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RESUMEN 

 

Mediante el presente informe se pretende dar a conocer el proceso de  

fabricación de azúcar de caña, con el propósito de contribuir afianzar los 

conocimientos en Tecnología del Azúcar. 

La sacarosa es un carbohidrato, formado por dos monosacáridos: Glucosa y 

Fructuosa, que se emplea como materia prima para obtener azúcar. 

La elaboración de azúcar se lleva a cabo en dos etapas, y se obtienen 

productos diferentes (azúcar rubia y azúcar blanca o refinada), la primera es la 

obtención de azúcar de caña, se considera el ingreso de la caña con agua, 

limpieza del jugo, concentración, formación de cristales, separación de cristales y 

secado del azúcar, dando como producto final el azúcar rubia y la melaza; la 

segunda etapa, es la refinación de azúcar, donde se produce la disolución y 

limpieza del licor, formación y separación del cristal y el secado, dando como 

producto final el azúcar blanca o refinada y un jarabe.  

Las operaciones que se utilizan para el proceso de elaboración de azúcar a 

partir de caña son: Molienda, clarificación, evaporación, concentración, 

cristalización, centrifugación, secado y refinación de azúcar. 

La caña ingresa por lo general con un 12% de sacarosa, dependiendo de la 

variedad de la caña, obteniéndose un azúcar rubia con un 85 a 95 °Brix y un 

azúcar refinado con 99,9 °Brix.  

La calidad del producto se mide mediante la pureza del cristal de azúcar, el 

cual se calcula en grados Brix y grados Pol.  

Las pérdidas de sacarosa son el resultado de la destrucción e inversión de 

la sacarosa. Estas pérdidas deben ser mínimas en todo ingenio y constituye un 

serio problema económico para la industria azucarera.  

 

Palabras clave: Caña, azúcar, sacarosa, procesos. 
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ABSTRACT 

 

Through this work is to raise awareness of the sugar manufacturing 

process, in order to help consolidate the knowledge in Sugar Technology. 

The sucrose is a carbohydrate consisting of two monosaccharides: glucose 

and fructose, which is used as raw material for sugar. 

The sugar refining process is carried out in two stages, where you get 

different products (brown sugar and white sugar or refined), the first stage is called 

the production of sugar cane and is considered the income of cane water, juice 

cleansing, concentration, crystal formation, separation and drying of sugar crystals, 

giving as final product in the brown sugar and molasses, the second stage, called 

sugar refining, which produces the cleaning solution and liquor, crystal formation 

and separation and drying, giving as final product or refined white sugar and syrup. 

The operations that are used for the process of making sugar from 

sugarcane are: Milling, clarification, evaporation, concentration, crystallization, 

centrifugation, drying and refining of sugar. 

The cane usually enters with a 12% sucrose, depending on the variety of 

sugarcane, yielding a brown sugar with 85 to 95 ° Brix and refined sugar 99.9 ° 

Brix. 

The final product quality is measured by the purity of crystal sugar, which is 

calculated degrees Brix and Pol. 

Sucrose losses are the result of the destruction and inversion of sucrose. 

These losses should be minimal in all mill operated efficiently but still constitutes a 

serious economic problem for the sugar industry. 

 

Keywords: Cane, sugar, sucrose, process 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La industria azucarera en el Perú, tiene una gran incidencia económica y 

social en los valles y pueblos de la costa que dependen exclusivamente de la 

producción azucarera, se ha determinado que 492 064 peruanos dependen 

directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera en el Perú. 

El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, 

constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir 

de la caña de azúcar mediante procedimientos industriales determinados.  

La caña de azúcar contiene entre 8 y 15% de sacarosa. El jugo obtenido 

de la molienda de la caña se concentra y cristaliza al evaporarse el agua por 

calentamiento. Los cristales formados son el azúcar crudo, o de ser refinados, el 

azúcar blanco. En las refinerías el azúcar crudo es disuelto, limpiado y cristalizado 

de nuevo para producir el azúcar refinado. 

El azúcar comercial es sacarosa de diferentes grados de pureza. El azúcar 

refinado es una de las sustancias orgánicas más puras que se conocen. 

Contiene 99,96% de sacarosa, siendo el resto humedad, por lo que también se le 

llama simplemente sacarosa, para distinguirla de los demás azúcares. La palabra 

"azúcar" se deriva del término "shekar" o "shaker", usado en la India para nombrar 

este producto.  

Cuando consumimos azúcar la enzima invertasa, presente en la saliva y 

en el tracto digestivo, descompone la sacarosa en sus dos moléculas 

constituyentes glucosa y fructosa haciendo muy rápida su asimilación por el 

organismo, a esta descomposición se llama hidrólisis o inversión de la sacarosa.  

Se puede obtener azúcar desde dos materias primas: La caña de azúcar y 

la remolacha, variando al inicio del proceso, en algunas operaciones, la obtención 

de azúcar de remolacha con respecto a la de caña.  

Las operaciones que se utilizan para el proceso de elaboración de azúcar, 

a partir de caña son:  

 Molienda 

 Clarificación del jugo de caña 

 Evaporación 

 Concentración 

 Cristalización 
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 Centrifugación 

 Secado y empaque 

 Refinación de azúcar 

  

La diferencia están en la forma de obtener el jugo, mientras que con la 

caña se realiza por medio de la molienda en trapiche, con la remolacha se utiliza 

en algunos casos por cortado y prensado; lo cual hace variar los equipos iniciales 

al proceso de evaporación. 

La fabricación de azúcar refinada es un proceso que sólo necesita de una 

materia prima para se procesada, a parte del agua que ingresa junto a ella.  

Desde el punto de vista alimenticio y nutricional, el azúcar contiene 

vitaminas A, B1 y B2; además de 450 calorías por cada 100 gramos de azúcar. 

Es necesario consumir diariamente azúcar, porque es beneficioso para nuestro 

organismo. Lo aconsejable son 70 gramos por día. La energía que proporciona el 

azúcar y la glucosa, son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro 

cerebro, los ojos, el sistema nervioso, los músculos y los glóbulos rojos. 

El objetivo de la presente investigación es proporcionar al lector una 

información general sobre el proceso de la fabricación de azúcar de caña y así 

poder desarrollar alguna perspectiva en el futuro que mejore el desarrollo 

productivo de dicha actividad industrial, para lo cual se utilizan datos e 

información recopilados de diferentes autores y de páginas de internet existentes 

en la red, así como también información técnica de la industria azucarera. 
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2.- ANTECEDENTES 

La molienda más primitiva de caña de azúcar se hacía con rodillos o 

cilindros verticales de madera, que eran impulsados por tracción animal, por 

fuerza hidráulica o por molinos de viento. Se atribuye a Smeaton el haber 

aplicado por primera vez tres rodillos horizontales en la forma triangular que 

se usa en la actualidad, y algunas autoridades en la materia mantienen que 

fue Smeaton quien inventó el primero molino con propulsión a vapor, en 

Jamaica, en 1947.  

El recipiente al vacío fue inventado en Inglaterra en 1813 por E. C. 

Howard y en 1827 diez refinerías inglesas habían instalado el sistema. El 

primer evaporador de múltiple efecto, un desarrollo de la patente de Howard, 

fue construido por Norbert Rillieux en Packwood, Luisiana, río debajo de 

Nueva Orleáns en 1845, y de acuerdo con sus patentes. 

La invención de la máquina centrífuga que purga masacocidas 

azucareras ha sido atribuida a Schotter en 1848 y a Dubrunfaut, pero las 

autoridades en esta materia están de acuerdo que fue David Weston quien 

obtuvo la patente de la centrífuga suspendida en 1852 y la introdujo al trabajo 

práctico azucarero en Hawai, en 1867.  

Según Deerr, la primera mención de la cal como materia defecadora 

ocurrió en 1685, pero otros expertos se han referido a su uso en Egipto en el 

año 700 de nuestra Era, y quizás la utilización de la cal se remonte a épocas 

sumamente antiguas. 

Hay muchos factores que influyen en la selección de equipos adecuados 

en la factoría azucarera, así que las cifras basadas en promedios pueden ser 

muy engañosas. Las condiciones locales, las características y riqueza de la 

caña, el tipo de proceso, la calidad de producción que se desea obtener, y 

muchas otras consideraciones afectan el tamaño y la capacidad de la 

maquinaria y equipo en las diversas estaciones o etapas del proceso. Se han 

publicado fórmulas aplicables a diversas áreas productoras de caña; todas 

son principalmente empíricas, y muchas son anacrónicas en la actualidad. 

(Menocal, 1967)  

En la actualidad, la tecnología a tenido un avance muy significativo, que 

ha incursionado en casi todas los procesos industriales, siendo el proceso de 

refinación de azúcar, uno de los muchos beneficiados, es así que hoy en día 
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la gran cantidad en modelos, capacidad, tamaño, etc de equipos que 

podemos encontrar para la industria alimentaria es incontable. Desde este 

punto de vista podemos mencionar los modernos equipos que se utilizan en la 

industria azucarera, como son los grandes molinos, tanques de agitación o 

tanques Dorr, evaporadores de múltiple efecto, cristalizadores, 

centrifugadoras, equipos secadores y para llenado automático, entre muchos 

otros que intervienen en forma indirecta al proceso de producción.  

 

 

3.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1.- El Azúcar  

Con el nombre de azúcar se identifica a la sacarosa natural. Se la 

extrae de vegetales como la caña de azúcar, de la remolacha azucarera, 

sorgo azucarero y arce de Canadá.  

 

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

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenido mediante 

procedimientos industriales.  

 

La principal fuente es la caña de azúcar y en segundo lugar la 

remolacha azucarera. La caña de azúcar se desarrolla bien en climas 

subtropicales, donde no exista posibilidad de heladas y hasta los 25º del 

Ecuador.  

 

En nuestro país no existen zonas ideales sino microclimas que en algo 

la remedan. La producción por planta de sacarosa es menor y resulta más 

costosa que en otras partes del mundo.  

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, 

un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se 

forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 

cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la 

caña gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis.  
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3.2.- Composición de la caña de azúcar y los sólidos del guarapo. 

Los valores pueden variar de acuerdo a:  

 La variedad de caña 

 El tipo de suelo 

 Los fertilizantes 

 Condiciones climatológicas y otros.  

 

Cuadro N° 1: Composición de la caña de azúcar. 

Componentes Porcentaje  

1. Agua 73 - 76  

2. Sólidos 24 - 27  

 Fibra (seca) 11 - 16  

 Sólidos solubles 10 - 16  

3.Componentes del guarapo  Porcentajes de 
sólidos solubles 

a. Azúcares 75 - 92  

 Sacarosa  78 - 88 

 Glucosa  2 - 4 

 Fructosa  2 - 4 

b. Sales 3 – 7,5  

 De ácidos inorgánicos  1,5 – 4,5 

 De ácidos orgánicos  1 - 3 

c. Ácidos orgánicos libres 0,5 – 2,5  

 Ácidos carboxílicos  0,1 – 0,5 

 Aminoácidos  0,5 - 2 

4. Otros no azúcares orgánicos   

 Proteínas  0,5 – 0,6 

 Almidón  0,001 – 0,050 

 Gomas  0,30 – 0,60 

 Ceras, grasas fosfátidos  0,05 – 0,15 

 No azúcares identificados  3 - 5 

 
Fuente: Spencer, 1967 

 

Sacarosa  

El azúcar (sacarosa, azúcar de caña, azúcar de remolacha), es un 

carbohidrato de formula general C12H22O11; es un disacárido que consiste de dos 

compuestos monosacáridos: D-glucosa y D-fructosa con pérdida de una 

molécula de agua. 

 Los componentes monosacáridos se condensan en grupos glicósidicos: 

 El nombre químico exacto de la sacarosa es: α-D-glucopiranosii-ß-D-

fructofuranósido. 
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 El peso molecular de  la sacarosa  es 342,296. 

 La entropía normal (la entropía a 25°C y 760 mmHg de presión) de la 

sacarosa es de  86,1  (86,1  cal/0  absoluto por mol) 

La sacarosa se encuentra también en los tallos, en las raíces y en los frutos. 

En la savia de la caña de azúcar se encuentra más de 17% de sacarosa, el 

mismo que en la savia de la remolacha. 

Se caracteriza por desviar la luz polarizada hacia la derecha. 

 

Figura Nº 1: Fórmula química de la sacarosa 
 

3.3.- Operaciones unitarias en el proceso de elaboración de azúcar  

En la industria de procesos químicos y físicos así como en la 

de procesos biológicos y de alimentos existen muchas semejanzas en 

cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se 

procesan para obtener los materiales finales o productos químicos, 

productos biológicos o productos alimenticios.  

 

Es posible considerar estos procesos químicos, físicos o 

biológicos aparentemente diferentes y clasificarlos en etapas 

individuales indiferentemente llamadas operaciones unitarias.  

 

Las operaciones unitarias más importantes, comúnmente 

utilizadas en el proceso de refinación de azúcar son:  
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3.3.1.- Reducción de Tamaño  

Esta etapa se lleva a cabo utilizando diversos tipos de 

trituradoras, machacadoras y molinos cuyas características 

dependen, fundamentalmente, del tipo de sólido y del tamaño de 

partícula inicial y final del mismo.  

 

Existen diversas teorías sobre la reducción de tamaño de 

materiales sólidos; entre ellas, la que da resultados más 

concordantes con los obtenidos a nivel industrial es la 

formulada por Bond. Esta teoría, basada en un método 

semiempírico, propone que el trabajo requerido para reducir a 

un tamaño dado un sólido de tamaño prácticamente infinito, es 

proporcional a la raíz cuadrada de la relación superficie-

volumen. 

 

Para el caso de la obtención del jugo, se reduce el 

tamaño de la caña realizando un prensado, donde lo que 

realmente nos interesa es el jugo que se extrae, dejando el 

bagazo como un producto de desecho.  

 

Las teorías deducidas dependen de la suposición de que 

la energía E requerida para producir un cambio dx en una 

partícula de tamaño x, está en función exponencial de x. 

''X

C

dx

dE
    (1-1) 

Donde X es el tamaño o diámetro de la partícula en mm, y 

n y C son constantes que dependen del tipo, tamaño del 

material y del tipo de máquina.  

 

Rittinger propuso una ley que enuncia que el trabajo de 

trituración es proporcional a la nueva superficie creada. Esto 

conduce a un valor de n = 2 par la Ec (1-1), puesto que el área 

es proporcional a la longitud al cuadrado. Integrando la Ec(1-1). 
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 1

1

1

2

11

1 nn
XXn

C
E

  (1-2)  

 

Donde X1 es el diámetro medio de la alimentación y X2 es 

el diámetro medio del producto. Puesto que en la Ec. de Rittinger 

n = 2. 

12

11

XX
KE R     (1-3) 

Donde E es el trabajo para reducir una unidad de masa de 

alimentación desde X1 hasta X2, y KR es una constante. Esta 

ley implica que se necesita la misma cantidad de energía para 

reducir un material de 100 mm a 50 mm, que la que se requiere 

para reducir el mismo material de 50 mm a 33,3 mm. 

(Geankoplis, 1998)  

 

3.3.2.- Sedimentación  

El fenómeno de la sedimentación está basado en el 

movimiento browniano en un campo de fuerzas externo 

(campo gravitatorio), y está descrito desde el punto de vista 

macroscópico por la ecuación de Smoluchowski, que es 

semejante a la que describe el fenómeno de la difusión. 

t

n

x

n
D

x

n














2

2


  (2-1) 

Donde n es la concentración de partículas de soluto en 

un punto x del medio, en un instante t determinado, D es el 

coeficiente de difusión, y    se denomina velocidad de 

arrastre.  

 

En el modelo, se supone que las partículas térmicas 

(medio) y las partículas brownianas (soluto) están encerradas 

en un recinto. Las partículas térmicas están distribuidas 
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uniformemente en el recinto y se mueven con cierta 

velocidad, la misma en todas las direcciones. Las partículas 

brownianas se mueven bajo la acción de su propio peso y de 

los choques con las partículas térmicas.  

La velocidad (media) de las partículas térmicas que 

estarán en relación con la temperatura del medio, y la 

intensidad de la fuerza externa aplicada sobre las partículas 

brownianas.  

 

Podemos elegir entre diversas situaciones iniciales: 

todas las partículas brownianas en la parte inferior, en la 

parte superior o distribuida al azar en el recipiente que las 

contiene.  

 

Se puede observar que la distribución de partículas 

brownianas en el estado estacionario, después de cierto 

tiempo, es el compromiso entre dos efectos contrapuestos: el 

campo gravitatorio que tiende a agrupar las partículas en el 

fondo del recipiente, y la difusión que tiende a esparcirlas 

uniformemente por todo el volumen del recipiente. 

 

Si desde el momento en que el cuerpo deja de estar en 

reposo, su caída pasa por dos períodos: el de caída 

acelerada y el de caída a velocidad  constante. El período 

inicial de aceleración suele ser bastante corto, del orden de 

una décima de segundo más o menos. Por consiguiente, el 

período de caída a velocidad constante es el más importante. 

A esta velocidad se le llama velocidad de precipitación libre o 

velocidad terminal vt (Geankoplis, 1998) 

2

2 AvCgm
mg

t

v
m D

p











  (2-2) 

Para despejar el valor de la velocidad terminal en la Ec 

(2-2), dv/dt=0 y la expresión toma la forma: 
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Dp

p

t
CA

mg
v




2

  (2-3) 

Para partículas esféricas, m= π(DP)3ρP/6 y 

A=π(DP)2/4. Sustituyendo estos valores en la Ec (2-3), se 

obtiene para partículas esféricas: 

 




D

Pp

t
C

gD
v

3

4 


  (2-4)  

3.3.3.- Evaporación  

El objeto de la evaporación es concentrar una solución 

que consta de un soluto no volátil y un disolvente volátil. En la 

inmensa mayoría de las evaporaciones el disolvente es el 

agua. La evaporación se lleva a cabo vaporizando una parte 

del disolvente con el fin de obtener una solución concentrada. 

La evaporación se diferencia del secado en que el residuo es 

un líquido, en vez de un sólido; de la destilación, en que el 

vapor es generalmente un solo componente, y aún cuando el 

vapor sea mezcla, en la evaporación no se pretende separar 

el vapor en fracciones.  

 

Generalmente en evaporación el líquido concentrado es 

el producto valioso mientras que el vapor se condensa y 

desprecia. Sin embargo, en algún caso concreto puede 

ocurrir lo contrario.  

 

Aunque el líquido que entra como alimentación a un 

evaporador puede ser suficiente diluido y poseer muchas de 

las propiedades físicas del agua, a medida que aumenta la 

concentración, la solución adquiere cada vez un carácter más 

particular. La densidad y viscosidad aumentan con el 

contenido de sólidos hasta que la solución se satura o se 

hace demasiado dificultosa para la adecuada transmisión de 
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calor.  

 

Siempre que es posible, los evaporadores se construyen 

en hierro colado o acero. Sin embargo, muchas soluciones 

atacan a los metales férreos o son contaminadas por ellos, 

siendo entonces preciso utilizar materiales especiales tales 

como cobre, níquel, acero inoxidable, aluminio, grafito y 

plomo. Como estos materiales son caros, resulta muy 

conveniente obtener elevadas velocidades de transmisión de 

calor con el fin de disminuir el coste inicial del aparato.  

 

La mayoría de los evaporadores se calientan con vapor 

de agua que condensa sobre tubos metálicos. El material que 

se evapora circula casi siempre por el interior de los tubos. 

Generalmente se utiliza vapor de agua a baja presión, inferior 

a 3 Kg/cm2, y el líquido hierve a un vacío moderado, superior 

aproximadamente a 70 mm Hg. Al disminuir la temperatura 

de ebullición del líquido aumenta la diferencia de temperatura 

entre el vapor condensante y el líquido que hierve y, por 

consiguiente  aumenta la velocidad de transmisión de calor 

en el evaporador.  

 

Los factores que afectan a los métodos de 

procesamiento son: concentración en el líquido, solubilidad, 

sensibilidad térmica de los materiales, formación de 

espumas, presión, temperatura, formación de incrustaciones 

y materiales de construcción. 

 

La capacidad de transmisión de calor (q), a través de la 

superficie de calentamiento de un evaporador, de acuerdo 

con la definición del coeficiente global de transmisión de calor 

Ec(3-1), es igual a producto de tres factores: el área de la 

superficie de transmisión de calor A, el coeficiente global de 

transmisión de calor U, y la caída global de temperatura ΔT,  
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0

0

dA

dA

U

U i

i


   (3-1) 

TAUq  ..    (3-2)  

Si la alimentación que entra al evaporador está a la 

temperatura de ebullición correspondiente a la presión 

absoluta del espacio de evaporación, todo el calor transmitido 

a través de la superficie de evaporación, todo el calor 

transmitido a través de la superficie de calentamiento es 

utilizado en la evaporación, y la capacidad es proporcional a 

q. Si la alimentación entra fría, el calor que se necesita para 

calentar hasta su temperatura de ebullición puede ser 

bastante grande, y la capacidad, para un determinado valor 

de q, se reduce considerablemente puesto que el calor 

utilizado en calentar la alimentación no produce evaporación. 

Por  el contrario, si la alimentación entra a una temperatura 

superior a la de ebullición en el espacio de evaporación, una 

parte de ella se transforma espontáneamente en vapor hasta 

equilibrase adiabáticamente con la presión existente en el 

espacio de vapor, y la capacidad es mayor que la 

correspondiente al valor de q. Este proceso recibe el nombre 

de “evaporación de flash”. (McCabe, 1964)  

3.3.4.- Cristalización  

Por medio de esta operación se obtienen sólidos 

cristalinos a partir de una solución líquida saturada, en 

muchos casos es deseable obtener los sólidos en forma de 

cristales, por su facilidad  de almacenamiento, conservación y 

utilización.  

 

Por medio de la cristalización se pueden obtener 

sustancias puras, los que solo tengan el sólido deseado y el 

agua de cristalización. Para  lograr  la  cristalización,  las  

soluciones  líquidas  se  deben sobresaturar, esto se logra 
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mediante aparatos llamados cristalizadores en los cuales se 

enfría las soluciones sobresaturadas y a veces para favorecer 

la cristalización se agregan cristales pequeños de la misma 

sustancia la cual fomenta la cristalización.  

 

La cristalización está ligada a la solubilidad de la 

sustancia esta generalmente aumenta con la temperatura 

aunque hay casos en la que disminuye.  

 

La ecuación para la transferencia de la masa del soluto A, 

desde la solución general con concentración de 

sobresaturación en términos de fracción mol de A igual a yA, 

hasta la superficie del cristal, donde la concentración es y´A, 

es:  

 AAy

i

A yyk
A

N
'

  (4-1)  

Donde ky es el coeficiente de transferencia de masa en 

Kgmol/seg.m2. fracción mol, NA es la velocidad en Kgmol A/s 

y Ai es el área de la superficie i en m2. Suponiendo que la 

velocidad de reacción en la superficie cristalina también  

depende de la diferencia de concentraciones tenemos: 

 AeAs

i

A yyk
A

N
 '

   (4-2)  

Donde ks es el coeficiente de reacción superficial en 

Kgmol/seg.m2.fracción mol, y yAe es la  concentración de 

saturación. Combinando las Ec. (4-1) y (4-2), tenemos: 

 AeA

Sy

AeA

i

A yyK
kk

yy

A

N







/1/1  (4-3) 

Donde K es el coeficiente total de transferencia. 

(Geankoplis, 1998) 
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3.3.5.- Centrifugación  

El equipo gira alrededor de un eje, generando así una 

fuerza centrífuga que hace que las partículas de la fase más 

pesada se dispongan formando una capa lo más alejada 

posible del eje de rotación, todo lo contrario que ocurre con 

las partículas de la fase más ligera.  

 

Podemos hablar de tres tipos fundamentales de 

separadores centrífugos:  

 

Centrifugador "tubular-bolw". Gira a velocidades muy altas, 

generando fuerzas centrífugas del orden de 13 000 veces la 

fuerza de la gravedad. Está construido para operar con 

caudales de entre 200 y 2 000 litros/hora. Al no disponer de 

un sistema de extracción automático, sólo puede trabajar con  

concentraciones pequeñas de sólidos.  

 

Centrifugador "disk-bowl". Gira a una velocidad inferior al 

anterior y genera una fuerza centrífuga 7 000 veces la de la 

gravedad. Puede manejar caudales de hasta 20 000 

litros/hora con cantidades moderadas de sólidos. 

 

Centrifugador  "solid-bowl". Su velocidad de giro provoca 

fuerzas centrífugas de 3 000 veces la de la gravedad. Es 

capaz de trabajar con corrientes que contienen gran cantidad 

de sólidos, separando hasta 50 toneladas/hora de esas 

sustancias.  

Esta clase de separadores están diseñados para operar 

con corrientes líquido-sólido y líquido-líquido-sólido. Los 

sistemas gassólido se separan por medio de otro tipo bien 

diferenciado de equipos que son los ciclones.  

2rwae    (5-1) 
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Donde ae es la aceleración causada por la fuerza 

centrífuga en m/s2 (pie/s2), r es la distancia radial al centro de 

rotación en m (pie) y w es la velocidad angular en rad/s. 

 




18

2



pp

t

gD
v   (5-2) 

Para una precipitación en el intervalo de la ley de 

Stokes, la velocidad terminal de precipitación en radio r, se 

obtiene sustituyendo la expresión de la aceleración de la 

Ec.(5-1) en Ec.(5-2) 

 




18

22



pp

t

rDw
v   (5-3) 

Donde vt es la velocidad de precipitación en sentido 

radial en m/s, Dp el diámetro de la partícula en m, ρp la 

densidad de la partícula en Kg/m3, ρ la densidad del líquido 

en Kg/m3, y µ es la viscosidad del líquido en Pa.s. 

(Geankoplis, 1998)  

3.3.6.- Secado  

Permite separar un líquido de un sólido, en la mayor parte 

de las aplicaciones, la humedad o líquido a separar suele ser 

vapor de agua y el gas empleado para el secado suele ser 

aire.  

 

Puede ser por medio de contacto directo o indirecto. En el 

primer caso el calor necesario para vaporización del agua lo 

suministra el aire, en el segundo caso lo suministra una 

fuente térmica a través de una superficie metálica en contacto 

con el material a secar.  

El secado directo puede ser discontinuo o continuo, en el 

método continuo tanto la alimentación del sólido a secar 

como el aire entran continuamente al secadero, en el método 

discontinuo, se carga el secadero y se hace circular el aire de 
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secado hasta que sus condiciones permanezcan constantes 

con el tiempo.  

 

La estática de secado está influenciada por: humedad, 

humedad de equilibrio, cuerpos húmedos, cuerpos 

higroscópicos, humedad libre, humedad ligada o agua ligada 

y humedad desligada o agua desligada.  

 

Analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la 

unidad de área de superficie de secado, de acuerdo con la 

ecuación:  











d

dx

A

S
W

   (6-1) 

 

Donde S es el peso del sólido seco, A es el área de la 

superficie expuesta, W es la velocidad de secado.  

La duración del secado en condiciones constantes, puede 

calcularse por integración entre las humedades inicial y final: 


i

f

x

x W

dx

A

S


   (6-2) 

Para calcular esta integral es necesario conocer W = f(x), 

y, en general, hemos de distinguir dos períodos:  

 

Período Antecrítico.- Como durante este período W = 

constante, la integración de la Ec. (6-2) desde la humedad 

inicial xi hasta la humedad crítica xc nos lleva a: 

c

fi

a
W

xx

A

S 


   (6-3)  

Período Postcrítico.- Se puede utiliza encontrar por el 

método gráfico si no se conoce la relación W=f(x), la 

integración de la Ec. (6-2) ha de hacerse gráficamente 
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representando x frente a 1/W. El valor de la integral será el 

área por la curva, el eje de abscisas y las ordenadas 

extremas xc y xf; mediante el método analítico se debe 

considerar si la velocidad de secado varía linealmente con la 

humedad, desde la humedad crítica hasta la final, la 

integración de la Ec. (6-2) conduce a la expresión:  

 

log

ln
W

xx

A

S

W

W

WW

xx

A

S fc

f

c

fc

fc

p







       (6-4) 

 

Si no se conoce la forma en que varía la velocidad de 

secado en este período se puede obtener una expresión 

aproximada suponiendo que la variación es lineal desde la 

humedad crítica hasta la de equilibrio. Admitiendo esta 

hipótesis se llega a la expresión siguiente: 

 

*

**

ln
xx

xx

W

xx

A

S

f

c

c

c

p





    (6-5) 

 

 En las Ec. (6-4) y (6-5) se supone que la humedad inicial 

es mayor que la crítica; en caso contrario, ha de sustituirse xc 

por xi. (Ocon, 1982). 

 

 

 

 

 

Dextrana 

Las dextranas Polisacáridos de cadena lineal formada por unidades de alfa D 

glucosa, unida por enlace alfa 1,6. No son verdaderos productos naturales, se 

descubrieron en la fabricación del azúcar al observar masas que obturaban los 

filtros. Se forman por fermentación de la sacarosa en presencia de bacterias, 

que tienen un contenido de encima específico: Leuconostoc mesenteroides. Esta 
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rompe el enlace entre glucosa y fructosa de la sacarosa, uniéndose las unidades 

de glucosa, polimerizándola y dando dextranas. Las dextranas que se obtienen 

por fermentación de la sacarosa son de peso molecular mayor de 75000, 40000 

y 10000. 

 

La dextrana exhibe un poder rotatorio mucho mayor que la sacarosa.  

 

Figura Nº 2: Fórmula química de la dextrana 

 

Reductores 

Se llaman reductores a todos los monosacáridos que se encuentran, 

disueltos en el jugo de la caña. Se calcula como azúcar invertido. Anteriormente, 

se le conocía con el nombre de glucosa, como sinónimo de azúcares reductores. 

Tienen la propiedad de desviar la luz polarizada hacia la izquierda por lo que se 

les llaman azúcar levógiros. 

 

Pol 

Por pol se entiende todos los azúcares solubles existentes en el jugo de la 

caña que tienen la propiedad de desviar la luz polarizada hacia la derecha 

(dextrógiro) y hacia la izquierda (levógiro). 

Se entiende por "polarización", al procedimiento seguido y por "pol" al 

resultado obtenido. 

 

Brix 

A los sólidos disueltos que se encuentran en el jugo tales como: sacarosa, 
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reductores y no azúcares se les conoce con el nombre de Brix y se expresa en 

porcentaje. 

Se determina por medio de aerómetro (brixómetro), refractómetro y por 

desecación. 

 

Jugo Primario 

El jugo primario es el jugo extraído por el primer molino, antes de comenzar 

la dilución por efecto de la inhibición. También se le conoce con el nombre de 

jugo crusher. 

 

Jugo Mezclado 

Es el jugo absoluto mezclado con los jugos procedentes de los molinos y el 

agua de dilución. 

 

Pureza 

Es la relación en porcentaje que existe entre el pol contenido y los sólidos 

totales disueltos en el jugo. 

Cuando los sólidos totales solubles se expresan en grados API, Brix, y/o en 

sólidos refractométricos o por desecación/ las purezas reciben los nombres de 

pureza aparente refractométrica y verdadera. 

 

Inversión 

La sacarosa se hidroliza con facilidad en soluciones ácidas a velocidades 

que aumentan notablemente según el aumento de la temperatura y la 

disminución del pH, con liberación de los monosacáridos constituyentes, según 

la reacción: 

 

A esta reacción hidrolítica se aplica generalmente el nombre de inversión, ya 

que produce un cambio de la actividad óptica dextrógira propia de la sacarosa a 

una actividad neta levógira, equivalente a [α] D20 – 39.70°, de los productos de 
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la reacción.  

La invertasa es un catalizador orgánico que acelera la reacción de inversión 

de la sacarosa, desdoblándola por su acción hidrolítica, en otras formas de 

azúcares más simples, usados para la nutrición de los microorganismos, que de 

este modo encuentran medios favorables de crecimiento. (Cloninger, 1964) 

 

3.4.- Tipos de azúcares  

Según el alto grado de refinación obtenido se consideran varios tipos 

de sacarosa:  

 

a) Refinada: aquella con grado de polarización 99.9ºS, azúcar 

invertida 0,02%, cenizas 0,02%, SO2 2 mg/kg.  

b) Primera calidad: polarización 99,5 ºS, azúcar invertida 0,04%, 

cenizas 0,04%, SO2 20 mg/kg.  

c) Segunda calidad: polarización 99,5 ºS, azúcar invertida 0,10%, 

cenizas 0,10%, SO2 70 mg/kg.  

 

Los rótulos para estos tres tipos son: azúcar blanca refinada, azúcar 

blanca de primera calidad y azúcar blanca de segunda calidad 

respectivamente.  

 

Hay otros tipos: el azúcar impalpable es azúcar de primera finamente 

molida, que puede tener anti-glutinantes, hasta 3% de almidón o 1,5% de 

aditivos. Existe también la llamada azúcar rubia, morena, terciada o negra 

que es parcialmente soluble en agua con no menos de 85% de sacarosa y 

4% de cenizas.  

 

El azúcar a 160ºC funde y da una masa amorfa. A los 163°C hay 

inversión y ya no es cristalizable, a 170-180°C forma caramelos y produce 

sustancias húmicas. Finalmente a 182°C se descompone con formación de 

acetona, ácido fórmico y furfural. (Chen, 1991) 
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3.5.- Calidad del azúcar  

3.5.1.- Azúcar crudo  

El azúcar crudo es el producto cristalizado obtenido del cocimiento 

del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o de la 

remolacha azucarera (Beta vulgaris L), constituido esencialmente por 

cristales sueltos de sacarosa cubiertos por una película de su miel 

madre original.  

No debe presentar impurezas que indiquen una manipulación 

inadecuada del producto.  

Los empaques deben ser de un material adecuado que no altere las 

características del producto y lo preserven durante su transporte y 

almacenamiento. El transporte a granel debe cumplir las mismas 

condiciones.  

Los empaques, o el documento remisorio cuando es distribuido a 

granel, deben llevar la información siguiente:  

 La leyenda “Azúcar crudo”  

 La leyenda “Producto alimenticio, trátese con cuidado”.  

 El contenido neto expresado en unidades del Sistema 

Internacional.  

 Nombre del fabricante o marca registrada.  

 Nombre del país de origen.  

 Registro sanitario.  

 Identificación del lote de producción.  

 

El azúcar crudo debe cumplir los requisitos indicados en los cuadros 

siguientes. Los requisitos microbiológicos se pueden verificar por los 

métodos de número más probable y recuento en placa (NMP) o de 

filtración por membrana (FPM).  
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Cuadro Nº 02: Requisitos del azúcar crudo. Requisitos Límite 

Propiedades Fisicoquímicas Requisito Límite 

Polarización (ºS a 20 ºC) Mínimo 96,0 

Humedad (% m/m) Máximo 1,0 

Factor de seguridad Máximo 0,30 

Metales pesados  

Arsénico (As, mg/Kg) Máximo 1,0 

Cobre (Cu, mg/Kg) Máximo 2,0 

Plomo (Pb, mg/Kg) Máximo 2,0 

 

 

Cuadro Nº 03: Requisitos microbiológicos del azúcar crudo para 

consumo directo. Microorganismo Límite 

Propiedades Microbiológicas Microorganismo 

Límite 

Coliformes, FPM,  UFC/g Menor de 3 

Bacterias mesófilas aerobias,  UFC/g Menor de 80 

Bacterias mesófilas aerobias, FPM,  UFC/g Menor de 5000 

Mohos y levaduras,  UFC/g Menor de 5000 

Mohos y levaduras, FPM,  UFC/g Menor de 2000 

 

3.5.2.- Azúcar blanco  

El azúcar blanco es el producto cristalizado obtenido del cocimiento 

del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o de la 

remolacha azucarera (Beta vulgaris L), constituido esencialmente por 

cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante procedimientos 

industriales apropiados y que no han sido sometidos a proceso de 

refinación.  

 

Los empaques deben ser de un material adecuado que no altere las 
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características del producto y lo preserven durante su transporte y 

almacenamiento.  

 

Los empaques, o el documento remisorio cuando es distribuido a 

granel, deben llevar la información siguiente:  

 La leyenda “Azúcar blanco”.  

 Forma de presentación (granulado, moldeado, polvo, etc.).  

 La leyenda “Producto alimenticio, trátese con cuidado”.  

 El contenido neto expresado en unidades del Sistema 

Internacional.  

 Nombre del fabricante y marca comercial.  

 Nombre del país de origen.  

 Registro sanitario.  

 Identificación del lote de producción.  

El azúcar blanco debe cumplir los requisitos indicados en los 

cuadros siguientes. Los requisitos microbiológicos se pueden verificar 

por los métodos de número más probable y recuento en placa (NMP) o 

de filtración por membrana (FPM).  

 

Cuadro Nº 04: Requisitos del azúcar blanco. Requisitos Límite 

Propiedades Fisicoquímicas Requisito Límite 

Polarización (ºS a 20 ºC) Mínimo 99,4 

Humedad (moldeado % m/m) Máximo 0,075 

Color (uma a 420 nm) Máximo 400 

Turbiedad (uma a 420 nm) Máximo 400 

Cenizas (% m/m) Máximo 0,15 
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Cuadro Nº 05: Requisitos microbiológicos del azúcar blanco. 

Microorganismo Límite 

Propiedades Microbiológicas Microorganismo 

Límite 

Coliformes, FPM,  UFC/10 g Máximo 3 

Coliformes fecales,  NMP/g Menor de 80 

Coliformes fecales, FPM,  UFC/10 g Menor de 3 

Bacterias mesófilas aerobias,  UFC/g Menor de 10 

Bacterias mesófilas aerobias, FPM,  UFC/g Menor de 200 

Mohos y levaduras,  UFC/g Menor de 200 

Mohos y levaduras, FPM,  UFC/g Menor de 100 

 

3.5.3.- Azúcar blanco especial  

El azúcar blanco especial es el producto cristalizado obtenido del 

cocimiento del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o 

de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L), constituido esencialmente 

por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante procedimientos 

industriales apropiados y que no han sido sometidos a proceso de 

refinación.  

 

Los empaques deben ser de un material adecuado que no altere las 

características del producto y lo preserven durante su transporte y 

almacenamiento.  

 

Los empaques, o el documento remisorio cuando es distribuido a 

granel, deben llevar la información siguiente:  

 

 La leyenda “azúcar blanco especial”.  

 Forma de presentación (granulado, moldeado, polvo, etc.).  

 La leyenda “producto alimenticio, trátese con cuidado”.  
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 El contenido neto expresado en unidades del Sistema 

Internacional. 

 Nombre del fabricante y marca comercial.  

 Nombre del país de origen.  

 Registro sanitario.  

 Identificación del lote de producción.  

 

El azúcar blanco especial debe cumplir los requisitos indicados en 

los cuadros siguientes. Los requisitos microbiológicos se pueden 

verificar por los métodos de número más probable y recuento en placa  

(NMP) o de filtración por membrana (FPM).  

 

Cuadro Nº 06: Requisitos del azúcar blanco especial. Requisitos 

Límite 

Propiedades Fisicoquímicas Requisito Límite 

Polarización (ºS a 20 ºC) Mínimo 99,6 

Humedad (moldeado % m/m) Máximo 0,07 

Color (uma a 420 nm) Máximo 180 

Turbiedad (uma a 420 nm) Máximo 80 

Cenizas (% m/m) Máximo 0,095 

 

Cuadro Nº 07: Requisitos microbiológicos del azúcar blanco 

especial. Microorganismo Límite 

Propiedades Microbiológicas Microorganismo 

Límite 

Coliformes, FPM,  UFC/10 g Máximo 3 

Coliformes fecales,  NMP/g Menor de 80 

Coliformes fecales, FPM,  UFC/10 g Menor de 3 

Bacterias mesófilas aerobias,  UFC/g Menor de 10 
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Bacterias mesófilas aerobias, FPM,  UFC/g Menor de 200 

Mohos y levaduras,  UFC/g Menor de 200 

Mohos y levaduras, FPM,  UFC/g Menor de 100 

 

3.5.4.- Azúcar refinado  

El azúcar refinado es el producto cristalizado constituido 

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos a partir de la 

fundición de azúcares crudo o blanco y mediante los procedimientos 

industriales apropiados.  

 

Debe tener color blanco, olor y sabor característicos y no debe 

presentar impurezas que indiquen una manipulación inadecuada del 

producto.  

 

Los empaques deben ser de un material adecuado que no altere las 

características del producto y lo preserven durante su transporte y 

almacenamiento. El transporte a granel debe cumplir las mismas 

condiciones.  

 

Los empaques, o el documento remisorio cuando es distribuido a 

granel, deben llevar la información siguiente:  

 La leyenda “Azúcar refinado”.  

 Forma de presentación (granulado, moldeado, polvo, etc.).  

 La leyenda “Producto alimenticio, trátese con cuidado”.  

 La masa neta expresada en unidades del Sistema Internacional. 

 Nombre del fabricante y marca comercial.  

 Nombre del país de origen.  

 Registro sanitario.  

 Identificación del lote de producción.  
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El azúcar refinado debe cumplir los requisitos indicados en los 

cuadros siguientes. Los requisitos microbiológicos se pueden verificar 

por los métodos de número más probable y recuento en placa (NMP) o 

de filtración por membrana (FPM).  

 

Cuadros Nº 08: Requisitos del azúcar refinado. Requisitos Límite 

Propiedades Fisicoquímicas Requisito Límite 

Polarización (ºS a 20 ºC) Mínimo 99,8 

Humedad (moldeado % m/m) Máximo 0,05 

Azucares reductores (% m/m) Máximo 0,05 

Color (UI a 420 nm) Máximo 60 

Cenizas (% m/m) Máximo 0,04 

Metales pesados  

Arsénico (As, mg/Kg) Máximo 1,0 

Cobre (Cu, mg/Kg) Máximo 2,0 

Plomo (Pb, mg/Kg) Máximo 2,0 

 

Cuadro Nº 09: Requisitos microbiológicos del azúcar refinado. 

Microorganismo Límite 

Propiedades Microbiológicas Microorganismo 

Límite 

Coliformes, FPM,  UFC/10 g Menor de 300 

Coliformes fecales,  NMP/g Menor de 3 

Coliformes fecales, FPM,  UFC/10 g Menor de 80 

Mesófilos aerobios,  UFC/g 0 

Mesófilas aerobios, FPM,  UFC/g Menor de 100 

Mohos,  UFC/g Menor de 300 

Mohos, FPM,  UFC/g Menor de 100 

Levaduras, FPM,  UFC/g Menor de 100 
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Leyenda:  

UFC    Unidades Formadoras de Colonias. 

NMP    Número Más Probable.  

FPM    Filtración Por Membrana. (Chen, 1991) 

 

3.6.- Pérdida de sacarosa en la elaboración de azúcar 

Las pérdidas de sacarosa es un tema de mucho interés en la industria 

azucarera. Estas pérdidas ocurren en las diversas operaciones y procesos 

durante la elaboración del azúcar y suelen ocurrir también en los molinos y sus 

instalaciones auxiliares sobre todo cuando es escasa la limpieza y el 

saneamiento de manera periódica. 

 

El jugo extraído ofrece un medio ideal para la propagación de 

microorganismos que causan destrucción de sacarosa. Cuando se procesa 

caña deteriorada o caña quemada atrasada el desarrollo de la bacteria 

Leuconostoc mesenteroides es muy pronunciada tanto en los molinos, 

conductores de bagazo, coladores de jugo, tanques  y canales de jugo, etc. 

 

Esta bacteria destruye la sacarosa generando pérdidas económicas 

produciendo dextrana que es un polímero de consistencia gomosa que tiene la 

apariencia de los huevos de rana, generando también efectos perjudiciales al 

proceso de fabricación de azúcar.  

 

A medida que el jugo de la caña no tratada químicamente, salpica sobre 

los puntos del molino expuestos al jugo y pasa luego por las canaletas y 

cañerías durante la recirculación, entra en contacto directo con billones de 

microorganismos que están adheridos a la superficie del metal y del cemento. 

La multiplicación de los microorganismos de lo jugos diluidos extraídos de la 

caña de azúcar y su acumulación en la superficie de los molinos, dan como 

resultado una perdida considerable de la sacarosa por lo tanto lo 

microorganismos contribuyen a la pérdida de rendimiento de azúcar. 
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Cuando el Leuconostoc y otras bacterias formadoras de ácido se 

desarrollan en la caña de azúcar recolectada, ésta se vuelve ácida. Se 

produce azúcar invertido, ácidos láctico y acético y, con frecuencia, dextrana. 

Con este crecimiento microbiano puede producirse un olor "agrio". En climas 

húmedos y calurosos, puede perderse cada día, entre la zafra y el triturado, de 

1 a 5 % del azúcar total. 

 

El jugo mixto es un medio ideal para el crecimiento de muchos 

microorganismos, si bien sólo unos cuantos lo logran con éxito ya que el jugo 

tiene un grado Brix de 10 -18, un pH de 5,0 - 5,6; abundantes sales orgánicas 

e inorgánicas, aminoácidos y otros nutrientes y una temperatura media entre 

25 y 30 °C. En este medio, el Leuconostoc mesenteroides, formador de 

dextrana, está especialmente adaptado para competir, si bien otros 

microorganismos microaerófilos catalasa-negativo crecen igualmente 

produciendo ácido, invertasa y dextrana. En algunos rodillos predominan los 

Enterobacter spp.; en otros son buenos competidores las levaduras 

productoras de alcohol. Afortunadamente la destrucción del azúcar por los 

microorganismos se reduce durante la fase de clarificación, que normalmente 

se lleva a cabo con rapidez, si bien, en ocasiones, se ve retrasada por paradas 

programadas o sin programar. 

 

Entre los  efectos perjudiciales de Leuconostoc mesenteroides esta la 

formación de cristales de azúcar en forma de aguja que retarda la 

cristalización en los tachos, disminuyendo su eficiencia y generando la 

formación de falso grano que ocasiona problemas en la centrifugación de las 

masas cocidas por su facilidad para pasar por las perforaciones de la tela de la 

centrifuga; incrementando la pureza de la miel final. Además de la 

deterioración microbiológica ocurre también deterioración por acción química y 

térmica. La deterioración microbiológica, sea en el campo, ingenio o refinería 

produce polisacáridos que reducen los rendimientos de extracción y 

cristalización aumentan la viscosidad y disminuyen los niveles de producción 

mientras producen así mismo componentes coloreados y formadores de 

ácidos. 
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La descomposición química, que incluye la descomposición térmica 

disminuye así mismo el pH y produce componentes coloreados y precursores 

de la presencia de color. Todos estos componentes no azucarados tienen que 

eliminarse durante el procesamiento, ya que arrastran sacarosa con ellos a las 

melazas disminuyendo la cantidad de sacarosa recuperada. 

 

Es esencial un análisis crítico de las causas de las pérdidas de sacarosa. 

Para identificar las áreas donde se pueden evitar dichas pérdidas aumentando 

el rendimiento de sacarosa. Las pérdidas físicas debido a las pobres técnicas 

de corte de la caña,  almacenamiento o transporte de la caña de azúcar, 

dispersión, pérdida de la sacarosa en aguas y productos residuales y 

adsorbentes. Las causas y los medios de eliminación de éstas pérdidas son 

bien conocidas aunque si se llevaran a cabo en mejores condiciones, los 

niveles, de pérdidas en algunas áreas se podrían reducir a una cifra más 

aceptable. Los diversos tipos de pérdidas químicas, térmicas y microbiológicas 

se exponen a continuación: 

 

3.6.1.- Causas microbiológicas de la pérdida de sacarosa: Formación de 
Dextrana.  

 

La principal causa microbiológica de pérdidas de sacarosa es la 

formación de dextranas, principalmente por la bacteria Leuconostoc  

mesenteroides, así como la Leuconostoc dextraricum y por otras 

bacterias formadoras de légamo. La dextrana provoca la prolongación 

de cristal de sacarosa a lo largo del eje "C" (el llamado grano "de 

aguja"). 

 

Esta prolongación hace difícil el purgado de las centrifugas, 

incrementando las pérdidas en melazas y agua de lavado. La dextrana, 

da lugar así mismo a unos niveles de prolongación artificialmente altos 

debido a su carácter dextrorrotatorio. La dextrana es el nombre 

genérico para los polisacáridos que son polímeros de la glucosa. 

 

No todos los tipos de Leuconostoc mesenteroides crecen en una 

solución, de sacarosa y entre los que lo hacen ninguno sintetiza 
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dextrana por encima de los 60°C o con un alto Brix. 

 

Por cada molécula de sacarosa consumida solamente la porción 

de glucosa se utiliza en la formación de dextrana, permaneciendo un 

núcleo de fructosa. Es la fructosa se descompone subsiguientemente 

en ácidos orgánicos y componentes colorantes, dando lugar a una 

disminución en el pH, que a su vez, aumenta el nivel de inversión, 

llevando a una pérdida adicional de ácidos y colorantes a partir del 

azúcar invertido así formado. Son subproductos de la formación 

enzimática de dextrana. Los ácidos lácticos y acético, el manitol y el 

etanol, los cuales destacan el problema de caída de pH la formación de 

colorante y aumento de las pérdidas de sacarosa en melazas. 

 

La caña dañada, incluyendo la dañada que va junto con la caña 

quemada y la troceada en el corte es particularmente susceptible al 

crecimiento de levaduras y bacterias. Son especialmente notables 

debido a los productos a que dan lugar hallados en los azúcares, las 

levaduras de la especie Sacharomyces, que produce etanol y la 

Clostridium thermosaccharolyticum, productora de ácido butírico. 

Además de consumir sacarosa, estos organismos producen sustancias 

que crean más problemas de procesamiento y comercialización. 

 

Las pérdidas de sacarosa debidas a la acción microbiana se 

pueden eliminar o minimizar mediante la manipulación e higiene a 

temperatura  adecuada. El descenso de la polarización puede ser una 

medida errónea de las pérdidas de sacarosa. 

 

Si en primer lugar se invierte la sacarosa reaccionando a 

continuación la fructosa y la glucosa así formadas en proporciones 

desiguales la polarización puede ser artificialmente alta si la fructosa 

desaparece más rápidamente que la glucosa o puede ser 

artificialmente baja si la glucosa, desaparece más rápidamente que la 

fructosa. 
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3.6.2.- Pérdidas químicas de sacarosa 
 

La descomposición química de la sacarosa incluye la 

descomposición térmica en productos acaramelados. Hay dos 

divisiones generales de las reacciones de descomposición química: 

Las que se realizan bajo condiciones ácidas y las que lo hacen bajo 

condiciones básicas. El pH óptimo para la estabilidad de la sacarosa se 

sitúa entre 8 y 8.5.  

 

a.- Condiciones ácidas 
 

La reacción inicial es la inversión de la sacarosa en glucosa y 

fructosa. En el jugo, esta  reacción puede resultar catalizada por la 

enzima invertasa y, en cualquier medio ambiente, por un bajo pH. 

 

La enzima invertasa se inactiva por un aumento de la 

temperatura a 80°C o más, y la inversión ácida se inhibe mediante 

la elevación del pH por encima de 6,0. 

 

b.- Condiciones básicas 
 

Desde el punto de vista de la pérdida directa de sacarosa, la 

descomposición de la misma bajo condiciones básicas no es tan 

seria como la que se produce bajo condiciones ácidas, pero es más 

seria desde el punto de vista de la formación de color, la que da 

lugar a un mayor procesamiento y pérdidas en melazas. Los 

principales productos de la descomposición alcalina son los ácidos 

orgánicos, especialmente en el ácido láctico que tienden a disminuir 

el pH y los productos coloreados poliméricos, bien sean 

melanoidinas o compuestos formados mediante una serie de 

reacciones catalizadas por iones de calcio. 

 

Esta situación aparece cuando se permite que el jugo se 

mantenga con un pH ácido durante cierto tiempo antes de la 

elevación del mismo. En este caso se dice que la cal destruye el 

azúcar invertido; pero las reacciones de destrucción generan color. 
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Sin embargo el rápido crecimiento de los microorganismos en el 

jugo de caña que es altamente nutritivo, hace poco práctico el 

control adecuado de microorganismos por medio de la limpieza con 

vapor, ya que el vapor puede controlar los microorganismos en el 

tiempo en que está en contacto con ellos,  pero no puede actuar 

durante el proceso de molienda,  ya que no se aplica vapor al jugo. 

 

Hay diferentes productos químicos que controlan los 

microorganismos presentes en el jugo de caña, pero hay muy 

pocos que puedan proveer el control de ellos a la vez que proveen 

control de la enzima invertasa bajo las condiciones prácticas de la 

manufactura de azúcar en el control.  

 

Una de las ventajas que se debe señalar en el uso de agentes 

sanitarios es el control de la acumulación de dextrana. Como 

resultado del incremento de la población de Leuconostoc 

mesenteroides en el jugo de caña durante la extracción en el 

molino. La dextrana induce la elongación del cristal de azúcar, no 

solo reduce el tiempo de crecimiento de éste sino también aumenta 

la formación de grano falso. El control de esta goma también se 

podría correlacionar con un mejor agotamiento de las mieles 

finales. 

 

Para controlar la pérdida de la sacarosa inducida por 

microorganismos contaminantes de jugo de caña, se han hecho 

estudios para demostrar el valor de los agentes sanitarios, como el 

bactericida Bactol Q. Además, se sabe, que a parte del uso de 

agentes sanitarios, se requiere la limpieza frecuente, minuciosa del 

equipo de molienda para reducir la fuente, de inoculo de 

microorganismos en áreas que no estén en contacto con el agente 

sanitario. 

 

El catalizador invertasa presente en el jugo de caña, proviene 

de dos fuentes: 
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 Invertasa naturalmente presente en los procesos fisiológicos 

inherentes al crecimiento de la caña.  Su proporción varia de 

acuerdo con los requerimientos energéticos para la nutrición de 

la planta en el crecimiento. 

 Invertasa segregada por microorganismos en etapa de rápida 

reproducción en el jugo en proceso, microorganismos tales 

como levaduras, varias especies de hongos y muchas especies, 

de bacterias. 

 

El cambio energético requerido para activar la reacción: 

 

 

viene de las bacterias, hongos y levaduras en rápida proliferación. 

Por lo tanto los microorganismos contribuyen en la pérdida de 

rendimiento de azúcar de dos maneras: 

 Incuestionablemente son la principal fuente de invertasa en el 

jugo de caña. 

 La transferencia de energía requerida para que la reacción siga 

avanzando hacia la destrucción de azúcar y pérdidas para el 

ingenio es generada por microorganismos que utilizan la 

energía obtenida de la inversión de la sacarosa para su 

crecimiento y reproducción. 

 

Los bactericidas son productos químicos resultantes de un 

inmenso programa de investigación y experimentación industrial. 

 

Estos insecticidas usados en los ingenios azucareros, son 

efectivos contra una amplia gama de microorganismos encontrados 

en sistemas-industriales. 

 

3.6.3.- Presencia de microorganismos y su efecto durante la fabricación 
de azúcar 

En el proceso de fabricación de azúcar, los microorganismos 
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presentes en los jugos, tienden a ser eliminados sucesivamente por los 

métodos de clarificación y por las variaciones de las temperaturas que 

prevalecen durante el proceso. 

 

3.6.4.- Microorganismos de la caña de azúcar 

De acuerdo con estudios realizados, Bevan y Bond aislaron 

aproximadamente 50 diferentes microorganismos, de la caña verde y 

17 de la superficie de la caña quemada. Además de la bien conocida 

especie productora de polisacaridos, Leuconostoc mesenteroides, hay 

géneros de levaduras (Saccharomyces, Torula y Píchia) que también 

se encuentran luego en el jugo y no contienen invertasa, otras que 

causan una destrucción activa de los azúcares reductores, bacterias 

(Pseudomonas) y bacilos del suelo (Bacillus cereus) así como 

Penicillium y otros hongos (Actinomyce),el hongo productor de ácidos 

Streptomycesk y otros que causan fuerte inversión, activas tanto en los 

jugos como en las meladuras y los que constituyen agentes mas 

activos de la deteriorización de los azúcares crudos. 

 

Los microorganismos crecen rápidamente en la superficie de la 

caña quemada, incluso tan pronto como 10 minutos después de la 

quemadura. 

 

Estos organismos son principalmente bacilos tales como 

Xanthomonas, Bacterium, Corynebacterium y Bacillus. Después de 24 

horas de la quema, en la caña en pie se encuentran otros organismos 

tales como los hongos Rhizopus y Aspergíllus, y las levaduras 

coloreadas Rhodotorula y Candida. Leuconostoc mesenteroides es 

muy común en la caña quemada y su número aumenta 

considerablemente después del quemado. 

 

En la caña cortada se han encontrado infecciones masivas hasta de 

6 pulgadas a partir del extremo cortado después de 2 horas de 

almacenamiento. Los organismos productores de material muciforme 

como Leuconostoc mesenteroides Xanthomonas y Aerobacter, 

predominan y producen ácidos y materiales semejantes a las 
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dextranas. 

Aún en condiciones de cosecha y almacenamiento favorables 

ocurre un deterioro importante en tan poco tiempo como 24 horas. Un 

amplio estudio realizado en 1960 llevó a concluir que no existe medio 

práctico para controlar la descomposición, excepto el de reducir al 

mínimo el tiempo entre la cosecha y la molienda. 

 

3.6.5.- Constituyentes anormales de los productos de caña (Gomas) 
 

 Dextrana (C6H10O5)n: Esta goma, que es un enemigo muy 

molestoso para el fabricante de azúcar, es el producto de varias 

fermentaciones (como la producida por el Leuconostoc), y ocurre 

con frecuencia en cañas dañadas por heladas o por ataques de 

insectos. La formación de está goma viscosa, convierte rápido la 

cana en inservible para la molienda. Su alta rotación especifica 

(+200), tres veces mayor que la de la sacarosa, introduce un serio 

error en la polarización de los productos, de caña, a menos que la 

goma se elimine previamente tratándola con alcohol. 

 

 Levan: Esta goma la encontró Smith y Steel en productos de 

caña de Australia, y era producido por la bacteria Levaniformans. 

Este organismo es, según las investigaciones, muy destructor de 

los azúcares crudos, causando rápidas inversiones de la 

sacarosa y produciendo la goma mucilaginosa levan. 

 

 Cellulan: Una goma encontrada por Brawne. Se forma por ciertas 

fermentaciones de jugos y de meladuras, y consta de grumos 

correosos grandes, que son insolubles en álcalis cáusticos. 

 

 Mannan: Esta goma se encuentra a veces en los depósitos 

sedimentarios de jugos y mieles fermentadas, y el cual, 

hidrolizada por ácidos produce Manosa. 

 

 Chitina: Esta sustancia, que estrictamente hablando no 

pertenece a las gomas, ha sido encontrada por Brawne en 
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grandes cantidades en las espumas de las mieles de tanques de 

almacenamiento, la cual hidrolizada con ácido hidroclórico da un 

azúcar amina, la glucosa - amina. 

 

3.6.6.- Factores que afectan el número de microorganismos 
 

El número y la clase de microorganismos encontrados en los jugos de la 

caña, depende en gran parte de la cantidad y naturaleza de las sustancias 

adheridas a la corteza de la caña, las cuales a su vez infectan al jugo en el 

momento de la extracción. La simple filtración mecánica del jugo de caña 

recién extraído, elimina, según pruebas en promedio, aproximadamente el 

75% de los microorganismos originalmente presentes. 

 

Debido a que el jugo extraído se infecta rápidamente de 

microorganismos, los cuales causan una inversión rápida de la sacarosa se 

recomienda evitar exponerles a la acción de éstos el menor tiempo posible, y 

además mantener los equipos limpios de material en deterioro, como los 

molinos que tienen residuos de bagazo impregnados. Se sabe que el uso de 

vapor para la limpieza de los molinos reducen grandemente la proliferación 

de microorganismos, incluso se recomienda como práctica corriente el use 

de antisépticos o germicidas para los molinos en combinación con los 

lavados y la limpieza de los molinos. 

 

La infección del jugo de cañas sanas, en el momento de su extracción, 

será sujeta a poca variación, sin embargo, el tipo de fermentación 

predominante, en distintos momentos, es la que varia considerablemente. 

Uno de los principales factores que determinan el curso de la fermentación 

espontánea del jugo de caña, es la temperatura a la cual está expuesto. 

Estudios han determinado que para temperaturas inferiores de 20°C parece 

predominar el tipo viscoso de fermentación con mayor frecuencia que de 

temperaturas entre 20 y 30°C. 

 

Los limites de temperatura de los grupos mas importantes de bacterias 

productoras de gomas, que se encuentran en los jugos de cana son los 

siguientes: 
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Cuadro N° 10: Límites de Temperatura de las Principales Bacterias 

Productoras de Gomas 

 

GRUPO TEMPERATURA ºC 

mínima óptima máxima 

Leuconostoc 
mesenteroides 

11 - 14 30 - 35 40 - 43 

Bacillus 
mesenteroides (levan) 

15 - 22 37 45 

 
 

La fermentación viscosa esta asociada con una notable acción reductora, 

con el resultado de que los jugos fermentados presentan un aspecto 

blanquecino. Esta fermentación da origen a varios productos de oxidación, 

entre los cuales la manita es la más frecuente. Otra fermentación que se 

realiza es la celulósica, en cuyo curso la sacarosa se asimila por ciertas 

formas de bacterias, como el Bacterium xylinium,  con formación de celulosa,  

este organismo forma grupos de vainas gelatinosas, y Brawne encontró que 

el producto de esta fermentación constaba de celulosa, y representaba 

aproximadamente el 7% de los azúcares totales fermentados. 

 

Otros factores que determinan el tipo de fermentación que los jugos de 

caña experimentan, son el pH y el material contaminante que tiene acceso al 

jugo. El rendimiento óptimo de dextrana ocurre en el intervalo de pH de 7 a 

8. Las bajas temperaturas y el pH alto de 8 favorecen al Leuconostoc,  

mientras que para una acidez ligera (pH de 6.5) y una temperatura alta (más 

de 65°C) son las condiciones menos favorables para su crecimiento. 

(Spencer, 1967) 
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4.- PROCESO DE OBTENCIÓN DE AZÚCAR  

4.1.- Molienda de la caña (Trapichado) 

Esta área es el comienzo del proceso, generando combustible para 

las calderas y en donde se obtienen los datos importantes para el proceso. 

Se realiza la extracción de la sacarosa de la caña de azúcar (8 a 15%) por 

medio de trapiches, triturando la caña empleando agua de imbibición, la 

caña ingresa desmenuzada. 

 

Una operación deficiente de los molinos crea situaciones difíciles de 

controlar en otras áreas del ingenio. Por ejemplo, si no se alcanzan 

humedades en el bagazo de 50% o inferiores, afectará directamente la 

generación de vapor. Si no se tiene un control estricto de la inhibición, con 

el flujo y la temperatura adecuada, afectará la extracción de la sacarosa 

(Pol) y por ende el trabajo de las áreas de purificación de jugos y 

evaporación. 

 

La sacarosa (Pol) que no se recupere, irá a las calderas junto con el 

bagazo y se perderá definitivamente. 

 

En los molinos se realiza la molienda de la caña, es decir, la 

extracción del jugo de la caña, por lo que su labor es el punto inicial del 

balance de masa y energía de la fábrica. 

 

Las funciones básicas de la molienda son las siguientes: 

 Moler una cantidad de caña de acuerdo a su capacidad. 

 Extraer el máximo del contenido de jugo y Pol de la caña. 

 Entregar bagazo en condiciones para las calderas. 

La molienda realiza dos operaciones: 

A.- Compresión.- El jugo de la caña se extrae por la compresión del 

colchón de caña o bagazo al pasar a través de las mazas 

de cada molino. La fuerza para comprimir el colchón se 

aplica a la maza superior por medio de cilindros 

hidráulicos. 
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B.-  Lixiviación.- Se produce al lavar con agua el colchón y los jugos de la 

inhibición a contracorriente de la dirección en la que se 

mueve el colchón de bagazo. La transferencia de masa 

que se produce, extrae la sacarosa (Pol) contenida en las 

fibras de la caña. 

 

El grado de eficiencia (capacidad, extracción, estabilidad, 

etc.) en la operación, depende de la manera en que se 

manejan las variables operacionales, las cuales son: 

 Ajuste de los molinos. 

 Velocidad de los equipos motrices (motores, turbinas, 

etc.). 

 Presiones hidráulicas. 

 Agua de inhibición. 

 Inhibición compuesta (maceración). 

 Estabilidad. 

 Alimentación. 

 Lubricación. 

 Limpieza y desinfección. 

 

4.2.- Proceso de clarificación del jugo de caña 

En esta sección se explica o da una idea de las diversas operaciones 

unitarias a que se somete el jugo extraído de los molinos. El jugo 

primeramente se somete a uno o preferiblemente a dos tamizados (uno 

grueso y otro fino) y así elimina la mayor cantidad de sólido en suspensión; 

posteriormente el jugo es enviado por una bomba a la báscula de jugo para 

su pesado lo que sirve para contabilizar ciertos controles llevados por el 

laboratorio. 

El jugo extraído de los molinos, es ácido, turbio y de color verde 

oscuro, para la purificación del jugo se han ensayado muchos productos, 

que es el usado casi en todo el mundo y a su tratamiento se le llama 

“Defecación”, el ácido sulfúrico (sulfitación), el ácido fosfórico (fosfatación), 

el ácido carbónico (carbonatación). 
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a. Defecación: 

La purificación de jugo con cal es el método más antiguo que hay 

y es en muchos sentidos el más efectivo, consistente en añadir cal 

suficiente para neutralizar los ácidos orgánicos que contiene el jugo. 

 

La cal se prepara en un tanque con agua, esta lechada de cal es 

la que se agrega al jugo, lo que hace una difusión más rápida que si se 

echara directamente al jugo.  

 

La adición de una cantidad correcta de cal es la base para una 

buena clarificación posterior del jugo. (Chen, 1991) 

 

b. Sulfitación: 

La sulfitación es un procedimiento auxiliar de la defecación más 

común, no todas las fábricas de azúcar lo tienen, el procedimiento 

consiste en la preparación de ácido sulfuroso (SO2) a partir del azufre, 

el que tiene los siguientes efectos sobre el jugo: 

  Eliminar las materias colorantes 

  Transformar en compuestos ferrosos incoloros las sales    férricas 

que pueden transformarse por el contacto de los jugos con los 

tanques, tuberías y molinos, (estos compuestos ferrosos afectan el 

color del azúcar) 

 

El azufre es quemado en hornos especiales (rotativos) desde 

donde sube el gas por la columna de sulfitación a través de un 

sublimador y de una chimenea de doble pared con circulación de agua. 

La sulfitación se puede hacer antes de la alcalinización, se acostumbra 

hacerla antes, lo importante es llevar al PH final antes de decantar. 

La sulfitación tiene como ventaja principal la ayuda notable al 

color del azúcar. (Chen, 1991) 
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Calentadores de jugo (Guarapo) 

El procedimiento clásico de la defecación simple consiste en 

aplicar la cal (por cualquier método) al jugo frío y calentar el guarapo 

alcalinizado hasta la temperatura final (Ebullición o un poco más). Para 

ello se utilizan los calentadores, que no son más que intercambiadores 

de calor entre el jugo y el vapor de escape (o de los evaporadores) el 

calentador es de varios pasos con ello se aprovecha en mejor forma el 

vapor que circula por fuerza de los tubos que conducen el jugo, 

también consta de bafles que guían en una forma la trayectoria del 

vapor. 

 

Los tubos están agrupados en forma tal que la velocidad del 

jugo es de 2 a 4 metros por segundo, si la velocidad es baja el 

calentador tiende a incrustarse rápidamente y por ende habrá una 

disminución en la transferencia de calor. 

 

La tubería de éstos es normalmente de cobre por su alto 

coeficiente de transferencia de calor, pero deben ser limpiados 

periódicamente a través de cualquier medio (químico, mecánico o 

manual) para restablecer su eficiencia. 

 

Clarificación 

Se llama así a la separación del jugo precipitado del jugo claro. 

Esto se hace después de haber sido tratado el jugo (defecación simple, 

sulfitación, etc.) para la clarificación se han desarrollado muchos 

dispositivos que en general caen en dos categorías: Los aparatos que 

operan de manera intermitente y los que lo hacen de manera continua.  

 

El clarificador consiste de un tanque al que se hace llevar de 

una manera regular y continua al jugo por decantación y que es lo 

suficientemente grande para que la velocidad de escurrimiento y de 

circulación sea tan baja que no impida la realización de la decantación, 

el jugo claro que se obtiene sale por la parte superior del clarificador, 
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así mismo el sedimento lodo o cachaza lo hace por la parte inferior o a 

través de bombas especiales.  

 

Al inicio de la operación el clarificador es llenado hasta 

desbordar por la tuberías de evacuación del jugo claro, el clarificador 

está dividido en varios compartimientos (niveles) con desniveles hacia 

el eje central del mismo, éste gira lentamente (12 RPH) y por medio de 

rastrillos colocados en los brazos del eje central se empuja la cachaza 

hacia el centro donde cae por medio de un orificio anular al fondo del 

clarificador de donde es evaluado para posterior filtración. 

 

Mientras el jugo claro va hacia los evaporadores la cachaza 

suele filtrarse a fin de separar del jugo el precipitado que contiene junto 

con las sales insolubles y el bagazo fino (bagacillo) que arrastra. La 

filtración de jugo se hace a través de filtros de prensa, mecánicos y 

filtros rotativos continuos al vacío (más usado en la actualidad) el cual 

puede decirse es casi automático en su operación. 

 

Consiste de un tambor rotativo de láminas perforadas de cobre, 

el cual se zambulle en un baño que tiene cachaza, sobre la periferia 

(que sirve de zona filtrante) se produce un bajo vacío, después un alto 

vacío (después que deja el baño) y luego se remoja la torta con agua 

caliente hasta que se separa la torta del tambor antes de comenzar un 

nuevo baño. 

 

El jugo filtrado pasa generalmente de nuevo al clarificador o es 

bombeado hasta los tanques de jugo alcalizado debido a su turbiedad. 

 

4.3.- Evaporación 

El jugo clarificado pasa a la evaporización. El jugo claro no es más 

que azúcar disuelta en agua y con cierta cantidad de impurezas el objetivo 

de evaporización es eliminar el agua. La evaporización de esta agua se 

hace en dos etapas: 
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La evaporización propiamente dicha donde se evapora 

aproximadamente las dos terceras partes de agua, obteniéndose un líquido 

que se conoce como meladura y, el cocimiento que se lleva a cabo a 

través de evaporización múltiple efecto al vacío, que consiste en una 

sucesión (generalmente 4) de celdas de ebullición al vacío llamados 

“cuerpos”. Están dispuestos en series de manera que el vapor que entra al 

primer cuerpo hace evaporar el agua del jugo que pasa a través de la 

tubería, este vapor producido del jugo en el primer cuerpo servirá para 

evaporar el segundo cuerpo, pero como va a menor temperatura deberá 

estar al vacío dicho cuerpo; de esta manera se continúa la evaporización, 

aumentando en cada paso del vacío pues la temperatura de los gases va 

disminuyendo. 

 

Del primer cuerpo también es posible la utilización de ese vapor en 

los calentadores, todo depende del tamaño y eficiencia del primer cuerpo. 

Hay una importancia en el múltiple efecto y es el hecho de trabajar con 

temperatura menos peligrosa pues la alta temperatura produce pérdidas 

por inversión (pérdidas de sacarosa) y coloración del jugo que permanece 

hasta lo cristales de azúcar. 

 

4.4.- Concentración 

La meladura obtenida en la evaporización pasa enseguida a la 

última etapa de extracción de agua o concentración máxima, a medida que 

el jugo se concentra su viscosidad aumenta rápidamente y luego 

comienzan a aparecer cristales, modificados de esta manera la naturaleza 

del material.  

 

Esta pérdida de fluidez del material lleva a un manejo diferente del 

mismo, ya no es posible circularlo en tubos angostos de un cuerpo a otro, 

por tal la evaporización se llevará a cabo en un solo efecto, el equipo es 

similar al de los evaporadores adaptados para manejar el producto viscoso 

que debe concentrar, estos aparatos reciben el nombre de tachos y de esta 

operación depende la calidad del azúcar final. 

 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



45 

El tacho trabaja con vapor de baja presión, normalmente con el 

vapor que produce el primer evaporador, también es de mucha importancia 

el trabajar con temperaturas bajas tal como se explicó anteriormente. 

 

4.5.- Cristalización 

En los ingenios azucareros se llama a esta operación de mezclar la 

masa cocida por ciertos tiempos después de caer del tacho, con esto se 

completa la formación de cristales y se evita también la tendencia fuerte 

que tiene la masa cocida a cristalizarse. 

 

La masa cocida deja el tacho a una temperatura un tanto alta, ésta 

deberá enfriarse para realizar posteriormente una buena centrifugación o 

purgado. 

 

Las masas cocidas pueden salir con purezas altas o bajas y de 

acuerdo a esta se trata de mantener cierta temperatura.  

 

Para ello los cristalizadores se diseñan de tal manera que el eje y 

las aspas del mismo sirvan de superficie de intercambio de calor, así no 

tendrá que echarse agua a la masa del cristalizador. 

 

4.6.- Centrifugación 

Esta operación consiste en separar los cristales en la masa para 

obtener el azúcar en forma comercial, también se conoce con el nombre de 

“purgado” o centrifugado.  

 

Consiste en una canasta cilíndrica diseñada para recibir la masa 

cocida por tratar y colocada en eje vertical en cuyo extremo superior se 

encuentra el motor. La canasta tiene en su perímetro dos a tres mallas con 

orificios perforados que permite el paso de la misma. Esta operación varía 

su tiempo (2 a 4 minutos) el azúcar atrapada en las mallas se lava con 

vapor y agua caliente creando así el cristal o cristales de azúcar limpios. 
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Las centrífugas son en la actualidad completamente automáticas y 

dependiendo de la masa por purgar se ajustan los tiempo de cada paso de 

la máquina. La miel resultante del centrifugado (Tipo B o C) se conoce 

como melaza la cual pasa a ser enfriada y secada. 

 

Después que el azúcar sale de la centrífuga pasa a ser enfriada y 

secada; esto es necesario pues sirve para una buena conservación del 

azúcar en el almacén, así si se envasa arriba de 38º C ésta se endurecerá. 

Esta operación se lleva a cabo en secadoras de azúcar. 

 

4.7.- Secado y empaque 

Esta operación se lleva a cabo en secadoras de azúcar. Estas 

consisten en un tambor rotativo a través del cual se circula aire caliente 

para deshumedecerla, posteriormente se circula aire con un abanico 

auxiliar con el fin de mantener la temperatura adecuada para su inmediato 

envase. 

 

En nuestro país el azúcar no se almacena a granel si no que en 

sacos, para ello se dan las siguientes precauciones: 

 Los sacos colocados en la parte inferior deben colocarse sobre papel 

bituminado para protegerlo de los demás. 

 Las estibas deben de cubrirse también con papel bituminado a los 

lados y en la parte superior. 

 En las zonas calientes suele pintarse el almacén de azúcar con 

aluminio con el fin de protección por la radiación. 

 

4.8.- Refinación de azúcar 

 

a) Disolución del Azúcar.- Se mezcla azúcar cruda con parte de la 

melaza y el jugo claro obtenido de la limpieza del jugo, hasta llegar a 

unos 59 – 60 °Brix. Esto facilita las demás operaciones de limpieza y 

evaporación. 
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b) Limpieza del licor.- El azúcar disuelto se trata con ácido fosfórico y 

sacarato de calcio para formar un compuesto floculante que arrastra las 

impurezas, las cuales fácilmente pueden ser retiradas en el clarificador. 

El  material clarificado pasa a unas cisternas de carbón que remueven 

por adsorción la mayor parte de los materiales colorantes que están 

presentes en el licor. Se puede realiza por diferentes métodos, entre 

estos tenemos:  

 

 Fosfatación.- Donde se emplea ácido Fosfórico y Cal y se puede 

considerar como un sistema de clarificación muy bueno porque 

también absorbe color. Este sistema también se refuerza con el 

empleo de floculantes y con Hipoclorito de Calcio.  

 

 Carbonatación.- Se emplea Cal y Gas Carbónico (CO2)  de 

Chimeneas, fermentaciones alcohólicas o de piedra caliza. Se 

considera un buen sistema de clarificación ya que no interviene 

ningún agente decolorante y retiene impurezas y se produce 

absorción de color.  

 

 Carbonatación – Sulfitación y Carbonatación - Resinas.- Este 

sistema es más completo que los anteriores, ya que después de la 

clarificación con carbonatación, se emplea agentes decolorantes 

como son el SO2 y las resinas que producen un intercambio iónico y 

se vuelve a filtrar.  

 

 Sucro-Blanc.- Se emplea Sugar Fos (Fosfato monocálcico), Sucro 

Blanc (Cloruro de Calcio - Hipoclorito de Calcio) y Blankit (Hidrosulfito 

de Sodio) y se puede apreciar etapas de clarificación y decoloración.  

 

 Carbón Vegetal Activado.- Se emplea ácido Fosfórico, lechas de cal 

para la clarificación y carbón vegetal activado para la decoloración. 
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 Carbón Animal Activado.- Empleado mucho antes de usarse el 

carbón vegetal y aún se sigue usando en algunas refinerías. (Chen, 

1991) 

 

c) Formación de cristal.- Se realiza por medio de un proceso similar a la 

concentración del jugo, se utiliza evaporadores de triple, cuádruple o 

quíntuple efecto a presión de -0,8 Atm y temperatura de 30°C, siendo el 

último un cristalizador, donde se extraerán los cristales de azúcar 

refinada.  

 

d) Separación del cristal.- Se realiza por centrifugación, y se separan los 

cristales de azúcar refinada del jarabe que contiene 80°Brix.  

 

e) Secado del azúcar.- Se realiza en secadores especiales que por acción 

del flujo de aire caliente se elimina la humedad de los cristales, quedando 

el azúcar blanca o refinada, con 99,9°Brix. (Tocami, 1987). 

 

También el azúcar refinado se puede lavar con vapor condensado, secar 

con aire caliente, clasificar según el tamaño del cristal y almacenar en 

silos para su posterior empaque. 
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En el siguiente diagrama de bloques se resume el proceso de elaboración de 

azúcar de caña: 

 

Figura Nº 3: Diagrama de bloques del proceso de elaboración de azúcar de caña 
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5.- ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES DE LAS ÁREAS DE PURIFICACIÓN Y 

CRISTALIZACIÓN  

En una fábrica de azúcar de caña, se realizará el análisis conociendo que la 

norma potencial de molida de la fábrica sea de 400 000 arrobas de caña por día, 

(1 arroba = 11,4 Kg) para una producción de azúcar diaria de 450 toneladas y 

cuyos indicadores normados son:  

 Pol en bagazo 1,90 

 Humedad del bagazo 50 

 Pol en cachaza 2,30 

 Pureza de la miel final 36,0 

 Calidad del azúcar (superior sin círculo).  

 

Para lograr esos parámetros se cuenta con un tándem de seis molinos, con 

cuarta masa alimentadora y una desmenuzadora, y se emplea maceración 

compuesta e imbibición. 

 

En el área de fabricación existen los equipos tecnológicos capaces de lograr 

buenos resultados. En el área de purificación hay una planta de cal, en el 

clarificador que asume la molida del tándem; con un tiempo de retención 

adecuado se obtiene un jugo claro y limpio. También en esa área se encuentra 

un calentador de jugo clarificado para elevarle la temperatura hasta 110 ºC para 

su entrada al pre-evaporador. 

 

En el área de filtrado se tienen tres filtros al vacío (Oliver) que se encargan 

de la separación del jugo y la cachaza; el jugo extraído es bombeado  

posteriormente a los tanques de guarapo alcalinizado. 

 

El área de concentración está constituida por un doble, formado por el pre-

evaporador y el primer vaso del cuádruple, un triple efecto y un cuádruple efecto, 

encargados de lograr una concentración que alcance una meladura de unos 60 

a 65 ºBrix. En el pre-evaporador se emplea vapor de escape de 25 psi, y de su 

evaporación se alimentan el vaso subsiguiente y los calentadores rectificadores; 

el vapor remanente pasa después de reducido a la línea general de escape. Del 
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segundo vaso del doble se hace una extracción para que trabajen los 

calentadores primarios. El triple y el cuádruple trabajan con vapor de la línea 

general de escape (0,56 kgf/cm2). La alimentación de jugo y vapor al pre-

evaporador se realiza mediante lazos de regulación automáticos.  

 

En el área de los tachos en número de siete,  es en donde se fabrica el 

azúcar, obteniendo los diferentes tipos de masas A, B, C. El vapor empleado es 

a presión de escape de 0,50 kgf/cm2.  

 

En el área de cristalización, con 24 cristalizadores, se reciben las masas de 

tipos A, B, C y semillas. Estos cristalizadores son los encargados de agotar 

estas masas para obtener una mayor cantidad de azúcar y disminuir las 

pérdidas en mieles. El tiempo de retención varía en función del tipo de masa. 

 

El área de centrifugado consta de máquinas preparadas para la obtención de 

diferentes tipos de azúcares, entre ellos el azúcar comercial proveniente de las 

masas A y B. (Domínguez, 2002) 

 

Descripción de las instalaciones por área y comportamiento de  los 

parámetros operacionales. 

 

a. Área de la casa de cal 

 Almacén de cal. 

 Transportador elevador de cangilones. 

 Tanque dosificador con capacidad de 8,16 m3 (2 156 gal), dimensiones: 

2,41 m de diámetro por 1,79 m de altura. 

 Tanques de cal con capacidad de 17,43 m3, dimensiones: 3,34 m de 

diámetro por 1,99 m de altura. 

 Sistema de bombeo (4 bombas). 

En la casa de cal se bombea la cal diluida con un Baumé de 20 º que es 

el requerido. No se cumple con el tiempo de retención de la lechada de cal (40 

horas la establecida contra 24 horas reales). Al no contar con un equipo de 

eliminar la arena hay pérdidas de cal en el proceso de limpieza del tanque. 
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b. Área de los clarificadores 

Clarificador, capacidad 100 000 gal (1 galón = 3,786 litros), número de 

bandejas 4, alimentación central. En el clarificador se cumple con los 

parámetros operacionales al obtener un jugo claro con un tiempo de retención 

de 2,30 horas y cachaza densa. 

Los insolubles están alrededor de 0,05; la temperatura de entrada del 

jugo es de 100 ºC y el pH 6,9. 

 

c. Área de filtros 

Filtros (Oliver) de vacío, tambor de 8 pies de diámetro y 16 pies de 

longitud, 24 secciones, con sistema de variación de velocidad del filtro. El 

lavado de la torta por la parte superior del filtro por sistema de regado. 

 

El jugo extraído del bajo y alto vacío va a tanques receptores para ser 

bombeado posteriormente al tanque de guarapo alcalinizado. El sistema de 

cachaza-bagacillo, del cual se alimentan los filtros está formado por el 

mezclador de cachaza, el de cachaza-bagacillo y la bomba para el bombeo de 

la mezcla de cachaza y bagacillo a los filtros. 

 

Una bomba de vacío es empleada para lograr el alto y bajo vacío. 

Comparada esta área con el área patrón de equipamientos necesarios, está 

debidamente equipada para lograr un buen trabajo. Existe la tendencia a 

eliminar la mezcla de cachaza-bagacillo, utilizar un solo tanque para los dos 

jugos disminuyendo el consumo de potencia al eliminar una bomba, y así 

disminuir el tiempo de mantenimiento. 

 

En los filtros se cumplen los parámetros de operación, la extracción diaria 

es de aproximadamente 240 toneladas por filtro. 

 

La pol en cachaza es aproximadamente de 2, lo normado es de 2,3. La 

humedad es de 48. El Brix del jugo de los filtros es de 12,8. 
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d. Área de cristalización 

Cristalizadores, con tiempos de retención variables en función de la masa 

que traten. En los cristalizadores se cumplen los parámetros operacionales y 

las pérdidas. La retención para las masas comerciales es de 1 h y la de la 

masa cocida de 3ra es de 24 a 30 h. (Domínguez, 2002) 
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6.- DISCUSION 

 

Antes del corte de caña en los campos de cultivo, el contenido de sacarosa, el 

proceso de maduración, el nivel de compuestos no-sacarosas y la morfología de 

los tallos, son características que influyen directamente en la calidad de los 

jugos. Es difícil hacer una clasificación rígida de las variedades de acuerdo con 

su contenido de sacarosa; no obstante, existen marcadas diferencias entre ellas 

y, a menudo, se denominan variedades precoces o tardías, ya sea que a una 

edad temprana alcancen un contenido alto o bajo de sacarosa, respectivamente.  

La maduración es el proceso de acumulación de la sacarosa en el tallo y para 

que ocurra es necesario que se presente una disminución en la celeridad del 

crecimiento, que favorezca la acumulación de los azúcares producidos durante 

la actividad fotosintética.  

Las cosechas de caña que ingresan deben ser cantidades exactas requeridas 

por la fábrica y evitar su almacenamiento por más de dos días en los patios del 

ingenio azucarero, con la finalidad de no perder sacarosa e incurrir en problemas 

relacionados con la acción microbiana. 

En la fase de molienda siempre ingresa material extraño, constituido por 

cogollos que tiene una alta incidencia en los niveles de color y de impurezas 

como polisacáridos solubles, fenoles y amino-nitrógenos. Estos constituyentes 

químicos afectan el proceso de cristalización y la calidad final del azúcar. 

En el área de los clarificadores se debe garantizar que los calentadores logren 

alcanzar temperaturas de jugo entre 102 ºC y 109 ªC y un pH de 6,9. 

El nivel del jugo en cada evaporador es controlado mediante un controlador  de 

nivel, para asegurar una cantidad de concentrado que se carga para el siguiente 

evaporador. La temperatura de cada evaporador será controlada y de este modo 

asegurar que la transferencia de calor sea la adecuada para que se realice la 

separación entre el agua y el azúcar. El flujo entrante en cada evaporador es 

registrado para tener en cuenta variaciones en la producción  

En el proceso de filtración, las válvulas reguladoras deben estar en correcta 

posición para que las zonas de bajo y alto vacío queden bien definidas. Verificar 

que los raspadores de los filtros Oliver estén colocados con la debida presión y 

ángulo de ataque sobre el tambor para obtener mejores resultados. Asimismo se 

debe mantener limpia las telas porque quedan con restos de cachaza. 
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En la cristalización se debe hacer las modificaciones en los cristalizadores para 

disminuir el tiempo de retención, aumentar la velocidad de enfriamiento y lograr 

una buena mezcla.  

El producto final tiene que pasar por un severo control de calidad, de acuerdo a 

sus propiedades fisicoquímicas (polarización, humedad, turbiedad, color, 

cenizas) y el control microbiológico (bacterias mesófilas aerobias, coliformes 

fecales, mohos, levaduras). 

En la industria azucarera se tiene emisiones de carácter contaminante, los 

cuales se suele agrupar por el estado en el cual se encuentran, así tenemos 

contaminantes en estado líquido, gaseoso y sólido. Por eso en los informes 

futuros, se espera que tomen en cuenta este punto muy importante ya que 

estamos en tiempos donde se debe de cuidar bastante el medio ambiente. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

 El producto final obtenido es: azúcar crudo (96 % – 98% de sacarosa), 

azúcar blanca (99,4 %de sacarosa), azúcar blanca especial (99,6 % de 

sacarosa), azúcar refinada (99,8 %de sacarosa). 

 

 Las perdidas de sacarosa son el resultado de la destrucción e inversión de 

la sacarosa. 

 

 Se puede perder sacarosa si no se mantiene el jugo con un pH aproximado 

de 7.0 

 

 El porcentaje de sacarosa promedio que se pierde es de 2,30% en cachaza 

y 1,90% en bagazo. 

 

 Los microorganismos presentes en los jugos, tienden a ser eliminados 

sucesivamente por los métodos de clarificación y por las variaciones de las 

temperaturas que prevalecen durante el proceso. 

 

 Mediante la refinación se eliminan o reducen las materias coloidales, 

colorantes o inorgánicas que el licor pueda contener. 

 

 Los desechos que se producen son utilizados para otros procesos: el 

bagazo para generar energía así como elaboración de papel, la torta de 

cachaza para abonos orgánicos en los cultivos, la melaza para la producción 

de alcohol etílico. 
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9.- ANEXOS 

 

Descripción fotográfica del Proceso: 

 

a.- Preparación de tierras 

 

 

b.- Cultivo 

 

 

c.- Cosecha 
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d.- Transporte a la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.- Molienda 

 

f.- Clarificación 
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g.- Evaporación 

 

 

h.- Cocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.- Enfriamiento 
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i.- Centrifugación 

 

j.- Secado 

 

j.- Almacenamiento y envasado 
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k.- Productos terminados 
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