución de 6,36 Tn/día. Esto está asociado también a la menor presencia de
falso grano en las mieles crudas, por lo que se necesitó menos masa de agua
para su dilución.

En cuanto al agua evaporada en el interior de los tachos, su flujo disminuyó en
9,07 Tn/día. El motivo por el cual los tachos no tuvieron la necesidad de evaporar
una mayor cantidad de agua se dio por dos razones. Primera, debido a que el Brix
de descarga de las templas se redujo. Segunda, debido a la reducción de la
recirculación de mieles a los tachos. Por último, se observa que únicamente el
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agua de formación de magmas presentó un aumento de 1,82 Tn/día en su flujo
másico, ya que se requiere de una corriente extra de agua para la dilución
apropiada del magma “C” que va a recircularse al tanque de jarabe de
alimentación. De todo lo discutido puede decirse que las 23,62 Tn/día de
reducción de en el consumo total de agua de la estación son deseables pues se
reduce el costo de este insumo.

En la Tabla 3.16 se comparan los porcentajes de recirculación de mieles a los
tachos y los rendimientos de las masas cocidas “A”, “B” y “C”, obtenidas antes y
después de la optimización del proceso.
Tabla 3.16. Comparación de los porcentajes de recirculación de mieles y rendimientos de
masas cocidas antes y después de la optimización
Proceso

Proceso

Normal

Optimizado

(%)

(%)

Miel “A”

17,01

8,02

Miel “B”

37,91

27,74

(%)

(%)

Masa Cocida “A”

48,50

51,13

Masa Cocida “B”

38,78

39,25

Masa Cocida “C”

29,85

33,92

Parámetro
Recirculación

Rendimiento

Se observa que efectivamente, se redujo la recirculación de miel “A” en 8,99 % y
la de miel “B” en 10,17 %. Esta disminución en los reciclos permitió que las masas
cocidas “A” y “B” disminuyan su viscosidad, lo cual facilitó su respectivo purgado
aumentando el rendimiento de estas masas cocidas en 2,63 y 0,47 %
respectivamente. Por otro lado, el aumento del 4,07 % en rendimiento de la masa
cocida “C”, se debió al uso de la semilla mejorada dispersa en P.E.G., el cual
otorga una mejor dispersión de los cristales de la semilla y maximiza el
agotamiento de los pies fino y mejorado. En conclusión, estos resultados son
deseables pues mientras mayor sea el rendimiento de una masa cocida, mayor
será la extracción de sacarosa en la misma.
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Tabla 3.17. Comparación de los flujos másicos de los materiales de la estación de
cocimientos antes y después de la optimización del proceso

Material

Tipo

Nomenclatura

Proceso

Proceso

Normal

Optimizado

Flujo (Tn/día)
Jarabe

A

JA

250,58

278,42

B

JB

13,58

18,77

C

JC

30,71

0,77

B

MGB

81,45

65,86

C

MGC

33,41

21,30

A

MA

133,50

120,01

B

MB

101,22

72,54

C

MC

47,08

44,85

A

AzA

125,70

125,57

B

AzB

64,12

46,88

C

AzC

20,03

23,02

A

RA

24,52

10,14

B

RB

41,70

21,99

C

RC

8,49

7,87

M

RM

……

21,27

A

MAR

119,67

94,97

B

MBR

68,29

57,30

Agua

A

ADA

10,69

6,37

Dilución

B

ADB

8,78

6,75

Mieles y

S1

AS1

3,75

0,20

Magmas

S2

AS2

……

2,57

M

ADM

……

2,80

Agua

A

AA

105,22

112,59

Evaporada

B

AB

34,63

19,48

Tachos

C

AC

12,68

12,09

Agua

A

ACA

7,86

3,77

Lavado

B

ACB

5,19

0,64

Centrífugas

C

ACC

3,01

1,40

Pérdidas

S

P

8,84

……

Magma

Miel

Azúcar

Reciclo

Miel Diluida
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En la Tabla 3.17 se muestra la comparación de los resultados del balance de
masa desglosado de la estación completa obtenidos antes y después de la
optimización del proceso de cristalización. Estos balances se realizaron con base
en una misma producción de azúcar comercial de 125 Tn/día. Lo primero que se
observa es la existencia de dos corrientes adicionales de agua de dilución en el
proceso optimizado y la eliminación de las pérdidas de agua. Esto ocurre debido a
que una porción de los cristales del magma “C”, que van a recircularse al jarabe,
necesitan ser apropiadamente diluidos por lo que se añade la corriente ADM. Esta
dilución es deseable ya que si estos pequeños cristales de magma “C” llegasen al
jarabe de alimentación, se provocaría una reducción del rendimiento de la masa
cocida “A” y por ende una menor calidad del azúcar “A”. Para asegurar aún más la
homogeneidad del magma “C”, se añadió la corriente AS2 la misma que ayudó a
disolver cualquier falso grano que haya podido haberse formado en la templa “C”.
Esto comportamiento es deseable siempre y cuando el Brix del magma no se
encuentre por debajo del 85 %.

Respecto a la corriente JA, es decir el jarabe de alimentación a la templa “A”, su
valor se incrementó en 27,84 Tn/día al optimizar la estación. Este hecho refleja
que efectivamente se recirculó una porción del magma “C”, por lo cual este último
sufrió una reducción de 12,11 Tn/día. El flujo de azúcar “C” sufrió un incrementó
de 3 Tn/día al optimizar el proceso, lo que indica que hubo una mayor extracción
en la masa cocida “C” ocasionado por la reducción del tamaño de partícula de la
semilla y por la mayor estabilidad obtenida gracias al uso de P.E.G como fase
dispersante. Este comportamiento es deseable pues mientras más azúcar “C”
pueda obtenerse, mayor será la extracción en las templas “B” y “A”.

Por otro lado, el flujo de azúcar “B” se redujo en 17,24 Tn/día pues una porción
del azúcar “C” se recirculó al jarabe, lo que ocasiona que menos masa de
cristales puedan desarrollarse en la templa “B”. Este comportamiento es deseable
pues, a pesar de contar con menor masa de azúcar “B”, en el cocimiento de la
templa “A” estos cristales se desarrollarán mucho más que en el caso del proceso
normal debido a la mayor pureza del jarabe de ingreso al tacho “A” causada por la
recirculación de magma “C”.
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En cuanto al agua evaporada en los tachos, se observa que únicamente el tacho
“A” presentó un aumento igual a 7,37 Tn/día. Esto se debe a que la masa cocida
“A” tiene que evaporar la misma cantidad de jarabe proveniente de la evaporación
además del reciclo del magma “C” diluido. Este comportamiento no presenta
inconvenientes pues aunque el tacho “A” necesite evaporar más masa de agua
para cristalizar, de forma global, la estación optimizada evapora menos agua. Por
último, como la recirculación de mieles fue reducida, el purgado de las masas
cocidas se facilitó, con lo cual no es necesario el empleo de demasiada agua para
arrastrar la capa de miel de los cristales como se observa en la reducción de agua
de lavado en las centrífugas “A”, “B” y “C”.

3.8.2. CINÉTICA DE DIFUSIÓN DEL PROCESO OPTIMIZADO

En la Tabla 3.18 se presenta una comparación de los promedios de la viscosidad
de las tres mieles antes y después de la optimización del proceso. Los datos
experimentales recopilados de estas nuevas mieles se exhiben en el Anexo II.

Tabla 3.18. Comparación de las viscosidades a diferentes temperaturas de las distintas
mieles antes y después de la optimización del proceso

Miel

Temperatura
(°C)

Proceso

Proceso

Normal

Optimizado

Viscosidad
(kg/m.s)

A

B

C

40

1,349 ± 0,002

1,348 ± 0,114

50

1,125 ± 0,009

1,101 ± 0,030

60

0,960 ± 0,015

0,925 ± 0,076

40

2,411 ± 0,543

1,973 ± 0,969

50

1,833 ± 0,237

1,769 ± 0,240

60

1,444 ± 0,078

1,729 ± 0,535

40

6,320 ± 0,016

6,417 ± 0,932

50

6,107 ± 0,071

6,121 ± 0,192

60

5,928 ± 0,076

6,015 ± 0,910

xy ± σ (n=3)
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En general las viscosidades de las mieles “A” y “B” disminuyen cuando se
optimiza el proceso, lo que facilita el transporte entre tachos y tanques de dilución.
Este comportamiento se debe a la composición particular de las impurezas de las
mieles que se caracterizaron en el proceso mejorado. Por otra parte, la miel “C”
presentó un aumento en su viscosidad debido a que se logró extraer más
sacarosa de su interior, lo que aumentó la concentración de sus impurezas.

En la Tabla 3.19 se presenta una comparación de los parámetros cinéticos de
difusión de cada cocimiento obtenidos antes y después de la optimización del
proceso en la estación de tachos.

Tabla 3.19. Comparación de los parámetros cinéticos de difusión para las templas de la
estación antes y después de la optimización del proceso
Parámetro
Cinético

Proceso

Masa

Masa

Masa

Pie

Pie

Cocida

Cocida

Cocida

Mejorado

Inicial

“A”

“B”

“C”

Espesor Capa

Inicial

29,13

23,18

7,00

13,29

10,83

Difusión (µm)

Óptimo

25,50

14,10

6,32

8,79

10,59

Difusividad

Inicial

6,23E-13

4,20E-13

9,13E-14

4,17E-13

6,23E-13

Óptimo

6,66E-13

3,18E-13

8,48E-14

3,18E-13

6,63E-13

0,329

0,176

0,316

0,196

0,320

2

Sacarosa (m /s)

Tasa Concentración Inicial
3

(kg/m .s)

Óptimo

0,228

0,212

0,198

0,123

0,277

Resistencia

Inicial

12,994

15,325

21,301

8,855

4,828

Difusiva (h/m)

Óptimo

10,640

12,335

20,696

7,689

4,441

Los espesores de las capas de difusión se redujeron en todas las templas al
optimizar el proceso. La película de miel adherida a los cristales del azúcar “B” fue
la que sufrió una mayor reducción en su espesor, con un valor de 9,08 µm. Esto
ocurre debido a la menor recirculación de miel “B” obtenida, por lo cual las
impurezas de esta miel, que se adhieren en la superficie de cristales, ingresan en
menor cantidad. Como consecuencia se reduce la resistencia difusiva ya que
mientras menor sea el espesor de esta capa, mayor será el paso de la sacarosa
hacia la superficie de los cristales.

101

Como la difusividad de la sacarosa es una función inversa de la viscosidad del
licor madre, se esperó una disminución de esta variable en todas las templas
gracias a la mayor viscosidad de las mieles obtenida por el mayor agotamiento.
Únicamente la masa cocida “A” y el pie inicial fueron las templas que no siguieron
este comportamiento. Esto se debe a que ambas templas se alimentan con una
cierta cantidad de jarabe cuya viscosidad es menor a la de las mieles y da como
resultado un mayor coeficiente de difusión, el cual es deseable pues aumenta la
tasa de crecimiento de los cristales.

La tasa de concentración de las masas cocidas “A” y “C” disminuye, mientras que
la de la masa cocida “B” aumenta al optimizar el proceso. Se dice entonces que la
sacarosa se concentra en una tasa similar en todas las templas, lo que evita la
presencia de cuellos de botella que retrasan la producción de azúcar, como
ocurrió en el proceso de cristalización normal en la masa cocida “B”.

La resistencia a la difusividad, donde se considera el espesor de la capa de miel y
el coeficiente de difusión en un solo valor, disminuye para todos los cocimientos al
optimizar el proceso. Esto es deseable pues se obtiene una mayor tasa de
crecimiento de cristales, no por un aumento en su fuerza impulsora de
concentración, sino debido a la disminución de su resistencia.

3.8.3. BALANCE DE ENERGÍA DEL PROCESO OPTIMIZADO

En la Tabla 3.20 se muestra la comparación de los promedios del consumo de
vapor de calefacción y coeficiente global de transferencia de calor de cada templa
en la estación obtenida antes y después de la optimización del proceso.

El consumo de vapor en la masa cocida “A” se incrementa en 132,22 kg/h al
optimizar el proceso pues esta masa cocida debe evaporar una mayor cantidad
de jarabe debido a la existencia del reciclo de magma “C” diluido. Aparte de esta
masa cocida, los pies inicial y mejorado también aumentaron su consumo de
vapor, en valores de 19,07 y 17,36 kg/h respectivamente. Este aumento no es
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esperado pues los Brix de estas templas se redujeron en aproximadamente 2
puntos al optimizar el proceso. Esta conducta podría explicarse gracias a la
preparación de una mayor masa de estos pies que lograrían desarrollar al máximo
los pequeños cristales de la semilla, ya que existiría mayor masa de licor madre
en donde podrían alimentarse.

Tabla 3.20. Comparación de los parámetros energéticos de las diferentes templas de la
estación antes y después de la optimización del proceso

Templa

Proceso

Coeficiente Global

Flujo Vapor

Transferencia Calor

Calefacción

2

(kJ/h.m .°C)

(kg/h)

Masa

Inicial

637,84

3 062,09

Cocida “A”

Optimizado

675,49

3 194,31

Masa

Inicial

254,06

1 238,78

Cocida “B”

Optimizado

150,34

738,51

Masa

Inicial

84,83

441,32

Cocida “C”

Optimizado

72,42

365,14

Pie

Inicial

197,17

997,15

Mejorado

Optimizado

270,38

1 329,91

Pie

Inicial

211,98

1 014,51

Inicial

Optimizado

213,60

1 033,38

Para las masas cocidas “B” y “C”, disminuyó el consumo de vapor de calefacción.
En la templa “B” esto sucede debido a que en su elaboración, bajo el proceso
optimizado, se alimenta 24,7 Tn/día menos de miel “A” y 12,11 Tn/día menos de
magma “C” por lo que el tacho necesita evaporar menos cantidad de agua. En la
templa “C” esto ocurre gracias a la reducción en 2 puntos en el Brix de descarga
de este material, debido a la reducción de la sobresaturación, por lo que se
evapora menos cantidad de agua.

De todo lo anteriormente explicado puede decirse que los nuevos consumos de
vapor son deseables pues de forma global el proceso ahorra 92,4 kg/h de vapor
de calefacción.
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Las masas cocidas “B” y “C” presentaron un menor coeficiente global de
transferencia, lo que indica una circulación lenta de material en la calandria, que
ocurre gracias al aumento de viscosidad en las mieles “B” y “C” debido al mayor
agotamiento obtenido. Este comportamiento no es deseable pues mientras menor
sea el coeficiente global de transferencia de calor, menor será la entrega de
energía al material. Por el contrario, la masa cocida “A” y los pies inicial y
mejorado presentaron un aumento en este coeficiente. Esto revela una mejor
circulación en la calandria, lo cual es deseable pues la entrega de energía a estos
materiales es más eficiente y se aprovecha al máximo el vapor de calefacción.

En la Figura 3.29 se muestra la comparación del perfil de transferencia de energía
del pie inicial obtenido con el proceso normal y optimizado. La curva del proceso
optimizado presenta un carácter muy similar al perfil de transferencia obtenido con
proceso normal. Esto se debe a que este último no sufrió ningún cambio
importante además del empleo de P.E.G. como dispersante para la semilla. El
comportamiento creciente de esta templa no es un inconveniente siempre y

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)

cuando los cristales crezcan lo más regularmente posible.
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Figura 3.29. Comparación del perfil de transferencia de energía del pie inicial obtenido
antes y después de la optimización del proceso
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En la Figura 3.30 se presenta la comparación del perfil de transferencia de
energía del pie mejorado obtenido antes y después de la optimización del
proceso. La curva optimizada presentó un aumento en el coeficiente de
transferencia, lo que indica una mejor circulación de material en la calandria del
tacho respectivo. Este comportamiento no es esperado pues el pie mejorado no
sufrió ningún cambio importante en su elaboración, además de trabajar con una
mayor masa de licor madre. De todas formas, esta conducta no presenta ningún
inconveniente siempre y cuando se logre agotar al máximo el licor madre de esta

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)

templa.

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Tiempo (min)
Proceso Normal

Proceso Optimizado

Figura 3.30. Comparación del perfil de transferencia de energía del pie mejorado obtenido
antes y después de la optimización del proceso
En la Figura 3.31 se presenta el perfil de transferencia de energía de la masa
cocida “C” obtenida antes y después de la optimización del proceso. La curva
optimizada presentó un comportamiento sinusoidal afín al perfil del proceso sin
optimizar, con la diferencia que al final de la templa se alcanzó un menor valor del
coeficiente global. Esta conducta está asociada a la disminución paulatina de la
pureza de la masa cocida “C” debido a la secuencia de alimentación de materiales
para su elaboración. De forma global, puede decirse que este comportamiento no
presenta inconvenientes siempre y cuando se cumplan los valores establecidos
de pureza y Brix de descarga para las templas “C”.

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)
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Figura 3.31. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida “C”
obtenida antes y después de la optimización del proceso
En la Figura 3.32 se muestra la comparación del perfil de transferencia de energía
de la masa cocida “B” obtenida antes y después de la optimización del proceso.
Se observa que el perfil optimizado logró reducir la presencia de picos gracias al

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.°C)

control del Brix efectuado durante su cocimiento.
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Figura 3.32. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida “B”
obtenida antes y después de la optimización del proceso
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Este perfil optimizado presentó también una reducción global en el coeficiente de
transferencia, debido al incremento de viscosidad del material producto del mayor
agotamiento. Este comportamiento, aunque perjudica la transferencia de energía
al material, es inevitable pues el objetivo de la estación de tachos es de agotar al
máximo posible las mieles. En general, la optimización en esta masa cocida no
fue la más deseada, ya que el perfil de transferencia debería haber presentado
una disminución paulatina de su coeficiente, y no un carácter casi constante.

En la Figura 3.33 se muestra la comparación del perfil de transferencia de energía
de la masa cocida “A” obtenida antes y después de la optimización del proceso.
La curva optimizada presentó una conducta decreciente con pocas fluctuaciones.
Esta regularidad es deseable pues indica que no existieron perturbaciones en el
Brix debido al control del mismo en los tachos, lo cual reduce la formación de

Coeficiente Global Transferencia Calor
(kJ/h.m2.ºC)

color y la presencia de puntos negros en el azúcar “A”.
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Figura 3.33. Comparación del perfil de transferencia de energía de la masa cocida “A”
obtenida antes y después de la optimización del proceso
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
·

Las propiedades del azúcar fondant, tratado preliminarmente, mejoraron
sustancialmente ya que se disminuyó su tamaño de partícula en 54,04 %,
su coeficiente de variación en 43,27 % y su humedad en 68,67 %.

·

El empleo de P.E.G maximizó la dispersión de los granos de la semilla en
el tacho y permitió un crecimiento uniforme de estos, ya que el azúcar “C”
correspondiente disminuyó su tamaño de partícula en 6,33 %, su
coeficiente de variación en 13,48 % y su humedad en 31,94 %.

· Se logró reducir la formación de falso grano en todos los cocimientos, pues
el coeficiente de sobresaturación global disminuyó 5,45 % para la templa
“A”, 14,86 % para la templa “B”, 15,31 % para la templa “C”, 6,66 % para el
pie mejorado y 3,13 % para el pie inicial.

· La masa cocida “C” fue la templa en donde más se aumentó la extracción
de sacarosa, pues la miel “C” redujo su pureza en 10,26 % (debido al uso
de P.E.G. como dispersante) a diferencia de las mieles “A” y “B” cuyas
reducciones fueron de 1,99 % y 3,86 % respectivamente.

· Se logró aumentar la extracción de sacarosa en todas las etapas de
agotamiento, ya que los rendimientos de las masas cocidas “A”, “B” y “C”
aumentaron en 5,42 %, 1,21 % y 13,63 % respectivamente.

· Se redujo el consumo de agua total en 49,10 % y del jarabe en 1,62 %, lo
que permitió incrementar la molienda de caña en 20 Tn/día y ahorrar un
total de 23,62 Tn/día de agua.
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· Las mieles “B” y “C” lograron despojarse de mayor cantidad de sacarosa
que la miel “A”, pues que la viscosidad de esta última disminuyó en un
valor cercano al 2,78 %, mientras que las mieles “B” y “C” incrementaron su
viscosidad en un promedio de 19,74 % y 8,61 % respectivamente.

· La tasa de crecimiento de los cristales aumentó en todas las templas, pues
la resistencia difusiva disminuyó 18,12 % en la masa cocida “A”, 19,51 %
en la masa cocida “B”, 2,84 % en la masa cocida “C”, 13,17 % en el pie
mejorado y 8,02 % en el pie inicial.

· La optimización del proceso logró reducir el consumo global del vapor de
calefacción en 92,4 kg/h, debido a que la estación de cocimientos trabajó
con menos material por lo que disminuyó la evaporación en los tachos.

4.2. RECOMENDACIONES

· Realizar un estudio sobre el efecto melasigénico en la cristalización de las
masas cocidas “C”, ya que la composición de los no-azúcares de las mieles
tiene una gran influencia en el grado en el que estas pueden agotarse.
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ANEXO I
MÉTODOS ANALÍTICOS
AI.1. MUESTREO DE AZÚCAR

El presente procedimiento describe la secuencia seguida para la toma de
muestras de azúcar fondant provenientes del lote en bodega, mismo que se basó
en la norma NTE INEN 262 (Azúcar. Muestreo). Para la selección de los sacos de
donde se tomaron las muestras elementales se empleó la Ecuación A.1.1.

r=

?


[A.1.1]

Dónde:
r:

Saco tomado como muestra elemental

N:

Número de sacos en el lote

n:

Número de sacos extraídos en el lote

De esta forma, como el lote en bodega constaba de 40 sacos y el requerimiento
de alícuotas para el diseño experimental fue de tres, se seleccionaron los sacos
13, 26 y 39. Una vez hecho esto, una muestra de cada saco seleccionado fue
tomada hasta completar una cantidad no menor a 100 g. Se aseguró que cada
alícuota tomada proviniera de diferentes secciones de su saco originario.

AI.2. DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA

El presente procedimiento describe el protocolo seguido para caracterizar
granulométricamente el azúcar fondant, en cuanto a d50 y C.V. se refiere, aunque
puede utilizárselo de igual manera para el azúcar “A”, “B” o “C”. Este análisis se
basó en la norma internacional ASTM D422 (Standard Test Method for Particle-
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Size Analysis of Solids) y requirió el uso de un juego de ocho tamices ASTM. Se
tomaron 75 g de azúcar fondant provenientes del muestreo de los sacos del lote
en bodega. Se pesó y ordenó cada tamiz en forma decreciente de acuerdo a los
tamaños de abertura de malla. La abertura de cada uno de los ocho tamices
utilizados en este ensayo de granulometría se exhibe en la Tabla A.1.1. Se colocó
el juego de tamices en el interior de un tamiz vibratorio, mismo que se encendió a
15 rpm durante 15 minutos una vez que la muestra fue colocada. Al término de la
agitación, se retiró individualmente cada tamiz y se pesó la porción retenida en los
mismos. Se calculó el porcentaje retenido acumulado necesario para el d50 y C.V.
Tabla AI.1. Abertura y designación de los tamices usados en los ensayos granulométricos
No. Malla ASTM

20

25

30

35

40

60

Abertura Tamiz (µm)

850

710

600

500

425

250

AI.3. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

Este procedimiento describe la secuencia utilizada en la determinación del
contenido de humedad del azúcar fondant, aunque es igualmente aplicable para
los azúcares “A”, “B” y “C”. Esta determinación se basó en la norma NTE INEN
265 (Determinación de Humedad) y requirió el uso de un analizador halógeno de
humedad de policarbonato marca Mettler Toledo modelo HE53 de peso máximo
de 100 g.

Como el azúcar fondant estuvo compuesto de finos cristales se tomó
directamente una muestra de este proveniente lote en bodega y se la colocó en el
porta-muestras del analizador de humedad hasta pesar 5 g a través de la balanza
incorporada al equipo. Se cerró el equipo y se ejecutó el secado hasta alcanzar
un peso constante de la muestra seca. Se dejó enfriar cada muestra en el interior
del equipo con su tapa abierta por cinco minutos. Al término del enfriamiento se
pesó la muestra seca fría y se registró la lectura del analizador de humedad. El
porcentaje de humedad en cada muestra obedeció a la Ecuación A.1.2.
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W = [(m` − m# )/(m* − m# )] ∙ 100%

[A.1.2]

Dónde:
W:

Porcentaje de humedad en la muestra

m` :

Masa del recipiente con la muestra humedad

m* :

Masa del recipiente con la muestra seca

m# :

Masa del recipiente

AI.4. DETERMINACIÓN DEL BRIX REFRACTOMÉTRICO

El procedimiento aquí descrito se ejecutó a fin de determinar la cantidad total de
sólidos solubles, mediante refractometría, en muestras de masas cocidas, aunque
es aplicable también para mieles, magmas y jarabe. Este procedimiento se basó
en la norma NTE INEN 273 (Melazas. Determinación de la Densidad en grados
Brix) y requirió el uso de un refractómetro de precisión de acero inoxidable marca
Schmidt & Haensch modelo ATR-P de medición manual con su baño termostático
externo incorporado.

Se colocó 35 g de masa cocida de la muestra bien homogeneizada en un vaso de
precipitación y se añadió agua hasta obtener un peso de 350 g. Es decir, se diluyó
la muestra en una relación 1:10. Se llevó esta solución a un agitador mecánico
hasta que la muestra quedó completamente disuelta. La muestra así preparada
correspondió a la solución estándar, misma que se filtró mediante el uso de papel
filtro. Al término de la filtración se descartaron los primeros 10 mL y el resto se
empleó en determinar el grado Brix mediante el refractómetro a 20 °C. El valor del
Brix en la muestra correspondió a la lectura obtenida del refractómetro
multiplicada por 10 debido a la dilución ejecuta en el tratamiento de la muestra. La
dilución 1:10 se aplica a muestras de masas cocidas, magmas y mieles mientras
que para el jarabe clarificado la dilución es únicamente 1:3.
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AI.5. DETERMINACIÓN DE LA POLARIMETRÍA

Este procedimiento se ejecutó a fin de determinar la polarimetría en muestras de
masas cocidas, aunque puede aplicarse igualmente con magmas, mieles y jarabe.
Este procedimiento se basó en la norma ICUMSA GS 4/7-1 (The Determination of
Apparent Sucrose in Molasses) y requirió el uso de un polarímetro de precisión de
acero inoxidable marca Schmidt & Haensch modelo Polartronic H532 y de un de
reactivo clarificador (tierras diatomeas) marca Octapol Red del 85 % de pureza
proveniente de la casa comercial Baddley Chemicals Inc. de Lousiana, E.E.U.U.

Se colocó 35 g de masa cocida de la muestra bien homogeneizada en un vaso de
precipitación y se la diluyó con agua en una relación 1:10, es decir, hasta alcanzar
una masa de 350 g. Enseguida se llevó esta solución a un agitador mecánico
hasta que la muestra quedó completamente disuelta. La muestra así preparada
correspondió a la solución estándar. Se transfirieron cerca de 100 mL de esta
solución a un matraz Erlenmeyer de 250 mL y se añadió 2 g de Octapol Red
(tierras diatomeas) y se agito. Posteriormente se filtró la muestra, mediante
papeles filtros acanalados, y se descartaron los primeros 100 mL filtrados. El
restante del filtrado se lo empleó para la determinación del ángulo de rotación
óptica en el polarímetro correspondiente a 20 °C. El valor de la polarimetría de la
muestra se obtiene mediante la siguiente Ecuación A.1.3.
Pol = V^26,08 − (Brix/100)_/10Z ∙ °Z

[A.1.3]

Dónde:
Pol:

Porcentaje aparente de sacarosa en la muestra.

Brix:

Porcentaje total de sólidos disueltos en la muestra.

°Z:

Lectura del polarímetro (magnitud del desvío de luz polarizada).

Es importante mencionar que el Brix que se emplea en la Ecuación A.1.3
corresponde a la lectura obtenida en el refractómetro multiplicado por el factor de
dilución que se aplicó en la preparación de la muestra.
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AI.6. DETERMINACIÓN DE LA POLARIMETRÍA EN AZÚCARES

El presente procedimiento describe la secuencia utilizada para determinar la
polarimetría de muestras sólidas de azúcar crudo. Este procedimiento se basó en
la norma NTE INEN 264 (Azúcar. Determinación de la Polarización) y requirió el
uso del mismo polarímetro de precisión de acero inoxidable marca Schmidt &
Haensch modelo Polartronic H532 de medición automática.

Se comenzó pesando exactamente 26 g de azúcar mismos que se colocaron en
un matraz de 100 mL. Se aforó este último con agua destilada y se empleó un
agitador mecánico para diluir completamente la muestra. Se dejó reposar esta
solución hasta que decante cualquier precipitado existente. Después se filtró esta
solución mediante un solo papel filtro y se descartaron los primeros 10 mL
filtrados. Una vez colectado el volumen suficiente de muestra para la medición de
la polarimetría se vertió la solución por el tubo del polarizador con el debido
cuidado para evitar que se formasen burbujas. El valor obtenido en la escala del
polarímetro corresponde directamente a la Pol de la muestra de azúcar.

AI.7. DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DE LAS MIELES Y SU
RELACIÓN CON LA TEMPERATURA

El procedimiento aquí descrito se ejecutó con el fin de determinar la viscosidad de
las mieles “A”, “B y “C” además de la relación de cada una de estas con la
temperatura. Este procedimiento se basó en la norma ICUMSA SPS-5
(Viscometry. Part 2: Relationship between viscosity and temperature. Part 3:
Rheological Measurements on Molasses) y requirió el uso de un baño
termostático además de un viscosímetro rotatorio de acero inoxidable marca
Brookfield modelo Dial Reading con un rango de medición de viscosidad desde 1
hasta 20 000 mPa.s.

Se tomó una muestra de miel, proveniente de los tanques dilutores, y se mezcló
con una espátula de laboratorio hasta volverla totalmente homogénea. Se extrajo
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una pequeña porción de la muestra para llevarla al microscopio y comprobar la
ausencia de cristales pequeños, sales precipitadas y gases atrapados. A
continuación se llevó el baño termostático a la temperatura de medición y se
colocó la muestra en su interior. La temperatura de la muestra se controló
mediante la colocación de un termómetro en su interior. Una vez que el baño
termostático y la muestra alcanzaron la misma temperatura se retiró la muestra
del baño y se instaló en ella el cilindro rotatorio de viscosímetro Brookfield. Se
encendió el viscosímetro a una velocidad determinada y se esperó que la lectura
viscométrica se estabilizase. Se utilizaron dos tipos de agujas (cilindros
rotatorios), acordes a las viscosidades de las muestras. El valor de la viscosidad
de la muestra, a la temperatura del baño termostático aplicado, se obtuvo
multiplicando el valor de la lectura del viscosímetro por un factor correspondiente
a la velocidad y tipo de aguja utilizada en el ensayo como se muestra en la Tabla
A.1.2. Una vez finalizada la medición se limpió la aguja empleada dejando listo al
equipo para una nueva medición.

Tabla AI.2. Factores de corrección de la viscosidad para diferentes agujas y velocidades
de rotación empleadas en el viscosímetro Brookfield.

Velocidad

N° Aguja

(rpm)

1

2

3

4

0,3

200

1 000

4 000

20 000

0,6

100

500

2 000

10 000

1,5

40

200

800

4 000

3,0

20

100

400

2 000

6,0

10

50

200

1 000

12,0

5

25

100

500

30,0

2

10

40

200

60,0

1

5

20

100

Para la determinación de la viscosidad con la temperatura se aplicó la fórmula de
Pidoux descrita en la Ecuación A.1.3. Para la aplicación de esta fórmula es
necesario poseer la viscosidad dinámica de una muestra a dos temperaturas
diferentes. Las expresiones empleadas fueron:
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log µ = a

-/-
-M

+b

[A.1.3]

Dónde:
µ:

Viscosidad Dinámica (mPa.s)

T:

Temperatura Absoluta (K)

T| :

Temperatura absoluta de fusión del hielo (K),

a y b: Constantes.
Las viscosidades (@ , Y ) de una muestra son determinadas a dos temperaturas
(T@ , TY ) que se presentan en las Ecuaciones A.1.4; A.1.5 y A.1.6.

Sea

-/-
-M

a=

=φ

}|FM /}|F
M /

b = logµ@ − aφ1 = logµY − aφ2

[A.1.4]
[A.1.5]
[A.1.6]
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ANEXO II
DATOS EXPERIMENTALES RECOPILADOS
AII.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE AZÚCAR TIPO FONDANT

Tabla AII.1. Resultados de la caracterización física de las diferentes muestras de azúcar
tipo fondant tomadas del lote de sacos en bodega
N°

Tamaño

Coeficiente

Humedad

Muestra

Partícula (mm)

Variación (%)

(%)

1

0,194

22,54

0,30

2

0,200

25,58

0,22

3

0,199

24,96

0,18

Tabla AII.2. Resultados de la caracterización física de muestras de azúcar fondant tratadas
mediante procesos de secado y reducción de tamaño
N°

Tamaño

Coeficiente

Humedad

Muestra

Partícula (mm)

Variación (%)

(%)

1

0,073

9,94

0,06

2

0,126

18,23

0,09

3

0,074

13,30

0,07

AII.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL AZÚCAR “C”

Tabla AII.3. Resultados de la caracterización física del azúcar “C” derivada de
cristalizaciones con el empleo de semilla cruda dispersa en etanol
N°

Fase

Tamaño

Coeficiente

Humedad

Pureza

Muestra

Dispersante

Partícula (mm)

Variación (%)

(%)

(%)

1

Etanol

0,290

41,18

0,44

97,25

2

Etanol

0,280

40,42

0,58

97,40

3

Etanol

0,279

39,46

1,24

95,97
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Tabla AII.4. Resultados de la caracterización física del azúcar “C” obtenida de
cristalizaciones con el empleo de semilla mejorada dispersa en P.E.G.
N°

Fase

Tamaño

Coeficiente

Humedad

Pureza

Muestra

Dispersante

Partícula (mm)

Variación (%)

(%)

(%)

1

P.E.G

0,269

35,57

0,48

93,73

2

P.E.G

0,266

34,87

0,45

92,49

3

P.E.G

0,263

34,30

0,53

93,75

AII.3. CONDICIONES DE EBULLICIÓN NORMAL

Tabla AII.5. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición del pie inicial bajo el proceso normal de cristalización

Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

59,7

-21,00

2,60

65,83

51,02

30

63,3

-19,67

2,00

73,53

55,40

60

65,7

-20,00

1,80

82,10

62,60

90

68,7

-19,83

2,60

87,22

66,07

120

69,0

-20,00

4,47

88,19

65,89

150

68,0

-19,83

4,73

88,50

65,53

180

66,3

-19,67

4,40

88,22

65,06

210

66,7

-19,83

4,40

88,47

64,70

Tabla AII.6. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición del pie mejorado del proceso normal de cristalización

Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

57,3

-21.67

4,13

86,48

63,90

30

63,0

-21.50

6,13

84,15

58,60

60

63,7

-21.50

5,40

88,40

61,50

90

64,0

-21.67

6,00

89,56

60,61
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Tabla AII.7. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “C” bajo el proceso normal de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

61,7

-21,33

1,80

90,31

55,60

30

59,3

-22,17

3,60

90,82

54,56

60

58,7

-22,33

0,93

92,03

55,32

90

57,3

-22,17

1,73

93,29

56,52

120

58,7

-22,33

4,13

93,00

56,19

150

61,7

-22,17

6,93

92,72

56,20

180

62,0

-22,00

6,47

93,84

56,71

Tabla AII.8. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “B” bajo el proceso normal de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

63,3

-21,00

5,40

89,97

68,26

30

65,0

-21,67

1,07

90,22

67,12

90

66,0

-20,00

3,47

91,29

67,98

120

63,3

-20,83

4,53

92,29

68,30

150

64,7

-21,00

5,27

93,42

69,01

180

64,0

-21,17

4,47

91,97

67,94

210

66,0

-21,17

4,20

92,53

67,72

Tabla AII.9. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “A” bajo el proceso normal de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

68,0

-19,5

6,7

87,83

76,79

30

64,7

-20,3

6,0

89,76

79,79

60

66,7

-20,5

5,1

89,17

78,74

90

70,0

-20,5

5,9

90,68

80,12
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Tabla AII.9. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “A” bajo el proceso normal de cristalización (continuación…)
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

120

68,7

-20,5

5,1

89,37

78,67

150

68,0

-21,2

3,1

91,19

80,49

180

62,0

-21,8

2,1

89,66

78,98

210

61,3

-21,2

6,5

90,88

79,75

240

62,0

-21,5

6,0

92,75

80,79

AII.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE MATERIALES EN LA ESTACIÓN DE
CRISTALIZACIÓN

Tabla AII.10. Resultados de los análisis refractométricos y polarimétricos aplicados a los
materiales de la estación de tachos bajo el proceso normal de cristalización
Brix (%)
N° Muestra

Pol (%)

1

2

3

1

2

3

Jarabe

53,44

59,00

55,77

45,67

50,99

46,88

Azúcar A

99,49

99,34

99,46

98,54

98,66

98,50

Azúcar B

99,60

99,49

99,60

97,11

97,03

97,68

Azúcar C

99,56

99,42

98,76

96,82

96,84

94,78

Magma B

87,72

87,57

87,92

84,42

84,66

84,60

Magma C

88,75

88,56

88,36

80,50

81,36

81,29

Masa Cocida A

91,30

91,04

91,94

80,21

81,03

79,96

Masa Cocida B

92,85

92,76

93,01

69,33

68,89

67,96

Masa Cocida C

94,14

93,23

94,46

56,98

57,37

56,41

Miel A

78,67

78,06

78,75

58,29

59,27

58,19

Miel B

84,60

83,30

83,70

47,71

47,68

45,95

Miel C

85,31

86,06

85,64

36,11

38,12

35,50

Pie Inicial

89,62

87,12

84,62

66,41

66,84

65,52

Pie Mejorado

84,28

87,15

90,02

66,45

66,07

66,49
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Tabla AII.11. Resultados de los análisis refractométricos y polarimétricos aplicados a los
materiales de la estación de tachos bajo el proceso optimizado de cristalización
Brix (%)
N° Muestra

AII.5.

Pol (%)

1

2

3

1

2

3

Jarabe

53,65

59,03

55,65

45,74

51,02

47,09

Azúcar A

99,49

99,58

99,56

98,94

99,34

98,87

Azúcar B

99,43

99,56

99,52

98,11

96,88

98,04

Azúcar C

99,52

99,55

99,47

93,28

92,07

93,25

Magma B

87,52

85,66

87,37

84,42

83,95

84,66

Magma C

88,97

87,92

88,78

81,16

78,97

79,02

Masa Cocida A

91,30

91,94

91,04

80,50

81,03

79,96

Masa Cocida B

92,50

88,67

91,88

67,23

66,95

65,34

Masa Cocida C

92,19

89,95

91,23

56,28

50,97

54,37

Miel A

79,13

78,56

82,50

58,77

59,27

57,64

Miel B

83,45

87,36

83,30

45,64

44,45

47,17

Miel C

84,31

82,50

85,06

34,71

28,75

33,02

Pie Inicial

82,86

85,68

88,50

64,85

63,67

66,84

Pie Mejorado

88,12

86,64

85,16

62,02

63,16

59,38

CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE MIELES EN EL PROCESO
NORMAL

Tabla AII.12. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “A”
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

54,0

25

40

53,5

25

50

45,5

25

50

45,0

25

60

38,5

25

60

37,5

25

2

3

Factor
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Tabla AII.13. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “B”
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

86,5

25

40

84,5

25

50

70,0

25

50

68,5

25

56

58,5

25

60

61,0

25

2

3

Factor

Tabla AII.14. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “C”
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

61,5

100

40

62,0

100

50

60,5

100

50

59,0

100

60

58,5

100

60

59,5

100

2

3

Factor

AII.6. CONDICIONES DE EBULLICIÓN OPTIMIZADA

Tabla AII.15. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición del pie inicial bajo el proceso optimizado de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

60,7

-20,17

3,13

68,16

51,05

30

62,7

-20,00

2,67

74,86

55,66

60

64,0

-20,33

3,60

80,43

60,12
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Tabla AII.15. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición del pie inicial bajo el proceso optimizado de cristalización (continuación…)
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

90

64,7

-20,33

3,73

84,71

63,53

120

66,7

-20,83

4,20

86,18

64,26

150

66,7

-21,33

4,73

87,32

64,04

180

67,3

-21,83

5,13

87,56

63,01

210

68,7

-21,83

5,87

87,87

62,60

Tabla AII.16. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición del pie mejorado bajo el proceso optimizado de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

62,0

-21,50

3,80

84,69

61,81

30

63,3

-21,50

4,93

85,59

59,52

60

65,3

-21,67

5,73

86,86

59,69

90

64,7

-21,50

5,80

87,97

59,23

120

64,7

-21,50

5,93

88,08

58,91

Tabla AII.17. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “C” bajo el proceso optimizado de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

64,0

-21,00

3,07

89,14

54,08

30

61,3

-21,67

3,73

89,72

53,75

60

60,7

-22,00

4,13

90,45

53,99

90

60,7

-21,83

4,27

90,77

54,44

120

61,3

-22,17

4,20

91,57

54,49

150

62,0

-21,83

4,80

91,50

54,19

180

62,7

-22,17

5,53

91,82

53,87

210

62,7

-22,17

5,67

92,80

53,98

240

64,7

-22,33

4,67

93,13

54,15
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Tabla AII.18. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “B” bajo el proceso optimizado de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

62,7

-21,00

4,73

88,14

64,91

30

65,3

-20,67

2,47

88,69

65,59

90

64,0

-20,83

3,73

90,00

66,51

120

62,0

-21,17

4,53

90,41

66,51

150

66,0

-21,33

5,53

91,30

66,31

180

64,7

-21,00

5,00

91,63

66,29

210

64,0

-21,33

4,80

91,91

66,35

Tabla AII.19. Resultados promedio del monitoreo de las variables de operación en la
ebullición de la masa cocida “A” bajo el proceso optimizado de cristalización
Tiempo

Temperatura

Presión Vacío

Presión del

Brix

Pol

(min)

(°C)

(in Hg)

Vapor (psig)

(%)

(%)

0

66,7

-19,33

5,0

87,27

77,31

30

67,3

-20,00

5,4

88,29

78,51

60

68,0

-20,33

5,1

89,18

79,39

90

69,3

-20,33

5,4

89,72

79,68

120

70,0

-20,33

5,8

89,96

79,79

150

68,0

-21,00

5,4

90,38

79,76

180

65,3

-21,67

5,2

90,13

78,97

210

62,7

-21,83

5,2

91,11

79,60

240

63,3

-22,00

5,4

91,52

79,87
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AII.7. CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE MIELES EN EL PROCESO
OPTIMIZADO

Tabla AII.20. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “A” del proceso optimizado
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

58,5

25

40

54,0

25

50

45,0

25

50

43,5

25

60

38,5

25

60

39,0

25

2

3

Factor

Tabla AII.21. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “B” del proceso optimizado
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

68,5

25

40

57,5

50

50

67,0

25

50

65,0

25

60

61,0

25

60

58,5

25

2

3

Factor

Tabla AII.22. Lecturas y factores de corrección del viscosímetro Brookfield obtenidos en
los ensayos de viscosidad de la miel “C” del proceso optimizado
N°

Temperatura

Lectura

Ensayo

(°C)

(mPa.s)

1

40

60,0

100

40

58,5

100

50

62,5

100

50

61,0

100

60

64,5

100

60

63,0

100

2

3

Factor
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