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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar si existen 

diferencias significativas entre el uso del caramelo de Azúcar Tercera y el 

caramelo de Melaza en la fabricación de azúcar rubia, realizado en la empresa 

Agroindustria San Jacinto S.A.A. El cual nace como una manera de aprovechar la 

Melaza, sub producto obtenido de la fabricación de azúcar, la cual contiene 

grandes cantidades de carbohidratos, disacáridos y monosacáridos aprovechables 

aún dentro del proceso. El caramelo actualmente se elabora de forma artesanal en 

la empresa para luego ser añadido en la etapa de centrifugación del proceso de 

fabricación de azúcar. Dicho proceso es presentado, haciendo énfasis en la etapa 

de cristalización donde se origina el Azúcar Tercera y en la centrifugación donde 

se añade el caramelo. El estudio se basó en los análisis fisicoquímicos, 

sensoriales y  estadísticos de las variables dependientes Color, Pureza y Azúcares 

reductores del azúcar rubia con caramelo de Azúcar Tercera y caramelo de 

Melaza. Presentando los distintos métodos y técnicas, así como materiales y 

equipos necesarios para la fabricación de azúcar, preparación de caramelo, 

análisis de las variables y toma de muestras. De igual forma los fundamentos 

teóricos y parámetros de la empresa para desarrollar dichos análisis. Como 

resultado de la investigación se logra determinar el uso conveniente del caramelo 

de  Melaza en la fabricación de azúcar, ya que se obtiene una diferencia 

significativa mínima y un ahorro factible y beneficioso en los costos de producción, 

en comparación con el caramelo de Azúcar Tercera.  

 

Palabras claves: Azúcar rubia, caramelo, melaza, azúcar tercera, fabricación de 

azúcar 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed with the purpose of determining if there 

are significant differences between the use of Sugar caramel Third and the 

Molasses caramel in the manufacture of blonde sugar, made in the company 

Agroindustria San Jacinto S.A.A. Which is born as a way of take advantage of the 

Molasses, sub product obtained from the manufacture of sugar, which contains 

large amounts of carbohydrates, disaccharides and monosaccharides usable even 

in the process. The study was based on the physicochemical, sensory and 

statistical analysis of the dependent variables Color, Purity and Sugars reducing 

the blonde sugar with Sugar caramel Third and Molasses caramel.The caramel is 

currently made by hand in the company to be added later in the centrifugation 

stage of the sugar manufacturing process. This process is presented, emphasizing 

the stage of crystallization where the sugar third originates and in the centrifugation 

where the caramel is added. Presenting the different methods and techniques, as 

well as materials and equipment necessary for the manufacture of sugar, caramel 

preparation, analysis of variables and sampling. In the same way the theoretical 

foundations and parameters of the company to develop such analyzes. As a result 

of the research, it is possible to determine the convenient use of Molasses caramel 

in the manufacture of sugar, since there is a minimum significant difference and a 

feasible and beneficial saving in production costs, compared to the Sugar caramel 

Third. 

 

Keywords: Blonde sugar, caramel, molasses, sugar third, sugar manufacture 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El color y contenido de impurezas, son los principales factores además del 

porcentaje de Sacarosa que determinan la calidad de los azúcares. De ahí 

la importancia que en todo ingenio azucarero se procure obtener un 

azúcar de la mejor calidad posible. 

 

Debido a esto, la azucarera Agroindustria San Jacinto S.A.A desde sus 

inicios en la producción de azúcar rubia implementó la adición de 

caramelo en la estación de centrifugado, debido a la necesidad de 

intensificar su color para mejorar la calidad.  

 

Actualmente el colorante natural utilizado se trata del caramelo Tipo I 

(obtenido del calentamiento de azúcar, no necesita aditivos adicionales), el 

cual se realiza de manera artesanal utilizando como materia prima Azúcar 

Tercera. 

 

La utilización de Azúcar Tercera como materia prima ha tenido buenos 

resultados en su finalidad de intensificar el color del azúcar; pero a la vez 

su aplicación denota pérdidas para la empresa tales como: 

 

 Uso de grandes cantidades de Azúcar Tercera para obtener el color 

requerido. 

 La Azúcar Tercera sirve como base para la formación de cristales 

en el proceso de cocimiento, por medio del cual se produce azúcar 

de segunda y posteriormente de primera. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

En la industria de alimentos, desde tiempos remotos la aceptación de los 

alimentos por los consumidores está muy relacionada con la percepción 

sensorial de los mismos.  

 

Particularmente la industria azucarera de nuestra región, se ha 

caracterizado por considerar el color del azúcar como un factor importante 

para los consumidores; debido a que es la primera sensación que se 

percibe y aporta al alimento un conjunto de sensaciones que tiende a 

veces a modificar subjetivamente otras sensaciones como el sabor y el 

olor.  

 

La Empresa Agroindustria San Jacinto S.A.A. forma parte de esta industria 

desde sus inicios en 1868; la cual se caracteriza por la innovación y la 

promoción de la investigación como herramientas para la mejora de sus 

procesos y el crecimiento de los mismos. Proceso complejo que consta de 

varias estaciones a través de las cuales se modifican las características de 

azúcar, según se decida utilizar como materia prima, para obtener azúcar 

rubia como producto final.   

 

La empresa busca obtener un producto de calidad basándose en la 

disminución de costos de producción, lo que conlleva a realizar diferentes 

investigaciones basadas en el aprovechamiento máximo de los recursos 

que se poseen, tanto materiales como sub-productos.  

 

Todo esto nos lleva a considerar alternativas de materia prima ricas en 

carbohidratos como: Glucosa, Fructosa, Sacarosa, etc.; y a plantearnos si 

existe diferencia significativa al utilizar colorante natural caramelo Tipo I 

teniendo como materia prima Melaza.  
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1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.3.1. EL AZÚCAR 

  

El Azúcar es un producto natural, sólido, cristalizado, constituido 

esencialmente por cristales sueltos de Sacarosa obtenido mediante 

procesos industriales. 

Los azúcares son carbohidratos y, como su nombre lo indica, están 

compuestos de los elementos Carbono, Hidrógeno y Oxígeno; el 

Hidrógeno y el Oxígeno están por lo general presentes en la misma 

proporción que en el agua. [6] 

La producción de azúcar a partir del jugo de la caña de azúcar se 

basa en la capacidad que tiene la Sacarosa de cristalizar a partir de 

un jarabe espeso, mientras que la Glucosa y la Fructosa 

permanecen disueltas. 

 

Tabla 1 

Composición del Azúcar  

 

Componentes Composición  

Carbohidratos (Sacarosa) 99,6 

Minerales 

Calcio (mg) 0,5 – 1,0 

Magnesio 0,5 – 5,0 

Hierro 0,6 – 0,9 

Agua (g) 0,01  

 

Energía (cal) 384 
Fuente: Chen, J.C.P. (1991). Manual de Azúcar de caña. México: Meade – Chen Editores 
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1.3.1.1. Composición de la Caña de Azúcar  

 

La composición química de la caña de azúcar depende de 

varios factores como: regiones, condiciones de clima, edad 

de la caña, estado de madurez de la plantación, grado de 

despunte del tallo, períodos de tiempo evaluados, 

características del suelo, grado de humedad del ambiente y 

suelo, entre otras. [6] 

De la composición de la Caña, el 99% corresponde a los 

elementos Hidrógeno, Carbono y Oxígeno. Su distribución 

en el tallo es de aproximadamente un 74,5% de agua, 25% 

de Materia Orgánica y 0,5% de Minerales. A continuación 

se muestra una tabla de la composición de la caña de 

azúcar. [13] 

 

Tabla 2 

Composición de la Caña de Azúcar  

 

Componentes Porcentaje (%) 

Agua 73 – 76 
Sólidos  24 – 27 

A) Sólidos solubles 10 – 16 
  B) Fibra (seca) 11 – 16 

Fuente: Ramos Rodríguez, A. (2002). Proceso de Elaboración del Azúcar de caña. Colombia: 

Tecnicaña - Capacitación Técnica para la Agroindustria azucarera. 

 

 

La Tabla 2 revela que en la caña de azúcar el contenido de 

agua representa entre 73 y 76 %. Los Sólidos Solubles 

Totales (Brix % Caña) fluctúan entre 10 y 16 %, y la Fibra 

(% de Caña) varía entre 11 y 16 %. 
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Tabla 3 

Composición de los sólidos del jugo de Caña de Azúcar  

 

Componentes 
Porcentaje de sólidos solubles 

(%) 

Azúcares 75 – 92 
A) Sacarosa 70 – 88 
B) Glucosa 2 – 4 
C) Fructosa 2 – 4 

Sales 3,0 – 4,5 
A) Ácidos inorgánicos 1,5 – 4,5 
B) Ácidos orgánicos 1,0 – 3,0 

Ácidos orgánicos 1,5 – 5,5 
A) Ácidos carboxílicos 1,1 – 3,0 
B) Aminoácidos 0,5 – 2,5 

Otros no azúcares orgánicos  
A) Proteínas 0,5 – 0,6 
B) Almidón 0,001 – 0,050 
C) Gomas 0,30 – 0,60 
D) Ceras, grasa, fosfátidos 0,05 – 0,15 
E) Otros                        3,0 – 5,0 

  Fuente: Chen, J.C.P. (1991). Manual de Azúcar de caña. México: Meade – Chen Editores 

 

Entre los Azúcares más simples se encuentran la Glucosa y 

la Fructosa (Azúcares Reductores), que existen en el jugo 

de caña con grado avanzado de madurez en una 

concentración entre 1 y 5 %. La calidad del azúcar crudo y 

de otros productos depende en buena parte, de la 

proporción de estos Azúcares Reductores, los cuales 

cuando aumentan por causa del deterioro o la inmadurez de 

la planta, pueden producir incrementos en el color y grano 

defectuoso en el dulce. Además de los azúcares contenidos 

en el jugo, existen también otros constituyentes químicos de 

naturaleza orgánica e inorgánica, representados por Sales 

de Ácidos Orgánicos, Minerales, Polisacáridos, Proteínas y 

otros No Azúcares. La calidad de los jugos afecta el 

procesamiento de la caña y la recuperación de la Sacarosa 
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en la fábrica. El contenido de Almidones en el jugo es bajo 

(aproximadamente entre 50 y 70 mg/L). [5] 

- Sacarosa 

 
La Sacarosa es un carbohidrato (C12H22O11), disacárido 

compuesto de dos unidades  de monosacáridos: D-Glucosa 

y D-Fructosa. 

 

Los azúcares monosacáridos son azúcares de seis 

carbonos o hexosas, productos del proceso de fotosíntesis 

que comparten la misma fórmula (C6H12O6).    
 

Estos azúcares son llamados monosacáridos debido a que 

no pueden ser hidrolizados hasta moléculas más pequeñas 

de carbohidratos mediante la acción de ácidos o enzimas. 

 

La reacción en el sentido opuesto se denomina inversión y 

ocurre bajos ciertas condiciones apropiadas, donde la 

sacarosa se hidroliza y junto a una molécula de agua 

resulta la formación de los dos azúcares monosacáridos 

componentes. [14] 

 

La Sacarosa y otros carbohidratos son formados en las 

plantas (caña – hojas) por un proceso sintético de 

asimilación. [13] 

 
6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6 O2 

 
C6H12O6  (caña – tallo – hojas)  →  C12H22O11 

 
                  Glucosa + Fructosa   →  Sacarosa 
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                                         Dextrosa + Levulosa   →  Sacarosa 

 
La Sacarosa es la única de estos azúcares que cristaliza de 

forma natural. [13] 

 

 
 

 

 
.  

 

 

 

Figura 1. Formación de sacarosa a partir de Glucosa y Fructosa 
Fuente: Rein, Peter. (2012). Ingeniería de la caña de azúcar. Alemania: Bartens 

 

1.3.1.2. Proceso de elaboración del Azúcar [4], [10]   

 

La elaboración o fabricación del azúcar a partir de la caña 

de azúcar, se puede resumir en los siguientes pasos (ver 

Anexo 1): 

  

  A)  Descarga, lavado y preparación de caña 

 

Descarga de caña 

 

La caña es transportada en camiones de campo hacia 

la fábrica, donde es pesada en la balanza localizada en 

la puerta de ingreso. Mediante una grúa la caña es 

descargada hacia las Mesas alimentadoras. Luego se 

+       H2O 

Glucosa Fructosa Sacarosa Agua 
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desenreda los colchones de caña y se preparan para 

ser enviados a la zona de lavado. En esta zona, la caña 

es conducida a través de un conductor, el cual tiene su 

superficie perforada con orificios circulares que ayudan 

a liberar la mayor parte de suciedad adherida a los 

tallos de caña. Al final de este conductor, se encuentra 

un conjunto de tambores dentados con movimiento 

circular, diseñado para disgregar los colchones de caña 

y remover la tierra adherida a los tallos.  

 

      Lavado de caña 

 

 Esta limpieza se hace con el fin de eliminar una parte 

de las impurezas minerales (tierra, arenilla, etc.). La 

caña cae luego al conductor de la planta de lavado, 

donde se le aplica agua en sentido contrario a su flujo.  

 

Preparación de la caña 

 

Proceso por el cual se rompen las estructuras duras y 

las células de la caña, esto es de importancia ya que 

permite maximizar la extracción de sacarosa.  

La preparación de la caña se lleva a cabo de varias 

maneras: 

• Mediante cuchillas giratorias que cortan la caña en 

trozos, pero no extraen el jugo. 

• Con desfibradoras que reducen la caña a tiras, sin 

extraer el jugo. 
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• Por medio de desmenuzadoras que quiebran y 

aplastan la caña y extraen una gran parte del jugo. 

• Mediante combinaciones de algunos o todos los 

medios antes enumerados. 

 

B)  EXTRACCIÓN O TRAPICHE 

 

 Molienda 

  

 El equipo utilizado en trapiche está conformado por un 

tándem de molinos de mazas y tolvas de alimentación  

de bagazo, para cada molino.  

El primer molino se alimenta directamente con la carga 

de la desfibradora, mientras que los restantes con el 

bagazo que sale de cada molino anterior. Además, 

cuenta con instalaciones anexas como: el Sistema de 

Imbibición compuesta de agua a la salida del bagazo 

del molino, y de jugos del molino. El Sistema de 

limpieza de jugo mezclado, está conformado por un 

Colador Rotatorio, un transportador sinfín de bagacillo, 

un desarenador y el sistema de bombas inatorables 

para los jugos y para el jugo mezclado que va al 

proceso de elaboración.  

 

Sistema de Imbibición 

 

En condiciones normales, la caña deja la mayor parte 

de su peso de jugo en su paso a través del primer 

molino, es decir, se extrae gran parte de la Sacarosa 
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contenida en ella mediante la presión aplicada al 

colchón de caña que pasa por él. El bagazo resultante 

de los molinos es todavía rico en sacarosa, y para su 

extracción se utiliza el Proceso de Imbibición, que 

consiste en hacer pasar el bagazo por un baño de agua 

antes de remolerlo, con el fin de diluir el jugo 

remanente. 
 

Colado de jugo mezclado 

 

El sistema de colado consta de un Colador Rotatorio 

que se monta sobre un tanque receptor del jugo colado. 

Este jugo colado toma el nombre de jugo mezclado 

colado y es enviado a elaboración de azúcar. 

  

Pesado del jugo mezclado. 

 

El jugo mezclado colado es recibido en un tanque y 

enviado al primer calentamiento de jugo, después del 

cual, es pesado en una balanza automática. La balanza 

se vacía automáticamente y es descargado hacia el 

Tanque de jugo encalado, donde termina mezclándose 

con el Sacarato de Calcio y el jugo filtrado. 
 

Conductor de bagazo 

 

El residuo de la molienda de caña se llama bagazo, y 

contiene de 48 a 52 % de humedad y de 1,5 a 2,1 % de 

sacarosa, según sea la eficiencia de los molinos. Se 

lleva mediante conductores a las calderas donde trabaja 

como agente combustible. [13] 
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D)  PURIFICACIÓN 

 

 Encalamiento 

 

     Antes de entrar el jugo mezclado colado a los tanques 

de encalado, se eleva su temperatura (hasta 75°C 

aprox.), con el fin de hacer un encalamiento en caliente 

y lograr una mejor actividad de la cal. 

El jugo que sale de trapiche tiene un pH de 5,0 – 5,5, lo 

que predispone a que se invierta el jugo, por tal motivo 

se le agrega una lechada de cal (11 a 12 pH) en forma 

automática, con la finalidad de incrementar el pH hasta 

un rango de 7,7 a 8,2. 

El segundo calentamiento debe, necesariamente, pasar 

la temperatura de ebullición y es bueno llevarlo hasta 

los 105 °C para no arriesgarse a caer abajo de los 

101°C, en que se produce una disminución en la 

eficiencia de la clarificación. 

Los tanques de encalamiento, además de recibir el jugo 

que cae de la balanza, en forma discontinua y mezclarlo 

con el Sacarato de Calcio en forma uniforme, también 

recibe el jugo filtrado, proveniente de los filtros rotativos 

al vacío. 

 

Calentamiento 

 

El calentamiento se lleva a cabo en Intercambiadores 

de Calor de Tubo y Carcasa en los cuales el vapor va 

por el exterior de los tubos y el jugo va por el interior. 

Estos equipos son de varios pasos, lo que permite 
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aumentar la velocidad del jugo en el equipo y mejorar la 

eficiencia de transmisión de calor. 

En este proceso es conveniente que el jugo sea 

calentado a una temperatura superior de 2 a 3°C al 

punto de ebullición del jugo a presión atmosférica 

(100,6°C). 

El vapor que se aplica a los calentadores contiene aire 

y gases que no se condensan, sino que se acumulan en 

el interior del envolvente o cuerpo del calentador, 

afectando la transmisión de calor, la capacidad y 

eficiencia. 

 

Clarificación  

 
El jugo encalado (caliente), antes de entrar a los 

tanques de clarificación, debe de elevarse aún más su 

temperatura, hasta la requerida en los equipos de 

clarificación (105°C). 

En esta parte hay que considerar y supervisar la 

preparación del floculante la que debe estar en una 

proporción de 4 a 8 ppm con respecto al jugo, la misma 

que también debe de eliminar el aire que tenga 

contenido, para lo cual el equipo de clarificación en la 

alimentación cuenta con un Desaireador o Tanque 

flash, que cumple la función de eliminar el aire y evitar 

que el mismo pase al clarificador y cause revoloteo, con 

el consecuente arrastre de cachaza en el jugo 

clarificado.  

La clarificación de jugos se basa en la formación de 

sales cálcicas que se forman, con el Sacarato de Calcio 

que se emplea en el encalado de jugos y los ácidos 

orgánicos y fosfórico que contiene el jugo de caña, 
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cuyos precipitados arrastran las impurezas, formándose 

de esta manera la cachaza. La cual sirve para mantener 

casi neutros (pH = 7,0) a los jugos para evitar la 

inversión de la sacarosa que contiene. El Jugo 

clarificado sale con un pH de 6,9 – 7,3. 

Un exceso de cal y con calentamientos fuertes daría 

lugar a la descomposición de la Glucosa dando 

productos coloreados. 

 

Filtración  

 

La cachaza debe filtrarse a fin de separar del jugo el 

precipitado que contiene junto con las sales insolubles 

que se han formado y el bagazo fino, que arrastró. 

La cachaza que sale de los clarificadores, se filtra en 

Filtros Rotativos al vacío o Filtros-Prensa. 

El filtro consiste en un tambor rotativo cubierto de 

láminas perforadas de acero inoxidable instaladas 

sobre costillares por donde circula el jugo, dividido en 

áreas conectadas a tubos interiores por los cuales se 

succiona el jugo de la cachaza que se adhiere a la 

superficie del tambor; cuando este está en contacto con 

la cachaza que se deposita en la bandeja en donde 

está sumergido el tambor. A medida que gira el tambor 

se forma una película gruesa de cachaza que se 

desprende por medio de un raspador instalado a lo 

largo del tambor, cayendo la torta de cachaza sobre un 

colector de donde es arrastrada con agua hacia los 

desagües de la fábrica y conducido a los campos de 

cultivo. 
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Conforme se forma la torta en el tambor del filtro se lava 

con agua caliente, mediante unas toberas que forman 

lluvia. El jugo sale del filtro por un cabezal de dos 

salidas, instalado en el centro del tambor a donde 

convergen todos los tubos de succión que extraen el 

jugo de cada segmento del tambor y finalmente el jugo 

se recibe en dos tanques pequeños cerrados desde 

donde se hace vacío con la bomba respectiva. El jugo 

filtrado que resulta regresa al tanque de jugo encalado. 

 
 

E)  EVAPORACIÓN 

 
 Esta área se considera como la más importante, ya que 

sirve para mantener el equilibrio y el balance térmico.  

    El jugo clarificado que sale de los clarificadores es 

sometido a un proceso de evaporación en un sistema 

de evaporación de múltiple efecto para elevar las 

concentraciones de 13 a 65°Bx aproximadamente, 

eliminando una gran parte de agua. Para esta 

operación se dispone de un tanque de jugo claro en el 

cual se encuentran dos bombas que enviarán el jugo 

clarificado a los Pre evaporadores. 

     La evaporación de jugos en la industria azucarera 

consiste en la eliminación de la mayor parte del agua 

del jugo clarificado hasta conseguir un jarabe de 60 a 

65°Bx, lo cual se hace en los evaporadores al vacío de 

quíntuple efecto.  

     El jugo clarificado debe ser llevado a los evaporadores 

rápidamente y de forma continua, manteniéndose un 

nivel operativo entre 30 a 33 % de la altura de los tubos. 

En esta etapa de concentración, el jugo pierde 
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alrededor del 70 a 75 % de agua, la que es 

aprovechada para alimentación de las calderas de 

vapor, en la imbibición de los molinos y para usos de 

proceso (tachos, centrífugas). 

 El jarabe obtenido no debe pasar de ciertos límites, la 

concentración en brix de jarabe antes mencionada es lo 

más conveniente, para el trabajo en los tachos. El 

departamento de evaporación está constituido por cinco 

cuerpos y debido a esto se denomina quíntuple efecto.  

 El jarabe que resulta del quinto efecto se extrae por 

medio de un sistema de bombeo y el vapor que va 

condensándose en las calandrias se extrae 

continuamente, utilizando también tuberías tipo sifón 

para transportar el condensado de un cuerpo a otro y 

mantener la diferencia de presión entre los cuerpos. 

El jarabe que es extraído es enviado a tanques de 

almacenamiento en el área de Tachos para ser 

alimentados a las templas. 

 
 

      F)  CLARIFICACIÓN DEL JARABE 

 
 

Se realiza después de la etapa de Evaporación hasta 

cuarto efecto. El jarabe del cuarto efecto es bombeado 

al tanque pulmón, de ser necesario se le adiciona el 

tensoactivo  (permite bajar la viscosidad del jarabe); y 

por gravedad pasa al clarificador en donde se le 

adiciona nuevamente Sacarato de Calcio y aire. Los 

compuestos insolubles formados con el aire, son 

flotados y con las características del floculante (aniónico 

de bajo peso molecular y baja carga) que se le 
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adiciona; ésta se agranda y el material se encuentra 

listo para pasar al clarificador. 

El jarabe al salir de las sub-etapas de reacción, 

aireación y floculación; llega al clarificador donde los 

insolubles flotan por la oclusión de aire en las cavidades 

del Fosfato tricálcico en forma de espuma oscura, 

eliminando así la mayor parte de las impurezas. Luego 

nuevamente se regresa al quinto efecto para su 

concentración final a jarabe. 

 
 

G)  CRISTALIZACIÓN 

 
La cristalización constituye la formación del grano de 

azúcar y es de primordial importancia por su calidad, 

esta se verifica cargando al tacho con jarabe, después 

que se ha puesto en comunicación con el condensador 

y se ha normalizado el vacío, que suele ser de 25 a 26 

pulgadas de Mercurio, hasta cubrir la superficie calórica 

con jarabe. Se admite vapor vegetal en la calandria 

para concentrar el jarabe hasta su punto de 

cristalización. 

En las fábricas la operación de cristalización se llama 

"cocimiento", que es una mezcla de cristales y miel 

producida, la que es llamada masa cocida. 

 

Los objetivos de la cristalización son: 

 
• Transformación del azúcar en solución a su estado 

cristalino 

• La centrífuga produzca un alto rendimiento de azúcar 

como producto comercial. 
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• Lograr la mayor transformación posible de la Sacarosa 

disuelta a cristales y que el agua madre final o miel final 

quede lo más agotada posible. 

Los tachos que forman el sistema de cocimiento, 

cumplen la formación de las distintas masas cocidas las 

cuales se les denomina de primera, segunda y de 

tercera. 

 

La Agroindustria San Jacinto S.A.A. cuenta con un 

sistema de cocimiento que aplica el método de doble 

magma (B y C) – tres templas. Estas templas son 

llamadas  azúcar primera, segunda y tercera o A, B y C. 

 

- La masa cocida primera o “A” se hace con jarabe y 

magma B (azúcar purgada de la masa segunda más 

agua), dando como resultado la masa cocida A o 

primera, con una pureza 1 a 2 puntos por encima de la 

pureza del jarabe (aprox. 85 %).  

 

- La masa cocida segunda o “B” se hace con magma 

“C”, y se le alimenta con miel primera o miel “A” hasta 

una altura conveniente y obtener una masa cocida de 

74% de pureza. Se purga en caliente y el azúcar 

purgado recibe el nombre de azúcar segunda o magma 

“B” cuando se mezcla con agua, y la miel respectiva se 

le llama miel segunda o “B”. 

 

- La masa cocida tercera se prepara con Semilla Fonda 

(azúcar blanca molida y tamizada) la cual proviene de 

una granulación y se alimenta con miel B o segunda; 

para obtener una masa cocida final de 55 % de pureza.   
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El proceso de cristalización se resume en un diagrama 

de bloques (ver Anexo 2). 

 
 
Cristalizadores 

 
Actualmente todos los ingenios usan los cristalizadores 

abiertos a la atmósfera, que son de varios tipos y 

diseños, pero que verifican el mismo trabajo con 

principios físicos idénticos. Hay dos tipos principales de 

estos cristalizadores en forma de U, un tipo con paletas 

y otro con serpentines para agitar y mezclar bien las 

masas cocidas, que a su vez sirvan para enfriamiento o 

calentamiento de las masas cocidas.  

 
Los cristalizadores están destinados a recibir la masa 

cocida o templas de los tachos, que son descargados 

por medio de tuberías o canales clasificados de acuerdo 

con la clase o tipo de templa que reciben; por lo cual, se 

denomina cristalizadores de primera, segunda y tercera. 

En los cristalizadores abiertos se culmina la 

cristalización y por lo tanto se logra la máxima 

transferencia de Sacarosa del licor madre a los cristales 

de azúcar, así como también, se prepara la fluídez 

adecuada de la templa y el grano aumenta ligeramente 

de tamaño, según el tiempo que permanezca en ellos, 

pudiendo ser de 2, 12, 24 ó 72 horas. 
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Preparación y almacenamiento de mieles 

 

La preparación de las mieles (dilución) se lleva a cabo 

con agua caliente facilitando su dilución, evitando la 

disminución de temperatura. 

Las mieles "A y B" son almacenados en unos tanques 

para ser reciclados en proceso de cristalización. 

 

 H)  CENTRIFUGACIÓN 

 
Las masas cocidas, en la forma que salen de los tachos 

o cristalizadores, van primero a un mezclador, que es 

un recipiente en forma de canal dotado de brazos 

giratorios cuyo movimiento evita el asentamiento de los 

cristales. Los cristales que contiene la masa cocida son 

separados de las melazas o mieles que los rodea por la 

acción de la fuerza centrífuga en una máquina llamada 

Centrífuga. 

En esencia, una Centrífuga consta de un tambor 

perforado o canasto, dispuesto de tal forma que puede 

girar en un eje vertical. El canasto gira dentro de un 

envolvente metálico que recoge la melaza expulsada 

por la fuerza centrífuga. Los costados verticales del 

canasto tienen muchas perforaciones, y en su interior 

se colocan varios forros. El primer forro, es decir, el que 

queda precisamente dentro del metal del canasto es 

una malla de alambre de bronce, con unas diez mallas 

por pulgada, y dentro de éste va una lámina perforada 

de bronce, a la que se le llama tela. La malla permite el 

drenaje más rápido de la miel. Cada batería de estas 

máquinas tiene su propio mezclador, y cada una de 
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ellas recibe su carga de masa por su propia válvula o 

compuerta, situada al fondo del mezclador. 

La centrífuga se carga con masa cocida y desarrolla 

una fuerza centrífuga, la que obliga a la miel a 

separarse del azúcar, saliendo por las perforaciones de 

la tela metálica y los granos de azúcar quedan retenidos 

en la tela; la misma fuerza centrífuga hace que la miel 

atraviese las perforaciones de la cesta y se proyecta en 

la pared del tambor que rodea dicha cesta, para ser 

conducida a un canal que tiene en su interior hacia la 

parte posterior, por donde sale hacia el exterior para 

caer en el tanque receptor y luego ser bombeada a los 

tanques de mieles. 

 
Transportador de Azúcar 

 
El azúcar se descarga desde la centrífuga a unos 

transportadores o conductores de gusano sinfín, que se 

encuentran debajo de las centrífugas, en forma 

horizontal, que conduce el azúcar hasta los elevadores 

de cangilones. 

 
 

I)  SECADO 

 
 

En el proceso de secado se elimina el grado de agua 

(humedad), en un secador enfriador rotativo que regula 

la temperatura final del azúcar y un tamiz que separa 

los terrones de azúcar para su envasado. 
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J) ENVASADO DEL AZÚCAR  

 

El envasado de azúcar rubia se lleva a cabo en bolsas 

de papel, de tres folias, con un peso bruto de 50 Kg 

bajo la denominación de azúcar rubia. 

 

En el Anexo 3 se muestra el diagrama de flujo, donde 

se presentan las etapas del proceso de elaboración de 

azúcar del ingenio azucarero. 

 

1.3.2. LA MELAZA 

  

Se define como miel final o Melaza (no cristalizable) al jarabe o 

líquido denso y viscoso, separado de la misma masa cocida final y 

de la cual no es posible cristalizar más azúcar por métodos usuales. 

[11]  

La Melaza constituye el principal subproducto de la Industria 

azucarera y una de las fuentes más baratas de carbohidratos.  

La composición de la Melaza depende de tres factores principales: 

suelo y condiciones climáticas; madurez, tipo y calidad de la caña 

de azúcar; tipo de planta procesadora y método de manejo de la 

melaza. [15] En consecuencia, se pueden encontrar variaciones 

considerables en el contenido de nutrientes, el sabor, el color y la 

viscosidad de la Melaza.  

La Melaza contiene la mayor parte de los no azúcares presentes en 

el jugo, Sacarosa y los Azúcares reductores, además sustancias 

nitrogenadas, vitaminas y elementos. Los valores promedios de los 

componentes de la Melaza se muestran en la Tabla 4. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



33 
 

Tabla 4 

Composición de la Melaza  

 

Componente Composición (%) 

Azúcares Totales 45 – 55 

Azucares Reductores 20 – 25 

Sacarosa 25 – 35 

Cenizas 10 – 16 

Calcio 0,4 – 0,8 

Sodio 0,1 – 0,4 

Potasio 1,5 – 5,0  
Fuente: Vega Baudrit, J., Delgado Montero, K. (2008). Empleo de melaza de caña de azúcar 

para la obtención y caracterización de Poliuretanos potencialmente biodegradables. I,  

Revista Iberoamericana de Polímeros, Vol. 9. 

 

La Tabla 4 muestra la composición de la melaza la cual contiene (45 

- 55) % de Azúcares totales, (20 - 25) % de Azúcares reductores, 

(25 - 35) % de Sacarosa, (10 - 16) % de ceniza, (0,4 – 0,8) % de 

Calcio, (0,1 – 0,4) % de Sodio y (1,5 – 5,0) % de Potasio. Asimismo 

los parámetros de pH (5,0 – 5,5). [15] 

La característica más notoria de la Melaza es su proporción 

relativamente alta de Azúcares reductores. Durante los ciclos de 

cristalización, los Azúcares reductores aumentan hasta tal punto 

que ya no se puede cristalizar más Sacarosa, ya que los Azúcares 

reductores disminuyen la solubilidad de la Sacarosa.  

La materia mineral tiende a contener Sacarosa en solución, por lo 

que es el equilibrio entre la reducción del azúcar y la materia 

mineral lo que determina el rendimiento teórico de Sacarosa de la 

caña de azúcar. [8]  
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1.4. PROBLEMA 

 

¿Existe diferencia significativa en el análisis sensorial y fisicoquímico de   

azúcar rubia con caramelo a base de Melaza y Azúcar Tercera? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

No existe diferencia significativa sensorial ni fisicoquímica de azúcar rubia 

con caramelo a base de Melaza y Azúcar Tercera. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

 Evaluar las características sensoriales y fisicoquímicas de Azúcar 

rubia con caramelo a base de Melaza y Azúcar Tercera. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar análisis de las variables fisicoquímicas: Color, Pureza y 

Azúcares Reductores al azúcar rubia con caramelo a base de 

Melaza y Azúcar Tercera. 

 
 Analizar  características de sabor y olor del azúcar rubia con 

caramelo a base de Melaza y Azúcar Tercera mediante pruebas 

sensoriales. 

 
 Determinar el costo-beneficio de aplicar caramelo a base de Melaza 

y Azúcar Tercera en el proceso de obtención del azúcar rubia. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

2.1.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.1.1.1. MATERIALES 

 

Los materiales requeridos, fueron: 

 

 Fiolas 50 y 100 mL 

 Matraces 250 y 500 mL 

 Soporte Universal 

 Celdas de Cuarzo 

 Beaker 50, 100 y 200 mL 

 Pipetas 2, 5 y 10 mL 

 Indicadores 

 

2.1.1.2. REACTIVOS 

 

Los reactivos usados fueron para el desarrollo de los 

métodos ICUMSA, los cuales se especifican a continuación: 

- Método ICUMSA para la medición de Azúcares 

Reductores GS1/3/7-3 (2005): Fehling A y Fehling B. 

Azul de Metileno para titulación. 

 

- Método ICUMSA para la Determinación de la 

Polarización del Azúcar Crudo GS1/2/3/9-1 (2011): 

solución de Acetato básico de Plomo. 
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2.1.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

 

2.1.2.1. EQUIPOS 

 

Equipos de planta  utilizados: 

 

 Molino Tipo prensa 

 Calentadores 

 Clarificador SRI 

 Evaporador Roberts 

 Tachos 

 Centrífuga 

 Secador Cilíndrico Rotativo 

 Tamiz 

 Estufa 

 Bomba de vacío 

 Agitador Magnético  

 

2.1.2.2. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos requeridos, fueron: 

 

 Balanza Analítica Kern ABS 

 Polarímetro Antón Paar 

 Conductímetro de sobremesa HI 4522 

 Espectofotómetro Zuzi 4255/50 

 pH metro Mettler Toledo 

 Brixómetro RX-900 alpha 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



37 
 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

Para la realización de las pruebas se utilizó como base una templa 

completa de azúcar primera tomada de la azucarera Agroindustria San 

Jacinto S.A.A., la cual tuvo como código 5599. La prueba inició después 

de tener el Secador vacío, ya que la purga de masa A había finalizado 

aproximadamente una hora antes de iniciar el experimento.  

La toma de muestra se realizó a la salida de la Zaranda. 

 
 

Tabla 5 

Muestreo de azúcar con caramelo de Melaza 

 
Toma de muestra de Azúcar con caramelo de melaza Hora 

Hora de inicio de purga de Masa A 08:45 

Hora de entrada a Secador de Azúcar A 08:55 

Hora de entrada en Zaranda 09:05 

Toma de muestra 1 09:10 

Toma de muestra 2 09:20 

Toma de muestra 3 09:30 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Muestreo de azúcar con caramelo de Azúcar Tercera 

 
Toma de muestra de Azúcar con caramelo de Azúcar 

Tercera 
Hora 

Hora de inicio de purga de Masa A 09:41 

Hora de entrada a Secador de Azúcar A 09:50 

Hora de entrada en Zaranda 10:00 

Toma de muestra 1 10:10 

Toma de muestra 2 10:20 

Toma de muestra 3 10:30 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Antes de la toma de muestra para azúcar con caramelo de Melaza y 

caramelo de Azúcar Tercera, se tuvo en cuenta que la línea de proceso 

tenía que ser liquidada totalmente 

Así mismo, se tomó un compósito de las muestras con los dos 

tratamientos en todo el tiempo del experimento. 

 

 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.3.1. SISTEMA DE VARIABLES 

 

2.3.1.1. Variables Independientes 

 

 Tipo de caramelo (Caramelo de Melaza – Caramelo de 
Azúcar tercera) 
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2.3.1.2. Variables Dependientes 

 

 Color de Azúcar (UI) 

 Pureza de Azúcar (%) 

 Azúcares Reductores (%) 

 

2.3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización de este estudio se tomaron tres muestras  por 

cada mezcla de azúcar con caramelo de Melaza y caramelo de 

Azúcar  Tercera, a la salida del tamiz. 

 

Antes de la toma de muestras, los caramelos se prepararon y 

diluyeron respectivamente para ser añadidos en la etapa de 

centrifugación. 

 

Posteriormente se estudió el azúcar rubia resultante a través de 

análisis fisicoquímicos para determinar color, pureza, Azúcares 

Reductores y otras características adicionales importantes; análisis 

estadísticos a fin de determinar diferencias significativas entre los 

tratamientos con caramelo y análisis sensoriales para comparar 

olor, color y sabor del azúcar en estudio.  

Al finalizar se realizó la determinación de costo-beneficio tomando 

en cuenta los resultados de análisis y gasto de materia prima 

utilizada en proceso, mediante un análisis estadístico. 
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2.3.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

2.3.3.1. Preparación de caramelo 

 

Se realizó la preparación de caramelo a base de Melaza y 

de Azúcar Tercera, logrando finalmente una concentración 

de 55- 60°Bx. 

A continuación se muestran los diagramas que muestran 

los pasos para la elaboración de caramelo a base de 

Melaza y caramelo de  Azúcar Tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de elaboración de caramelo con Melaza 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

FUNDIR 

AGITAR 
CONSTANTEMENTE 

AÑADIR 1 L Agua  

CARAMELIZACIÓN 

DILUIR 15 L Agua  

AGREGAR 25 Kg de Melaza  
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Figura 3. Diagrama de elaboración de caramelo con Azúcar Tercera 

            Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.3.2.2. Adición de caramelo 

 
El caramelo se añadió en la etapa de centrifugación, 

después del lavado automático que realiza la Centrífuga, 

aproximadamente a los 3 segundos de iniciado el proceso 

de secado dentro del equipo. Se añade  800 mL de 

caramelo por cada ciclo. 

 

FUNDIR 

AGITAR 
CONSTANTEMENTE 

AÑADIR 1 L Agua  

CARAMELIZACIÓN 

DILUIR 20 L Agua  

AGREGAR 30 Kg de Azúcar 
Tercera 
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A continuación se muestra una tabla donde se describe el 

consumo de caramelo por día: 

 

Tabla 7 

Consumo de caramelo en centrifugación 

 
VARIABLES DE 

CENTRIFUGACIÓN 

CENTRÍFUGA 

N° 1 

CENTRÍFUGA 

N° 2 

SUMA 

TOTAL 

Duración de cada batch 

(min) 
3,50 3,50  

Ciclos de centrifugación 

(ciclo/h) 
17 17  

Volumen de caramelo 

por ciclo (L) 
0,80 0,80 1,60 

Flujo de caramelo 

(L/día) 
244,80 244,80 489,60 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró un día de trabajo completo de 18 horas en la etapa de 

centrifugado, para lo cual se consumió 489,60 L de caramelo al día, 

ya sea de Melaza o de Azúcar Tercera. 

 

2.3.3.3. Análisis Fisicoquímico  

 

A. Método ICUMSA [2]: Para el análisis de las muestras se 

utilizaron los métodos establecidos por la Comisión 

Internacional de Métodos Uniformes para el Análisis del 

Azúcar (ICUMSA por sus siglas en inglés), que es un 

Organismo Internacional de Normalización, que publica 

procedimientos detallados de laboratorio para el análisis de 

azúcar.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



43 
 

 
El libro de métodos ICUMSA contiene instrucciones 

detalladas para analizar caña, azúcar cruda, blanca y 

refinada, remolacha, melaza, entre otros. [1] 

Los métodos utilizados para los análisis de las muestras de 

azúcares son los siguientes: 

 

1. Método ICUMSA para la medición de color GS1/3 – 

7 (2011): Se disolvió la muestra de azúcar en agua; 

se reguló la solución a pH= 7,0 y se filtró por un filtro 

de membrana para eliminar la turbidez.  

Se midió la absorbancia de la solución sin filtrar y 

filtrada en el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 420 nm y se calculó el color de la solución. 

 

2. Método ICUMSA para la medición de Azúcares 

Reductores GS1/3/7-3 (2005): Este método se 

empleó para la determinación de Azúcares 

Reductores, se preparó una solución de azúcar y 

agua destilada 80 g/100 mL, previa agitación se 

separó solución en una probeta para la titulación. En 

un matraz de reacción se agregó Fehling A Y B en 

cantidades iguales a la solución y posteriormente al 

hervir se añadió Azul de Metileno y se tituló gota a 

gota hasta obtener un color rojo ladrillo, luego se 

procedió a calcular la concentración de Azúcares 

Reductores. 

 

3. Método ICUMSA para la Determinación de Cenizas 

Conductimétricas en el Azúcar Crudo GS1/3/4/7/8-

13 (1994): Se determinó la conductividad específica 
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de una disolución de azúcar, disolviendo 5 g de la 

muestra en agua en un matraz aforado de 100 mL. 

Después de mezclar cuidadosamente, se llevó la 

disolución a la celda de lectura y se midió la 

conductividad, así como también la del agua 

utilizada y luego se procedió a calcular la 

concentración de cenizas. 

 

4. Método ICUMSA para la Determinación de la 

Polarización del Azúcar Crudo GS1/2/3/9-1 (2011): 

Comprendió tres pasos básicos:  

 Preparación de una solución normal de 

azúcar crudo en agua destilada, incluída su 

defecación por adición de solución de Acetato 

básico de Plomo. 

 Clarificación de la solución por filtración. 

 Determinación de la Polarización 

(polarímetro) mediante medición de la 

rotación óptica de la solución clarificada. 

5. Método ICUMSA para la Determinación de la 

Humedad en el Azúcar por pérdida en el secado 

GS2/1/3/9-15 (1994): El principio del método es el 

secado en estufa, empleando la técnica de estufa a 

presión atmosférica (105°C) seguida de unas 

condiciones estandarizadas de enfriamiento 

(desecador) después del secado en estufa. En este 

método se determinó principalmente la Humedad 

libre. 
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6. Método ICUMSA para la Determinación de la 

Turbidez en Soluciones de Azúcar GS2/3-18(2013): 

Se disolvió azúcar en agua destilada hasta obtener 

una solución del 50% (peso/peso). Se determinó la 

Absorbancia y el color de la solución.  

Luego se filtró la solución por un filtro de membrana 

para eliminar la turbidez. Se determinó nuevamente 

la absorbancia y el color de la solución filtrada, la 

diferencia entre las dos medidas de color es la 

turbidez. Se midió la absorbancia a 420 nm.    

 

7. Método ICUMSA para la Determinación de Materia 

Insoluble en el Azúcar crudo GS2/3/9-19 (2007): Se 

disolvió el azúcar sometido a ensayo en agua 

caliente y se filtró a través de un filtro de membrana 

con poros de un tamaño de 8,0 µm.  

Se lavó detenidamente tanto la membrana como la 

materia insoluble retenida, se secó y pesó 

posteriormente. 

 

Además, se realizaron otros análisis adicionales al 

compósito de azúcar como Fosfatos, Sílice y 

Dureza, para dar una mayor confiabilidad.  

 

2.3.3.4. Análisis Sensoriales 

 

Las pruebas sensoriales empleadas en la industria de 

alimentos, se dividen en tres grupos:  

 

- Pruebas Discriminativas 
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- Pruebas Descriptivas 

- Pruebas Afectivas 

Para este caso, se utilizó  la prueba Discriminativa y 

Afectiva. [9]  

 

1. Pruebas Discriminativas:  

 

Las Pruebas Discriminativas consistió en comparar dos 

o más muestras de un producto alimenticio (se comparó 

dos muestras), en donde el panelista indicó si se 

percibe la diferencia o no, además se utilizó estas 

pruebas para describir la diferencia y para estimar su 

tamaño.  

 

Las Pruebas Discriminativas se clasifican en: Pruebas 

de Diferenciación y Pruebas de Sensibilidad.   

 

 

1.1. Pruebas de  Diferenciación:  

Entre las pruebas de diferenciación las que más 

se utilizan para comparar entre dos y cinco 

muestras a la vez son: comparación de pares, 

prueba de dúo-trío y prueba triangular (prueba a 

utilizar). 

 

A. Principio de la Prueba Triangular: Esta 

prueba consistió en presentar a los panelistas 

simultáneamente tres muestras 

simultáneamente codificadas, dos de ellas 

son idénticas y una es de formulación 
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diferente. El panelista debió identificar la 

muestra diferente. Las muestras se debieron 

presentar a cada panelista en diferente 

orden.  

La probabilidad de escoger la muestra 

diferente cuando no existe diferencia entre 

las muestras es de uno en tres (p=1/3). [12] 

 

Casos en que se aplica:  

 Identificación de diferencias muy 

pequeñas en el sabor, además el 

grado de diferencia y la aceptabilidad 

por alguna de las muestras 

presentadas.  

 

1.2. Pruebas Afectivas:  

 

Las pruebas afectivas, son pruebas en donde el 

panelista expresa el nivel de agrado, aceptación 

y preferencia de un producto alimenticio, puede 

ser frente a otro (en este caso para azúcar con 

caramelo de Melaza y caramelo Azúcar Tercera). 

Se utilizaron escalas de calificación de las 

muestras. 

 

1.2.1. Pruebas de Preferencia:  

 

Se empleó para definir el grado de 

aceptación y preferencia de un producto 

determinado por parte del consumidor. 

Para estas pruebas se requirió de un 
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grupo bastante numeroso de panelistas los 

cuales no necesariamente tienen que ser 

entrenados. Dentro de las pruebas de 

preferencia tenemos la prueba de 

ordenamiento y pareada (prueba  

utilizada). 

 

A. Prueba de preferencia pareada: 

 

En esta prueba se presentó al panelista 

dos muestras codificadas y se le pidió 

que indique cual de las dos muestras 

prefiere, para que sea más 

representativa se le pidió que exponga 

sus razones sobre la decisión tomada. 

 

Caso en el que se aplicó: 

 Evaluación de Color y Olor en 

Azúcar 

 

Los resultados se analizaron mediante 

un cuadro de significación para test 

pareados, donde se indicó si existe 

diferencia de color, olor  y el nivel de 

aceptabilidad entre ambas muestras. 
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2.3.3.5. Análisis Estadístico 

 

El diseño estadístico que se aplicó es un Diseño 

Completamente al Azar (DCA), prueba basada en el 

Análisis de Varianza que sirve para comparar varios grupos 

en una variable cuantitativa, y así determinar si existe o no 

diferencia significativa entre ellos. [3] 

 

Modelo Estadístico lineal asociado al diseño: 

 

El desarrollo estadístico se realizó en base a la siguiente 

fórmula: 

Yij = µ + τi + εij 

Donde: 

 

Yij: Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo 

tratamiento 

µ:   Media general 

τi:   Efecto del tratamiento i 

εij :   Error aleatorio 

i = 1, 2, 3    ... t     (t= cantidad de tratamientos) 

j = 1, 2, 3 ... n   (n=cantidad de unidades experimentales 

que se evaluaran de cada tratamiento) 
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         Tabla 8 

         Representación del experimento 

 

Repetición 
Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 
∑ 

1 a1 b1 ∑r1 

2 a2 b2 ∑r2 

3 a3 b3 ∑r3 

∑ ∑Trat.1 ∑Trat.2 ∑rTotal 

Fuente: Elaboración propia. Nota. El término "Trat." hace referencia a los 

tratamientos a evaluar y "r" a las repeticiones. 

 

Utilizamos la Tabla 8 que representa al experimento, de la 

cual obtenemos las sumatoria (∑) necesaria para calcular la 

suma de cuadrados “SC” (ver Anexo 5) de la Tabla 9.  

 

Análisis de Varianza para el modelo estadístico 

        

        Tabla 9 

   Fórmulas usadas para el Análisis de Varianza (ANOVA) 

 

Fuentes de 
Variación 

SC Gl CM Fc 

Efecto de 
Tratamientos 

SCTrat (t-1) SCTrat/(t-1) CMTrat/CMerror 

Error SCerror (t)(r-1) SCerror/(t)(r-1)  

Total SCTotal (tr – 1)   

Fuente: Análisis de Diseños Experimentales Básicos (s.f.). Recuperado de 

http://www.galeon.com/colposfesz/est501/dca/dca.htm.  Nota. El término "Trat" hace referencia a 

los tratamientos a evaluar. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



51 
 

Donde: 

 

 SC : Suma de Cuadrados 

 Gl  : Grados de Libertad 

 CM: Cuadrados medios 

 F   : Factor calculado 

T   : Tipo de caramelo 

t    : Tipo de tratamiento 

r    : Repeticiones        

 

Se usan las Tablas de Distribución F (ver Anexo 6) en el 

valor al 0,05 % de significancia, para determinar el Factor 

(F0,05). Los grados de libertad de los tratamientos serán los 

grados de libertad del numerador y los grados de libertad 

del error serán los grados de libertad del denominador. 

Del Valor determinado del uso de las tablas, se obtiene: 

- F > F0,05 :  SI EXISTE diferencia entre tratamientos  

- F < F0,05 : NO EXISTE diferencia entre tratamientos  

 

Coeficiente de variación (CV) 

 

Hallamos el coeficiente de variación para determinar si el 

grupo de resultados es homogéneo (ver Anexo 5). 

 

 CV < 15 :   Homogéneo 

 CV > 15 :   Heterogéneo 
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2.3.3.4. Ecuaciones para Azúcar recuperable: SJM 

 

El cálculo del costo – beneficio del uso de caramelo de 

Melaza se realiza utilizando ecuaciones para azúcar 

recuperable. [3] 

En este caso se utilizó la fórmula "SJM", donde el  azúcar 

es recuperado a partir del azúcar en jugo. Dicho cálculo 

puede  obtenerse a partir de un sencillo balance de masa.  

Esta fórmula normalmente se representa con la siguiente 

ecuación: 

 

Azúcar recobrado =
100 .  𝑆  .  ( 𝐽 − 𝑀)

𝐽 .  (𝑆 − 𝑀)
 

 

Donde: 

S: Purezas del azúcar producido 

J: Jugo procesado 

M: Miel final  

 

 La misma ecuación se representa mejor como: 

 

Azúcar recobrado =
100 .  𝑃𝑆 .  (𝑃𝐽 − 𝑃𝑀𝑜

)

𝑃𝐽 .  (𝑃𝑆 − 𝑃𝑀𝑜
)

 

 

Esta relación es utilizada frecuentemente para estimar el 

azúcar recobrado de pureza PS a partir de jugo de pureza 
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PJ, pero no toma en cuenta pérdidas de Sacarosa 

diferentes a las que ocurren en la miel final.  

Normalmente la pureza de la miel final PMo no varía 

ampliamente. Esta se ve afectada por la naturaleza de las 

impurezas y en particular por la proporción entre Azúcares 

Reductores y cenizas. 

Las diferentes especies de no sacarosa no son fáciles de 

medir individualmente dentro de una rutina diaria y no han 

llegado a incluirse en sistemas de pago de caña. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

Para obtener resultados representativos se tomaron tres muestras de 

azúcar  para cada tratamiento y se analizó por triplicado. Los resultados se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 10 

Valores promedio de características químicas resultantes del análisis de 

Azúcar con caramelo de Melaza y caramelo de Azúcar Tercera 

 

CARACTERÍSTICA 

QUÍMICAS 

Azúcar con 

Caramelo de 

Melaza 

Azúcar con 

caramelo de 

Azúcar Tercera 

Color (UI) 1210  1321  

Pureza (%) 99,41 99,06  

Azúcares reductores (%) 0,1122  0,1221  
Fuente: Elaboración propia. Nota. Datos promedio, obtenidos de análisis triplicados de muestras. 

 

Como se observa en la Tabla 10, el Azúcar con caramelo de Melaza 

muestra los valores promedio resultantes de 1210 UI de color, 99,41 % de 

pureza y 0,1122 % de Azúcares Reductores; mientras que el azúcar con 

caramelo de Azúcar Tercera muestra los valores de 1321 UI de color, 

99,06 % de pureza y 0,1221 % de Azúcares Reductores. 

  

Con respecto al parámetro color se obtuvó un valor mayor con el caramelo 

de Azúcar Tercera, a diferencia del porcentaje de pureza y  de Azúcares 
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reductores que permitió obtener  mejores resultados aplicando caramelo 

de Melaza. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede establecer que éstos 

se  encuentran entre los límites de tolerancia establecidos por el área de 

Control de Calidad de la empresa donde se desarrolló el estudio, los 

cuales son presentados en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Parámetros de características químicas del Azúcar establecidos en la 

Agroindustria San Jacinto S.A.A. 

 

CARACTERÍSTICA 

QUÍMICA 
PARÁMETROS 

Color (UI) 1000 – 1800 

Pureza (%) > 98,5 

Azúcares reductores (%) 0,0 – 0,4 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, se determinaron valores promedio (ver Anexo 7) de 

características adicionales para el Azúcar con caramelo de Melaza y 

Azúcar Tercera, se presentan a continuación: 
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Tabla 12 

Valores promedio de características químicas adicionales del Azúcar con 

caramelo de Melaza y caramelo de Azúcar Tercera 

 

CARACTERÍSTICA 

QUÍMICA 

Azúcar con Caramelo 

de Melaza 

Azúcar con caramelo 

de Azúcar Tercera 

Humedad (%) 0,167  0,142  

Brix (°Bx) 99,83 99,86  

Pol (%) 99,24 98,92  

Insolubles (%) 30,33 37,67  

Dureza (ppm) 763 786,67  

Sílice (ppm) 63 79  

Fosfatos (ppm) 22 20,33  

Cenizas (%) 0,44 0,43  

Turbidez (UI) 400 864 
   Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 12 muestra los valores resultantes del análisis del azúcar con 

caramelo de azúcar tercera, los cuales fueron Humedad 0,142 %, 99,86 

°Bx, Pol 98,92 %, Insolubles 37,67 %, Dureza 786,67 ppm, Sílice 79 ppm, 

Fosfatos 20,33 ppm, Cenizas 0,43 % y Turbidez 864 UI; a diferencia del 

azúcar con caramelo de Melaza que resultó Humedad 0,167 %, 99,83 °Bx, 

Pol 99,24 %, Insolubles 30,33 %, Dureza 763 ppm, Sílice 63 ppm, 

Fosfatos 22 ppm, Cenizas 0,44 % y Turbidez 400 UI.  
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3.2. ANÁLISIS SENSORIALES 

 

Se realizaron dos pruebas descriptivas: Comparación pareada y Prueba 

triangular. 

Se evaluó el olor, color y sabor del azúcar con la aplicación de los 

métodos anteriormente explicados; con un panel integrado por 20 

panelistas semientrenados de ambos sexos con edades comprendidas 

entre 20 y 50 años. La prueba se realizó a las 15:00 horas, bajo un 

ambiente iluminado y ventilado a una temperatura de 25°C. 

 

3.2.1. Evaluación de Sabor en Azúcar – Prueba Triangular 

 

Se presentó a los panelistas tres pruebas con tres muestras de 

solución de azúcar a 15 °Bx, de los cuales, el panelista tenía que 

identificar la muestra diferente entre las otras dos semejantes; 

además debía indicar el grado de diferencia y la aceptabilidad por 

alguna de las muestras (ver Anexo 4). Los resultados se muestran a 

continuación: 
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Tabla 13 

Resultados Prueba Triangular de Sabor en Azúcar   

Fuente: Elaboración propia. Nota. Los términos C. Melaza y C. Az. Tercera hacen referencia al Azúcar con caramelo de 

Melaza y con Azúcar Tercera 

 

La tabla 13 nos muestra los resultados de la Prueba Triangular que 

constó de 20 panelistas, dando tres juicios cada uno. En total se 

obtuvieron 60 juicios, de los cuales 28 fueron aciertos y 32 errores.  

 

 

N° 
NOMBRE DE 
PANELISTA 

JUICIOS ACIERTOS ERRORES 
GRADO DE 

DIFERENCIA 

ACEPTABILIDAD 

C. 
Melaza 

C. Az. 
Tercera 

1 Ayala, Alex 3 1 2 2,33 2 1 
2 Chirinos,Carlos 3 1 2 2,00 2 1 
3 Varas, Iván 3 2 1 1,33 1 2 
4 Quiroz, Nataly   3 1 2 1,33 2 1 
5 Campos, Eddy 3 0 3 1,00 2 1 

6 Melgarejo,  
Johann 3 2 1 1,00 1 2 

7 Bozo, Alicia 3 1 2 1,33 2 1 
8 Custodio,  Elisa   3 2 1 2,00 3 0 
9 Llontop, Martha   3 2 1 1,00 1 2 
10 Álvarez, Anais  3 1 2 1,33 2 1 
11 Rocha, Carlos 3 1 2 1,00 2 1 
12 Jaki, Paul 3 2 1 2,33 2 1 
13 Beltrán, Patricia   3 3 0 1,00 1 2 
14 Navarro, Dorian   3 1 2 1,33 1 2 

15 Hinostroza, 
Nadia 3 3 0 2,67 3 0 

16 Cano, Victor 3 1 2 1,33 2 1 
17 Ascoy, Dalia 3 2 1 1,33 1 2 
18 Rojas, Carlos 3 0 3 1,67 2 1 
19 Sánchez, Elvis  3 0 3 2,67 0 3 
20 Garay, Percy 3 2 1 2,33 1 2 
  TOTAL 60 28 32 1,62 33 27 
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Tabla 14 

Significación para Test Triangular (p=1/3) 

Número de 
juicios (set x 

jueces) 

Mínimo de juicios 
correctos para establecer 
diferencias significativas 

Número de 
juicios (set x 

jueces) 

Mínimo de juicios 
correctos para establecer 
diferencias significativas 

p= .05 p= .01 p= .001 p= .05 p= .01 p= .001 

5 4 5 5 57 27 29 31 
6 5 6 6 58 27 29 32 
7 5 6 7 59 27 30 32 
8 6 7 8 60 28 30 33 
9 6 7 8 61 28 30 33 

10 7 8 9 62 28 31 33 
11 7 8 9 63 29 31 34 
12 8 9 10 64 29 32 34 
13 8 9 10 65 30 32 35 
14 9 10 11 66 30 32 35 
15 9 10 12 67 30 33 36 
16 10 11 12 68 31 33 36 
17 10 11 13 69 31 34 36 
18 10 12 13 70 32 34 37 
19 11 12 14 71 32 34 37 
20 11 13 14 72 32 35 38 
21 12 13 15 73 33 35 38 
22 12 14 15 74 33 36 39 
23 13 14 16 75 34 36 39 
24 13 14 16 76 34 36 39 
25 13 15 17 77 34 37 40 
26 14 15 17 78 35 37 40 
27 14 16 18 79 35 38 41 
28 15 16 18 80 35 38 41 
29 15 17 19 81 36 38 41 
30 16 17 19 82 36 39 42 
31 16 18 19 83 37 39 42 
32 16 18 20 84 37 40 43 
33 17 19 20 85 37 40 43 
34 17 19 21 86 38 40 44 
35 18 19 21 87 38 41 44 
36 18 20 22 88 39 41 44 
37 18 20 22 89 39 42 45 
38 19 21 23 90 39 42 45 
39 19 21 23 91 40 42 46 
40 20 22 24 92 40 43 46 
41 20 22 24 93 40 43 46 

Fuente: E.B. Roessler, G.A. Baker y M.A. Amerine, Food Research 21, 117 – 121 (1956). 
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Teniendo en cuenta la Tabla 14, ubicamos el total juicios (60) y 

obtenemos que: 

 Sí existe Diferencia significativa de sabor al 5 % entre ambas 

muestras (Azúcar con caramelo de Melaza y con caramelo de 

Azúcar Tercera) y 95 % de nivel de confiabilidad en las 

respuestas emitidas entre los catadores. 

 El Grado de diferencia es Moderado con un promedio de 1,62, 

según los parámetros establecidos en el formato de 

evaluación (ver Anexo 4). 
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Tabla 15 

Significación para Tests Pareados (p=1/2) 

 

Significación para Tests Pareados (p=1/2) 

Número de juicios 
(jueces x set) 

Mínimo de juicios 
correctos para 

establecer 
diferencias 
(una cola) 

Mínimo de juicios 
correctos para 

establecer 
preferencias 

(una cola) 

Nivel de Probabilidad 

.05 .01 .001 .05 .01 .001 

7 7 7  -- 7   -- 
8 7 8  -- 8 8 -- 
9 8 9  -- 8 9 -- 
10 9 10 10 9 10 --  
11 9 10 11 10 11 11 
12 10 11 12 10 11 12 
13 10 12 13 11 12 13 
14 11 12 13 12 13 14 
15 12 13 14 12 13 14 
16 12 14 15 13 14 15 
17 13 14 16 13 15 16 
18 13 15 16 14 15 17 
19 14 15 17 15 16 17 
20 15 16 18 15 17 18 
21 15 17 18 16 17 19 
22 16 17 19 17 18 19 
23 16 18 20 17 19 20 
24 17 19 20 18 19 21 
25 18 19 21 18 20 21 
30 20 22 24 21 23 25 
35 23 25 27 24 26 28 
40 26 28 31 27 29 31 
45 29 31 34 30 32 34 
50 32 34 37 33 35 37 
60 37 40 43 39 41 44 
70 43 46 49 44 47 50 
80 48 51 55 50 52 56 
90 54 57 61 55 58 61 

100 59 63 66 61 64 67 
Fuente: E.B. Roessler, G.A. Baker y M.A. Amerine, Food Research 21, 117 
– 121 (1956). 
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Según la Tabla 15, se concluyó que no se puede establecer la 

Aceptabilidad, ya que necesita de 39 juicios correctos como mínimo 

para indicar preferencia por alguna muestra, y el azúcar con 

caramelo de Melaza sólo llega a 33 juicios correctos. 

 

3.2.2.  Evaluación de Color y Olor en Azúcar – Comparación Pareada  

 

Se presentó a los panelistas dos muestras con azúcar rubia, una 

coloreada con caramelo de Melaza y otra con caramelo de Azúcar 

Tercera. El panelista debía indicar si existe o no diferencia de color 

y olor; así mismo el grado de diferencia y su aceptabilidad.  

El análisis de los resultados de la prueba, se realizó después de la 

catación, recolectando información plasmada en el formulario (Ver 

Anexo 4) y tabulando los datos. Los resultados se muestran a 

continuación: 
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Tabla 16 

Resultados Prueba de Comparación Pareada de Color y Olor en Azúcar 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 16 nos muestra los resultados de la Prueba de 

comparación Pareada que constó de 20 panelistas. Se utilizó la 

Tabla 17 para la valoración de diferencia de color y la Tabla 18 para 

la valoración de diferencia de olor.  

Los promedios resultaron 0,85 para diferencia de color, mientras 

que para Diferencia de olor fue 0,50. 

N° 
NOMBRE DE 
PANELISTA 

DIFERENCIA 
DE COLOR 

DIFERENCIA 
DE OLOR 

ACEPTABILIDAD 

C. 
Melaza 

C. Az. 
Tercera 

1 Ayala, Alex 1 1 0 1 
2 Chirinos,Carlos 1 0 0 1 
3 Varas, Iván 1 0 1 0 
4 Quiroz, Nataly   1 1 1 0 
5 Campos, Eddy 1 0 1 0 

6 Melgarejo,  
Johann 1 0 1 0 

7 Bozo, Alicia 1 1 0 1 
8 Custodio,  Elisa   0 1 0 1 
9 Llontop, Martha   1 1 1 0 
10 Álvarez, Anais  1 1 0 1 
11 Rocha, Carlos 1 0 0 1 
12 Jaki, Paul 0 1 1 0 
13 Beltrán, Patricia   0 0 1 0 
14 Navarro, Dorian   1 1 0 1 
15 Hinostroza, Nadia 1 1 0 1 
16 Cano, Victor 1 0 0 1 
17 Ascoy, Dalia 1 0 0 1 
18 Rojas, Carlos 1 0 0 1 
19 Sánchez, Elvis  1 0 1 0 
20 Garay, Percy 1 1 0 1 
  TOTAL 0,85 0,50 8 12 
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Tabla 17 

Valoración del Grado de Diferencia de la Prueba Triangular 

 

VALOR 
GRADO DE 

DIFERENCIA 

1 
"SI EXISTE" diferencia 

entre las muestras 

0 
"NO EXISTE" diferencia 

entre las muestras 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para Aceptabilidad se utilizó la valoración mostrada en la Tabla 18, 

resultando un total de 8 con caramelo de Melaza y 12 con caramelo 

de Azúcar Tercera.  

 

Tabla 18 

 Valoración del Grado de Diferencia de la Prueba Triangular 

 

VALOR ACEPTABILIDAD 

1 
Preferencia por la 

muestra 

0 
Ninguna preferencia por 

la muestra 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que sí existe diferencia de color entre 

ambas muestras (Azúcar con caramelo de Melaza y con caramelo de 

Azúcar Tercera) teniendo un promedio de 0,85; mientras que el Olor  

es semejante entre ambas muestras con un promedio de 0,50. 
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No se puede establecer la Aceptabilidad de color u olor para alguna 

muestra, ya que se necesitan 15 aciertos como mínimo para indicar 

preferencia por alguna muestra, y el azúcar con caramelo de Melaza 

sólo llega a 8 aciertos mientras que el azúcar con caramelo de 

Azúcar Tercera llega a un valor de 12 aciertos. 

 

 

3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El Diseño Completamente al Azar (DCA) consta de 3 repeticiones y 2 

tratamientos según el tipo de caramelo, siendo un total de 6 experimentos 

para cada variable dependiente (Pureza, Azúcares Reductores y Color). 

 

 3.3.1.  Análisis de Varianza para variable Color (UI) en Azúcar rubia 

  

A continuación se muestra los resultados de Análisis de Varianza 

para la variable dependiente Color (UI) en azúcar rubia. 
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    Tabla 19 

Resultados de Sumatoria del índice de Color (UI) del Azúcar Rubia por 

tratamiento 

 

Repetición 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

∑ 
C. Az. 
Melaza 

C. Az. 
Tercera 

1 1118 1427 2545,33 

2 1181 1300 2480,66 

3 1330 1236 2566 

∑ 3629 3963 7592 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20 

Resultados de análisis de Varianza (ANOVA) del índice de Color del Azúcar 

Rubia 

 

Fuentes de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Cuadrados 
medios 

 
Fc 

 
F0.05 

Tratamiento 18592,67 1 1859,67 1,7472 7,7086 

Error Exp. 42564,89 4 10641,22   

Total 61157,56 5  
  

 Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el resultado de CMerror determinamos el 

coeficiente de variación "CV" el cual resultó 8,15 %; lo que determinó 

que los resultados son homogéneos teniendo semejanza entre los 

datos. 

La Tabla 20 nos muestra que el valor Fc < F0,05; es decir, no existe 

diferencia significativa de color entre los tratamientos analizados. 

 

3.3.2. Análisis de Varianza para variable Pureza (%) en Azúcar rubia 

  

A continuación se muestra los resultados de Análisis de Varianza 

para la variable dependiente Pureza (%) en Azúcar rubia. 

  

Tabla 21 

Resultados de Sumatoria del porcentaje de Pureza del Azúcar Rubia por 

tratamiento 

 

Repetición 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

∑ 
C. Az. 
Melaza 

C. Az. 
Tercera 

1 0,9962 0,9921 1,9882 

2 0,9959 0,9889 1,9848 

3 0,9903 0,9907 1,9810 

∑ 2,9823 2,9717 5,9540 

  Fuente: Elaboración propia  
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 Tabla 22 

Resultados de Análisis de Varianza (ANOVA) del porcentaje de Pureza del 

Azúcar Rubia 

 

Fuentes de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Cuadrados 
medios 

 
Fc 

 
F0.05 

Tratamiento 0,0000186 1 1,86E-05 2,7474 7,7086 

Error Exp. 0,0000271 4 6,77E-06   

Total 0,0000457 5  
  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Teniendo en cuenta el resultado de CMerror se calculó el coeficiente 

de variación CV el cual resultó 0,26 %; lo que determinó que los 

datos resultantes son homogéneos. 

La Tabla 22 nos muestra que el valor Fc < F0,05; es decir, No existe 

diferencia Significativa de Pureza (%) en los tratamientos 

analizados. 

 

3.3.3.  Análisis de Varianza para variable Azúcares Reductores (%) en   

Azúcar rubia 

  

A continuación se muestra los resultados de Análisis de Varianza 

para la variable dependiente Azúcares Reductores (%) en Azúcar 

rubia. 
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Tabla 23 

Resultados de Sumatoria del porcentaje de Azúcares Reductores del 

Azúcar Rubia por tratamiento 

 

Repetición 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

∑ 
C. Az. 
Melaza 

C. Az. 
Tercera 

1 0,1125 0,1220 0,2345 

2 0,1098 0,1218 0,2316 

3 0,1142 0,1224 0,2366 

∑ 0,3365 0,3662 0,7027 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 

Resultados de Análisis de Varianza (ANOVA) del porcentaje de Azúcares 

Reductores del Azúcar Rubia 

 

Fuentes de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Cuadrados 
medios 

 
Fc 

 
F0.05 F0.025 F0.01 

Tratamiento 1,47E-06 1 1,47E-06 58,6106 7,7086 12,22 21,20 

Error Exp. 1,0E-07 4 0,3E-07     

Total 1,57E-06 5  
    

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Tabla 24 muestra que el valor Fc > F0,01; es decir, SI existe 

diferencia Significativa de Azúcares Reductores (%) en los 

tratamientos analizados.  
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Según la Tabla 23 podemos notar que el azúcar rubia con 

caramelo de azúcar tercera tuvo mayor porcentaje de Azúcares 

Reductores, a diferencia del azúcar con caramelo de Melaza; lo 

que demostró que el uso de caramelo de Melaza es factible 

debido a que obtendrá un azúcar de mayor calidad.  

 

3.4. COSTO – BENEFICIO DEL USO DE CARAMELO DE MELAZA 

 

El  Azúcar de Tercera es utilizada como semilla para poder obtener 

finalmente azúcar de primera (azúcar comercial), ocasionando en el 

proceso una disminución en el rendimiento de producción generando 

pérdidas económicas.  

Debido a este problema se realizó este estudio, utilizando la Melaza como 

materia prima para la preparación de caramelo. 

Para complementar este estudio es necesario calcular los costos utilizados 

y beneficios del uso de caramelo de Azúcar Tercera en comparación con 

el caramelo de Melaza. 

A continuación se muestran los datos de consumo de materia prima y 

agua, así como el equipo necesario para la elaboración de caramelo de 

Azúcar Tercera y caramelo de Melaza.  
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Tabla 25 

Equipo e insumos necesarios en la elaboración de caramelo de Melaza y 

Azúcar Tercera 

 

ASPECTOS 
Caramelo de 

Melaza 

Caramelo de 

Azúcar 

Tercera 

Marmita (olla) por cilindro 7 5 

Materia prima por marmita (Kg) 25 30 

Agua por marmita (L) 16 21 

Tiempo de preparación por marmita (h) 1,03 1,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 

Consumo de materia prima y agua para elaboración de caramelo 

 

ASPECTOS 
Caramelo de 

Melaza 

Caramelo de 

Azúcar 

Tercera 

Materia prima por día (Kg) 428,40 367,20 

Agua por marmita (L) 274,17 257,04 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anteriormente se determinó que se consumen 489,60 L de caramelo al día. 

Teniendo en cuenta este dato y considerando que los operadores que 

preparan el caramelo lo llenan en cilindros de 200 L aprox., se puede 

calcular entonces el consumo de caramelo siendo  2,448 cilindros/día. 
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La aplicación del cálculo de "SJM", se utilizó para calcular la cantidad de 

azúcar comercial que se obtuvo empleando caramelo de Azúcar Tercera. 

Este método parte de un análisis total en términos de Pol, Pureza (Pza) y 

Brix, cuyos resultados se muestran en la Tabla 27.  

 

Tabla 27 

Resultados de porcentajes de Pureza (Pza) necesarios para aplicación en 
SJM 

 

TIPOS Brix Pza Pol 

Melaza 88,23 28,00 24,70 

Azúcar Comercial 99,57 98,75 98,33 

Azúcar Tercera 90,50 98,00 88,69 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fórmula a utilizar adecuada para este análisis es: 

 

𝑆𝐽𝑀 =
𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧 ∗ (𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧.𝑇 − 𝑃𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙)

𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧.𝑇 ∗ (𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧 − 𝑃𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙)
 

 

Donde: 

𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧  : Pureza Azúcar comercial 

𝑃𝑧𝑎𝑎𝑧.𝑇: Pureza Azúcar tercera 

𝑃𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙 : Pureza Melaza 
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𝑆𝐽𝑀 =
98.75 ∗ (98.00 − 28.00)

98.00 ∗ (98.75 − 28.00)
 

𝑆𝐽𝑀 = 0.99697 

 

Cálculo para Bolsas de azúcar de 50 Kg: 

 

𝐵𝑙𝑠. 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 =
𝑃𝑜𝑙𝑎𝑧.𝑇 ∗ 𝑆𝐽𝑀 ∗ (

367.20
50

)

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑧
 

 

Donde: 

 

𝑷𝒐𝒍𝒂𝒛.𝑻: Pol Azúcar Tercera 

𝑷𝒐𝒍𝒂𝒛  : Pol de Azúcar Comercial 

 

 

𝑩𝒍𝒔. 𝑨𝒛ú𝒄𝒂𝒓 =
88.69 ∗ 0.99697 ∗ (

367.20
50

)

98.33
 

 

𝑩𝒍𝒔. 𝑨𝒛ú𝒄𝒂𝒓 = 6.6043 ≌ 6 𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑏𝑖𝑎 

 

De acuerdo al resultado anterior, se estaría perdiendo 6 bolsas de azúcar 

por día de la producción total. Ya que se utiliza la Azúcar Tercera en la 

elaboración de caramelo.  

Teniendo en cuenta el precio de la bolsa de azúcar, el cual es de 110,00 

soles, se invertirían en materia prima 660,00 soles en la preparación de 

caramelo de Azúcar Tercera. 
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Para la elaboración de caramelo de Melaza se calculó según los últimos 

resultados, que se consumiría 428,40 Kg/día. 

El precio de melaza en el mercado es de 0,39 soles /Kg, haciendo un total 

de 167,08 soles/día. 

De la diferencia entre inversión de materia prima en la elaboración de 

caramelo con Azúcar Tercera y con Melaza, podemos concluir en que se 

obtiene un ahorro de 492,92 soles/día; esto sin considerar la mano de 

obra, el combustible, ni el agua utilizada para la preparación de caramelo. 
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IV.  CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la evaluación fisicoquímica demostraron que existe 

diferencia significativa al 5 %, con respecto a color y pureza al emplear 

caramelo de Azúcar Tercera y caramelo de Melaza.  

 

2. Los resultados del análisis sensorial denotó diferencia significativa al 5 %  

con respecto al sabor; demostrando que se puede usar caramelo de 

Melaza en reemplazo del caramelo de Azúcar Tercera.  

 
3. Las variables de color y olor en ambas evaluaciones no son relevantes, ya 

que son modificables según la concentración de preparación y exigencias 

del mercado. La aceptabilidad para color y olor está dividida 

equitativamente para ambas muestras de caramelo. 

 

4. El costo económico de la materia prima necesaria para la  preparación de 

caramelo de Melaza en el proceso de elaboración del azúcar rubia por día 

es de S/. 167,08, en comparación con el caramelo de Azúcar Tercera que 

es de S/. 660,00. El beneficio de utilizar caramelo de Melaza demandaría 

un ahorro en  costos de producción de 492,92 soles/día, sin considerar 

mano de obra, combustible y agua utilizada. 
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V.  RECOMENDACIONES 

 

1. Optimizar tiempos en la preparación y alimentación de caramelo al 

proceso. 

 

2. Facilitar un Brixómetro de mano a los operadores de caramelo, para 

verificar que su concentración sea la óptima. 

 
3. Diseñar un sistema de abastecimiento de Melaza para la preparación de 

caramelo. 

 
4. Diseñar un sistema de alimentación de caramelo directo a las centrífugas 

automáticas.  

 

5. Capacitar al personal para la preparación de caramelo. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ESTACIÓN DE COCIMIENTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MIEL “B” 

JARABE 

MASA  

“A” 

AZUCAR “A” 

MIEL “A” 
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78 – 84% 

80 – 86% 

64 – 70% 

72 – 74% 

76% 

49 - 

51% 

90 – 93% 

79 – 83% 

34   +/- 0.35% 

54 – 55% 
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ANEXO 4 

FORMATO DE PRUEBA DESCRIPTIVA – PRUEBA TRIANGULAR 
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ANEXO 5 

Fórmulas utilizadas para cálculos estadísticos 

 

5.1. Suma de cuadrados de los Tratamientos 

 

 

 

5.2. Sumas de cuadrados totales 

 

 

 

5.3. Suma de cuadrados del error 

 

 

5.4. Coeficiente de Variación 
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𝑌..
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𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑆𝐶𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
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ANEXO 6 

Tablas de Distribución F (Alfa= 0.05 y Alfa= 0.01) 

Alfa = 
0,05 GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000 

1 161,45 199,5 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 248,02 252,2 253,04 254,3 
2 18,513 19 19,164 19,247 19,296 19,329 19,353 19,371 19,385 19,396 19,446 19,479 19,486 19,496 
3 10,128 9,5521 9,2766 9,1172 9,0134 8,9407 8,8867 8,8452 8,8123 8,7855 8,6602 8,572 8,5539 8,5267 
4 7,7086 6,9443 6,5914 6,3882 6,2561 6,1631 6,0942 6,041 5,9988 5,9644 5,8025 5,6878 5,664 5,6284 
5 6,6079 5,7861 5,4094 5,1922 5,0503 4,9503 4,8759 4,8183 4,7725 4,7351 4,5581 4,4314 4,4051 4,3654 
6 5,9874 5,1432 4,7571 4,5337 4,3874 4,2839 4,2067 4,1468 4,099 4,06 3,8742 3,7398 3,7117 3,6693 
7 5,5915 4,7374 4,3468 4,1203 3,9715 3,866 3,7871 3,7257 3,6767 3,6365 3,4445 3,3043 3,2749 3,2302 
8 5,3176 4,459 4,0662 3,8379 3,6875 3,5806 3,5005 3,4381 3,3881 3,3472 3,1503 3,0053 2,9747 2,9281 
9 5,1174 4,2565 3,8625 3,6331 3,4817 3,3738 3,2927 3,2296 3,1789 3,1373 2,9365 2,7872 2,7556 2,7072 
10 4,9646 4,1028 3,7083 3,478 3,3258 3,2172 3,1355 3,0717 3,0204 2,9782 2,774 2,6211 2,5884 2,5384 
11 4,8443 3,9823 3,5874 3,3567 3,2039 3,0946 3,0123 2,948 2,8962 2,8536 2,6464 2,4901 2,4566 2,405 
12 4,7472 3,8853 3,4903 3,2592 3,1059 2,9961 2,9134 2,8486 2,7964 2,7534 2,5436 2,3842 2,3498 2,2967 
13 4,6672 3,8056 3,4105 3,1791 3,0254 2,9153 2,8321 2,7669 2,7144 2,671 2,4589 2,2966 2,2614 2,207 
14 4,6001 3,7389 3,3439 3,1122 2,9582 2,8477 2,7642 2,6987 2,6458 2,6022 2,3879 2,2229 2,187 2,1313 
15 4,5431 3,6823 3,2874 3,0556 2,9013 2,7905 2,7066 2,6408 2,5876 2,5437 2,3275 2,1601 2,1234 2,0664 
16 4,494 3,6337 3,2389 3,0069 2,8524 2,7413 2,6572 2,5911 2,5377 2,4935 2,2756 2,1058 2,0685 2,0102 
17 4,4513 3,5915 3,1968 2,9647 2,81 2,6987 2,6143 2,548 2,4943 2,4499 2,2304 2,0584 2,0204 1,961 
18 4,4139 3,5546 3,1599 2,9277 2,7729 2,6613 2,5767 2,5102 2,4563 2,4117 2,1906 2,0166 1,978 1,9175 
19 4,3808 3,5219 3,1274 2,8951 2,7401 2,6283 2,5435 2,4768 2,4227 2,3779 2,1555 1,9795 1,9403 1,8787 
20 4,3513 3,4928 3,0984 2,8661 2,7109 2,599 2,514 2,4471 2,3928 2,3479 2,1242 1,9464 1,9066 1,8438 
21 4,3248 3,4668 3,0725 2,8401 2,6848 2,5727 2,4876 2,4205 2,3661 2,321 2,096 1,9165 1,8761 1,8124 
22 4,3009 3,4434 3,0491 2,8167 2,6613 2,5491 2,4638 2,3965 2,3419 2,2967 2,0707 1,8894 1,8486 1,7838 
23 4,2793 3,4221 3,028 2,7955 2,64 2,5277 2,4422 2,3748 2,3201 2,2747 2,0476 1,8648 1,8234 1,7577 
24 4,2597 3,4028 3,0088 2,7763 2,6207 2,5082 2,4226 2,3551 2,3002 2,2547 2,0267 1,8424 1,8005 1,7338 
25 4,2417 3,3852 2,9912 2,7587 2,603 2,4904 2,4047 2,3371 2,2821 2,2365 2,0075 1,8217 1,7794 1,7117 
26 4,2252 3,369 2,9752 2,7426 2,5868 2,4741 2,3883 2,3205 2,2655 2,2197 1,9898 1,8027 1,7599 1,6913 
27 4,21 3,3541 2,9603 2,7278 2,5719 2,4591 2,3732 2,3053 2,2501 2,2043 1,9736 1,7851 1,7419 1,6724 
28 4,196 3,3404 2,9467 2,7141 2,5581 2,4453 2,3593 2,2913 2,236 2,19 1,9586 1,7689 1,7251 1,6548 
29 4,183 3,3277 2,934 2,7014 2,5454 2,4324 2,3463 2,2782 2,2229 2,1768 1,9446 1,7537 1,7096 1,6384 
30 4,1709 3,3158 2,9223 2,6896 2,5336 2,4205 2,3343 2,2662 2,2107 2,1646 1,9317 1,7396 1,695 1,623 
40 4,0847 3,2317 2,8387 2,606 2,4495 2,3359 2,249 2,1802 2,124 2,0773 1,8389 1,6373 1,5892 1,5098 
50 4,0343 3,1826 2,79 2,5572 2,4004 2,2864 2,1992 2,1299 2,0733 2,0261 1,7841 1,5757 1,5249 1,4392 
60 4,0012 3,1504 2,7581 2,5252 2,3683 2,2541 2,1665 2,097 2,0401 1,9926 1,748 1,5343 1,4814 1,3903 
70 3,9778 3,1277 2,7355 2,5027 2,3456 2,2312 2,1435 2,0737 2,0166 1,9689 1,7223 1,5046 1,4498 1,354 
80 3,9604 3,1108 2,7188 2,4859 2,3287 2,2142 2,1263 2,0564 1,9991 1,9512 1,7032 1,4821 1,4259 1,3259 
90 3,9469 3,0977 2,7058 2,4729 2,3157 2,2011 2,1131 2,043 1,9856 1,9376 1,6883 1,4645 1,407 1,3032 

100 3,9362 3,0873 2,6955 2,4626 2,3053 2,1906 2,1025 2,0323 1,9748 1,9267 1,6764 1,4504 1,3917 1,2845 
200 3,8884 3,0411 2,6498 2,4168 2,2592 2,1441 2,0556 1,9849 1,9269 1,8783 1,6233 1,3856 1,3206 1,1903 
300 3,8726 3,0258 2,6347 2,4017 2,2441 2,1288 2,0402 1,9693 1,9112 1,8623 1,6057 1,3634 1,2958 1,1521 
400 3,8648 3,0183 2,6272 2,3943 2,2366 2,1212 2,0325 1,9616 1,9033 1,8544 1,5969 1,3522 1,2831 1,1303 
500 3,8601 3,0138 2,6227 2,3898 2,232 2,1167 2,0279 1,9569 1,8986 1,8496 1,5916 1,3455 1,2753 1,1159 
600 3,857 3,0107 2,6198 2,3868 2,229 2,1137 2,0248 1,9538 1,8955 1,8465 1,5881 1,341 1,2701 1,1055 
700 3,8548 3,0086 2,6176 2,3847 2,2269 2,1115 2,0226 1,9516 1,8932 1,8442 1,5856 1,3377 1,2664 1,0976 
800 3,8531 3,007 2,616 2,3831 2,2253 2,1099 2,021 1,95 1,8916 1,8425 1,5837 1,3353 1,2635 1,0912 
900 3,8518 3,0057 2,6148 2,3818 2,224 2,1086 2,0197 1,9487 1,8903 1,8412 1,5822 1,3334 1,2613 1,0861 

1000 3,8508 3,0047 2,6138 2,3808 2,2231 2,1076 2,0187 1,9476 1,8892 1,8402 1,5811 1,3318 1,2596 1,0818 
1500 3,8477 3,0017 2,6108 2,3779 2,2201 2,1046 2,0157 1,9446 1,8861 1,837 1,5775 1,3273 1,2542 1,0675 
2000 3,8461 3,0002 2,6094 2,3764 2,2186 2,1031 2,0142 1,943 1,8846 1,8354 1,5758 1,325 1,2516 1,0593 
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Alfa = 0,01 GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000 

1 4052,2 4999,3 5403,5 5624,3 5764 5859 5928,3 5981 6022,4 6055,9 6208,7 6313 6333,9 6365,6 
2 98,502 99 99,164 99,251 99,302 99,331 99,357 99,375 99,39 99,397 99,448 99,484 99,491 99,499 
3 34,116 30,816 29,457 28,71 28,237 27,911 27,671 27,489 27,345 27,228 26,69 26,316 26,241 26,126 
4 21,198 18 16,694 15,977 15,522 15,207 14,976 14,799 14,659 14,546 14,019 13,652 13,577 13,464 
5 16,258 13,274 12,06 11,392 10,967 10,672 10,456 10,289 10,158 10,051 9,5527 9,202 9,13 9,0215 
6 13,745 10,925 9,7796 9,1484 8,7459 8,466 8,26 8,1017 7,976 7,8742 7,3958 7,0568 6,9867 6,8811 
7 12,246 9,5465 8,4513 7,8467 7,4604 7,1914 6,9929 6,8401 6,7188 6,6201 6,1555 5,8236 5,7546 5,6506 
8 11,259 8,6491 7,591 7,0061 6,6318 6,3707 6,1776 6,0288 5,9106 5,8143 5,3591 5,0316 4,9633 4,8599 
9 10,562 8,0215 6,992 6,4221 6,0569 5,8018 5,6128 5,4671 5,3511 5,2565 4,808 4,4831 4,415 4,3116 
10 10,044 7,5595 6,5523 5,9944 5,6364 5,3858 5,2001 5,0567 4,9424 4,8491 4,4054 4,0819 4,0137 3,91 
11 9,6461 7,2057 6,2167 5,6683 5,316 5,0692 4,886 4,7445 4,6315 4,5393 4,099 3,7761 3,7077 3,6035 
12 9,3303 6,9266 5,9525 5,4119 5,0644 4,8205 4,6395 4,4994 4,3875 4,2961 3,8584 3,5355 3,4668 3,3619 
13 9,0738 6,7009 5,7394 5,2053 4,8616 4,6203 4,441 4,3021 4,1911 4,1003 3,6646 3,3413 3,2723 3,1665 
14 8,8617 6,5149 5,5639 5,0354 4,695 4,4558 4,2779 4,14 4,0297 3,9394 3,5052 3,1813 3,1118 3,0051 
15 8,6832 6,3588 5,417 4,8932 4,5556 4,3183 4,1416 4,0044 3,8948 3,8049 3,3719 3,0471 2,9772 2,8695 
16 8,5309 6,2263 5,2922 4,7726 4,4374 4,2016 4,0259 3,8896 3,7804 3,6909 3,2587 2,933 2,8627 2,7539 
17 8,3998 6,1121 5,185 4,6689 4,336 4,1015 3,9267 3,7909 3,6823 3,5931 3,1615 2,8348 2,7639 2,6542 
18 8,2855 6,0129 5,0919 4,579 4,2479 4,0146 3,8406 3,7054 3,5971 3,5081 3,0771 2,7493 2,6779 2,5671 
19 8,185 5,9259 5,0103 4,5002 4,1708 3,9386 3,7653 3,6305 3,5225 3,4338 3,0031 2,6742 2,6023 2,4905 
20 8,096 5,849 4,9382 4,4307 4,1027 3,8714 3,6987 3,5644 3,4567 3,3682 2,9377 2,6077 2,5353 2,4224 
21 8,0166 5,7804 4,874 4,3688 4,0421 3,8117 3,6396 3,5056 3,3982 3,3098 2,8795 2,5484 2,4755 2,3615 
22 7,9453 5,719 4,8166 4,3134 3,988 3,7583 3,5866 3,453 3,3458 3,2576 2,8274 2,4951 2,4218 2,3067 
23 7,8811 5,6637 4,7648 4,2635 3,9392 3,7102 3,539 3,4057 3,2986 3,2106 2,7805 2,4471 2,3732 2,2571 
24 7,8229 5,6136 4,7181 4,2185 3,8951 3,6667 3,4959 3,3629 3,256 3,1681 2,738 2,4035 2,3291 2,2119 
25 7,7698 5,568 4,6755 4,1774 3,855 3,6272 3,4568 3,3239 3,2172 3,1294 2,6993 2,3637 2,2888 2,1706 
26 7,7213 5,5263 4,6365 4,14 3,8183 3,5911 3,421 3,2884 3,1818 3,0941 2,664 2,3273 2,2519 2,1327 
27 7,6767 5,4881 4,6009 4,1056 3,7847 3,558 3,3882 3,2558 3,1494 3,0618 2,6316 2,2938 2,218 2,0978 
28 7,6357 5,4529 4,5681 4,074 3,7539 3,5276 3,3581 3,2259 3,1195 3,032 2,6018 2,2629 2,1867 2,0655 
29 7,5977 5,4205 4,5378 4,0449 3,7254 3,4995 3,3303 3,1982 3,092 3,0045 2,5742 2,2344 2,1577 2,0355 
30 7,5624 5,3903 4,5097 4,0179 3,699 3,4735 3,3045 3,1726 3,0665 2,9791 2,5487 2,2079 2,1307 2,0075 
40 7,3142 5,1785 4,3126 3,8283 3,5138 3,291 3,1238 2,993 2,8876 2,8005 2,3689 2,0194 1,9383 1,8061 
50 7,1706 5,0566 4,1994 3,7195 3,4077 3,1864 3,0202 2,89 2,785 2,6981 2,2652 1,909 1,8248 1,6847 
60 7,0771 4,9774 4,1259 3,6491 3,3389 3,1187 2,953 2,8233 2,7185 2,6318 2,1978 1,8363 1,7493 1,6023 
70 7,0114 4,9218 4,0744 3,5997 3,2907 3,0712 2,906 2,7765 2,6719 2,5852 2,1504 1,7846 1,6954 1,5422 
80 6,9626 4,8807 4,0363 3,5631 3,2551 3,0361 2,8713 2,742 2,6374 2,5508 2,1153 1,7459 1,6548 1,496 
90 6,9251 4,8491 4,0069 3,535 3,2276 3,0091 2,8445 2,7154 2,6109 2,5243 2,0882 1,7158 1,6231 1,4593 

100 6,8953 4,8239 3,9837 3,5127 3,2059 2,9877 2,8233 2,6943 2,5898 2,5033 2,0666 1,6918 1,5977 1,4292 
200 6,7633 4,7128 3,881 3,4143 3,11 2,8933 2,7298 2,6012 2,4971 2,4106 1,9713 1,5833 1,4811 1,2812 
300 6,7201 4,6766 3,8475 3,3822 3,0787 2,8625 2,6993 2,5709 2,4668 2,3804 1,9401 1,5468 1,441 1,2228 
400 6,6987 4,6586 3,8309 3,3664 3,0632 2,8472 2,6842 2,5559 2,4518 2,3654 1,9245 1,5285 1,4207 1,19 
500 6,6858 4,6479 3,821 3,3569 3,054 2,8381 2,6751 2,5469 2,4429 2,3565 1,9152 1,5174 1,4084 1,1684 
600 6,6773 4,6407 3,8144 3,3506 3,0478 2,8321 2,6691 2,5409 2,4369 2,3505 1,9091 1,5101 1,4001 1,1529 
700 6,6713 4,6356 3,8097 3,346 3,0434 2,8278 2,6648 2,5367 2,4327 2,3463 1,9047 1,5048 1,3942 1,1411 
800 6,6667 4,6318 3,8062 3,3427 3,0402 2,8245 2,6617 2,5335 2,4295 2,3431 1,9013 1,5008 1,3897 1,1318 
900 6,6631 4,6288 3,8034 3,3401 3,0376 2,822 2,6592 2,531 2,427 2,3406 1,8988 1,4978 1,3863 1,1242 

1000 6,6603 4,6264 3,8012 3,338 3,0356 2,82 2,6572 2,529 2,425 2,3386 1,8967 1,4953 1,3835 1,1178 
1500 6,6518 4,6193 3,7947 3,3317 3,0294 2,814 2,6512 2,5231 2,4191 2,3327 1,8906 1,4879 1,3751 1,0969 
2000 6,6476 4,6158 3,7914 3,3286 3,0264 2,811 2,6482 2,5201 2,4162 2,3298 1,8875 1,4842 1,3708 1,085 

10000 6,6374 4,6073 3,7836 3,321 3,0191 2,8038 2,6411 2,513 2,4091 2,3227 1,8802 1,4752 1,3606 1,0476 
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ANEXO 7 

Valores promedio resultantes de Color, Pureza y Azúcares Reductores por 

muestreo triplicado   

 

a) Resultados de característica Color (UI) del azúcar  por muestreo triplicado  

 

 Tabla 7.1 

Datos obtenidos de característica Color del azúcar con caramelo de Melaza y 
Azúcar Tercera 

 

Repetición 
Azúcar con 
Caramelo 

Melaza 

Azúcar con 
Caramelo Az. 

Tercera 

1 1118 1427 
2 1181 1300 
3 1330 1236 

PROMEDIO 
(%) 

1210 1321 

   Fuente: Elaboración propia 

 

b) Resultados de porcentaje de Pureza del azúcar por muestreo triplicado  

 

Tabla 7.2 

Datos obtenidos de porcentaje de Pureza del azúcar con caramelo de 
Melaza y Azúcar Tercera 

 

Repetición 
Azúcar con 
Caramelo 

Melaza 

Azúcar con 
Caramelo Az. 

Tercera 

1 99,62 99,21 
2 99,59 98,89 
3 99,03 99,07 

PROMEDIO 
(%) 

99,41 99,06 

 Fuente: Elaboración propia 
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c) Resultados de porcentaje de Azúcares Reductores por muestreo triplicado   

 

Tabla 7.3 

Datos obtenidos de porcentaje de Azúcares Reductores del azúcar con 
caramelo de Melaza y Azúcar Tercera 

 

Repetición 
Azúcar con 
Caramelo 

Melaza 

Azúcar con 
Caramelo Az. 

Tercera 

1 0,1125 0,1220 
2 0,1098 0,1218 
3 0,1142 0,1224 

PROMEDIO (%) 0,1122 0,1221 

 Fuente: Elaboración propia 

 

d) Resultados de características adicionales del azúcar  por muestreo triplicado 

 

Tabla 7.4 

Datos obtenidos de características adicionales del azúcar con caramelo de 
Melaza y Azúcar Tercera 

 

VARIABLES 
Azúcar con Caramelo 

Melaza 
Azúcar con Caramelo 

Azúcar Tercera 

Humedad (%) 

0,187 0,16 
0,126 0,14 
0,188 0,12 

Promedio 0,167  0,142 

Brix (°Bx) 

99,813 99,842 
99,874 99,856 
99,813 99,877 

Promedio 99,83  99,86 

Pol (%) 

99,43 99,05 
99,40 98,75 
98,84 98,95 

Promedio 99,24  98,92  
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VARIABLES 
Azúcar con Caramelo 

Melaza 
Azúcar con Caramelo 

Azúcar Tercera 

Pureza (%) 

99,616 99,207 
99,585 98,892 
99,026 99,072 

Promedio 99,41 99,06  

Insolubles (ppm) 

28 34 
30 38 
33 41 

 Promedio 30,33 37,67  

Dureza (ppm) 

798 780 
690 780 
800 800 

Promedio 763  786,67 

Sílice (ppm) 

53 75 
55 83 
80 79 

Promedio 63  79  

Fosfatos (ppm) 

13 19 
38 12 
16 30 

Promedio 22  20,33  

Cenizas (%) 

0,4325 0,4023 
0,4423 0,4454 
0,4402 0,4454 

Promedio 0,44  0,43  

Turbidez (UI) 

352,89 771,917 
465,65 957,636 
381,29 862,695 

Promedio 400  864  
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

Equipos del Proceso de Fabricación de Azúcar    

 

 

Figura 8.1. Descarga de caña en mesa alimentadora 

 

 

Figura. 8.2. Lavado de caña 
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Figura. 8.3. Trapiche  

 

 

Figura. 8.4. Balanza de jugo mezclado 
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Figura 8.5. Patio de Bagazo 

 

 

Figura 8.6. Planta de Sacarato de Calcio y lechada de cal 
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Figura 8.6. Planta de Sacarato de Calcio y lechada de cal 

 

 

Figura 8.7.  Tanques de Encalamiento 
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Figura 8.8. Calentadores horizontales de jugo crudo 

 

 

Figura 8.9. Clarificador SRI 
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Figura 8.10. Filtro al vacío 

 

 

Figura 8.11. Clarificador de Jarabe 
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Figura 8.12. Evaporador Roberts 

 

 

Figura 8.13. Cristalización: Tachos 
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Figura 8.14. Mirillas de Tachos 

Nota. Los tachos están provistos de unas mirillas (miras) de cristal termo resistente, en la parte 

delantera para ver la marcha de la templa, así como la altura de esta. 

 

 

Figura 8.15. Centrifugas de masa cocida "A" 
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Figura 8.16. Centrífuga continua de masa cocida "B” 

 

.  

Figura 8.17. Centrífugas continuas de masa cocida "C” 
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Figura 8.18. Envasado de Azúcar 
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Anexo 9 

Imágenes de desarrollo del proyecto 

 

 

 

Figura 9.1. Apariencia y color del caramelo en fábrica 

 

 

Figura 9.2. Análisis sensorial 
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 Figura 9.3. Evaluación de sabor en azúcar, Prueba Triangular 
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