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RESUMEN 

 

El presente trabajo dirigido, estudia el proceso de cocción y cristalización de masas cocidas 

para la obtención de azúcar en la Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA, para  

cumplir este fin se apoya en la utilización de la técnica de semillamiento completo, con la 

finalidad de una correcta operación de elaboración de templas para evitar la formación de 

falsos granos, garantizando la sobresaturación del licor madre, el vacío en el cuerpo del tacho 

y la temperatura de calentamiento, para evitar la pérdida de tiempo de trabajo útil, 

garantizando la calidad de la templa. Además este proyecto se apoya en el planteamiento de 

diferentes expresiones matemáticas resultado de balances másicos y energéticos a partir de 

las entradas y salidas del proceso, con lo cual se comparará los resultados experimentales y 

teóricos.  
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λvv Calor latente de vapor de vegetal (kj/kg)  

φ Factor de pérdida (adimensional) 
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GLOSARIO 

 

Agotamiento de las mieles: Proceso en el cual se separan la mayor cantidad de cristales de 

las mieles que sirven como materia prima para la formación cristales.  

Azúcar: Producto solido cristalizado constituido principalmente por sacarosa, que se extrae 

de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) o de la remolacha azucarera (Beta Vulgaris 

L.) u otros productos naturales que lo contengan. 

Bagazo: Residuo fibroso que queda de la caña, después de que esta ha sido sometida a la 

operación de estación. 

Brix: Es el porcentaje en peso de los sólidos en una solución pura de sacarosa. Por acuerdo 

general se acepta que el Brix representa los sólidos aparentes en una solución azucarada 

cuando se determina por el hidrómetro Brix u otra medida de densidad con vertida a la escala 

Brix. Puesto que el Brix se considera como una entidad y se trata como una sustancia (por 

ejemplo: “libras de Brix”, o “extracción de Brix”, etc.) Brix (solidos) y solidos por gravedad 

son iguales. Porcentaje de solidos totales solubles en una solución azucarada. 

Cachaza: Residuo sólido producto del proceso de filtración de los lodos sedimentados. 

Calandria: En el lenguaje Técnico se denomina Calandria a un haz de tubos verticales 

soportados ambos extremos por placas, de tal modo, que resulta un recipiente estanco, en 

donde los tubos por su parte reciben vapor como fuente de calor y por la parte interna dejan 

circular el líquido a calentar; se completa la Calandria con disposiciones adecuadas para 

evacuar el agua condensada y los gases in condensables.  

Caña de azúcar: Planta perteneciente a la familia de las gramineas del género Saccharum 

officinarum L., que es utilizada como materia prima para la fabricación de azúcar. 

Cristales: Es la sacarosa cristalizada al estado sólido, obtenida por nucleación y crecimiento 

en mieles sobresaturados en los tachos de cocimiento al vicio.   

Cristalización: Es un proceso de separación solido-líquido en el que la masa es trasferida de 

un sólido disuelto en una fase liquida, a una fase solida (cristal); en estos casos, la solución 

debe ser sobresaturada y los cristales que se desean obtener deben contener elevada pureza.   

Difusor: Unidad de extracción del jugo por el proceso de lixiviación. 

Es el equipo del área, en él se realizan las operaciones de concentración. Es un equipo activo 

en el sentido que para la realización de sus funciones requiere del suministro de vapor, mieles, 

agua y debe estar conectado al vacío.   
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Es el equipo del área, en él se realizan las operaciones de concentración. Es un equipo activo 

en el sentido que para la realización de sus funciones requiere del suministro de vapor, mieles, 

agua y debe estar conectado al vacío.      

Falsos granos: Cristales pequeños indeseables, formados espontáneamente por nucleación 

secundaria durante la cristalización cuando la supersaturación es demasiado elevado. 

Fibra: Material seco leñoso, insoluble en agua, componente de la caña. 

Jarabe o meladura: Jugo concentrado obtenido en los evaporadores. Solución de azúcar en 

agua o jugo clarificado. 

Jugo absoluto: Jugo de caña tal y como se encuentra en ella, incluyendo todo los sólidos 

solubles y todo su agua que acompaña a las substancias en estado coloidal. Se considera igual 

a la caña menos su fibra. 

Jugo clarificado: Jugo limpio y claro obtenido por la eliminación de impurezas (lodo 

sedimentado) en el proceso de clarificación. 

Jugo encalado: Jugo mixto y/o sulfitado mezclado con lechada de cal (solución de hidróxido 

de calcio). 

Jugo filtrado: Jugo obtenido por la filtración de los lodos sedimentados en el proceso de 

clarificación. 

Jugo mixto: Jugo extraído por el molino o difusor más el agua de imbibición agregado en 

este proceso. 

Jugo sulfitado: Jugo resultante de la absorción del dioxido de azufre en el jugo mixto (SO2), 

antes o después del encalado. 

La pureza da la medida de la cantidad o proporción de impurezas disueltas en el jugo, que 

será necesario eliminar en procesos posteriores, de ahí su interés. Ejemplo en un jugo con 80 

% de pureza habrá un 20 % de impureza. No-Azucares: son todas las sustancias que no son 

sacarosa y que forman parte del jugo de caña como solidos disueltos. En este término se 

incluyen otros azucares (azúcar reductores). La presencia de estas es indeseable para el 

proceso de fabricación de azúcar, por lo que será sometido la materia prima y materiales 

intermedios. En la práctica, no azucares es simplemente la diferencia entre Brix y Pol.       

Licor madre: Fase líquida presente en la masa cocida durante la cristalización; se refiere al 

jarabe o licor en el cual los cristales crecen.   
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Lixiviación: Es la operación de extracción por lavado de la parte soluble contenida en las 

células rotas de la caña triturada. 

Magma: Es el producto de por la mezcla mecánica de los granos de cualquier clase de azúcar 

centrifugada con cualquier liquido azucarado y aún con agua. Físicamente está formado por 

la mezcla de cristales y la miel madre resultante de la mutua solubilidad entre el líquido 

incorporado y la miel madre de los granos de azúcar. En las fábricas de azúcar se preparan 

magmas para afinar azúcares de baja pureza y para preparar “semillas” que se emplean como 

pie de cocimiento en ciertas templas. Mezcla de cristales de azúcar con jugo clarificado o 

melado. 

Masa cocida: Es la mezcla de miel madre sobresaturado y cristales engendrados por 

nucleación y crecimiento, en los tachos de cocimiento a presión reducida y las masas cocidas 

se clasifican de acuerdo a su pureza como masas A, B y C. Mezcla de licor madre (miel) y 

cristales de azúcar obtenidos mediante el proceso de cristalización.  

Megazo: Bagazo agotado, embebido de agua que sale del difusor antes de ser prensado. 

Melado: Producto obtenido por concentración del jugo clarificado en un sistema de 

evaporación de múltiples efectos. 

Melaza: Miel residual separada por centrifugación de la masa cocida final y de la cual no es 

posible cristalizar más azúcar por los métodos usuales. 

Miel madre: Es la miel sobresaturada por evaporación o enfriamiento que da origen a la 

cristalización del azúcar y su desarrollo, en las masas cocidas. En un sentido general, se 

denomina así a toda miel saturada o sobresaturada en contacto con cristales de azúcar, tal 

como la miel de los magmas. La miel madre se separa en miel pobre y rica 

Miel pobre: Porción de licor madre separado de los cristales de azúcar en la primera fase de 

centrifugación. 

Miel rica: Porción remanente de licor madre que resulta de lavar con agua o vapor los 

cristales de azúcar durante la segunda fase de centrifugación. 

Mieles: Son las meladuras obtenidas a partir de la evaporación del jugo de caña, después de 

haber sido extraído de los molinos. 

No azúcar: Material soluble exento de sacarosa principalmente compuesto por gomas, sales 

y azucares invertidos. 
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Nucleación: La nucleación es la ciencia de crecimiento; en este caso. De la etapa de 

cristalización y se presenta en diferentes etapas, que se pueden denominar como nucleación 

primaria y secundaria y se presenta en términos de sobresaturación, se puede llegar a este 

estado de sobresaturación por medio de enfriamiento, evaporación o el uso solvente.   

Pol: Es la sacarosa contenida en una disolución, expresada como % en peso, determinando 

analíticamente con en polarímetro o sacarímetro. En disoluciones puras % Pol equivale 

exactamente a % de sacarosa, mientras que en otras impuras como el jugo de caña y las 

mieles, que contienen otras sustancias ópticamente activas, existe una diferencia entre estos 

dos valores, diferentes que será mayor, cuanto más impura sea la disolución. Por esta razón 

el valor de Pol es aceptado internacionalmente como sacarosa aparente. Porcentaje de 

sacarosa aparente en una solución azucarada. 

Pureza: Es la cantidad de sacarosa contenida en 100 partes de solidos totales, expresada en 

por ciento. Es la relación porcentual entre pol y brix. 

Recirculación: Es la operación de reincorporar un producto o un elemento al mismo sistema.  

Refundición: En área de fábrica de azúcar se usa esta palabra en el sentido de disolver con 

agua los granos de azúcares de cualquier origen. 

Sacarosa: Es el disacárido constituido por la unión de fructosa y glucosa. Corresponde a la 

formula C12H22O11 conocido con el nombre de azúcar. 

Semilla: Son las partículas de pequeños cristales de sacarosa microscópicos que se 

introducen a los tachos de cocimiento para actuar como núcleos de atracción y deposición de 

sacarosa de las mieles sobresaturadas y desarrollarse hasta adquirir las dimensiones deseadas. 

Fragmento de cristales de azúcar en suspensión alcohólica que se utiliza como núcleos en el 

proceso de cristalización. 

Tachos: Es la nomenclatura que se les asigna comúnmente a los cristalizadores en la 

industria azucarera, son recipientes al vacío y dependiendo de la etapa de cristalización se les 

denomina como tacho A, B o C dependiendo de la calidad de los cristales y el producto final 

que se obtiene. 

Templas: El jarabe y las mieles en determinadas proporciones, desarrollan cristales de 

azúcar, este proceso se inicia cuando la especie calefactora se cubre solo lo suficiente para 

obtener circulación y termina con una carga completa, llamada una “templa”. 



ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

 

ANDRES MAMANI CHINO                               xvii 

    

Zafra: Nombre que se le da al periodo en el cual se produce azúcar de caña en los ingenios 

azucareros, consta de la cosecha de la caña, producción de las mieles del jugo de la caña y 

obtención del azúcar final. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1. INTRODUCCIÓN.  

  

El 15 de septiembre de 2010, y mediante Decreto Supremo Nº637, se crea la Empresa 

Azucarera San Buenaventura (EASBA), como una Empresa pública Nacional Estratégica 

(EPNE), con el objeto de producir caña de azúcar, azúcar y derivados.  

Lugo del proceso de licitación pública internacional, el 5 de marzo del 2012, la Empresa 

Azucarera San Buenaventura – EASBA, firmó contrato con la empresa china CAMCE 

UNION ENGINEERIG, para la ejecución de una Planta Industrial de Azúcar y Derivados 

bajo la modalidad “Llave en mano”. El plazo de ejecución de la Planta Industrial de azúcar 

es de 33 meses, a partir de la Orden del Proceder entregada a la Empresa CAMCE UNION 

ENGINNERING, el 6 de septiembre de 2012. Debido a las intensas lluvias de la gestión 

2014, se paralizaron actividades durante 66 días. Plazo adicionado al cronograma inicial. Se 

tiene previsto realizar la primera zafra de prueba en septiembre de 2015 cumpliendo el 

cronograma de ejecución previsto inicialmente. 

Dada la ubicación del proyecto, se elaboró la Ingeniería Básica Preliminar con una visión de 

respeto a la madre tierra introduciendo tecnologías nuevas para lograr la mayor eficiencia del 

proceso productivo industrial con el menor impacto ambiental. Por otra parte, la planta 

industrial producirá derivados como el alcohol, el bagazo hidrolizado, compost y energía 

eléctrica que dan a la industria una flexibilidad que le permitirá adecuarse a las condiciones 

del mercado al mismo tiempo que utilizará todos los residuos generados en el proceso 

industrial para aprovecharlos. 

El proyecto en todas sus fases y componentes está financiado por tres créditos del Banco 

Central de Bolivia que cubren tanto la inversión como el gasto de funcionamiento del 

proyecto. El objetivo de la planta industrial es la de producir un alimento como azúcar para 

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la región. Al convertirse en un eje 
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mediante el cual se desarrolle la región, la Empresa Azucarera San Buenaventura, también 

en un aporte fundamental y estratégico para el proceso de industrialización del país1.  

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.  

 

Las iniciativas para desarrollar la parte norte del departamento de La Paz datan de los años 

70. La Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) se creó en el año 1971 

con tres estrategias de producción: 1. La creación de un polo de desarrollo regional en torno 

a una industria azucarera ubicada en el municipio de San Buenaventura, 2. La construcción 

de una represa hidroeléctrica y 3. La exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos.  

En noviembre del 2006, mediante la Ley Nº. 3546 se declara Prioridad Nacional la 

construcción del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, teniendo como base la 

implementación del Ingenio Azucarero, para la producción de Azúcar y Alcohol etílico. 

En septiembre del 2010, el Gobierno del estado Plurinacional de Bolivia, mediante Decreto 

Supremo Nº. 637 crea la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), como Empresa 

Pública Nacional Estratégica, que tiene como objetivo “la producción de caña de azúcar, así 

como la producción y comercialización de azúcar y sus derivados, para incentivar la 

producción nacional con valor agregado en procura de la soberanía y seguridad industrial”.  

                                                             
1 Memoria Anual EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura). 2014.   
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Hasta la fecha se han realizado varios estudios para la Instalación de un Ingenio Azucarero 

en el Norte de La Paz, Municipio de San Buenaventura, mismos que son detallados a 

continuación:    

Estudio de Factibilidad Complejo Agroindustrial de la caña de azúcar de San Buenaventura 

(1985), elaborado por CORDEPAZ. 

Estudio de Pre Factibilidad para el Proyecto de Caña de Azúcar (2007), elaborado por El 

Ceibo Ltda.  

Estudio de Factibilidad Economía y Financiera (2009), elaborado por Conservación 

Internacional Boliviana. 

Estudio de Factibilidad de un Ingenio Azucarero con Refinería y Destilería (2010), elaborado 

por Enlace Consultores en Desarrollo SRL. 

Estudio de Ingeniería Básica Preliminar para la Implementación de una Planta Industrial de 

Azúcar y alcohol. (2010) Elaborado por el MDRyT. 

 Estudio de Restructuración y Complementación de la Ingeniería Básica Preliminar del 

Complejo Agroindustrial Azucarera San Buenaventura (2011), elaborado por ESABA. 

Estudio de Evaluación Financiera y Económica del Ingenio Azucarero de San Buenaventura 

(2011), elaborado por EASBA1. 

1.3. MISIÓN DE LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA. 

 
Promover y producir caña de azúcar para la producción y comercialización de azúcar y 

derivados con valor agregado, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria para el 

desarrollo de la región y el país1. 

1.4. VISIÓN DE LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA. 

 

Ser una empresa de referencia nacional en la producción de caña de azúcar y sus derivados 

para satisfacer la demanda del mercado interno de forma oportuna y permanente1. 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Recopilando información de los diferentes procesos de cristalización en las industrias para la 

obtención de azúcar, se pudo observar que para la elaboración del azúcar se incluye el 
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subproceso de cristalización, el cual tiene como función la producción y desarrollo de 

cristales de sacarosa a partir del jarabe del que se alimenta, siendo la calidad de estos cristales 

el objetivo fundamental de este subproceso. La calidad del subproceso se ve afectada por la 

concentración de los flujos de entrada, por la temperatura del vapor de calentamiento, tiempo 

de operación, entre otras variables, las cuales con un control inapropiado pueden producir 

conglomerados y falsos granos. 

La formación del falso grano es cuando el nivel máximo de la templa alcanza y se corta la 

alimentación de jarabe, la consistencia comienza a incrementarse y también la 

sobresaturación. Si ésta va más allá del límite de seguridad, se formará el falso grano. Y esto, 

quizás deteriore una buena templa o disminuya mucho la calidad del azúcar, pues representa 

una pérdida económica innecesaria.  

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se propone el estudio de cocción y cristalización de masas cocidas para la obtención de 

azúcar, Este proyecto contribuirá de forma directa en los siguientes factores:   

 Realizar la correcta operación de elaboración de las templas para evitar la formación 

de falsos granos, garantizando la sobresaturación del licor madre, el vacío en el 

cuerpo del tacho y la temperatura de calentamiento, para evitar la pérdida de tiempo 

de trabajo útil, garantizando la calidad de la templa.    

 La realización de este proyecto permitirá resolver uno de sus casos de estudio que es 

el proceso de cristalización.  

1.7. OBJETIVO GENERAL. 

 

Estudio del sistema de cocción y cristalización de masas cocidas para la obtención de azúcar 

en la EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA (EASBA). 

 
 

1.7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Controlar la sobresaturación del sistema de cocción y cristalización de masas cocidas.  

 Utilizar la técnica de cristalización por semillamiento completo.  
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 Determinar los parámetros óptimos de operación para un tacho por lotes de masa 

cocida A.   

 Determinar los parámetros óptimos de operación para un tacho continuo de masa 

cocida B. 

 Determinar los parámetros óptimos de operación para un tacho continuo de masa 

cocida C. 

 Planteamiento de balances másicos y energéticos para sistema de cocción y 

cristalización de masas cocidas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. EL AZÚCAR. 

 

El azúcar es uno de los grandes grupos de sustancias las cuales son llamadas por los químicos 

carbohidratos. Existen solamente dos clases de azúcar que son importantes en el proceso de 

refinación del azúcar de caña llamada: Sacarosa, que es el azúcar de color blanco que 

nosotros usamos en nuestros alimentos y bebidas y el Azúcar invertido que también se 

encuentra en las frutas y miel de abeja. 

El azúcar invertido está presente en la caña y se forma también en el proceso de fabricación 

a pesar de todas las precauciones que tomemos. El azúcar invertido se destruye parcialmente 

y produce colores pardos fácilmente en los licores de azúcar, por lo que se consideran 

perjudiciales al proceso de refinación. 

La sacarosa se convierte en azúcar invertido fácilmente, o sea, en dextrosa y levulosa, 

también llamada fructosa y glucosa2. 

Figura 1. Formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa. 

 

Fuente: [Peter W. Rein, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania] 

 

                                                             
2 Eduardo Batule, 2009, La refinación del Azúcar de Caña, Miami. 



ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

ANDRES MAMANI CHINO  7 
 

La sacarosa tiene formula C12H22O11 y se designa como un disacárido por estar conformada 

a partir de dos unidades monosacáridos. Los azúcares monosacáridos son azúcares de seis 

carbonos o hexosas, productos del proceso de fotosíntesis que comparten la misma fórmula 

C6H12O6. Estos azucares son llamados monosacáridos debido a que no pueden ser 

hidrolizados hasta moléculas más pequeñas de carbohidratos mediante la acción de ácidos o 

enzimas3. 

 
 

2.1.1. VARIEDADES DE AZÚCAR. 
 

 

a. Azúcar crudo. 

Producto cristalizado constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa recubiertos 

por una película de miel (conocida también como azúcar morena o rubia)4.  

Es el azúcar centrifugado directo proveniente de las Masas Cocidas elaboradas con Jarabe y 

mieles y que se destina a la fabricación de los Azúcares Refinados. Cuando se comercializa 

localmente y en el mercado exterior, debe cumplir ciertas normas mínimas de calidad y 

estabilidad impuestas por los refinadores. 

 

b. Azúcar blanco. 

Producto cristalizado, constituido esencialmente por sacarosa, obtenido de la caña de azúcar 

o de la remolacha azucarera, mediante procesos industriales apropiados4. 

Son los azúcares granulados para consumo humano, obtenidos directamente por 

centrifugación de las Masas Cocidas de mejor calidad elaboradas con jarabe y mieles. Deben 

satisfacer ciertos requisitos mínimos de calidad química y bacteriológica, color y estabilidad, 

exigidos por los códigos alimentarios nacionales. 

 

c. Azúcar refinado. 

Producto sólido cristalizado constituido esencialmente de sacarosa, obtenido por 

recristalización de las soluciones de azúcar blanco, y/o crudo previamente sometidas a un 

procedimiento de refinación con procesos químicos adecuados4.     

                                                             
3 Peter W. Rein, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania.   
4 Norma Boliviana NB/NA 38017:2006 Ibnorca 
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Son los azúcares comerciales granulados de óptima calidad destinados al consumo humano, 

obtenidos por refundición de los azúcares crudos y blancos directos y recristalización a partir 

del jarabe5. 

Tabla 1. Composición de calidad de azúcar granulada blanca. 

Parámetros Unidad 
NB/NA 0009:2008 El método de 

detección ICUMSA Mínimo Máximo 

Pol, en 20 ºC  ºZ 99,4 - 99,6 

Humedad % - 0,06 0,03 

Cenizas por conductividad  % - 0,1 0,07 

Azúcar reductor  % - 0,1 0,06 

Color (*) IU - 150 274 

Dióxido de azufre  mg/kg - 20 8,06 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 

 
(*) Valor diferente a la norma pero que es requisito del producto deseado a obtener en la Planta Industrial a 

diseñar.  

ICUMSA: Que significa International Commission for Uniform Mathods of Sugar Analysis (Comisión 

Internacional para Métodos Uniformes de Análisis de Azúcar). 

2.2. COCIMIENTO. 

 

Cuando se concentra la masa, su viscosidad aumenta rápidamente cuando alcanza 78 a 80 

brix, los cristales comienzan a aparecer y la constitución de la masa cambia gradualmente 

desde un líquido a un estado medio sólido, medio líquido, perdiendo cada vez más su fluidez, 

y por lo tanto sus cambios de manipulación por completo, se convierte en masa cocida. 

Para llevar a cabo la cocción de la masa cocida se utiliza un cocedor al vacío, diseñado para 

manipular material denso y viscoso. El cocedor es esencialmente un cristalizador 

evaporativo, es decir, un dispositivo para llevar a cabo y controlar la cristalización de azúcar 

mediante la evaporación del agua6. 

Hay varios tipos de cocedores: 

 Lote o continuo.  

 Vertical u horizontal. 

                                                             
5 Pieter Honig, 1985, Principio de Tecnología Azucarera, COPITEC 
6 A Usina de Açúcar e sua Automação, 2003. 
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 Con calandria o serpentín. 

 Con calandria fija o flotante. 

 Con calandria plana o inclinada. 

 Con la circulación natural o forzada (agitación mecánica). 

En la Empresa Azucarera de San Buenaventura se tienen los siguientes tachos de cocimientos 

para la fabricación de azúcar:  

 

2.2.3. TACHO DISCONTINUO (BATCH) DE MASA COCIDA “A”. 

 

El tacho discontinuo es una unidad de tipo vertical (Ver Fotografía B – 1 del ANEXO – B), 

en el tacho se carga jarbe, el jarabe se calienta en condiciones de vacío con el objetivo de 

bajar el punto de ebullición y así evitar la descomposición térmica de la sacarosa. Cuando 

alcanza la condición de sobresaturación, se siembran pequeños cristales de azúcar y se les 

hace crecer añadiendo jarabe y manteniendo condiciones de sobresaturación. 

Para calentar el jarabe y provocar la evaporación de parte del agua, el tacho consta de un 

elemento calefactor, denominado calandria (Ver Fotografía B – 2 del ANEXO - B), por el 

que circula vapor a una presión superior a la atmosfera y que al condensarse cede calor a la 

masa cocida en el tacho. Este vapor se suministra al tacho a través de las tuberías de 

suministro de vapor, que forman un sistema cerrado que recorre toda el área de fábrica de 

azúcar.   
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Figura 2. Conjunto del tacho discontinuo (batch) de masa cocida “A”. 
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Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 2, se muestran los elementos de un tacho discontinuo (batch) de masa cocida 

“A”. 

Nota: Las especificaciones tacho discontinuo (batch) de masa cosida “A” se muestran en la 

ficha técnica (Revisar Ficha técnica C – 1 del ANEXO – C). 

 

2.2.4. TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA “B” Y “C”. 

 

El tacho Continuo es una unidad de tipo horizontal (Ver Fotografía B – 5 del ANEXO – B), 

con una calandria tubular, montada verticalmente a lo largo del eje de la carcasa. 

El vapor es alimentado a la calandria, y el condensado es drenado a través de una serie de 

tubos existentes en el fondo de la placa inferior de tuberías.  

 El tacho está dividido en 10 celdas separadas. Estas permiten diferentes configuraciones de 

flujo de masa cocida. 

El vapor que se desprende de la masa cocida es recolectado de la parte alta del cuerpo de 

tacho continuo y enviado al condensador. 
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La masa cocida fluye por gravedad a través de cada celda y pasa de una celda a otra por 

medio de una serie de pórticos u orificios de transferencia. Estos están diseñados de tal forma 

que evitan atascamientos y garantizan un buen flujo. Cada celda tiene su sistema de control. 

(Ver Fotografía B – 6 del ANEXO – B). 
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Figura 3. Conjunto del tacho continuo de masa cocida “B” y “C”. 
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 Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3, se muestran los elementos del tacho continuo de masa cocida “B” y “C”. 

Nota: Las especificaciones los tachos continuos de masa cocida “B” y “C” se muestran en la ficha técnica (Revisar Ficha técnica 

C – 2 y la Ficha técnica C – 3 del ANEXO – C). 
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2.2.5. SISTEMAS DE MASAS COCIDAS. 

 

La máxima recuperación de la sacarosa por cristalización no puede lograrse en una sola etapa. 

Existe cierto límite del contenido de cristales que se encuentra en el punto donde la masa 

cocida no puede fluir fuera del tacho. La cristalización se debe detener antes de alcanzar este 

punto y la masa cocida debe centrifugarse para separar los cristales de la miel. Las mieles 

producidas contienen aún azúcar cristalizable y el proceso se repite, usualmente en una o dos 

etapas adicionales para lograr un recobrado óptimo de sacarosa, La pureza de la masa cocida 

decrece sucesivamente con cada etapa, a medida que se remueve mayor cantidad de sacarosa. 

Varios sistemas de cristalización pueden ser utilizados para satisfacer la cantidad de azúcar 

a ser producida de acuerdo con la pureza del jarabe3. Los siguientes esquemas de 

cristalización son utilizados comúnmente para producción de azúcar. 

 

 Sistema de dos masas cocidas.   

 Sistemas de tres masas cocidas.  

 

2.2.5.1. SISTEMA DE DOS MASAS COCIDAS. 

 

Consideramos este sistema apropiada para casos de jarabe con baja pureza.  

El sistema de dos masas cocidas puede ser en algunos casos, ser aplicado con suceso de varias 

desventajas, lo cual se cita a continuación: 

Debido a recirculación de dos mieles, no se tiene un buen agotamiento de la miel final, 

generalmente es más elevado, debido a poca flexibilidad del sistema.          
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Figura 4. Sistema de dos masas cocidas A y B.  
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Fuente: [Elaboración propia] 

 

La figura 4, muestra el sistema de cocción y cristalización de dos masas cocidas A y B.    

 

2.2.5.2. SISTEMAS DE TRES MASAS COCIDAS. 

 

Este sistema, bien controlado, es ideal para producir azúcar de alta calidad y alto rendimiento. 

La ventaja del sistema de tres masas cocidas se detalla continuación: 

 

 Producir azúcar de alta calidad, porque la masa cocida “A” se elabora 

solamente con jarabe. 

 Recirculación mínima de mieles, masas elaboradas con baja viscosidad, 

reducción del tiempo de cocimiento y favorable recuperación de azúcar. 

 Reduce la operación de cristalización, a pesar del cocimiento de masa cocida 

“B” con cristales de semilla. 

 Buen agotamiento, de la masa cocida “C” para ser una masa intermediaria de 

agotamiento. 

 

En el área de cocimiento de tachos de la Empresa Azucarera de San Buenaventura se utiliza 

el sistema de tres masas cocidas A, B y C.  
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Figura 5. Sistema de tres masas cocidas A, B y C.  
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Fuente: [Elaboración propia] 

 

La figura 5, muestra el sistema de cocción y cristalización de tres masas cocidas A, B y C con recirculación de miles.  
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De la figura 5 se tiene las siguientes abreviaturas: 

(C.C.M.C.B.) Centrifuga continua de masa cocida “B”  

(C.C.M.C.C.) Centrifuga continua de masa cocida “C”  

(C.D.M.C.A.) Centrifuga discontinua de masa cocida “A”  

(C.M.C.A.) Cristalizador de masa cocida “A”  

(C.M.C.B.) Cristalizador de masa cocida “B”  

(C.M.C.C.) Cristalizador de masa cocida “C”  

(C.V.M.C.C.) Cristalizador vertical de masa cocida “C”  

(M.C.)  Magma “C”  

(R.S.B.) Receptor de semilla “B”  

(R.S.C.) Receptor de semilla “C”  

(S.A.)  Semilla “A”  

(T.C.M.C.B.) Tacho continuo de masa cocida “B”  

(T.C.M.C.C.) Tacho continuo de masa cocida “C”  

(T.M.C.A.) Tacho de masa cocida “A”  

(T.S.B.) Tacho de semilla “B”  

(T.S.C.) Tacho de semilla “C”  

(T.M.B.) Tanque de miel “B”  

(T.M.C.) Tanque de miel “C”  

(T.M.P.A.) Tanque de miel pobre “A”  

(T.M.R.A.) Tanque de miel rica “A”  

(T.E.J.) Tanque elevado de jarabe  

(T.E.M.B.) Tanque elevado de miel “B”  

(T.E.M.P.A.) Tanque elevado de miel pobre “A”  

(T.E.M.R.A.) Tanque elevado de miel rica “A”. 

2.3. CRISTALIZACIÓN.  

 

La cristalización tiene lugar en cristalizadores o tachos al vacío, donde el agua del jarabe se 

evapora hasta quedar saturada de azúcar, en este momento se añaden semillas que al final 

sirvan de núcleos para los cristales de azúcar, y se va añadiendo más jarabe según se evapora 
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el agua. El crecimiento de los cristales continúa hasta que se llena el tacho. Bajo la vigilancia 

de un operador experto (o con instrumentos adecuados) los cristales originales crecen sin que 

formen cristales adicionales, de manera que cuando el tacho está totalmente lleno todos los 

cristales tienen el tamaño adecuado, los cristales y jarabe forman una masa densa conocida 

como masa cocida o templa que se descarga por medio de una válvula de pie a un mezclador7.  

La velocidad de la cristalización de una masa cocida depende de los siguientes parámetros: 

 

 Temperatura. 

 Pureza.  

 Sobresaturación. 

 

2.3.1. TEMPERATURA. 

 

Al aumentar la temperatura durante la operación del tacho, la velocidad de cristalización 

también aumenta, y cuando la temperatura disminuye la velocidad de cristalización se 

mantiene, aumentando la sobresaturación6.  

 

2.3.2. PUREZA.  

 

Este término se emplea para indicar el contenido de azúcar presente en las soluciones a la 

entrada o a la salida del cristalizador. El efecto que la pureza tiene sobre la cristalización es 

de tal importancia que repercute en la calidad del producto terminado, es decir si la 

alimentación al tacho se hace con un jarabe de pureza baja afecta al proceso debido a que el 

tiempo residencia se incrementa pues será necesario elevar esta pureza con evaporación 

dentro del cristalizador, y esto afectará el costo de producción del producto terminado6. 

 

 

                                                             
7 I.Q. Gloria Domínguez Hernández, 2013.Normalizacion del tamaño de cristales de azúcar en el proceso azucarero a 

través del desarrollo sustentable aplicando el balance de energía. Altamira Tamanulipa. 
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2.3.3. SOBRESATURACIÓN. 

   

Para que exista la sobresaturación, la solución debe tener una concentración que exceda la 

concentración la saturación. Esta variación depende de las diferentes zonas de concentración 

(metaestable, intermedia y lábil)8.    

 

a. Zona metaestable. 

 En esta región no se forman cristales nuevos sino que crecerán los que se hallan 

introducidos dentro del tacho2. 

 Los cristales de azúcar crecen sin que se produzca nucleación de nuevos granos de 

azúcar. Esta es la región donde la cristalización debe ser efectuada.  

 

b. Zona intermedia. 

 Los cristales pueden continuar creciendo, pero con formación de nuevos núcleos 

cuando hay presencia de cristales de azúcar3. 

 Pueden formarse nuevos cristales, pero solo en presencia de los existentes. 

 

c. Zona lábil. 

 Aquí, los cristales de sacarosa se forman sin requerir la presencia de otros2. 

 Los cristales existentes crecen y pueden formarse otros aun en ausencia de cristales. 

                                                             
8 Lang Y. D., Cervantes A.M., and Biegler L.T. Dynamic optimization of bach coolig crystallization process. Ind. Eng chem. 
Res, 1999. 
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Figura 6. Solubilidad de la sacarosa en función de la temperatura.  
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Fuente: [REIN, Peter. Cane sugar engineering. Berlin: Bartens, 2007]   

 

En la finura 6, se muestra las tres zonas de sobresaturación (zona metaestable, intermedia y 

lábil). 

Nota: Para realizar el proceso de cristalización, se debe concentrar el jarabe mediante la 

evaporación del agua que pueda contener el jarabe a temperatura constante hasta la zona 

metaestable 1,15 – 1,20 de sobresaturación, por ser la zona de mayor velocidad de 

cristalización, sin riesgo de que se produzcan segundas cristalizaciones. 
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2.3.3.1. COEFICIENTE DE SOBRESATURACIÓN.  

 

El grado o coeficiente de sobresaturación se puede especificar expresando su concentración 

como función de la concentración en el punto de saturación: 

 

°SS =
g. sacarosa 100 g. agua del material que se investiga⁄

g. sacarosa 100 g. agua de un material saturado⁄  
   (Ec. 1) 

 

El valor del numerador del quebrado anterior se obtiene mediante un análisis del material en 

el laboratorio. El valor del denominador se busca en la de solubilidad de la sacarosa (Ver 

Tabla F – 1 del ANEXO – F). 

Tabla 2. Valores de coeficiente de sobresaturación.   

°SS ˂ 1 Solución no-saturada  

°SS = 1 Solución saturada   

°SS ˃ 1 Solución súper saturada   

1,10 ˂ °SS ˂ 1,20 Zona metaestable  

1,20 ˂ °SS ˂ 1,30 Zona intermedia  

°SS ˃ 1,30 Zona lábil  

Fuente: [Evaporacçãao, cozimiento, secagem e armazenagem] 

 

En la tabla 2, se muestran los diferentes valores y para de distintas zonas de sobresaturación 

del coeficientes sobresaturación (ºSS).  

2.4. TÉCNICAS DE CRISTALIZACIÓN.   

 

Existen tres técnicas o métodos para el establecimiento de granos en la industria azucarera y 

son: 

 

 Espera – cristalización espontanea. 

 Choque – cristalización inducido. 

 Semillamiento – cristalización implantada (completo).   
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Las tres técnicas de cristalización que se mencionaron anteriormente se detallan a 

continuación:   

 

2.4.1. MÉTODO DE CRISTALIZACIÓN POR ESPERA (ESPONTANEA).  

 

Para cristalizar por éste método se debe dejar venir el grano esperando una cristalización 

natural, el operario del tacho permite que el °SS del material que va a cristalizar avance hasta 

el punto en que los granos se presenten espontáneamente, y cuando por observación visual 

considera que el número de cristales formados es el adecuado (determinación muy difícil 

dada la extrema viscosidad del material y el tamaño casi  microscópico de los cristales), 

contrarresta la aparición de más granos partiéndole el punto al material, operación ésta que 

consiste en alimentar (cebar) el tacho con una gran cantidad de agua, jarabe o miel; la 

suficiente para que el °SS baje hasta los valores correspondientes al desarrollo y no exista 

reproducción de granos (zona desde 1.0-1.3°SS).  

La cristalización por éste método se efectúa en la zona lábil, y ordinariamente, antes que los 

granos se hagan visibles, el °SS adquiere valores de 1.6 a 1.7 o más; en esos momentos la 

viscosidad es tan considerable que una muestra del material tomada con los dedos pulgar e 

índice puede extenderse formando un puente entre dichos dedos (rabo de cochino) hasta una 

longitud de 4 a 5 pulgadas.   

Por éste método, es difícil el control del número de granos que se desea obtener, y por 

consiguiente, el control del tamaño del grano de las templas que de la granulación han de 

derivarse. Cuando se cristaliza por este método:  

 

 Mientras más alto se cristaliza más grano se obtiene.  

 Mientras más sube el °SS más grano se obtiene.  

 Mientas más tiempo se demora en partir el punto, una vez que los granos se han 

formado, se originan más granos.  

 Cuando se intenta practicar la cristalización espontánea en materiales de pureza baja 

(purezas entre 70 - 74), se pierde mucho tiempo y de pasarse mucho trabajo, se 

obtiene un número inmensamente de grandes de granos2.  
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2.4.2. MÉTODO DE CRISTALIZACIÓN INDUCIDA POR CHOQUE.    

 

Este método de semillamiento parcial se designa la cristalización mixta en la que se obtiene 

granos tantos por el efecto por choque (que se produce al introducir el polvillo o la pasta de 

cristales) como por desarrollo de las partículas de polvillo introducidas. En muchos ingenios 

se realiza con mucho éxito éste tipo de cristalización al granular materiales de pureza baja.  

En esta técnica de cristalización, el polvillo se introduce en la zona intermedia, o sea, entre 

1.20 - 1.30 °SS.    

Se aprecia que éste tipo de cristalización se efectúa a una sobresaturación mucho más baja 

que en el del método anterior, teniendo la ventaja de que el peligro de la formación del falso 

grano todavía no está presente.  

El procedimiento consistía en tomar una muestra de la sonda del tacho entre los dedos y 

cuando se formara una hebra de aproximadamente de 2 a 4 centímetros de largo, ese era el 

momento de introducir la pasta de semilla.  

Generalmente el puntista lleva la sobresaturación del jarabe a la zona lábil, el grano se forma 

rápidamente, pero es muy pequeño para ser visto. En un tiempo corto, él ve las partículas 

grandes y regocija porque el juzga que el jarabe fue correctamente concentrado, o sino, los 

cristales introducidos se hubieran disueltos. Usualmente, el operador continúa la 

cristalización y eleva la sobresaturación al límite de la zona lábil, formándose muchos 

núcleos. Como éstos se incrementan en tamaño tienden a conglomerarse. Cuando esto ocurre, 

el operador comienza a verlos, y cuando juzga que la cristalización es adecuada, entonces, 

parte el punto, alimentando agua o jarabe, llevando la sobresaturación a la zona metaestable2. 

 

2.4.3. MÉTODO DE CRISTALIZACIÓN POR SEMILLAMIENTO COMPLETO. 

 

El grano obtenido por semillamiento completo es más uniforme y mejor formado y los 

resultados son reproducibles. Este método también ofrece una vía rápida de obtener grano en 

los materiales de pureza baja que con los otros métodos.  

En la técnica del semillamiento completo la solución de azúcar se concentra solamente hasta 

alcanzar la zona metaestable y entonces se introduce la semilla de cristalizar en el tacho. 

Aquí, los cristales introducidos serán los cristales obtenidos en la masa cocida final. Como 
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no se forman cristales nuevos, el control sobre la cantidad y tamaño de los cristales de azúcar 

pueden ser controlados. Este es el único método que permite tal control.  

Como que lo esencial de ésta técnica consiste en conseguir que cada partícula de semilla 

origine un grano de azúcar, habrá que poner especial cuidado en que: 

 

 No halla variación en la presión del vapor o del vacío, ni antes ni durante ni tampoco 

después de introducida la semilla. 

 Halla buena circulación en el tacho. 

 El °SS no pase de la zona metaestable. 

 

Todas estas precauciones tienen por objeto conseguir un rápido desarrollo del grano formado 

y garantizar su no reproducción2. 

2.5. BALANCE MÁSICO Y ENERGÉTICO PARA SISTEMA DE COCCIÓN Y 

CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS. 

 

Los cálculos de balance se basan en principios de conservación de materia y energía, sirven 

para determinar los flujos, composiciones y temperaturas de todas las corrientes en un 

diagrama de flujo, contando con información específica o supuesta sobre el funcionamiento 

de algunos equipos de proceso o las propiedades de algunas corrientes. Debido a que la 

información de las corrientes de entrada y corrientes deseadas de salida es indispensable para 

el diseño de cada pieza del equipo, resulta lógico afirmar que los cálculos de balance son de 

gran importancia el diseño. Los cálculos de balance desempeñan entonces un papel 

importante en el diseño preliminar, en el diseño final y en las operaciones del proceso9.    

    

SISTEMA
Entrada Salida

PMP

 

∑ Ent masa = ∑ Sal masa 

                                                             
9 REKLAITIS G. V., SCHNEIDER D. R. “Balance de Materia y Energia” México Programa educativo S. A. (1990). 
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Desde el punto de vista energético, el proceso consiste en la evaporación de agua para, 

primeramente alcanzar, y después mantener unas determinadas condiciones de 

sobresaturación, ya que debido a la retirada de sacarosa por el proceso de cristalización, es 

necesario evaporar la cantidad correspondiente de agua para mantener la concentración.  

El calor necesario para producir esa evaporación lo suministra la calandria, que intercambia 

calor con el sistema mediante la condensación de vapor a temperaturas y presiones mayores 

que las existentes en el tacho.  

 

2.5.1. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA PARA UN TACHO POR LOTES DE MASA 

COCIDA “A”. 

 

2.5.1.1. BALANCE DE MASA PARA UN TACHO POR LOTES DE MASA COCIDA 

“A”. 

 

Figura 7. Entradas y salidas de materia al tacho por lotes de masa cocida “A”. 

TACHO  AL VACÍO 

DE MASA COCIDA 

 A 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

  

Donde:   

Wj: Masa de jarbe (ton). 

Wsa: Masa de semilla A (ton). 

Wmca: Masa de masa cocida A (ton). 

Wvv: Masa de vapor vegetal (ton). 

Xsac
j

: Fracción másico de sacarosa que contiene el jarabe.  

XH2O
j

: Fracción másico del agua que contiene el jarabe. 

Xsac
sa : Fracción másico de sacarosa que contiene la semilla A.  



ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

  

ANDRES MAMANI CHINO   23 
    

XH2O
sa : Fracción másico del agua que contiene la semilla A. 

Xsac
mca: Fracción másico de sacarosa que contiene la masa cocida A.  

XH2O
mca: Fracción másico del agua que contiene la masa cocida A. 

XH2O
vv : Fracción másico del agua que contiene el vapor vegetal. 

 

a) Balance total.  

Se realiza un balance de masa total, a partir de las entradas y salidas que tiene el tacho al 

vacío de masa cocida A. Las entradas y salidas corresponden a las cantidades de materia. 

Este balance corresponde a la primera ecuación del modelo. 

 

Wsa +  Wj =  Wmca +  Wvv   (Ec. 2) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix). 

Seguido de esto se realiza un balance de masa de los sólidos solubles, para relacionar en las 

ecuaciones la variable brix (Bx) y obtener la cantidad de solidos solubles en las entradas y 

salidas del sistema. 

 

Wsa ∗ Bxsa +  Wj ∗ Bxj =  Wmca ∗ Bxmca +  Wvv ∗ Bxvv   (Ec. 3) 

 

Para este balance de masa se asume que únicamente se extrae vapor vegetal de agua y no 

tiene ninguna cantidad de solidos solubles. De esta manera el balance de solidos solubles se 

expresa en la ecuación (Ec.4). 

 

Wsa ∗ Bxsa +  Wj ∗ Bxj =  Wmca ∗ Bxmca   (Ec. 4) 

 

c) Balance de sacarosa (Pureza). 

Se realiza un balance de masa de sacarosa, para relacionar en la ecuación con la variable 

pureza (Pz) y obtener la cantidad de sacarosa en la entrada y salida del sistema. De igual 

forma que en el balance anterior se asume que en el vapor vegetal no hay arrastre de solidos 

solubles, por lo tanto este no contiene solidos solubles y tampoco sacarosa. 
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Wsa ∗ Bxsa ∗ Pzsa +  Wj ∗ Bxj ∗ Pzj =  Wmca ∗ Bxmca ∗ Pzmca   (Ec. 5) 

 

De la ecuación (Ec.4) se despeja (Wj) y se obtiene: 

 

Wj =
Wmca ∗ Bxmca − Wsa ∗ Bxsa

Bxj
   (Ec. 6) 

 

Se sustituyen la ecuación (Ec.6) en la ecuación (Ec.5) obteniendo la siguiente ecuación. 

 

Wsa = Wmca ∗ (
Bxmca ∗ Pzmca − Bxmca ∗ Pzj 

Bxsa ∗ Pzsa − Bxsa ∗ Pzj 
)   (Ec. 7) 

 

Despejando (Wvv) la ecuación (Ec.2) se obtiene la siguiente ecuación:  

 

 Wvv = Wsa +  Wj −  Wmca   (Ec. 8) 

 

2.5.1.2. BALANCE DE ENERGÍA PARA UN TACHO POR LOTES DE MASA 

COCIDA “A”. 

 

Figura 8. Flujos de calor presentes en el tacho por lotes de masa cocida “A”.   

TACHO AL VACÍO DE 

MASA COCIDA “A”

 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Donde:  

Wvc: Masa de vapor calentamiento (ton). 

Wcond: Masa de condensado (ton). 

λvc: Calor latente de vapor de calentamiento (kJ/kg). 

λvv: Calor latente de vapor vegetal (kJ/kg). 

Tj: Temperatura del jarabe (ºC).  

Tsa: Temperatura de semilla A (ºC).   

Tvc: Temperatura de vapor de calentamiento (ºC).  

Tcond: Temperatura de condensado (ºC).  

Tvv: Temperatura de vapor vegetal (ºC).  

Tmca: Temperatura de masa cocida A (ºC).  

 

Se considera que la masa del vapor de calentamiento (Wvc) y la masa de condensados (Wcond), 

son iguales ya que todo el vapor que se utilizó para la transferencia de calor en la calandria 

se convirtió en agua líquida, esta agua es la masa de condensados. 

 

Wvc = Wcond   (Ec. 9) 

 

Por lo tanto para conocer la cantidad de vapor de calentamiento (Wvc) se iguala a la cantidad 

de vapor vegetal (Wvv), multiplicando por los calores lentes. 

 

λvc ∗ Wvc  = λvv ∗ Wvv   (Ec. 10) 

 

Despejando de la ecuación (Ec.10), para hallar la cantidad de vapor de calentamiento y 

multiplicando la ecuación por el factor de perdida de aislamiento del equipo (φ = 1,04) y el 

factor de agua de lavado de la masa cocida A (kmca = 1,10). 

 

 Wvc  = (
λvv ∗ Wvv

λvc
) ∗ φ ∗ kmca    (Ec. 11) 
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2.5.2. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “B”. 

 

2.5.2.1. BALANCE DE MASA PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA 

“B”.  
 

Figura 9. Entradas y salidas de materia al tacho continuo de masa cocida “B”. 

TACHO AL VACÍO 

PARALELO 

CONTINUO DE MASA 

COCIDA  B 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Donde:    

Fmpa: Flujo másico de miel pobre A (ton/hr). 

Fsb: Flujo másico de semilla B (ton/hr).  

Fmcb: Flujo másico de masa cocida B (ton/hr). 

Fvv: Flujo másico de vapor vegetal (ton/hr). 

Ysac
mpa

: Fracción másico de sacarosa que contiene la miel pobre A. 

YH2O
mpa

: Fracción másico del agua que contiene la miel pobre A. 

Ysac
sb : Fracción másico de sacarosa que contiene la semilla B.  

YH2O
sb : Fracción másico del agua que contiene la semilla B. 

Ysac
mcb: Fracción másico de sacarosa que contiene la masa cocida B. 

YH2O
mcb: Fracción másico del agua que contiene la masa cocida B. 

YH2O
vv : Fracción másico del agua que contiene el vapor vegetal. 
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a) Balance total. 

Se realiza un balance de masa total, a partir de las entradas y salidas de flujos másicos que 

tiene el tacho al vacío continuo de masa cocida B. 

 

Fmpa +  Fsb =  Fmcb +  Fvv   (Ec. 12) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix). 

Expresando por la cantidad de solidos solubles en las entradas y salidas del sistema. 

 

Fmpa ∗ Bxmpa + Fsb ∗ Bxsb =  Fmcb ∗ Bxmcb + Fvv ∗ Bxvv   (Ec. 13) 

 

El vapor vegetal es solo gua por lo cual el brix es cero porque no tiene ninguna cantidad de 

solidos solubles. De esta manera el balance de solidos solubles se expresa en la ecuación 

(Ec.14). 

 

 Fmpa ∗ Bxmpa +  Fsb ∗ Bxsb =  Fmcb ∗ Bxmcb   (Ec. 14) 

 

c) Balance de sacarosa (Pureza). 

Obtener la cantidad de sacarosa en las entradas y salidas del sistema. De igual forma que en 

el balance anterior se asume que en el vapor vegetal no contiene solidos solubles y tampoco 

sacarosa. 

 

Fmpa ∗ Bxmpa ∗ Pzmpa +  Fsb ∗ Bxsb ∗ Pzsb =  Fmcb ∗ Bxmcb ∗ Pzmcb   (Ec. 15) 

 

Despejando la ecuación (Ec.15), para hallar (Fmcb): 

 

Fmcb =
Fmpa ∗ Bxmpa ∗ Pzmpa +  Fsb ∗ Bxsb ∗ Pzsb 

Bxmcb ∗ Pzmcb
   (EC. 16) 
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Despejando (Fvv) la ecuación (Ec.12), para hallar el flujo de vapor vegetal. 

 

 Fvv = Fsb +  Fmpa −  Fmcb   (Ec. 17) 

 

2.5.2.2. BALANCE DE ENERGÍA PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “B”. 

 

Figura 10. Flujos de calor presentes en el tacho continúo de masa cocida “B”.     

TACHO AL VACÍO 

PARALELO 

CONTINUO DE MASA 

COCIDA “B”

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

  

Donde:  

Fvc: Flujo másico de vapor calentamiento (ton/hr). 

Fcond: Flujo másico de condensado (ton/hr). 

λvc: Calor latente de vapor de calentamiento (kJ/kg). 

λvv: Calor latente de vapor vegetal (kJ/kg). 

Tmpa: Temperatura de miel pobre A (ºC).  

Tsb: Temperatura de semilla B (ºC).   

Tvc: Temperatura de vapor de calentamiento (ºC).  

Tcond: Temperatura de condensado (ºC).  

Tvv: Temperatura de vapor vegetal (ºC).  

Tmcb: Temperatura de masa cocida B (ºC).  
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Se considera que el flujo del vapor de calentamiento (Fvc) y el flujo de condensados (Fcond), son iguales 

ya que todo el vapor que se utilizó para la transferencia de calor en la calandria se convirtió en agua líquida, 

esta agua es el flujo de condensados.  

 

Fvc = Fcond   (Ec. 18) 

 

Por lo tanto para conocer el flujo de vapor de calentamiento (Fvc) se iguala al flujo de vapor 

vegetal (Fvv), multiplicando por los calores lentes. 

 

λvc ∗ Fvc  = λvv ∗ Fvv   (Ec. 19) 

 

Despejando de la ecuación (Ec.19), para hallar el flujo de vapor de calentamiento y 

multiplicando la ecuación por el factor de perdida de aislamiento del equipo (φ = 1,04) y el 

factor de agua de lavado de la masa cocida B (kmcb = 1,15). 

 

Fvc  = (
λvv ∗ Fvv

λvc
) ∗ φ ∗ kmcb   (Ec. 20) 

  

2.5.3. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “C”. 

 

2.5.3.1. BALANCE DE MASA PARA UN TACHO CONTINUO PARA MASA 

COCIDA “C”. 
 

Figura 11. Entradas y salidas de materia al tacho continuo de masa cocida “C”. 

TACHO  AL VACÍO 

PARALELO 

CONTINUO DE MASA 

COCIDA  C 

 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Donde: 

Nmb: Flujo másico de miel B (ton/hr). 

Nsc: Flujo másico de semilla C (ton/hr) 

Nmcc: Flujo másico de masa cocida C (ton/hr). 

Nvv: Flujo másico de vapor vegetal (ton/hr). 

Zsac
mb: Fracción másico de sacarosa que contiene la miel B. 

ZH2O
mb : Fracción másico del agua que contiene la miel B. 

Zsac
sc : Fracción másico de sacarosa que contiene la semilla C.  

ZH2O
sc : Fracción másico del agua que contiene la semilla C. 

Zsac
mcc: Fracción másico de sacarosa que contiene la masa cocida C. 

ZH2O
mcc: Fracción másico del agua que contiene la masa cocida C. 

ZH2O
vv : Fracción másico del agua que contiene el vapor vegetal. 

 

a) Balance total. 

Se realiza un balance de masa total, a partir de las entradas y salidas que tiene el tacho al 

vacío continuo de masa cocida C. 

 

Nmb + Nsc =  Nmcc +  Nvv   (Ec. 21) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix). 

Obteniendo la cantidad de solidos solubles en las entradas y salidas del sistema. 

 

Nmb ∗ Bxmb +  Nsc ∗ Bxsc =  Nmcc ∗ Bxmcc +  Nvv ∗ Bxvv   (Ec. 22) 

 

El vapor vegetal es solo agua por lo cual el brix es cero porque no tiene ninguna cantidad de 

solidos solubles. De esta manera el balance de solidos solubles se expresa en la ecuación 

(Ec.23). 

 

Nmb ∗ Bxmb +  Nsc ∗ Bxsc =  Nmcc ∗ Bxmcc   (Ec. 23) 
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c) Balance de sacarosa (Pureza). 

Obtener la cantidad de sacarosa en las entradas y salidas del sistema. De igual forma que en 

el balance anterior se asume que en el vapor vegetal no contiene solidos solubles y tampoco 

sacarosa. 

 

Nmb ∗ Bxmb ∗ Pzmb +  Nsc ∗ Bxsc ∗ Pzsc =  Nmcc ∗ Bxmcc ∗ Pzmcc   (Ec. 24) 

 

Despejando la ecuación (Ec.24), para hallar (Nmcc): 

 

Nmcc =
Nmb ∗ Bxmb ∗ Pzmb +  Nsc ∗ Bxsc ∗ Pzsc 

Bxmcc ∗ Pzmcc
   (Ec. 25) 

 

Despejando (Nvv) la ecuación (Ec.21) se obtiene la siguiente ecuación:  

 

 Nvv = Nsc +  Nmb −  Nmcc   (Ec. 26) 

 

2.5.3.2. BALANCE DE ENERGÍA PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “C”. 
 

Figura 12. Flujos de calor presentes en el tacho continuo de masa cocida “C”.        

TACHO AL VACÍO 

PARALELO 

CONTINUO DE MASA 

COCIDA “C”

 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Donde: 

Nvc Flujo másico de vapor calentamiento (ton/hr). 

Ncond Flujo másico de condensado (ton/hr). 

λvc: Calor latente de vapor de calentamiento (kJ/kg). 

λvv: Calor latente de vapor vegetal (kJ/kg). 

Tmb: Temperatura de miel B (ºC).  

Tsc: Temperatura de semilla C (ºC).   

Tvc: Temperatura de vapor de calentamiento (ºC).  

Tcond: Temperatura de condensado (ºC).  

Tvv: Temperatura de vapor vegetal (ºC).  

Tmcc: Temperatura de masa cocida C (ºC).  

 

Se considera que el flujo del vapor de calentamiento (Nvc) y el flujo de condensados (Ncond), son iguales 

ya que todo el vapor que se utilizó para la transferencia de calor en la calandria se convirtió en agua líquida, 

esta agua es el flujo de condensados.  

 

Nvc = Ncond   (Ec. 27) 

 

Por lo tanto para conocer el flujo de vapor de calentamiento (Nvc) se iguala al flujo de vapor 

vegetal (Nvv), multiplicando por los calores lentes. 

 

λvc ∗ Nvc  = λvv ∗ Nvv   (Ec. 28) 

 

Despejando de la ecuación (Ec.28), para hallar el flujo de vapor de calentamiento y 

multiplicando la ecuación por el factor de perdida de aislamiento del equipo (φ = 1,04) y el 

factor de agua de lavado de la masa cocida C (kmcc = 1,20). 

 

Nvc  = (
λvv ∗ Nvv

λvc
) ∗ φ ∗ kmcc    (Ec. 29) 
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2.6. EFICIENCIA DE COCIMIENTO DE LAS TRES MASAS COCIDAS A, B Y C.  

 

El grado de cristalización alcanzado se mide por el agotamiento, o alternativamente por el 

contenido de cristales, ambos expresados como un %. El contenido de cristales de la masa 

cocida en la templa puede usarse como una medida del rendimiento. El agotamiento 

representa el % de sacarosa en la masa cocida que está presente en forma cristalina.  

El rendimiento de los cristales consiste en el porcentaje de azúcar cristalizado existente las 

masas cocidas. El cálculo se lo realiza a través de la siguiente expresión.  

 

%Rcristales = [
(Pzmc − Pzmiel)

(Pzazúcar − Pzmiel)
] ∗ Bxmc ∗ 100%   (Ec. 30) 

 

El rendimiento de agotamiento consiste en la cantidad de sacarosa que es posible recuperar 

en azucar en el área cocimiento. Se puede calcular este valor por la fórmula: 

 

%Ragotamiento = [
Pzazúcar ∗ (Pzmc − Pzmiel)

Pzmc ∗ (Pzazúcar − Pzmiel)
] ∗ 100%   (Ec. 31) 

 

   

Donde:  

Pzazúcar: Pureza del azúcar (%). 

Pzmc: Pureza de la masa cocida (%). 

Pzmiel: Pureza de la miel agotada (%).  

Bxmc: Brix de masa cocida (%). 

Rcristales: Rendimiento de los cristales (%) (Contenido de cristales en la masa cocida). 

Ragotamiento: Rendimiento de agotamiento (%) (Cantidad de sacarosa que se recupera). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

  

3.1. DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

Dentro del estudio de cocción y cristalización de masas cocidas para obtención de azúcar, se 

establece todos los pasos y actividades que involucran el desempeño del mismo. Se ve por 

conveniente describir el proceso de producción mediante diagramas de flujo globales y 

específicos.     

 

3.1.1. DIAGRAMA GENERAL PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

AZÚCAR. 

 

Este diagrama general detalla el proceso de elaboración de azúcar de la Empresa Azucarera 

San Buenaventura desde la recepción de la caña hasta el ensacado del producto para su 

almacenamiento.    

Diagrama 1. Diagrama general del proceso de elaboración de azúcar. 
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PREPARACION D E 

LA CAÑA
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Megazo Bagazo
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CALDERAS
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ENERGIA 

ELECTRICA

(*) (**)  
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FLOTACION

COCCION

CRISTALIZACION

CENTRIFUGACION

SECADO

EMBALAJE

ALMACENADO

PROCESO DE 

ALCOHOL

Miel final C

(*) (**)

J
u

g
o
 f

il
tr

a
d

o
 c

la
ro

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Este proyecto contribuirá en el área de cocción y cristalización de tres masas cocidas A, B y 

C para obtención de azúcar.   

 

3.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MASA 

COCIDA “A” EN UN TACHO BATCH.  

 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento para la elaboración de la masa cocida 

A a partir de semilla A o magma B (los cristales de semilla A y masa cocida A se muestran 

en la Fotografía E – 4 del ANEXO – E). 
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Diagrama 2. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de masa cocida “A” en un tacho 

batch. 

TACHO AL VACÍO DE 
MASA COCIDA “A”

- 0,085 MPa
64 m³  

SEMILLA “A”
Pz.   93,46
Bx.    88,99

VAPOR

JARABE
Pz.   80,02
Bx.    65,08 

MASA COCIDA “A”
Pz.   84,8
Bx.    92,6 

EX
T: 128 °C

V1
T:  116,5 °C

V2
T: 104,5 °C

VAPOR
CONDENSADO

VAPOR 
VEGETAL

85,44 ton
26,74 ton

32,91 ton

32,91 ton

34,49 ton

93,19 ton

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador). 

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador). 

(Ex) Vapor de escape. 

Las especificaciones de estos parámetros para la elaboración de la masa cocida A se muestran 

en el Manual D – 1 (Manual de elaboración de masa cocida A) del ANEXO – D.   

 

3.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MASA 

COCIDA “B” EN UN TACHO CONTINUO. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento para la elaboración de la masa cocida 

B a partir de semilla B (los cristales de semilla B y masa cocida B se muestran en la Fotografía 

E – 5 del ANEXO – E). 
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Diagrama 3. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de masa cocida “B” en un tacho 

continuo. 

TACHO AL VACÍO 
PARALELO CONTINUO 
DE MASA COCIDA “B”

-0,084 MPa

80 m³  

VAPOR DE EFECTO 1 
V1 

T=116ªC  Y P= 183 kPa

VAPOR DE EFECTO 2
V2

T=104ºC Y P=119 kPa

MIEL POBRE “A”
PZ.   66,84

BX.     78,28

VAPOR 
VEGETAL

VAPOR 
CONDENSADO

MASA COCIDA DE 
AZUCAR “B”
PZ.   74,35

BX.     91,37

TACHO AL VACÍO 
DE SEMILLA “B”

-0,084 MPa
40 m³  

VAPOR 
VEGETAL

MAGMA “C”
PZ.   91,73
BX.    85,64

SEMILLA “B” 
PZ.   81,14
BX.     90,2

MIEL POBRE “A”
PZ.   66,84
BX.    78,28

VAPOR

V1
T:  116.5 °C

V2
T: 104.5 °C

VAPOR

VAPOR 
CONDENSADO

  35,27 ton

 28,57 ton

7,15 ton

 5,56 ton

 58,28 ton7,15 ton

 5,83 ton/hr

3, 49 ton/hr 17,14 ton/hr

4,49 ton/hr

4,49 ton/hr
  19,48 ton/hr

EX
T: 128 °C

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador). 

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador). 

Las especificaciones de estos parámetros se muestran en los siguientes manuales: El Manual 

D – 2 (Manual de elaboración de la semilla B), Manual D – 4 (Manual de elaboración de la 

masa cocida B) y estos manuales se encuentran en el ANEXO – D. 

 

3.1.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MASA 

COCIDA “C” EN UN TACHO CONTINUO. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento para la elaboración de la masa cocida 

C a partir de semilla C (los cristales de semilla C y masa cocida C se muestran en la Fotografía 

E – 6 del ANEXO – E). 
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Diagrama 4. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de masa cocida “C” en un tacho 

continuo. 

TACHO AL VACÍO DE 
SEMILLA “C”
-0,088 MPa

40 m³  

VAPOR 
VEGETAL

SEMILLA “C”
Pz   75,30
Bx.  89,5

MIEL RICA “A”
Pz   80,01
Bx.  73,32

MIEL POBRE “A”
Pz   66,84
Bx.  78,28

VAPOR
EX

T: 128 °C

V1
T:  116.5 °C

V2
T: 104.5 °C

TACHO AL VACÍO 
PARALELO CONTINUO 
DE MASA COCIDA  “C”

-0,082 MPa

80 m³  

VAPOR DE EFECTO 1 
V1 

T=116ªC  Y P= 183 kPa

VAPOR DE EFECTO 2
V2

T=104ºC Y P=119 kPa

VAPOR 
VEGETAL

VAPOR 
CONDENSADO

MASA COCIDA DE 
AZUCAR “C”

Pz   68,39
Bx.  93,58

MIEL “B”
Pz   93,46
Bx.  88,99

VAPOR 
CONDENSADO

VAPOR
 6,07 ton/hr

15,80 ton/hr

  3,63 ton/hr

4,87 ton/hr

4,87 ton/hr

18,24 ton/hr

56,62 ton

44,39 ton

 23,15 ton

14,67 ton

14,67 ton

10,93 ton

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador). 

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador). 

(Ex) Vapor de escape. 

Las especificaciones de estos parámetros se muestran en los siguientes manuales: El Manual 

D – 3 (Manual de elaboración de la semilla C), Manual D – 4 (Manual de elaboración de la 

masa cocida C) y estos manuales se encuentran en el ANEXO – D. 

3.2. CÁLCULOS Y DETERMINACIONES. 

 

En esta parte se describirán de manera genérica para de los cálculo de las distintas variables 

que permitan hallar resultados. También se describirán los parámetros de operación de los 

equipos que permitan determinar valores de las variables fundamentales del proceso.   

 

   



ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

  

ANDRES MAMANI CHINO   39 
    

3.2.1. CALCULO DEL COEFICIENTE DE SOBRESATURACIÓN. 

 

El cálculo del coeficiente de sobresaturación es de gran importancia para establecer la zona 

de sobresaturación, para realizar semillamiento completo. 

Tabla 3. Solubilidad de sacarosa y del licor (Jarabe de azúcar).  

Nº Casos 

Solubilidad del licor en 

agua 

Temperatura de 

saturación del licor 

Solubilidad de la 

sacarosa en agua 

g. sacarosa/100 g. agua (ºC) g. sacarosa/100 g. agua 

Caso -1  280 63 297,93 

Caso -2 280 50 257,65 

Caso -3 280 42 237,84 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 3, se detalla la solubilidad de la sacarosa y del licor para lo cual se analizaran en 

tres casos para el cálculo de coeficiente de sobresaturación. 

Con las temperatura del licor y utilizando la Tabla F – 1 del ANEXO – F se obtiene la 

solubilidad de la sacarosa. 

Nota: Se analiza en laboratorio un licor y se obtuvo 280 gramos de sacarosa por 100 partes 

de agua.  

Para el cálculo del ºSS se utilizara la ecuación (1) y la tabla 3 lo cual se desarrolla a 

continuación:  

 

Caso – 1.   

A una temperatura de 63 ºC el coeficiente de saturación del licor será: 

 

°SS =
280 

297,93
= 𝟎, 𝟗𝟒 ← 

 

Como el resultado es menor que 1.00, se deduce que el licor no está saturada, y si se agrega 

la pasta de semilla éstos se disolverán.   
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Caso – 2.  

A una temperatura de 50 ºC el coeficiente de saturación del licor será:  

 

°SS =
280 

257,65
= 𝟏, 𝟎𝟖 ← 

 

De modo, que a esa temperatura el licor estará saturado, y si se le agrega la pasta de semilla, 

estos, ni se disolverán ni se desarrollarán.  

 

Caso – 3.  

A una temperatura de 42 ºC el coeficiente de saturación del licor será:  

 

°SS =
280 

237,84
= 𝟏, 𝟏𝟖 ← 

 

Bajo ésta condición, si a la solución se le agrega la pasta se semilla estos ganarían peso. 

 

Nota: Para realizar el proceso de cristalización, se debe concentrar el jarbe mediante la 

evaporación del agua que pueda contener el jarbe a temperatura constante hasta la zona 

metaestable 1,15 – 1,20 de sobresaturación, por ser la zona de mayor velocidad de 

cristalización, sin riesgo de que se produzcan segundas cristalizaciones. 

Por lo tanto para realizar la cristalización toma el Caso – 3 por el valor del coeficiente de 

sobresaturación se encuentra en la zona meta estable. 

 

3.2.2. TÉCNICA OPERATIVA DE LA CRISTALIZACIÓN POR SEMILLAMIENTO 

COMPLETO. 

 

Para la aplicación de la técnica de cristalización por semillamiento completo se detalla 

mediante el siguiente diagrama: 
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Diagrama 5. Proceso de semillamiento completo. 

 Cargar el tacho /pie de 

templa

Siembra

Cocción 

Concentración

Elevación de vacío 

Calentar el tacho

Romper el vacío

Descargar la masa 

cocida 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Para el proceso de semillamiento completo se prosigue de la siguiente manera: 

Calentar el tacho.  

- Se suministra vapor (escape o de jugo) al tacho.  

- Elevar la temperatura hasta 100 ºC. 

- Tiempo requerido de 15 – 20 minutos. 

Elevación de vacío. 

- Controlar el vacío modulando la cantidad de agua fría de ingreso la condensador. 

- El punto de ajuste es de -0,089 MPa de presión de vacío. 

Carga el tacho/pie de templa. Se llena la cámara del tacho con jarabe hasta alcanzar un 

determinado nivel llamado pie de templa (por en encima de la calandria de 6 pulgadas por 

encima de la placa superior, normalmente de 30 – 40 % del volumen del tacho) y se 

suministra vapor (introduciendo dentro de la calandria de 0,06 – 0,07 MPa) de calefacción 
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aumentando la temperatura del jarabe con el objetivo de evaporar el agua que contiene el 

jarabe.    

Concentración. El objetivo de esta etapa es concentrar el jarabe (Ver Fotografía F – 1 del 

ANEXO – E), desde la situación inicial del jarabe no saturado (0,6 - 0,7) hasta los niveles 

requeridos para la siembra, la sobresaturación de siembra (1,15 - 1,20). 

- La densidad (brix) del jarabe se incrementa con la evaporación. 

- Los cambios del jarabe no–saturado/saturado ha sobresaturado.  

Siembra.  En esta etapa se produce la siembra de los cristales de sacarosa, disueltos en una 

solución hidroalcohólica (Ver Fotografía E – 2 del ANEXO E – 2). 

- A un brix de 78,5 % y temperatura (62,8 ºC) se introduce la semilla dentro del tacho. 

- 400 ml de semilla / 65 m3 de masa cocida. 

- Reducir la presión de vapor en la calandria se reduce desde 0,03 – 0,02 MPa.  

La elaboración de la solución hidroalcohólica se prepara en un molino de bolas (Ver 

Fotografía B – 7 del ANEXO – B), lo cual se describe a continuación: 

El molino gira a 96 rpm, la pasta se prepara mezclando 4 kilogramos de azúcar con 4 litros 

de alcohol etílico al 96 ºGL (relación 1:1), rotándola por 12 horas. 

Cocción.  La etapa de la cocción es la más importante del proceso. En ella se produce el 

crecimiento de los primeros cristales (Ver Fotografía E – 3 del ANEXO – E). La 

cristalización retira sacarosa de la miel madre hacia los cristales, disminuyendo la 

concentración del entorno de los cristales. Para reponerla, se introduce jarabe, del cual, al 

estar saturado, se debe retirar la cantidad adecuada de agua mediante la evaporación.   

Romper el vacío.  

- Se cierra la entrada de vapor. 

- Se cierra el ingreso de agua al condensador. 

- Romper el vacío. 

Descargar la masa cocida. 

- Vaciar el contenido del tacho hacia el receptor. 

- Introducir vapor de escape para dar vapor de escoba al tacho (limpiar la masa cocida 

los lados del tacho y la placas). 
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3.2.2.1. IMPACTO DEL USO DE MÁS O MENOS CANTIDAD DE SOLUCIÓN 

HIDROALCOHÓLICA. 

 

La siguiente tabla muestra el impacto del uso de más o menos cantidad de pasta de semilla 

para la elaboración de una templa.   

Tabla 4. Impacto del uso de más o menos cantidad de solución hidroalcohólica. 

Detalle Más núcleos de semilla Menos núcleos de semilla 

Tamaño final del cristal más pequeños mayores 

Color más alto más bajo 

Eficiencia de centrifugación menor mejor 

Tiempo de cocción menos mayor 

Rendimiento de los cristales más bajo muy pobre 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE SOLUCIÓN 

HIDROALCOHÓLICA REQUERIDA PARA UNA DETERMINADA TEMPLA. 

 

La determinación de cantidad de solución hidroalcohólica requerida para el proceso de 

cristalización es de gran importancia, que se muestra a continuación: 

Remplazando datos en la ecuación (30) se tendrá la eficiencia de los cristales de masa cocida 

“A”.  

Nota: Asumiendo que el azúcar cristalino tiene una pureza del 100 %.     

Donde: 

Pureza de azúcar “A”: 100 %. 

Pureza de masa cocida “A”: 84,80 %. 

Pureza de miel pobre “A”: 66,84 %.  

Brix de masa cocida “A”: 92,60 %. 

 

%Rcristales =  [
(84,80 − 66,84)

(100 − 66,84)
] ∗ 0,926 ∗ 100% = 50,15 % 

 

Determinación de la cantidad de semilla que se requiere para la fabricación de azúcar. 
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Donde: 

MA: Masa de azúcar (kg azúcar). 

MS: Masa de semilla (kg semilla). 

TA: Tamaño de los cristales de azúcar (mm). 

TS: Tamaño de los cristales de semilla (mm). 

Vmc: Volumen de masa cocida (m3). 

ρmc: Densidad de masa cocida (kg/m3). 

Rcristales: Rendimiento de los cristales (%). 

n: Número de templas. 

 

MS

MA
=

(TS)3

(TA)3
 

 

MS = MA ∗
(TS)3

(TA)3
 

 

MS = Vmc ∗ ρmc ∗ Rcristales ∗
(TS)3

(TA)3
 

 

MS = n ∗ Vmc ∗ ρmc ∗ Rcristales ∗
(TS)3

(TA)3
 

 

Por lo tanto: 

Numero de templas de masa cocida “A”: 4  

Volumen de masa cocida “A”: 64 m3 

Densidad de la masa cocida “A”: 1456,2 kg/m3 

Rendimiento de los cristales: 0,5015 

Tamaño de los cristales de azúcar (TA): 0,7 mm 

Tamaño de los cristales de semilla (TS): 0,008 mm 
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MS = 4 ∗ 64 ∗ 1456,2 ∗ 0,5015 ∗
(0,008)3

(0,7)3
= 𝟎, 𝟐𝟖 𝐤𝐠 (𝐒𝐞𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚)  

 

Como para preparar la pasta de semilla se requiere 4 kilogramos de azúcar con 4 litros de 

alcohol etílico. 

Densidad de azúcar: 1,587 g/ml   

 

Volumen total =
4000

1,587
+ 4000 = 6520,5 ml 

 

Luego, en 1ml se tiene:  

 

4000

6520,5
= 0,61 g de azúcar 

 

Por lo tanto la cantidad de solución hidroalcohólica que se requiere: 

 

280

0,61
= 𝟒𝟓𝟗 𝐦𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚  

 

Se requieren 459 ml de pasta de semilla para elaborar 4 templas de masa cocida A. 

 

  

3.2.3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS DE OPERACIÓN PARA 

LAS TRES MASAS COCIDAS A, B Y C. 

 

En esta parte se determina que variables intervienen en la fabricación de azúcar que pueden 

ser controlables.  

 

3.2.3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA PARA OBTENER LAS VARIABLES 

ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA EL TACHO POR LOTES DE MASA COCIDA 

“A”. 
 

Para la construcción de la tabla se determinara las variables que intervienen el proceso de 

elaboración de la masa cocida “A”. Para esto las variables a determinar son:   
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CALANDRIA La temperatura (℃) y presión (MPa) de la calandria. 

CUERPO La temperatura (℃) y presión (MPa) de vacío dentro del cuerpo.  

AGITADOR El porcentaje de apertura (%) y la velocidad (rpm) del agitador. 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

El porcentaje de apertura de la válvula (%), presión (MPa) y la 
temperatura (℃) de ingreso de agua fría al condensador. 

VAPOR 
El porcentaje de apertura de la válvula (%) de ingreso de vapor a la 
calandria.  

TIEMPO DE COCCIÓN El tiempo de cocción (hr.) de la masa cocida “A”. 

CANTIDAD La cantidad (m3) de masa cocida “A” que se descarga. 

MASA COCIDA "A" 
Las propiedades fisicoquímicas con la que se descarga la masa 
cocida “A” como Brix (%) y Pureza (%). 

 

Nota: Todas estas variables mencionas anteriormente, se muestran en la Tabla F – 2 del 

ANEXO – F. 

 

3.2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA PARA OBTENER LAS VARIABLES 

ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA EL TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA 

“B”. 

 

Para la construcción de la tabla se determinara las variables que intervienen el proceso de 

elaboración de la masa cocida “B”. Para esto las variables a determinar son:   

 
CALANDRIA La temperatura (℃) y presión (MPa) de la calandria. 

CUERPO La temperatura (℃) y presión (MPa) de vacío dentro del cuerpo. 

BOMBA DE VACÍO La presión (MPa) de la bomba de vacío.   

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

El porcentaje de apertura de la válvula (%), presión (MPa) y la 
temperatura (℃) de ingreso de agua fría al condensador. 

SEMILLA "B" 
El porcentaje de apertura de la bomba (%) y el caudal (m3/hr) de la 
semilla “B”. 

MIEL POBRE “A” El caudal (m3/hr) de miel pobre “A”. 

AGUA CALIENTE El caudal (m3/hr) del agua caliente.    

VAPOR 
El porcentaje de apertura de la válvula (%) de ingreso de vapor a la 
calandria. 

VAPOR CONDENSADO El caudal (m3/hr) de vapor condensado. 

MASA COCIDA "B" 
Las propiedades fisicoquímicas con la que se descarga del último 
compartimiento la masa cocida “B” como Brix (%) y Pureza (%). 

 

Nota: Todas estas variables mencionas anteriormente, se muestran en la Tabla F – 3 del 

ANEXO – F. 
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3.2.3.3. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA PARA OBTENER LAS VARIABLES 

ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA EL TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA 

“C”. 

 

Para la construcción de la tabla se determinara las variables que intervienen el proceso de 

elaboración de la masa cocida “C”. Para esto las variables a determinar son:   

 
CALANDRIA La temperatura (℃) y presión (MPa) de la calandria. 

CUERPO La temperatura (℃) y presión (MPa) de vacío dentro del cuerpo. 

BOMBA DE VACÍO La presión (MPa) de la bomba de vacío.   

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

El porcentaje de apertura de la válvula (%), presión (MPa) y la 
temperatura (℃) de ingreso de agua fría al condensador 

SEMILLA "C" 
El porcentaje de apertura de la bomba (%) y el caudal (m3/hr) de la 
semilla “C”. 

MIEL  “B” El caudal (m3/hr) de miel “B”. 
AGUA CALIENTE El caudal (m3/hr) del agua caliente.    

VAPOR 
El porcentaje de apertura de la válvula (%) de ingreso de vapor a la 
calandria. 

VAPOR CONDENSADO El caudal (m3/hr) de vapor condensado. 

MASA COCIDA "C" 
Las propiedades fisicoquímicas con la que se descarga del último 
compartimiento la masa cocida “C” como Brix (%) y Pureza (%). 

 
Nota: Todas estas variables mencionas anteriormente, se muestran en la Tabla F – 4 del 

ANEXO – F. 

 

3.2.4. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA. 

 

Hallar la cantidad de metería prima que se requiere, la cantidad de producto de masa cocida 

que se produce, la cantidad de vapor que se requiere y la eficiencia de cocimiento de las tres 

masas cocidas A, B y C en los tachos. 

Tabla 5. Datos experimentales de las tres masas cocidas A, B y C. 

Materiales 
Bx 
(%) 

Pz  
(%) 

T  
(ºC) 

ρ  
(ton /m3) 

V 
 (m3) 

W  
(ton) 

Q  

(m3/hr) 
F  

(ton/hr) 
N  

(ton/hr) 

Masa cocida "A" 

S.A. 88,99 93,46 53 1,4635 …. …. …. …. …. 

J. 65,08 80,02 67 1,2908 …. …. …. …. …. 

M.C.A. 92,6 84,8 65 1,4562 64 93,19 …. …. …. 

Masa cocida "B" 

M.P.A. 78,28 66,84 49 1,3457 …. …. 12,74 17,14 …. 

S.B. 90,2 81,14 65 1,457 …. …. 4,00 5,83 …. 

M.C.B. 91,37 74,35 65 1,459 …. …. …. …. …. 
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Masa cocida "C" 

M.B. 79,91 60,07 61 1,3647 …. …. 11,58 …. 15,80 

S.C. 89,5 75,3 65 1,4518 …. …. 4,18 …. 6,07 

M.C.C. 93,58 68,39 65 1,459 …. …. …. …. …. 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Los datos que se muestran en la tabla 5 son los datos promedios que se obtuvieron de las 

tablas que se muestran en el ANEXO – F. 

De la tabla 5 se tiene las siguientes abreviaturas:  

S.A.: Semilla “A”.    T: Temperatura de los materiales.   

J: Jarabe.      ρ: Densidad de los materiales.   

M.C.A.: Masa cocida “A”.   V: Volumen de masa cocida “A”.   

M.P.A.: Miel pobre “A”.   W: Peso de masa cocida “A”.   

S.B.: Similla “B”.     Q: Caudal de las mieles y semillas.  

M.C.B.: Masa cocida “B”.     

M.B.: Miel “B”.      

S.C: Semilla “C”.     . 

M.C.C.: Masa cocida “C”.  

F: Flujo másico de miel pobre “A” y Semilla “B”.   

N: Flujo másico de miel “B” y Semilla “C”. 

Pz: Pureza de los materiales. 

Bx: Porcentaje en peso de azúcar de los materiales. 

ºBx: Cociente total de azúcar disuelta en 100 gramos de agua. 

 

La tabla 6, muestra las presiones y los calores latentes tanto del vapor vegetal y del vapor 

calefactor.  

El calor latente del vapor vegetal y del vapor calefactor se busca con la presión absoluta en 

las tablas de propiendas termodinámicas del agua (IAPWS – IF – 97).   

 

 La presión absoluta del vapor vegetal del cuerpo se obtiene sumando la presión de 

vacío del cuerpo y la presión atmosférica. 
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 La presión absoluta del vapor calefactor de la calandria se obtiene sumando la presión 

de la calandria y la presión atmosférica.  

 

La presión atmosférica es igual a 101,42 kPa, por tanto el calor latente del vapor vegetal y 

del vapor calefactor serán:     

Tabla 6. Datos de presiones y los calores latentes del vapor vegetal y del vapor calefactor. 

Materiales Pcalandria (kPa) Pvacío (kPa) Patm (kPa) Pabs (kPa) λ (kJ/ kg) 

V.V. …. -85 101,42 16,42 2367,8 

V.C. 100 …. 101,42 201,42 2200,9 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: Los datos presión de vacío del cuerpo y de la calandria se obtuvieron de las tablas que 

se muestran en el ANEXO – F. 

De la tabla anterior se tiene las siguientes abreviaturas: 

V.V.: Vapor vegetal. 

V.C.: Vapor calefactor  

Pcalandria: Presión de la calandria. 

Pvacío: Presión de vacío. 

Patm: Presión atmosférica. 

Pabs: Presión absoluta. 

λ: Calor latente del vapor vegetal y del vapor calefactor. 

 

3.2.4.1. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD MATERIALES QUE SE UTILIZA 

PARA LA ELABORACIÓN DE MASA COCIDA “A” Y LA CANTIDAD DE VAPOR 

VEGETAL QUE SE EVAPORA. 

 

Para el calcular de la semilla, jarabe y el vapor vegetal se utilizan los datos experimentales 

de la masa cocida “A” que se muestran en la tabla 5. 

Reemplazando datos en la ecuación (7) para calcular la cantidad de semilla “A” que se utiliza 

como pie de templa. 
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Wsa = 93,19 ∗ (
92,6 ∗ 84,8 − 92,6 ∗ 80,02

88,99 ∗ 93,46 − 88,99 ∗ 80,02
) = 𝟑𝟒, 𝟒𝟗 𝐭𝐨𝐧 ←  

 

Se sustituyen datos en la ecuación (6) se obtiene la cantidad de jarabe que se alimenta. 

 

Wj =
93,19 ∗ 92,6 − 34,49 ∗ 88,99

65,08
= 𝟖𝟓, 𝟒𝟒 𝐭𝐨𝐧 ←  

 

De la ecuación (8) se obtiene la cantidad de vapor vegetal que se evapora de la masa cocida 

   

Wvv = 34,49 + 85,44 − 93,19 = 𝟐𝟔, 𝟕𝟒 𝐭𝐨𝐧 ←  

 

3.2.4.2. DETERMINACIÓN LA CANTIDAD DE VAPOR DE CALEFACCIÓN QUE 

SE CONSUME Y QUE SE REQUIERE PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MASA 

COCIDA “A”. 
 

Para el calcular la cantidad de vapor de calefacción que se consume y que se requiere, se 

utilizan los datos de los calores latentes del vapor vegetal y del vapor calefactor que se 

muestran en la tabla 6. 

El factor de pérdida (φ) del grado de aislamiento es de 1,04. 

El factor de agua de lavado (k) para la masa cocida “A” es de 1,10. 

Remplazando datos en la ecuación (11) se tendrá el consumo de vapor para la templa 

analizada es: 

 

 Wvc  = (
2367,8 ∗ 26,74

2200,9
) ∗ 1,04 ∗ 1,10 = 𝟑𝟐, 𝟗𝟏 𝐭𝐨𝐧 ←  

 

El tiempo promedio que dura una templa es de 7,05 horas de cocción efectiva por lo tanto la 

cantidad de vapor que se requiere por hora es de: 

 

 Wvc  =
32,91

7,05
= 𝟒, 𝟔𝟕 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫 ← ⁄  
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3.2.4.3. CÁLCULO DE EFICIENCIA DE COCIMIENTO DE MASA COCIDA “A”. 
 

Para el cálculo de la eficiencia de la masa cocida “A”, se tienen los siguientes datos: 

Nota: Asumiendo que el azúcar cristalino tiene una pureza de 100 %. 

Donde: 

Pureza de azúcar “A”: 100 %. 

Pureza de masa cocida “A”: 84,80 %. 

Pureza de miel pobre “A”: 66,84 %. 

Brix de masa cocida “A”: 92,60 %. 

 

Remplazando datos en la ecuación (30) se tendrá el rendimiento de los cristales (contenido 

de cristales) en la masa cocida A.    

 

%Rcristales =  [
(84,80 − 66,84)

(100 − 66,84)
] ∗ 0,926 ∗ 100% = 𝟓𝟎, 𝟏𝟓 % ←  

 

Remplazando datos en la ecuación (31) se tendrá el rendimiento de agotamiento 

(recuperación de sacarosa) en la masa cocida A. 

 

%Ragotamiento = [
100 ∗ (84,80 − 66,84)

84,80 ∗ (100 − 66,84)
] ∗ 100% = 𝟔𝟑, 𝟖𝟕 % ←  

 

3.2.4.4. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE MASA COCIDA “B” QUE SE 

PRODUCE Y EL FLUJO DE VAPOR VEGETAL QUE SE EVAPORA POR HORA. 

 

Para el cálculo del flujo de masa cocida “B” y el vapor vegetal se utilizan los datos 

experimentales de la masa cocida “B” que se muestran en la tabla 5. 

Reemplazando datos en la ecuación (16) para calcular el flujo de masa cocida “B” que se 

produce por hora.  

. 

Fmcb =
17,14 ∗ 78,28 ∗ 66,84 + 5,83 ∗ 90,2 ∗ 81,14

91,37 ∗ 74,35
= 𝟏𝟗, 𝟒𝟖 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 
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De la ecuación (17) se obtiene el flujo de vapor vegetal que se evapora de la masa cocida por 

hora.     

 

Fvv = 5,83 +  17,14 −  19,48 = 𝟑, 𝟒𝟗 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 

 

3.2.4.5. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE VAPOR DE CALEFACCIÓN QUE SE 

REQUIERE Y QUE SE CONSUME PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MASA 

COCIDA “B”. 

 

Para el cálculo del flujo de vapor de calefacción que se requiere, se utilizan los datos de los 

calores latentes del vapor vegetal y del vapor calefactor que se muestran en la tabla 6.  

El factor de pérdida (φ) del grado de aislamiento es de 1,04.  

El factor de agua de lavado (k) para la masa cocida “B” es de 1,15. 

Remplazando datos en la ecuación (20) se tendrá el flujo de vapor que se requiere para la 

elaboración de masa cocida “B” por hora. 

 

Fvc  = (
2367,8 ∗ 3,49

2200,9
) ∗ 1,04 ∗ 1,15 = 𝟒, 𝟒𝟗 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 

 

Determinación de la cantidad de vapor que se consume durante 24 horas de cocción. 

  

Fvc  = 4,49 ∗ 24 = 𝟏𝟎𝟕, 𝟕𝟔 𝐭𝐨𝐧 ←  

 

3.2.4.6. CÁLCULO DE EFICIENCIA DE COCIMIENTO DE MASA COCIDA “B”. 

 

Para el cálculo de la eficiencia de la masa cocida “B”, se tienen los siguientes datos: 

Nota: Asumiendo que el azúcar cristalino tiene una pureza de 100 %. 

Donde: 

Pureza de azúcar “B”: 100 %. 

Pureza de masa cocida “B”: 74,35 %. 

Pureza de miel “B”: 60,07 %. 

Brix de masa cocida “B”: 91,37 %. 
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Remplazando datos en la ecuación (30) se tendrá el rendimiento de los cristales (contenido 

de cristales) en la masa cocida B.    

  

%Rcristales = [
(74,35 − 60,07)

(100 − 60,07)
] ∗ 0,9137 ∗ 100% =  𝟑𝟐, 𝟔𝟕 % ← 

 

Remplazando datos en la ecuación (31) se tendrá el rendimiento de agotamiento 

(recuperación de sacarosa) en la masa cocida B. 

 

%Ragotamiento = [
100 ∗ (74,35 − 60,07)

74,35 ∗ (100 − 60,07)
] ∗ 100% =  𝟒𝟖, 𝟏𝟎 % ← 

 

3.2.4.7. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE MASA COCIDA “C” QUE SE 

PRODUCE Y EL FLUJO DE VAPOR VEGETAL QUE SE EVAPORA POR HORA. 

 

Para el cálculo del flujo de masa cocida “C” y el vapor vegetal se utilizan los datos 

experimentales de la masa cocida “C” que se muestran en la tabla 5. 

Reemplazando datos en la ecuación (25) para calcular el flujo de masa cocida “C” que se 

produce por hora. 

 

Nmcc =
15,80 ∗ 79,91 ∗ 60,07 + 6,07 ∗ 89,5 ∗ 75,3

93,58 ∗ 68,39
= 𝟏𝟖, 𝟐𝟒 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 

 

De la ecuación (26) se obtiene el flujo de vapor vegetal que se evapora de la masa cocida por 

hora.  

 

Nvv = 6,07 +  15,80 −  18,24 = 𝟑, 𝟔𝟑 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 

 

 

 



ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

  

ANDRES MAMANI CHINO   54 
    

3.2.4.8. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE VAPOR DE CALEFACCIÓN QUE SE 

REQUIERE Y QUE SE CONSUME PARA LA ELABORACIÓN DE LA MASA 

COCIDA “C”. 
 

Para el cálculo del flujo de vapor de calefacción que se requiere, se utilizan los datos de los 

calores latentes del vapor vegetal y del vapor calefactor que se muestran en la tabla 6. 

El factor de pérdida (φ) del grado de aislamiento es de 1,04. 

El factor de agua de lavado (k) para la masa cocida “C” es de 1,20. 

Remplazando datos en la ecuación (29) se tendrá el flujo de vapor que se requiere para la 

elaboración de masa cocida “C” por hora.  

 

Nvc  = (
2367,8 ∗ 3,63

2200,9
) ∗ 1,04 ∗ 1,20 = 𝟒, 𝟖𝟕 𝐭𝐨𝐧 𝐡𝐫⁄ ← 

 

Determinación de la cantidad de vapor que se consume durante 24 horas de cocción.  

 

Nvc  = 4,87 ∗ 24 = 𝟏𝟏𝟔, 𝟖𝟖 𝐭𝐨𝐧 ← 

 

3.2.4.9. CÁLCULO DE EFICIENCIA DE COCIMIENTO DE MASA COCIDA “C”. 

 

Para el cálculo de la eficiencia de la masa cocida “C”, se tienen los siguientes datos: 

Nota: Asumiendo que el azúcar cristalino tiene una pureza de 100 %. 

Donde: 

Pureza de azúcar “C”: 100 %. 

Pureza de masa cocida “C”: 68,39 %. 

Pureza de miel final “C”: 46,29 %. 

Brix de masa cocida “C”: 93,58 %.  

 

Remplazando datos en la ecuación (30) se tendrá el rendimiento de los cristales (contenido 

de cristales) en la masa cocida C.    
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%Rcristales =  [
(68,39 − 46,29)

(100 − 46,29)
] ∗ 0,9358 ∗ 100% =  𝟑𝟖, 𝟓𝟎 % ←  

 

Remplazando datos en la ecuación (31) se tendrá el rendimiento de agotamiento 

(recuperación de sacarosa) en la masa cocida C. 

 

%Ragotamiento =  [
100 ∗ (68,39 − 46,29)

68,39 ∗ (100 − 46,29)
] ∗ 100% =  𝟔𝟎, 𝟏𝟔 % ← 

 

3.2.5. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE TODO EL PROCESO DE       

FABRICACIÓN DE AZÚCAR EN EL ÁREA DE COCIMIENTOS.  

 

Para el cálculo de la eficiencia del proceso fabricación de azúcar, se tienen los siguientes 

datos: 

Donde: 

Pureza del azúcar granulado blanco: 99,67 %. 

Pureza del jarabe: 80,02 %. 

Pureza de miel final: 46,29 %. 

 

Remplazando datos en la ecuación (31) se tendrá el rendimiento de agotamiento 

(recuperación de sacarosa) de todo el proceso de fabricación de azúcar. 

 

%Ragotamiento =  [
99,67 ∗ (80,02 − 46,29)

80,02 ∗ (99,67 − 46,29)
] ∗ 100% =  𝟕𝟖, 𝟕𝟎 % ← 
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CAPÍTULO IV 

DATOS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan todos los datos obtenidos de la experimentación y la obtención 

de los resultados. 

4.1. COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE SOBRESATURACIÓN EN 

FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA. 

 

A continuación el gráfico 1, muestra el incremento del coeficiente de sobresaturación vs. la 

temperatura de saturación.   

Grafico 1. Influencia de la temperatura en el comportamiento del coeficiente de 

sobresaturación.   

 

  Fuente: [Elaboración propia] 

 

Análisis: 

- La temperatura tiene una gran influencia sobre la sobresaturación como se muestra 

en el gráfico anterior. Se observa que a 42 ºC se tiene un coeficiente de sobre 
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saturación de 1,18 que es lo óptimo para llevar a cabo el proceso de semillamiento 

completo. 

- Cuando la temperatura se incrementa, la solubilidad de sacarosa se eleva, conducirá 

la baja sobresaturación del licor madre, se reduce la velocidad de cristalización, 

incluso puede aparecerse la disolución de cristales.   

 

Tabla 7. Parámetros de sobresaturación en función de la temperatura. 

Nº Casos T (ºC) ºSS Detalle  

Casos - 1 68  - 58  0,88 - 0,99 Si se agrega la pasta de semilla éstos se disolverán.   

Casos - 2 56 - 46  1,02 - 1,13 
Si se le agrega la pasta de semilla, estos, ni se disolverán ni se 
desarrollarán. 

Casos - 3 44 - 40  1,15 - 1,20 
Si a la solución se le agrega la pasta se semilla estos ganarían 
peso. 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Análisis: 

Analizando la tabla 7, se muestran tres casos de sobresaturación y lo más adecuado para 

realizar la cristalización y lo más óptimo es el caso 3 que está en un rango de 1,15 a 1,20 de 

sobresaturación, por ser la zona de mayor velocidad de cristalización, sin riesgo de que se 

produzcan segundas cristalizaciones. 

4.2. PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA EL PROCESO DE SEMILLAMIENTO 

COMPLETO. 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros para realizar el proceso de semillamiento completo 

en un tacho batch.  

 

Tabla 8. Parámetros óptimos para el proceso de semillamiento. 

Material Bx (%) 
Coeficiente de 

sobresaturación 

Cantidad de 
solución 

hidroalcohólica 
(ml) 

Presión de vacío 
del cuerpo (MPa) 

Presión de la 
calandria (MPa) 

Jarabe 80 - 81 1,15 ˂ °SS ˂ 1,20 300 - 400 -0,088 ˂ P ˂ -0,092 0,01 ˂ P ˂ 0,02 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Análisis: 

Analizando la tabla 8, al alcanzar la sobresaturación y el brix adecuado del jarabe se debe 

controlar la presión de vapor en la calandria, la presión de vacío en el tacho y para luego 

introducir la solución hidroalcohólica al tacho de cocimiento como se muestra en la 

Fotografía E – 2 del ANEXO – E.  

4.3. CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA UN TACHO POR LOTES 

DE MASA COCIDA “A”. 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones óptimas de operación para el tacho de cocimiento 

de masa cocida “A”.  

 

Tabla 9. Valores óptimos de operación para el tacho de masa cocida “A”. 

CALANDRIA 
T (℃) 100 

P (MPa) 0,02 

CUERPO 
T (℃) 55,8 

P (MPa) -0,085 

AGITADOR 
(%) ** 30 

(rpm) 459,8 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

(%)* 80 

P (MPa) 0,15 

T (℃) 30,2 

VAPOR (%)* 25 

TIEMPO DE COCCIÓN (hr) 7,05 

CANTIDAD (m3) 64 

MASA COCIDA "A" 
Bx (%) 92,6 

Pz (%) 84,8 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas.  

(%) ** Porcentaje de apertura del agitador. 

Nota: Los valores óptimos de operación que se muestran en la tabla 9, son los datos 

promedios que se obtuvieron de la Tabla F – 2 del ANEXO – F. 
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El Grafica 2 (Evolución del brix dentro del tacho de masa cocida “A”.) muestra la 

variación del brix de la masa cocida “A” en el tacho por lotes, el cual muestra un aumento a 

medida que la masa fluye dentro del cuerpo del tacho esto debido a la alimentación jarbe de 

modo continuo y proporcional a la evaporación del tacho. 

Grafico 2. Evolución del brix dentro del tacho de masa cocida “A”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: En la gráfica (2) se puede ver claramente la evolución del brix, dentro del tacho de 

masa cocida “A”. Se observa como el brix va incrementando su concentración a medida que 

se alimenta con jarabe con un brix de 65,08 % de modo continuo y proporcional a la 

evaporación del tacho, de modo que el cocimiento se desarrolle siempre recogida en un lapso 

de 8 horas de cocción.   

 

El Grafico 3 (Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa cocida 

“A”.) muestra la variación de la presión en la calandria a lo largo del tacho por lotes, el cual 

muestra una reducción y un aumento a medida que el vapor avanza por el tacho esto debido 

a que el vapor intercambia calor con el sistema mediante la condensación de vapor a 

temperaturas y presiones mayores que las existentes en el tacho.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Brix de la masa cocida A 84,91 84,92 92,37 92,38 93,85 94,82 94,82 94,82

Brix Superior 94 94 94 94 94 94 94 94

Brix Inferior 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6

Promedio 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48
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Grafico 3. Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa cocida “A”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: El comportamiento de la presión en la calandria del tacho de masa cocida “A”, se 

analizaron en un lapso de 8 horas de cocción.   

También se pueden analizar otros aspectos: 

- A mayor presión en la calandria causa una variación positiva en la densidad de la 

masa cocida. 

- A menor presión en la calandria causa una variación negativa en la densidad de la 

masa cocida. 

- Temperaturas en la calandria típicas: 87,4 – 110 ºC. 

- Presión en la calandria típicos: 0,02 – 0,04 MPa. 

 

El Grafico 4 (Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa 

cocida “A”.) muestra la variación de la presión de vacío en el cuerpo del tacho, el cual 

muestra un descenso de la presión de vacío dentro del cuerpo del tacho esto se debe al bajar 

el punto de ebullición de la masa cocida.  

1 2 3 4 5 6 7 8

Presión de la calandria 0,02 0,03 0,02 0,02 -0,01 0,02 0,02 -0,04

Presión superior 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Presión inferior 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Promedio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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-0,03
-0,02
-0,01

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

PRESIÓN DE LA CALANDRIA [MPA] vs TIEMPO DE COCCIÓN [HR]
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Grafico 4. Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa cocida 

“A”.  

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: El comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa cocida “A”, 

se analizaron en un lapso de 7 horas de cocción. 

En el tacho de cocimiento se genera vacío con el objetivo de bajar el punto de ebullición y 

así evitar la descomposición térmica de la sacarosa. También se pueden analizar otros 

aspectos: 

- A mayor presión (vacío más bajo) temperatura de ebullición más alta. 

- A menor presión (vacío más alto) temperatura de ebullición más baja. 

- Temperaturas de ebullición típicas: 76 – 60 ºC. 

- Vacíos típicos: -0,082 a -0,091 MPa. 

 

4.4. CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA UN TACHO CONTINUO 

DE MASA COCIDA “B”. 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones óptimas de operación para el tacho de cocimiento 

de masa cocida “B”.  

 

1 2 3 4 5 6 7

Presión de vacío -0,085 -0,085 -0,085 -0,087 -0,088 -0,088 -0,09

Presión inferior -0,082 -0,082 -0,082 -0,082 -0,082 -0,082 -0,082

Presión superior -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091

Promedio -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085

-0,092
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PRESIÓN DE VACÍO [MPA] vs TIEMPO DE COCCIÓN [HR]
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Tabla 10. Valores óptimos de operación para un tacho continuo de masa cocida “B”. 

CALANDRIA 
T (℃) 89,3 

P (MPa) 0,02 

CUERPO 
T (℃) 63 

P (MPa) -0,084 

BOMBA DE VACÍO P (MPa) -0,084 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

(%)* 37 

P (MPa) 0,15 

T (℃) 29,6 

SEMILLA "B" 
(%)*** 39 

Q (m3/hr) 4 

MIEL POBRE “A” Q (m3/hr) 12,74 

AGUA CALIENTE Q (m3/hr) 6,31 

VAPOR (%)* 26 

VAPOR CONDENSADO Q (m3/hr) 7,92 

MASA COCIDA "B" 
Bx (%) 91,37 

Pz (%) 74,35 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas.  

(%)*** Porcentaje de apertura de la bomba.  

Nota: Los valores óptimos de operación que se muestran en la tabla 10, son los datos 

promedios que se obtuvieron de la Tabla F – 3 del ANEXO – F. 

 

El Grafico 5 (Elevación del brix dentro de las diez celdas del tacho de masa cocida “B”.) 

muestra la variación del brix de la masa cocida “B” a lo largo de los diez compartimientos 

del tacho continuo, el cual muestra una reducción y un aumento a medida que la masa fluye 

dentro del cuerpo del tacho esto debido a la alimentación de semilla “B” y a cada celda se va 

concentrado con miel pobre “A” de modo continuo y proporcional a la evaporación del tacho 
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Grafico 5. Elevación del brix dentro de las diez celdas del tacho de masa cocida “B”.  

  
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: En la gráfica (5) se puede ver claramente los cambios de concentración en las diez 

celdas del tacho continuo. Lo que se hace en el tacho continuo es una curva como se muestra 

en la gráfica anterior. Se alimenta en el primer compartimiento con semilla “B” por lo tanto 

desde el primer compartimiento hasta el último compartimiento lo que se hace es concentrar 

la masa de manera constante. En el primer compartimiento se tiene el brix de la semilla “B” 

que tiene 90,2 % y en el último compartimiento se tiene el brix de la masa cocida “B” que 

esta entre 89,3 a 93,6 % y a cada celda se va concentrado con miel pobre “A” que tiene un 

brix de 78,28 % de modo continuo y proporcional a la evaporación del tacho, de modo que 

el cocimiento se desarrolle siempre recogida. 

 

El Gráfica 6 (Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa cocida 

“B”.) muestra la variación de la presión en la calandria a lo largo del tacho continuo, el cual 

muestra una reducción y un aumento a medida que el vapor avanza por el tacho esto debido 

a que el vapor intercambia calor con el sistema mediante la condensación de vapor a 

temperaturas y presiones mayores que las existentes en el tacho.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brix de la masa cocida B 88,4 91,4 89,8 92 92,6 88,4 87,2 88,6 90,8 91,8

Brix superior 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6

Brix inferior 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3

Promedio 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37 91,37
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Grafico 6. Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa cocida “B”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: El tacho continuo de masa cocida “B” se opera más de las 24 horas de cocción y el 

comportamiento de la presión en la calandria en el tacho que se muestra en la gráfica (6), se 

analizaron durante 11 horas de cocción.  

 

El Grafico 7 (Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa 

cocida “B”.) muestra la variación de la presión de vacío en el cuerpo del tacho continuo, el 

cual muestra un aumento y un descenso de la presión de vacío dentro del cuerpo del tacho 

esto se debe al bajar el punto de ebullición de la masa cocida. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Presión de la calandria 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02

Presión superior 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Presión inferior 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Promedio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Grafico 7. Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa cocida 

“B”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: El tacho continuo de masa cocida “B” se opera más de las 24 horas de cocción y el 

comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho que se muestra en la gráfica 

(7), se analizaron durante 11 horas de cocción.  

4.5. CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN PARA UN TACHO CONTINUO 

DE MASA COCIDA “C”. 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones óptimas de operación para el tacho de cocimiento 

de masa cocida “C”.  

Tabla 11. Valores óptimos de operación un tacho continuo de masa conocida “C”. 

CALANDRIA 
T (℃) 89,7 

P (MPa) 0,02 

CUERPO 
T (℃) 62,2 

P (MPa) -0,082 

BOMBA DE VACÍO P (MPa) -0,083 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 
DEL SISTEMA DE VACÍO 

(%)* 31 

P (MPa) 0,15 

T (℃) 29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Presión de vacío -0,083 -0,083 -0,084 -0,082 -0,086 -0,086 -0,085 -0,083 -0,084 -0,08 -0,084

Presión inferior -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Presión superior -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088

Promedio -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084

-0,09

-0,088

-0,086

-0,084

-0,082

-0,08

-0,078

PRESIÓN DE VACÍO (MPA) vs TIEMPO DE COCCIÓN (HR)
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SEMILLA "C" 
(%)*** 44 

Q (m3/hr) 4,18 

MIEL  “B” Q (m3/hr) 11,58 

AGUA CALIENTE Q (m3/hr) 5,31 

VAPOR (%)* 28 

VAPOR CONDENSADO Q (m3/hr) 8,04 

MASA COCIDA "C" 
Bx (%) 93,58 

Pz (%) 68,39 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas.  

(%)*** Porcentaje de apertura de la bomba.  

Nota: Los valores óptimos de operación que se muestran en la tabla 11, son los datos 

promedios que se obtuvieron de la Tabla F – 4 del ANEXO – F. 

 

El Grafico 8 (Elevación del brix dentro de las diez celdas del tacho de masa cocida “C”.) 

muestra la variación del brix de la masa cocida “C” a lo largo de los diez compartimientos 

del tacho continuo, el cual muestra una reducción y un aumento a medida que la masa fluye 

dentro del cuerpo del tacho esto debido a la alimentación de semilla “C” y a cada celda se va 

concentrado con miel “B” de modo continuo y proporcional a la evaporación del tacho 

Grafico 8. Elevación del brix dentro de las diez celdas del tacho de masa cocida “C”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brix de la masa cocida C 92,2 94 92,2 90,4 92,4 91,86 92,4 95,2 95,2 96,8

Brix superior 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4

Brix inferior 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

Promedio 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58 93,58
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Nota: En la gráfica (8) se puede ver claramente los cambios de concentración en las diez 

celdas del tacho continuo. Lo que se hace en el tacho continuo es una curva como se muestra 

en la gráfica anterior. Se alimenta en el primer compartimiento con semilla “C” por lo tanto 

desde el primer compartimiento hasta el último compartimiento lo que se hace es concentrar 

la masa de manera constante. En el primer compartimiento se tiene el brix de la semilla “C” 

que tiene 89,5 % y en el último compartimiento se tiene el brix de la masa cocida “C” que 

esta entre 89,2 a 96,4 % y a cada celda se va concentrado con miel “B” que tiene un brix de 

79,91 % de modo continuo y proporcional a la evaporación del tacho, de modo que el 

cocimiento se desarrolle siempre recogida. 

 

En la Gráfica 9 (Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa 

cocida “C”.) muestra la variación de la presión en la calandria a lo largo del tacho continuo, 

el cual muestra una reducción y un aumento a medida que el vapor avanza por el tacho esto 

debido a que el vapor intercambia calor con el sistema mediante la condensación de vapor a 

temperaturas y presiones mayores que las existentes en el tacho.  

Grafico 9. Comportamiento de la presión en la calandria en el tacho de masa cocida “C”. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Presión de la candria 0,01 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02

Presión superior 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Presión inferior 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Promedio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Nota: El tacho continuo de masa cocida “C” se opera más de las 24 horas de cocción y el 

comportamiento de la presión en la calandria en el tacho que se muestra en la gráfica (9), se 

analizaron durante 11 horas de cocción.  

 

El Grafico 10 (Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa 

cocida “C”.) muestra la variación de la presión de vacío en el cuerpo del tacho continuo, el 

cual muestra un aumento y un descenso de la presión de vacío dentro del cuerpo del tacho 

esto se debe al bajar el punto de ebullición de la masa cocida. 

Grafico 10. Comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho de masa cocida 

“C”.  

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: El tacho continuo de masa cocida “C” se opera más de las 24 horas de cocción y el 

comportamiento de la presión de vacío en el cuerpo del tacho que se muestra en la gráfica 

(10), se analizaron durante 11 horas de cocción.  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Presión de vacío -0,084 -0,085 -0,084 -0,082 -0,079 -0,082 -0,08 -0,082 -0,081 -0,08 -0,082

Presión iferior -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079 -0,079

Presión superior -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089

Promedio -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084 -0,084
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4.6. RESULTADOS OBTENIDOS DEL BALANCE DE MASA Y ENERGÍA PARA 

EL SISTEMA DE COCCIÓN DE TRES MASAS COCIDAS. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos del balance másico y energético para el 

sistema de cocción y cristalización de tres masas cocidas A, B y C.    
 

Tabla 12. Resultados obtenidos del balance de masa y energía para el sistema de cocción y 

cristalización de tres masas cocidas A, B y C. 

Parámetros Valores experimentales Valores teóricos 

Para un tacho por lotes de Masa cocida "A" 

Volumen de masa cocida "A" 64 m3 65 m3 
Tiempo de  cocimiento de las templas "A" 7,05 hr 2 hr 

Brix de masa cocida "A" 92,60 % 95 % 
Pureza de masa cocida "A" 84,80 % 86 % 

Brix de miel pobre "A" 78,28 % 83 % 

Pureza de miel pobre "A" 66,84 % 70 % 

Cantidad de masa cocida "A" 93,19 ton 94,65 ton 

Cantidad de semilla "A" 34,49 ton 23, 54 ton 

Cantidad de jarabe  85,44 ton  107,86 ton 
Cantidad de vapor vegetal 26,74 ton  36,74 ton 

Cantidad de vapor consumido  32,91 ton 45,22 ton  

Cantidad de vapor requerido por hora   4,67 ton/hr 22,61 ton/hr 

Contenido de cristales en la masa cocida "A" 50,15 % 51,26 % 

Agotamiento 63,87 % 62,53 % 
Para un tacho continuo de Masa cocida "B" 

Volumen de masa cocida "B"  80 m3  80 m3 

Tiempo de retención  4 hr 5 hr  

Brix de masa cocida "B" 91,37 % 97 % 
Pureza de masa cocida "B" 74,35 % 73 % 

Brix de miel "B" 79,91 % 85 % 

Pureza de miel "B" 60,07 % 50 % 

Flujo de masa cocida "B" 19,48 ton/hr 24,5 ton/hr 

Flujo de semilla "B" 5,83 ton/hr 7,2 ton/hr 

Flujo de miel pobre "A" 17,14 ton/hr 23,69 ton/hr 
Flujo de vapor vegetal 3,49 ton/hr 6,39 ton/hr 

Flujo de vapor de requerido por hora 4,49 ton/hr 8,22 ton/hr 
Cantidad de vapor consumido durante 24 horas 107,76 ton 197,28 ton 

Contenido de cristales en la masa cocida "B"  32,67 % 47,98 % 

Agotamiento 48,10 % 65,38 % 

 Para un tacho continuo de Masa cocida "C" 

Volumen de masa cocida "C" 78 m3 80 m3 

Tiempo de retención  6 hr 7 hr 
Brix de masa cocida "C" 93,58 % 98 % 

Pureza de masa cocida "C" 68,39 % 56 % 
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Brix de miel final "C" 85,33 % 88 % 

Pureza de miel final "C" 46,29 % 38 % 

Flujo de masa cocida "C" 18,24 ton/hr 17 ton/hr 

Flujo de semilla "C" 6,07 ton/hr 4,6 ton/hr 

Flujo de miel "B" 15,80 ton/hr 17,42 ton/hr 

Flujo de vapor vegetal 3,63 ton/hr 5,02 ton/hr 
Flujo de vapor de requerido por hora  4,87 ton/hr 6,74 ton/hr 

Cantidad de vapor consumido durante 24 horas 116, 88 ton 161,76 ton 

Contenido de cristales en la masa cocida "C" 38,50 % 37,53 % 

Agotamiento 60,16 % 58,13 % 

Rendimiento de agotamiento de todo el proceso de fabricación de azúcar 

Pureza de azúcar granulado blanco 99,67 % 99,65 % 
Pureza de jarabe 80,02 % 84,06 % 

Pureza de miel final 46,29 % 38 % 
Agotamiento 78,70 % 88,57 % 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Análisis: 

Analizando la tabla (12) se muestra la comparación de los valores experimentales con los 

valores teóricos, que se obtuvieron en el balance másico y energético para el sistema de 

cocción y cristalización de tres masas cocidas A, B y C. 

Los rendimientos se mejoran al elaborar grano limpio y uniforme. La viscosidad de la templa 

limita la relación máxima de cristal / miel. Esta debe ser suficientemente baja como para 

permitir que un tacho se descargue en un tiempo razonable y permita su manejo posterior en 

las centrifugas. 

Según datos bibliográficos, una templa con un alto rendimiento de 55,0 % por ejemplo, 

cristales limpios y uniformes, tiene una mayor fluidez que una de solamente 45,0 % que 

presente cristales mezclados. 

El máximo rendimiento de una templa “A” debe ser alrededor de 55,0 % con 50,0 % 

considerado apenas como aceptable. Las masas “B” presentan valores aceptables alrededor 

de 40,0 % a 41,0 % y la masa “C” puede tener alrededor de 38,0 % inmediatamente después 

de la descarga y cerca de 41,0 % después de cristalizadores.
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Figura 13. Régimen de la cocción de azúcar de la planta (Experimental).  

Jarabe

Masa 

cocida “A”

Bx 65,08 %

Pz 80,02 %

Bx  92,6 %

Pz 84,8 %

Azúcar 

blanca 

Bx 99,93 %

Pz  99,67 %

Miel pobre 

“A”

Bx 78,28 %

Pz 66,84 % 

Miel rica 

“A”

Bx  73,32 %

Pz 81,01 %Embalaje

Masa 

cocida “B”

Bx 90,2 %

Pz 81,14 %

Bx  91,37 %

Pz 74,37 %

Magma “B”

Bx  88,99 %

Pz 93,46 %

Miel “B”

Bx  79,91 %

Pz 60,07 %

Semilla “B” Semilla “C”

Masa 

cocida “C”

Bx 89,5 %

Pz 75,30 %

Bx  93,58 %

Pz 68,39 %

Magma 

“C”

Bx  85,64 %

Pz 91,73 %

Miel final 

Bx  85,33 %

Pz 46,29 %

Azúcar “C”

Bx  97,0 %

Pz 85,0 %

Refundición 

Alcohol

Magma “C” va ser semilla “B”

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Nota: Los valores que se muestran en la figura 13, son los datos promedios que se obtuvieron del ANEXO – F. 

La figura 13, muestra las materias primas y los productos que se obtienen para la elaboración de las tres masas cocidas A, B y C.
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Figura 14. Régimen de la cocción de azúcar de la planta (Teórico). 

Jarabe

Masa 

cocida “A”

Bx 64,82 %

Pz 84,06 %

Bx  95,00 %

Pz 86,00 %

Azúcar 

blanca 

Bx 99,80 %

Pz  99,65 %

Miel pobre 

“A”

Bx 83,00 %

Pz 70,00 %

Miel rica 

“A”

Bx  80,00 %

Pz 80,00 %Embalaje

Masa 

cocida “B”

Bx 85,00 %

Pz 80,78 %

Bx  97,00 %

Pz 73,00 %

Magma “B”

Bx  85,00 %

Pz 92,78 %

Miel “B”

Bx  85,00 %

Pz 50,00 %

Semilla “B” Semilla “C”

Masa 

cocida “C”

Bx 85,00 %

Pz 70,00 %

Bx  98,00 %

Pz 56,00 %

Magma 

“C”

Bx  85,00 %

Pz 85,00 %

Miel final 

Bx  88,00 %

Pz 38,00 %

Azúcar “C”

Bx  97,00 %

Pz 85,00 %

Refundición 

Alcohol

Magma “C” va ser semilla “B”

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 

 

La figura 14, muestra las materias primas y los productos que se obtienen para la elaboración de las tres masas cocidas A, B y C.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

 

 Se controló la sobresaturación del jarabe para llevar a cabo el proceso de semillamiento 

completo y la elaboración de la masa cocida en un tacho por lotes, por lo que se concluye: 

- Al bajar la temperatura de 57 ºC a 50 ºC aumenta el coeficiente de sobresaturación 

de 1,00 a 1,09. 

- Al subir la temperatura de 50 ºC a 68 ºC disminuye el coeficiente de sobresaturación 

de 1,09 a 0,88. 

 

 Se utilizó la técnica cristalización por semillamiento completo, para cumplir con el 

objetivo, obteniendo los parámetros óptimos que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Material Bx (%) 
Coeficiente de 

sobresaturación 

Cantidad de 
solución 

hidroalcohólica 
(ml) 

Presión de vacío 
del cuerpo (MPa) 

Presión de la 
calandria (MPa) 

Jarabe 80 - 81 1,15 ˂ °SS ˂ 1,20 300 - 400 -0,088 ˂ P ˂ -0,092 0,01 ˂ P ˂ 0,02 

 

 

 Se determinó las condiciones óptimas de operación para un tacho por lotes de masa 

cocida A. En esta parte se obtuvieron las variables que pueden ser controlables como se 

detalla en la tabla 9. Condiciones diferentes a las especificadas en la tabla 9, pueden 

ocasionar cambios negativos en los procesos que se llevan a cabo en los diferentes 

equipos involucrados en los proceso de cristalización y cocción. 
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CALANDRIA: La temperatura del vapor en la calandria debe mantenerse en 100 ºC, temperatura a la 
que corresponde la presión de 0,02 MPa. 
Si la temperatura fuese menor a 100 ºC se generará presión negativa o vacío dentro de la calandria, 
ocasionando que se condense vapor en su interior. Como consecuencia la masa cocida necesitara 
mayor tiempo para evaporar el agua y alcanzar la concentración requerida de 92,6 %. 
Si la temperatura fuese mayor a 100 ºC la masa cocida sobrepasa la zona de sobresaturación o 
metaestable ocasionando que se formen falsos granos. 

CUERPO: Lugar donde se encuentra la masa cocida debe operar a las condiciones óptimas de 55,8 ºC 
generándose una presión de vacío de -0,085 MPa. 
Se mantienen estas condiciones con el fin de generar un descenso en el punto de ebullición de la masa 
cocida generando mayor separación de agua en forma de vapor. 

AGITADOR: El correspondiente variador de frecuencia trabaja con una apertura del 30 % lo que 
redunda en una velocidad de agitación de 459,8 revoluciones por minuto. 
El agitador se mantiene apagado para evaporar jarabes de 65 Bx y encendido para masas cocidas 
densas de 80 hasta 92,6 Bx acelerando la concentración de las mismas. 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA DEL SISTEMA DE VACÍO: Funciona bajo el principio de un tubo Venturi 
cuya apertura de la válvula de agua fría a 30,2 ºC debe ser del 80 % a la presión de 0,15 MPa. 
En estas condiciones absorbe el vapor vegetal (vapor de agua desprendido de la masa cocida)  

VAPOR: La válvula de vapor saturado que ingresa a las calandrias debe tener una apertura del 25 %, 
caso contrario de aumentar la apertura a más del 25 % tendríamos un aumento de la temperatura en 
la calandria por encima de 100 º C, con las consecuencias mencionadas anterior mente. 

TIEMPO DE COCCIÓN: El tiempo promedio de cocción óptimo para elaborar una templa de masa 
cocida A es de 7,05 horas. 

CANTIDAD: La cantidad promedio óptima de descarga del tacho por lotes es de 64 m3 en 7,05 horas. 

MASA COCIDA "A": La concentración en porcentaje en peso Bx de sacarosa en la masa cocida debe 
ser del 92,6 % con una pureza del 84,8 % para lograr una óptima evaporación en los tachos por lotes 
de masa cocida A. 

 

 

 Se determinó las condiciones óptimas de operación para un tacho continuo de masa 

cocida B. En esta parte se obtuvieron las variables que pueden ser controlables como se 

detalla en la tabla 10. Condiciones diferentes a las especificadas en la tabla 10, pueden 

ocasionar cambios negativos en los procesos que se llevan a cabo en los diferentes 

equipos involucrados en los procesos de cristalización y cocción. 
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ALANDRIA: Este es un proceso continuo. La temperatura del vapor en la calandria debe mantenerse 
en promedio de 63,0 ºC, temperatura a la que corresponde la presión de 0,02 MPa. 
Si la temperatura fuese menor a 89,3 ºC se generará presión negativa o vacío dentro de la calandria, 
ocasionando que se condense vapor en su interior.  
La temperatura debe mantenerse constante, manteniéndose también constante la presión y la 
concentración de la sacarosa. 
La calandria está constituida por 10 compartimientos conectados que trabajan en forma conjunta. 
En cada compartimiento la concentración de sacarosa en cada vez mayor. 

CUERPO: Lugar donde se encuentra la masa cocida debe operar a las condiciones óptimas de 63,0 ºC 
generándose una presión de vacío de -0,084 MPa. este valor se genera por la succión conjunta del 
Venturi y de la bomba de vacío. 
Se mantienen estas condiciones con el fin de generar un descenso en el punto de ebullición de la 
masa cocida generando mayor separación de agua en forma de vapor. 

BOMBA DE VACÍO: Trabaja con un vacío de -0,084 MPa. 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA DEL SISTEMA DE VACÍO:      
Funciona bajo el principio de un tubo Venturi cuya apertura de la válvula de agua fría a 29,6 ºC debe 
ser del 80 % a la presión de 0,15 MPa. 
En estas condiciones absorbe el vapor vegetal (vapor de agua desprendido de la masa cocida). 
SEMILLA "B": En un tacho de 45 m3 por lotes se prepara 40 m3 de la semilla que es una solución 
acuosa sobresaturada conteniendo cristales de sacarosa 0,3 mm de diámetro de 90,2 Bx Suspensión 
que se bombea con un caudal de 4 m3/hr en forma constante. La bomba se apertura en un 39 %.  
La semilla ingresa solamente en el primer compartimiento. 
MIEL POBRE “A”: Proviene de un tanque elevado con un Bx de 78,28. 
La miel pebre “A” se suministra a cada compartimiento en función a la concentración de sacarosa 
medida en Bx. 
AGUA CALIENTE: Se utiliza para regular la concentración, cuando esta alta, con un caudal de 6,31 
m3/hr. 
VAPOR: El vapor saturado se encuentra a una temperatura de 116 ºC, se suministra con un porcentaje 
de apertura de la válvula del 26 %. 
VAPOR CONDENSADO: Agua que habiendo dejado su calor latente sale de las calandrias con un 
caudal de 7,92 m3/hr. 

MASA COCIDA "B":   La concentración en porcentaje en peso Bx de sacarosa en la masa cocida debe 
ser del 91,37 % con una pureza del 74,35 %. La diferencia con el proceso discontinuo es que se 
descarga por rebalse con un caudal de 19,48 ton/hr. 

 

 

 Se determinó las condiciones óptimas de operación para un tacho continuo de masa 

cocida C. En esta parte se obtuvieron las variables que pueden ser controlables como se 

detalla en la tabla 11. Condiciones diferentes a las especificadas en la tabla 11, pueden 

ocasionar cambios negativos en los procesos que se llevan a cabo en los diferentes 

equipos involucrados en los procesos de cristalización y cocción. 
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CALANDRIA: Este es un proceso continuo. La temperatura del vapor en la calandria debe 
mantenerse en promedio de 89,7 ºC, temperatura a la que corresponde la presión de 0,02 MPa. 
Si la temperatura fuera menor a 89,7 ºC se generará presión negativa o vacío dentro de la 
calandria, ocasionando que se condense vapor en su interior.  
La temperatura debe mantenerse constante, manteniéndose también constante la presión y la 
concentración de la sacarosa. 
La calandria está constituida por 10 compartimientos conectados que trabajan en forma 
conjunta. En cada compartimiento la concentración de sacarosa en cada vez mayor. 

CUERPO: Lugar donde se encuentra la masa cocida debe operar a las condiciones óptimas de 62,2 
ºC generándose una presión de vacío de -0,082 MPa. Este valor se genera por la succión conjunta 
del Venturi y de la bomba de vacío. 
Se mantienen estas condiciones con el fin de generar un descenso en el punto de ebullición de la 
masa cocida generando mayor separación de agua en forma de vapor. 

BOMBA DE VACÍO: Trabaja con un vacío de -0,083 MPa. 

CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA DEL SISTEMA DE VACÍO:   Funciona bajo el principio de un tubo 
Venturi cuya apertura de la válvula de agua fría a 29,0 ºC debe ser del 31 % a la presión de 0,15 
MPa. 
En estas condiciones absorbe el vapor vegetal (vapor de agua desprendido de la masa cocida). 

SEMILLA "C": En un tacho de 45 m3 por lotes se prepara 39 m3 de la semilla que es una solución 
acuosa sobresaturada conteniendo cristales de sacarosa 0,2 mm de diámetro de 89,5 Bx. 
Suspensión que se bombea con un caudal de 4,18 m3/hr en forma constante. La bomba se 
apertura en un 44 %.  
La semilla ingresa solamente en el primer compartimiento. 
MIEL “B”: Proviene de un tanque elevado con un Bx de 79,91. 
La miel “B” se suministra a cada compartimiento en función a la concentración de sacarosa 
medida en Bx. 

AGUA CALIENTE: Se utiliza para regular la concentración, cuando esta alta, con un caudal de 5,31 
m3/hr. 

VAPOR: El vapor saturado se encuentra a una temperatura de 116 ºC, se suministra con un 
porcentaje de apertura de la válvula del 28 %. 
VAPOR CONDENSADO: Agua que habiendo dejado su calor latente sale de las calandrias con un 
caudal de 8,04 m3/hr. 

MASA COCIDA "C": La concentración en porcentaje en peso Bx de sacarosa en la masa cocida 
debe ser del 93,58 % con una pureza del 74,35 %. La diferencia con el proceso discontinuo es que 
se descarga por rebalse con un caudal de 18,24 ton/hr. 

 

 

 Mediante balances de masa y energía para las tres masas cocidas A, B y C se han 

determinado: 

- Las toneladas de los materiales necesarias para la elaboración de las masas 

cocidas. 

- El consumo de vapor de calentamiento y las toneladas de vapor necesarias, para 

obtener las producciones correspondientes al brix deseado para cada tacho.   
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- Rendimiento de los cristales (Contenido de cristales en la masa cocida). 

- Rendimiento de agotamiento (Cantidad de sacarosa que se recupera). 

Todos estos parámetros mencionados anteriormente se muestran a continuación: 

 

Para un tacho por lotes de masa cocida “A”.    

Parámetros Valores experimentales 

Volumen de masa cocida "A" 64 m3 

Tiempo de  cocimiento de las templas "A" 7,05 hr 

Brix de masa cocida "A" 92,60 % 

Pureza de masa cocida "A" 84,80 % 

Brix de miel pobre "A" 78,28 % 
Pureza de miel pobre "A" 66,84 % 

Cantidad de masa cocida "A" 93,19 ton 

Cantidad de semilla "A" 34,49 ton 

Cantidad de jarabe  85,44 ton 
Cantidad de vapor vegetal 26,74 ton 

Cantidad de vapor consumido  32,91 ton  

Cantidad de vapor requerido por hora   4,67 ton/hr 

Contenido de cristales en la masa cocida "A" 50,15 % 

Agotamiento 63,87 % 

 

 

Para un tacho continuo de masa cocida “B”. 

Parámetros Valores experimentales 

Volumen de masa cocida "B"  80 m3 

Tiempo de retención  4 hr 

Brix de masa cocida "B" 91,37 % 

Pureza de masa cocida "B" 74,35 % 

Brix de miel "B" 79,91 % 

Pureza de miel "B" 60,07 % 

Flujo de masa cocida "B" 19,48 ton/hr 

Flujo de semilla "B" 5,83 ton/hr 

Flujo de miel pobre "A" 17,14 ton/hr 

Flujo de vapor vegetal 3,49 ton/hr 

Flujo de vapor de requerido por hora 4,49 ton/hr 
Cantidad de vapor consumido durante 24 horas 107,76 ton 

Contenido de cristales en la masa cocida "B"  32,67 % 

Agotamiento 48,10 % 
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Para un tacho continuo de masa cocida “C”. 

Parámetros Valores experimentales 

Volumen de masa cocida "C" 78 m3 

Tiempo de retención  6 hr 

Brix de masa cocida "C" 93,58 % 

Pureza de masa cocida "C" 68,39 % 

Brix de miel final "C" 85,33 % 

Pureza de miel final "C" 46,29 % 

Flujo de masa cocida "C" 18,24 ton/hr 

Flujo de semilla "C" 6,07 ton/hr 
Flujo de miel "B" 15,80 ton/hr 

Flujo de vapor vegetal 3,63 ton/hr 

Flujo de vapor de requerido por hora  4,87 ton/hr 

Cantidad de vapor consumido durante 24 horas 116, 88 ton 
Contenido de cristales en la masa cocida "C" 38,50 % 

Agotamiento 60,16 % 

 

También se determinó el rendimiento de agotamiento todo el proceso de fabricación de 

azúcar. 

Parámetros Valores experimentales 

Pureza de azúcar granulado blanco 99,67 % 

Pureza de jarabe 80,02 % 

Pureza de miel final 46,29 % 
Agotamiento 78,70 % 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

  

Dentro de la vivencia y experiencia en la empresa, se ha podido apreciar los siguientes 

aspectos, que ameritan cierta consideración: 

 

 Para el cálculo del coeficiente de sobresaturación, se debe tener el factor de 

correlación para el cálculo de la sobresaturación, de cada una de las masas cocidas 

en los tachos de cocimiento A, B y C. Ya que este se basa en un cálculo teórico para 

una determinada temperatura, pero para cada masa cocida el valor difiere por las 

condiciones físicas y de elaboración de la masa cocida. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Par llevar el proceso de semillamiento completo en los tachos (batch) se debe 

sembrar la pasta de semilla mientras la concentración se encuentre en la zona 

metaestable. Después de que se haya obtenido el grano, se debe mantener la masa 

cocida dentro de dicha zona hasta el final de la templa. Si se permite que la 

concentración caiga por abajo de dicha zona, los cristales de azúcar se disolverán. Si 

esta aumenta por arriba de la zona metaestable, aparecerá inmediatamente el falso 

grano. 

 

 Se debe conocer la tasa de crecimiento de los cristales para la elaboración de las 

masas cocidas, la manera más apropiada es realizar pruebas de la cantidad de 

sacarosa que se convirtió en cristales en diferentes templas. Para esto se necesita 

acceder a datos históricos del proceso de cristalización. 

 

 Se debe elaborar un esquema rígido de tachos, se refiere a que durante el trabajo en 

los mismos no se debe de realizar el semillamiento, aleatoriamente ni a criterio.   Para 

el inicio de zafra se efectúan los balances de materiales en un esquema de 

fabricación, donde se define los valores de las variables que van en cada una de las 

operaciones, mediante un balance de materiales y un esquema de semillamiento 

rígido de tachos se debe operar la estación de masas cocidas, la finalidad de la 

elaboración de este esquema es evitar: 
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- Descargas de masas cocidas con granos muy pequeños o granos demasiado 

grandes. 

- Formación de granos diferentes, haciendo que exista una gran disparidad de 

tamaño de grano en las masas. 

 

 Se recomienda realizar un excelente proceso de agotamiento en los licores madres 

(jarabe, miel B, miel pobre A y la miel rica A), con la finalidad disminuir el contenido 

de sacarosa existente en los mismos depositándolos en los núcleos de azúcar, evitando 

así la formación de falsos granos. 

 

 Cuando no existan mieles madres en los tanques elevados, se recomienda paralizar 

los tachos, con la finalidad de que no incremente el color del azúcar. Principalmente 

en función al factor tiempo, la sacarosa en la medida que está sometida a los efectos 

del calor, sufre reacciones secundarias, incrementando su color. Por lo tanto es 

importante que después de que decolora el licor, se debe convertir en azúcar lo más 

rápidamente posible, quiere decir que se debe dar velocidad al proceso de forma tal 

que se formen cristales de sacarosa en el menor tiempo posible. 
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ANEXOS  

 

ANEXO – A 
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ANEXO – B 

FOTOGRAFÍAS DE UNIDADES DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE AZÚCAR 

 

Fotografía B – 1. Tachos (batch) de cocimiento de masa cocida “A”. 

 
Fuente: [Foto autor] 

 

La Fotografía B – 1, muestra la vista frontal de los tachos de masa cocida “A”. 

En él tacho de masa cocida “A” se realizan las operaciones de concentración y cristalización. 

Es un equipo activo en el sentido que para la realización de sus funciones requiere del 

suministro de vapor, mieles, agua y debe estar conectado al vacío. 
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Fotografía B – 2. Calandria de los tachos (batch) de masa cocida “A”. 

    
Fuente: [Foto autor] 

 

En la Fotografía B – 2, se muestra la vista interior del tacho de masa cocida “A” con 

circulación natural y mecánica. 

 

Fotografía B – 3. Tachos (batch) de semilla “B” y “C”. 

 
Fuente: [Foto autor] 

 

La Fotografía B – 5, muestra la vista frontal de los tachos de semilla “B” y “C”. 
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En él tacho de “B” y “C” es donde se preparan las semillas. Es un equipo activo en el sentido 

que para la realización de sus funciones requiere del suministro de vapor, mieles, agua y debe 

estar conectado al vacío. 

 

Fotografía B – 4. Calandria de los tachos (batch) semilleros “B” y “C”. 

    
Fuente: [Foto autor] 

 

En la Fotografía B – 4, se muestra la vista interior de tacho de semilla “B” y “C” con 

circulación natural y mecánica. 

 

Fotografía B – 5. Tachos continuos masa de cocida “B” y “C”. 

 
Fuente: [Foto autor] 
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La Fotografía B – 5, muestra la vista frontal de los tachos continuos de masa cocida “B” y 

“C”. 

El tacho continuo es una unidad de tipo horizontal. Estos están conformados por un depósito 

alargado, dividido internamente en 10 celdas separadas, a través de los cuales circula la masa. 

La masa cocida fluye por gravedad a través de cada celda y pasa de una celda a otra por 

medio de una serie de pórticos u orificios de transferencia. Estos están diseñados de tal forma 

que evitan atascamientos y garantizan un buen flujo. Cada celda tiene su sistema de control. 

 

Fotografía B – 6. Calandria de los tachos continuos de masa cocida “B” y “C”. 

     
Fuente: [Foto autor] 

 

En la Fotografía B – 6, se muestra la vista interior de los tachos continuos de masa cocida 

“B” y “C” con circulación natural. 

Fotografía B – 7. Molino de Bolas Marca PKZF. 

      
Fuente: [Foto autor] 

En la Fotografía B – 7, se muestra el molino de bolas para el proceso de elaboración de la 

solución hidroalcohólica, su recipiente es de porcelana de: 
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- 2 cilindros de porcelana de 20 centímetros de diámetro por 26, 5 centímetros de largo. 

- 57 piezas esféricas de 2,4 centímetros de diámetro. 

- 38 piezas esféricas de 2,05 centímetros de diámetro. 

- 12 piezas esféricas de 3,9 centímetros de diámetro.  

- Tamaño de la pasta de semilla 0,005 – 0,008 milímetros. 

El molino gira 96 rpm (revoluciones por minuto), la pasta se prepara mezclando 4 kilogramos 

de azúcar con 4 litros de alcohol etílico al 96 ºGL (relación 1:1), rotándola por 12 horas. 
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ANEXO – C 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS TACHOS DE COCIMIENTO  

 

 

FICHA TÉCNICA C – 1. TACHO DE VACÍO DE MASA COCIDA “A” 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO TXGJ65A-0 

FABRICANTE Yunnan/China 

FUNCION Cristaliza azúcar “A” a partir de jarabe y miel rica A. 

TIPO DE TANQUE Cilindro con fondo cónico 

DATOS TECNICOS (cuerpo) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD MAX. 65 m³ 

TEMPERATURA DE TRABAJO 100 °C 

PRESION DE TRABAJO -0,1 MPa 

PESO NETO 53757 Kg 

ALTURA TOTAL 11091 mm 

ALTURA DEL CONO 650 mm 

DIAMETRO 5000 mm 

AREA DE INTERCAMBIO DE CALOR 485 m² 

ESPESOR PARED 20 mm 

ESPESOR DE PLACA SUP. 16 mm 

ESPESOR DE PLACA INF. 20 mm 

DATOS TECNICOS (calandria) 

CANTIDAD DE CALANDRIAS 1870 u 

TEMPERATURA DE TRABAJO 150 °C 

PRESION DE TRABAJO 0.27 MPa 

DIAMETRO 100 mm 

ALTURA 915 mm 

ESPESOR 3 mm 
Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 
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FICHA TÉCNICA C – 2. TACHO VACÍO PARALELO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “B” 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO   

FABRICANTE Fives Cail 

FUNCION Cristaliza azúcar B a partir de miel rica y pobre A 

TIPO DE TANQUE Cilindro horizontal 

DATOS TECNICOS (cuerpo) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD MAX. 87 m³ 

TEMPERATURA DE TRABAJO 100  °C 

PRESION DE TRABAJO  -0,1 MPa 

PESO NETO  …. Tn 

AREA DE INTERCAMBIO DE CALOR 870 m² 

LARGO 13970 mm 

DIAMETRO  …. mm 

ESPESOR PARED 20  mm 

CELDAS 10 u 

DATOS TECNICOS (calandria) 

CANTIDAD DE CALANDRIAS (TOTAL) 2030 u 

CANTIDAD DE CALANDRIAS/ CELDA 203 u 

TEMPERATURA DE TRABAJO 150  °C 

PRESION DE TRABAJO 0.27  MPa 

DIAMETRO 100 mm 

ALTURA 140 mm 

ESPESOR 3 mm 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 
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FICHA TÉCNICA C – 3. TACHO VACÍO PARALELO CONTINUO DE MASA 

COCIDA “C” 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO   

FABRICANTE Fives Cail 

FUNCION Cristaliza azúcar C a partir de miel pobre A y miel B 

TIPO DE TANQUE Cilindro horizontal 

DATOS TECNICOS (cuerpo) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD MAX. 87 m³ 

TEMPERATURA DE TRABAJO 100  °C 

PRESION DE TRABAJO  -0,1 MPa 

PESO NETO ….  Tn 

AREA DE INTERCAMBIO DE CALOR 870 m² 

LARGO 13970 mm 

DIAMETRO ….  mm 

ESPESOR PARED  20 mm 

CELDAS 10 u 

DATOS TECNICOS (calandria) 

CANTIDAD DE CALANDRIAS (TOTAL) 2030 u 

CANTIDAD DE CALANDRIAS/ CELDA 203 u 

TEMPERATURA DE TRABAJO 150  °C 

PRESION DE TRABAJO 0.27  MPa 

DIAMETRO 100 mm 

ALTURA 140 mm 

ESPESOR 3 mm 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 
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FICHA TÉCNICA C – 4. TACHO VACÍO DE SEMILLA “B” 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO TXGJ40A-0 

FABRICANTE Yunnan/China 

FUNCION Cristaliza semilla para el cocimiento de azúcar B 

TIPO DE TANQUE Cilindro con fondo cónico 

DATOS TECNICOS (cuerpo) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD MAX. 40 m³ 

TEMPERATURA DE TRABAJO 100 °C 

PRESION DE TRABAJO -0,1 MPa 

PESO NETO 53757 Kg 

ALTURA TOTAL 11091 mm 

ALTURA DEL CONO 650 mm 

DIAMETRO 5000 mm 

AREA DE INTERCAMBIO DE CALOR 300 m² 

ESPESOR PARED 20 mm 

ESPESOR DE PLACA SUP. 12 mm 

ESPESOR DE PLACA INF.CA INF. 20 mm 

DATOS TECNICOS (calandria) 

CANTIDAD DE CALANDRIAS 1098 u 

TEMPERATURA DE TRABAJO 150 °C 

PRESION DE TRABAJO 0.27 MPa 

DIAMETRO 100 mm 

ALTURA 915 mm 

ESPESOR 3 mm 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 
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FICHA TÉCNICA C – 5. TACHO VACÍO DE SIMILLA “C” 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO 

MODELO TXGJ40A-0 

FABRICANTE Yunnan/China 

FUNCION Cristaliza semilla para el cocimiento de azúcar C 

TIPO DE TANQUE Cilindro con fondo cónico 

DATOS TECNICOS (cuerpo) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD MAX. 40 m³ 

TEMPERATURA DE TRABAJO 100 °C 

PRESION DE TRABAJO -0,1 MPa 

PESO NETO 53757 Kg 

ALTURA TOTAL 11091 mm 

ALTURA DEL CONO 650 mm 

DIAMETRO 5000 mm 

AREA DE INTERCAMBIO DE CALOR 300 m² 

ESPESOR PARED 20 mm 

ESPESOR DE PLACA SUP 12 mm 

ESPESOR DE PLACA INF 20 mm 

DATOS TECNICOS (calandria) 

CANTIDAD DE CALANDRIAS 1098 u 

TEMPERATURA DE TRABAJO 150 °C 

PRESION DE TRABAJO 0.27 MPa 

DIAMETRO 100 mm 

ALTURA 915 mm 

ESPESOR 3 mm 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA] 
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ANEXO – D 

MANUAL DE ELABORACIÓN DE TRES MASAS COCIDAS  

 

MANUAL D – 1. MANUAL DE ELABORACIÓN DE MASA COCIDA “A” EN UN 

TACHO (BATCH) 

 

Verificación y prueba del equipo. 

1. Se debe verificar el interior del tacho que no haya objetos dentro del mismo. 

2. Realizar la prueba hidráulica para lo cual se cierran las válvulas de vapor, salida de 

condensado y gases no condensables. Se llena con agua la cámara de vapor de la 

calandria hasta alcanzar una valor de 0,25 – 0,26 MPa. Al realizar esta operación, la 

presión a la que se ajustó debe mantenerse por el lapso de 5 a 10 minutos, asegurando 

de esta manera que no existan fugas de aguas por los tubos y la placa de la calandria. 

Terminando la prueba hidráulica se desaloja el agua. 

3. Una vez terminada la limpieza del tacho y realizado la prueba hidráulica se cierran 

totas las comunicaciones a la atmosfera. 

 

Valores óptimos de la masa cocida “A” y magma “B”: 

Especificaciones de masa cocida “A” 

Parámetros Rango de valores 

Pureza (%) 78,41 – 89,68 

Brix (%) 90,2 – 94,8  

Tiempo de cocción (hr.) 2,5 – 13,27 

 

La masa cocida “A” se fabrica a partir de la semilla “A” o magma “B” que se prepara con 

jarabe o agua y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Brix de Magma “B” 82 – 92 %. 

- Pureza de Magma “B” 61,27 – 99,72 %. 

 

Puesta en marcha del tacho de cocimiento de masa cocida “A”. 

1. Cerrar todas las válvulas del tacho: 
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 Válvula de agua fría al condensador. 

 Quiebre de vacío. 

 Alimentación. 

 Descarga.  

 Vapor.  

 Salida de gases no condensables.  

2. Abrir progresivamente la válvula de agua de comunicación hacia condensador hasta 

lograr parámetros definidos. 

3. Se realiza vacío en el tacho hasta alcanzar – 0,085 MPa, se abre la válvula 

alimentación y se toma 40 metros cúbicos de semilla “A” como pie de templa para 

cubrir la mitad de la primera mirilla por encima de la calandria. 

4. Se abre la válvula de vapor de calentamiento de la calandria del tacho y se comienza 

a calentar dicha semilla. 

5. Se procede a su lavado con agua caliente para eliminar los cristales pequeños que 

pueden contener y se concentra el pie de templa. 

6. Una vez hecho esto se abre la válvula de alimentación de jarabe de modo continuo y 

proporcional a la evaporación del tacho, de modo que el cocimiento se desarrolle 

siempre recogida. 

7. Cuando alcance el nivel máximo de trabajo del tacho se procede a transferir la mitad 

de la carga hacia el otro tacho. 

8. El pie de masa que quedo en el tacho continuar la alimentación con jarabe hasta 

culminar dicha templa. 

9. Después se toma el pie de semilla que se transfirió hacia el otro tacho y se alimenta 

con jarabe hasta conseguir una segunda masa cocida.  

10. Siempre se toma un pie de magma “B” para obtener dos templas de masa cocida “A”. 

 

Formación de falso granos.  

La calidad de la templa puede verse afectada por la concentración de los flujos de entrada, 

por la temperatura del vapor de calentamiento, alta viscosidad en los materiales que se 

procesan, tachos parados y cargados con masa, templas con sobrante de miel, tiempo de 
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cocción, entre otras variables, las cuales con un control inapropiado pueden producir 

conglomerados y falsos granos.   

Deberá adoptarse las medidas correspondientes para dar solución a las causas que determinan 

estas reproducciones, entre las cuales pueden señalarse las siguientes: 

1. Disminuir el vacío de operación en el tacho. 

2. Retirar todo residuo de azúcar con una buena limpieza después de cada templa. 

3. Evitar dejar tachos parados y cargados.  

4. Revisar que haya una correcta disolución de mieles para la alimentación.    

5. Realizar secantes (sebas) de agua caliente a los cristales de azúcar dentro del tacho 

hasta eliminar los falsos granos, y concentrar nuevamente la templa. 

 

Transferencia de productos (pase o corte de material de un tacho a otro tacho o 

viceversa). 

Esta operación requiere que el material a transferir tenga la concentración apropiada para 

cumplir dos requisitos: 

 Que la transferencia se haga en un tiempo no mayor de 10 minutos. 

 Que la templa no este demasiado floja lo cual conduce a que el equipo receptor pase 

un exceso de miel madre, pudiendo existir reproducciones y por consiguiente queden 

retenidos cristales en el equipo de aporte o entrega 

 

Procedimiento: 

1. Generar vacío en el equipo receptor del material. 

2. Romper el vacío del equipo que contiene el material o que entrega, y se deja abierta 

dicha válvula. 

3.  Abrir las válvulas de las tuberías de pase o corte: primero la del equipo va recibir y 

luego la del equipo que entregará. 

4. Una vez terminada la transferencia, se cierra las válvulas de pase, primero el equipo 

que entrega y luego el equipo que recibe. 
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Descarga de masa cocida “A”. 

Para descargar masa cocida “A” después de terminar su cocción se procede del siguiente 

modo: 

1. Se cierra la válvula de vapor de calentamiento hacia la calandria. 

2. Se cierra la válvula de ingreso de materiales. 

3. Se cierra la válvula de agua fría al condensador. 

4. Se abre la válvula de quiebre de vacío y se espera descenso de la presión de vacío a 

cero. 

5. Una vez descargada la masa cocida, se cierra la válvula de quiebre de vacío y se abre 

la válvula de vapor de limpieza, y las válvulas de limpieza de las mirillas (por 

alrededor de 20 a 30 minutos). Esta operación se realiza hasta que el tacho este 

completamente limpio donde el vapor deberá salir por la línea de descarga del tacho. 

6. Trascurrido el tiempo de la operación anterior, se cierra el vapor de limpieza y las 

mirillas.  

7. Esperar a que drene todo el líquido retenido y luego se procede a cerrar la válvula de 

descarga del tacho. 

8. De esta manera el tacho quedará listo para ser nuevamente puesto en marcha. 

 

Nota: Para más referencia se muestran el diagrama de flujo para un tacho al vacío de masa 

cocida “A “que detalla de manera esquemática, los equipos, las líneas de flujo tanto del vapor 

y de los materiales, que se muestra en el ANEXO G – 1. 
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MANUAL D – 2. MANUAL DE ELABORACIÓN DE SEMILLA “B” EN UN 

TACHO (BATCH) 

 

Verificación y prueba del equipo 

1. Se debe verificar el interior del tacho que no haya objetos dentro del mismo. 

2. Realizar la prueba hidráulica para lo cual se cierran las válvulas de vapor, salida de 

condensado y gases no condensables. Se llena con agua la cámara de vapor de la 

calandria hasta alcanzar una valor de 0,25 – 0,26MPa. Al realizar esta operación, la 

presión a la que se ajustó debe mantenerse por el lapso de 5 a 10 minutos, asegurando 

de esta manera que no existan fugas de aguas por los tubos y la placa de la calandria. 

Terminando la prueba hidráulica se desaloja el agua. 

3. Una vez terminada la limpieza del tacho y realizado la prueba hidráulica se cierran 

totas las comunicaciones a la atmosfera. 

 

Valores óptimos de la semilla “B” y magma “C”. 

Especificaciones de semilla “B” 

Parámetros Rango de valores 

Pureza (%) 74,63 – 88,28 

Brix (%) 86,2 – 94,4 

Tiempo de cocción (hr.) 3,58 – 14,96 

 

La semilla “B” se fabrica a partir de magma “C” que se prepara con azúcar “C” añadiendo 

jarabe o agua y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Brix de Magma “C” 63,4 – 90,8 %. 

- Pureza de Magma “C” 67,49 – 97,27 %.   

 

Puesta en marcha del tacho de semilla “B”. 

1. Cerrar todas las válvulas del tacho: 

 Válvula de agua fría al condensador. 

 Quiebre de vacío. 

 Alimentación. 

 Descarga.  
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 Vapor.  

 Salida de gases no condensables.  

2. Abrir progresivamente la válvula de agua de comunicación hacia condensador hasta 

lograr parámetros definidos. 

3. Se realiza vacío en el tacho hasta alcanzar – 0,085 MPa, se abre la válvula 

alimentación y se toma 20 metros cúbicos de magma “C” como pie de templa para 

cubrir la mitad de la primera mirilla por encima de la calandria. 

4. Se abre la válvula de vapor de calentamiento de la calandria del tacho y se comienza 

a calentar dicha magma.  

5. Se procede a su lavado con agua caliente para eliminar los cristales pequeños que 

pueden contener y se concentra el pie de templa. 

6. Una vez concentrado se abre la válvula de alimentación de miel pobre “A” de modo 

continuo y proporcional a la evaporación del tacho, de modo que el cocimiento se 

desarrolle siempre recogida. 

7. Cuando alcance el nivel máximo de trabajo del tacho se procede a la descarga de la 

semilla “B”. 

 

Formación de falso granos.  

La calidad de la templa puede verse afectada por la concentración de los flujos de entrada, 

por la temperatura del vapor de calentamiento, alta viscosidad en los materiales que se 

procesan, tachos parados y cargados con masa, templas con sobrante de miel, tiempo de 

cocción, entre otras variables, las cuales con un control inapropiado pueden producir 

conglomerados y falsos granos.   

Deberá adoptarse las medidas correspondientes para dar solución a las causas que determinan 

estas reproducciones, entre las cuales pueden señalarse las siguientes: 

1. Disminuir el vacío de operación en el tacho. 

2. Retirar todo residuo de azúcar con una buena limpieza después de cada templa. 

3. Evitar dejar tachos parados y cargados.  

4. Revisar que haya una correcta disolución de mieles para la alimentación.    

5. Realizar secantes (sebas) de agua caliente a los cristales de azúcar dentro del tacho 

hasta eliminar los falsos granos, y concentrar nuevamente la templa. 
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Descarga de semilla “B”. 

Para descargar la semilla “B” después de terminar su cocción se procede del siguiente modo: 

1. Se cierra la válvula de vapor de calentamiento hacia la calandria. 

2. Se cierra la válvula de ingreso de materiales. 

3. Se cierra la válvula de agua fría al condensador. 

4. Se abre la válvula de quiebre de vacío y se espera descenso de la presión de vacío a 

cero. 

5. Una vez descargada la masa cocida, se cierra la válvula de quiebre de vacío y se abre 

la válvula de vapor de limpieza, y las válvulas de limpieza de las mirillas (por 

alrededor de 20 a 30 minutos). Esta operación se realiza hasta que el tacho este 

completamente limpio donde el vapor deberá salir por la línea de descarga del tacho. 

6. Trascurrido el tiempo de la operación anterior, se cierra el vapor de limpieza y las 

mirillas.  

7. Esperar a que drene todo el líquido retenido y luego se procede a cerrar la válvula de 

descarga del tacho. 

8. De esta manera el tacho quedará listo para ser nuevamente puesto en marcha. 

 

Nota: Para más referencia se muestran el diagrama de flujo para un tacho al vacío de semilla 

“B” que detalla de manera esquemática, los equipos, las líneas de flujo tanto del vapor y de 

los materiales, que se muestra en el ANEXO G – 2. 
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MANUAL D – 3. MANUAL DE ELABORACIÓN DE SEMILLA “C” EN UN 

TACHO (BATCH) 

 

Verificación y prueba del equipo. 

1. Se debe verificar el interior del tacho que no haya objetos dentro del mismo. 

2. Realizar la prueba hidráulica para lo cual se cierran las válvulas de vapor, salida de 

condensado y gases no condensables. Se llena con agua la cámara de vapor de la 

calandria hasta alcanzar una valor de 0,25 – 0,26MPa. Al realizar esta operación, la 

presión a la que se ajustó debe mantenerse por el lapso de 5 a 10 minutos, asegurando 

de esta manera que no existan fugas de aguas por los tubos y la placa de la calandria. 

Terminando la prueba hidráulica se desaloja el agua. 

3. Una vez terminada la limpieza del tacho y realizado la prueba hidráulica se cierran 

totas las comunicaciones a la atmosfera. 

 

Valores óptimos de la semilla “C”, miel rica “A” y miel pobre “A”: 

Especificaciones de semilla “C” 

Parámetros Rango de valores 

Pureza (%) 67,49 – 85,49 

Brix (%) 84,2 – 95,4  

Tiempo de cocción (hr.) 5,0 – 18,42 

  

Para fabricar de semilla “C” a partir de miel rica “A” y miel pobre “A” que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Brix de miel rica “A” 57,2 – 82,2 %. 

 Pureza de miel rica “A” 63,7 – 90,19 %. 

 Brix de miel pobre “A” 64,4 – 86,4 %. 

 Pureza de miel pobre “A” 61,27 – 70,34 %. 

 

Puesta en marcha del tacho de semilla “C”. 

1. Cerrar todas las válvulas del tacho: 

 Válvula de agua fría al condensador. 

 Quiebre de vacío. 
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 Alimentación. 

 Descarga.  

 Vapor.  

 Salida de gases no condensables.  

2. Abrir progresivamente la válvula de agua de comunicación hacia condensador hasta 

lograr parámetros definidos. 

3. Se realiza vació en el tacho hasta alcanzar – 0,085 MPa, se abre la válvula 

alimentación y se toma 13 metros cúbicos de miel rica “A” y 7 metros cúbicos de 

miel pobre “A” como pie de templa para cubrir la mitad de la primera mirilla por 

encima de la calandria. 

4. Se abre la válvula de vapor de calentamiento de la calandria del tacho y se comienza 

a calentar dicha templa. 

5. Al lograr la concentración de sólidos en la templa dentro del tacho al valor de 80 % 

de Brix aproximadamente, controlar adición de vapor lo más estable posible. Y a 

partir de este momento el operador tiene que velar por el grado de concentración la 

templa.    

6.  Una vez logrado la saturación deseada de la templa, que se lleva a efecto en la zona 

metaestable estar entre 1,15 – 1,20, o por la experiencia del operador. El operador 

reconoce el punto de cristalización por la viscosidad del pie de templa, al ver que las 

gotas y las salpicaduras que llegan a las mirillas escurren más lentamente. Puede darse 

cuenta también, de preferencia sacando una muestra del tacho, lo que hace por medio 

de una sonda, tomando entre los dedos un poco de miel y separando éstos 

rápidamente: 

a) Si todavía no es tiempo, la hebra se rompe tan pronto como se separan los 

dedos.   

b) Si es muy tarde, la hebra no se rompe.    

c) Si es el momento preciso, la hebra se estira y adelgaza una longitud 

aproximadamente 2 o 3 centímetros antes de romperse, haciéndose muy fino.  

7. Se introduce 400 ml de solución hidroalcohólica cuidando de que esta operación no 

ocurra entrada de aire al tacho, a cuyo efecto el embudo o dispositivo por donde se 
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introdujo la pasta debe estar cerrada. La concentración de la templa esta ente 80 – 81 

Brix en ese momento. 

8. Una vez introducido el núcleo de semillamiento se debe mantener la presión de vapor 

dentro de la calandria constante para una buena homogenización de la pasta de semilla 

dentro del tacho. De esta manera que la sobresaturación del material no aumente y se 

mantenga dentro de la zona de cristalización. 

9. Se comienza a darle 2 o 3 secantes (cebas) de agua caliente al producto tratando 

siempre que los cristales formados tomen consistencia y se note que arañe los dedos 

del operador, o sea que ya tenga fortaleza. Además, con este proceso se logra una 

mejor adsorción de sacarosa.  

10. Una vez que los cristales ya estén bien formados, se alimenta la templa con miel pobre 

“A”.  

11. Cuando alcance el nivel máximo de trabajo del tacho se procede a la descarga de 

semilla “C”.  

 

Formación de falso granos.  

La calidad de la templa puede verse afectada por la concentración de los flujos de entrada, 

por la temperatura del vapor de calentamiento, alta viscosidad en los materiales que se 

procesan, tachos parados y cargados con masa, templas con sobrante de miel, tiempo de 

cocción, entre otras variables, las cuales con un control inapropiado pueden producir 

conglomerados y falsos granos.   

Deberá adoptarse las medidas correspondientes para dar solución a las causas que determinan 

estas reproducciones, entre las cuales pueden señalarse las siguientes: 

1. Disminuir el vacío de operación en el tacho. 

2. Retirar todo residuo de azúcar con una buena limpieza después de cada templa. 

3. Evitar dejar tachos parados y cargados.  

4. Revisar que haya una correcta disolución de mieles para la alimentación.    

5. Realizar secantes (sebas) de agua caliente a los cristales de azúcar dentro del tacho 

hasta eliminar los falsos granos, y concentrar nuevamente la templa. 
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Descarga de semilla “C”. 

Para descargar semilla “C” después de terminar su cocción se procede del siguiente modo: 

1. Se cierra la válvula de vapor de calentamiento hacia la calandria. 

2. Se cierra la válvula de ingreso de materiales. 

3. Se cierra la válvula de agua fría al condensador. 

4. Se abre la válvula de quiebre de vacío y se espera descenso de la presión de vacío a 

cero. 

5. Una vez descargada la semilla “C”, se cierra la válvula de quiebre de vacío y se abre 

la válvula de vapor de limpieza, y las válvulas de limpieza de las mirillas (por 

alrededor de 20 a 30 minutos). Esta operación se realiza hasta que el tacho este 

completamente limpio donde el vapor deberá salir por la línea de descarga del tacho. 

6. Trascurrido el tiempo de la operación anterior, se cierra el vapor de limpieza y las 

mirillas.  

7. Esperar a que drene todo el líquido retenido y luego se procede a cerrar la válvula de 

descarga del tacho. 

8. De esta manera el tacho quedará listo para ser nuevamente puesto en marcha. 

 

Nota: Para más referencia se muestran el diagrama de flujo para un tacho al vacío de semilla 

“C” que detalla de manera esquemática, los equipos, las líneas de flujo tanto del vapor y de 

los materiales, que se muestra en el ANEXO G – 3. 
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MANUAL D – 4. MANUAL DE ELABORACIÓN DE MASA COCIDA “B” Y “C” 

EN UN TACHO CONTINUO 

 

Valores óptimos de la semilla, mieles y de la masa cocida “B” y “C”   

Datos de proceso Masa cocida  “B” Masa cocida “C” 

Pureza (%) 68,86 – 83,99 60,99 – 83,87 

Brix (%) 89,3 – 93,6 89,2 – 96,4 

Alimentación de Semilla Semilla “B” Semilla “C” 

Pureza (%) 74,63 – 88,28 67,49 – 85,49 

 Brix (%) 86,2 – 94,4 84,2 – 95,4 

Alimentación de Mil Miel pobre “A” Miel “B” 
Pureza (%) 61,27 – 70,34 48,83 – 71,66 

 Brix (%) 64,4 – 86,4 69,8 – 87 

 

Descripción de la unidad. 

Bomba de semilla. 

La semilla proveniente de una tacho semillero (batch), es bombeada a la primera celda 

empleando velocidad variable, desplazamiento positivo. La velocidad de la bomba dependerá 

del tamaño de cristales deseados. 

Descarga de masa cocida. 

La masa cocida se descarga por rebalse del último compartimiento hacia un receptor. 

Alimentación (mieles o semilla). 

Para tener un adecuado cocimiento y buen control de alimentación, el material alimentado al 

tacho continuo debe tener un Brix y una temperatura constante, las mieles deben estar libres 

de cristales y la semilla debe tener los cristales adecuados.  

Condensador y bomba de vacío. 

Se requiere una unidad condensadora y un suministro de vacío para poder extraer el vapor y 

el condensado del tacho. 

La operación de este sistema deberá mantenerse constante y libre de interferencias de otros 

equipos. 

 

Verificación y prueba del equipo  

i) Se debe verificar el interior del tacho continúo que no haya objetos dentro del 

mismo.  
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ii) Realizar la prueba hidráulica para lo cual se cierran las válvulas de vapor, salida 

de condensado y gases no condensables. Se llena con agua la cámara de vapor de 

la calandria hasta alcanzar una valor de 0,25 – 0,26 MPa. Al realizar esta 

operación, la presión a la que se ajustó debe mantenerse por el lapso de 5 a 10 

minutos, asegurando de esta manera que no existan fugas de aguas por los tubos 

y la placa de la calandria. Terminando la prueba hidráulica se desaloja el agua. 

iii) El cuerpo del tacho continuo, todos los tanques de alimentación, el receptor de 

semilla y la bomba de semilla deberán limpiarse para asegurar que se encuentren 

libres de escombros y material contaminante. 

Deben efectuarse verificaciones para cerciorarse que no hay pedazos de varillas 

de soldaduras, tuercas, pernos, pedazos madera, grava, etc. en ninguna parte del 

tacho. 

Antes cerrar la compuerta de acceso al tacho, todas las escaleras o cualquier 

material que se utilizó para limpiar el tacho deberán ser removidas. 

Debe hacerse una nueva verificación final, cerciorándose que no exista ningún 

tipo de material u objetos dentro del tacho continuo.  

iv) Todas las válvulas actuadas con aire comprimido deben ser verificadas para una 

correcta operación y adecuada respuesta a una falla en el aire comprimido.  

v) Las válvulas con posiciones encendido/apagado deberán ser activadas varias 

veces para cerciorarse que operen correctamente. Estas verificaciones deben 

hacerse desde el DCS (Sistema de Control Distribuido) y su operación verificada 

en el sitio donde están instaladas. 

 

Ebullición inicial. 

i) Cierre el tacho para su arranque. Todas las válvulas de descarga deberán estar en 

posición cerrada. 

ii) Llene el tacho con agua caliente/tibia hasta cubrir la placa superior de la calandria.  

iii) Verificar las tuberías, acoples (bridas) para cerciorarse que no hay fugas. Si estas 

son detectadas hay que repararlas. 

iv) Arranque el sistema de vacío. Si el agua está caliente, comenzara a hervir una vez 

que el vacío alcance la presión -0,085 MPa. 
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v) Abrir la válvula de vapor hacia la calandria hasta un valor de 10 – 20 %. 

vi) Verifique que haya un pequeño flujo de condensado a través de la mirilla del 

mismo.  

vii) El aire existente dentro de la calandria puede forzarse hacia fuera a través del 

sistema de condensado. Dado que la válvula de gases no condensables aún están 

cerradas, el vapor no puede penetrar la calandria. 

Abrir lentamente la válvula de gases no condensables. El aire entonces se 

desplazará hacia donde hay vacío o hacia la atmosfera. A medida que esto sucede, 

el aire es remplazado por vapor condensable. El condensado se podrá observar 

ahora fluyendo a través de la mirilla. El agua comenzara a ebullir vigorosamente 

solo en aquellos sitios en los cuales el vapor entra en contacto con las superficies 

de calentamiento. 

Cuando toda la superficie de la placa de tubos este cubierta de agua hirviendo, la 

línea de gases no condensables se pondrá muy caliente y el agua comenzará afluir 

a través de la mirilla. El tacho ha sido iniciado. No se requiere agua de 

compensación. Si la presión dentro de la calandria está por debajo de la presión, 

la válvula de gases no condensables deberá ajustarse para corregir el vacío.  

viii) Después de un tiempo prudencial, aproximadamente 30 – 45 minutos, cerrar la 

válvula de vapor, abrir la válvula de quiebre de vacío, permitir que la presión 

dentro del tacho disminuya hasta la presión atmosférica y verificar nuevamente 

que no existan fugas. Si esta verificación es satisfactoria, drenar el agua, cerrar 

todas las válvulas una vez que el tacho este vacío y drenado. 

 

Puesta en marcha del tacho continúo  

Antes de arrancar el tacho, debe haber disponibilidad suficiente de semilla y material de 

alimentación. 

La semilla debe preparase inicialmente en un tacho semillero (batch). Este cocimiento debe 

hacerse hasta alcanzar un tamaño de cristal de aproximadamente el 75 % del tamaño final 

deseado de los cristales finales. 

La bomba de semilla debe verificarse antes de comenzar a llenar el tacho continuo. Debe 

verificarse en lo referente a lubricación y dirección de bombeo. 
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a) Se debe tener elaborado semilla en un tacho semillero (batch).  

b) Cerrar todas las válvulas de drenaje, abrir progresivamente la válvula de agua de 

comunicación hacia el condensador hasta lograr parámetros definidos y realizar vacío 

el tacho continuo hasta alcanzar – 0,085 MPa. 

c) Cuando la semilla este lista, con un brix y pureza adecuada cerrar la entrada de vapor 

al tacho semillero (batch) y romper el vacío.   

 

Transferencia de semilla hacia el tacho continúo. 

Esta operación requiere que el material a transferir tenga la concentración apropiada para 

cumplir dos requisitos: 

 Que la transferencia se haga en un tiempo no mayor de 10 minutos. 

 Que la templa no este demasiado floja lo cual conduce a que el equipo receptor pase 

un exceso de miel madre, pudiendo existir reproducciones y por consiguiente queden 

retenidos cristales en el equipo de aporte o entrega. 

 

Procedimiento: 

1. Generar vacío en el equipo receptor del material. 

2. Romper el vacío del equipo que contiene el material o que entrega, y se deja abierta 

dicha válvula. 

3.  Abrir las válvulas de las tuberías de pase o corte: primero la del equipo va recibir y 

luego la del equipo que entregará. 

4. Una vez terminada la transferencia, se cierra las válvulas de pase, primero el equipo 

que entrega y luego el equipo que recibe. 

Como alternativa para realizar el pase se puede emplearse la bomba de alimentación de 

semilla. Sin embargo, aun cuando se trabaje esta bomba a máxima capacidad, toma tiempo 

mayor para llenar el tacho continuo. 

 

Cocción de la masa cocida.  

El tacho continuo se encuentra ahora lleno de semilla. 

La presión de vacío óptimo es de -0.085 MPa y la válvula de condensado debe estar abierta.  

La válvula de gases no condensables deben estar cerrados. 
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La válvula de ingreso de vapor debe abrirse lentamente hasta un 25 %. El aire atrapado en la 

calandria se habrá calentado por la masa caliente, y su presión aumenta, puesto que la válvula 

está cerrada. 

Abrir ligeramente, la válvula de gases no condensables. A medida que el aire es desalojado, 

entrará vapor a la calandria, se condensara y la masa comenzara burbujear, y entrará en 

ebullición en aquellos puntos en que solamente hay vapor, no aire. 

Si se presenta espuma, el cocimiento se controlara a lo largo de calandria, hasta lograr un 

cocimiento parejo. Este control se hace, abriendo o cerrando las líneas de gases no 

condensables. Una vez que cada sección ha entrado en ebullición, la espuma desaparecerá. 

La zona de ebullición se extiende entonces a través de todo el tacho y la espuma se controla 

completamente hasta que comienza una ebullición uniforme. 

Si la tubería de descarga de la masa está llena, la válvula de descarga debe abrirse lentamente, 

una vez que la última celda alcance el brix deseado, entonces la bomba de semilla debe 

operarse a una velocidad tal que los cristales alcancen el tamaño deseado.  

 

Reglaje de las sondas. 

El reglaje de las sondas debe hacerse cuando el tacho está en ebullición, y la masa este 

pasando sobre las sondas. Las primeras lecturas se obtendrán una vez que la masa empiece a 

fluir, pero estas no son lo suficientemente consistentes para propósitos de control. 

i) La señal emitida por cada sonda debe verificarse para confirmar que ésta calibrada 

dentro del rango de operación. Si no lo está, la sonda debe ser recalibrada. 

 

Procedimientos para paradas cortas y/o detenciones. 

La forma más sencilla para disminuir la velocidad de trabajo del tacho es reduciendo la 

presión de vapor. Esto debe hacerse, en lugar de detener el tacho, siempre y cuando sea 

posible. Si se presenta escasez de semilla de alimentación. 

 

 

Si el tacho debe detenerse por menos de 12 horas.  

El vacío puede mantenerse, la válvula de alimentación de semilla debe cerrarse, y la bomba 

ponerse en recirculación, sin perjudicar el vacío en el tacho. 



 ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA 

 

ANDRES MAMANI CHINO      

    

Todas las válvulas manuales de alimentación deben cerrarse, después de haber dejado entrar 

algo de agua para mantener las líneas libres para el arranque. 

Cerrar la válvula de ingreso de vapor. 

Cerrar la válvula de descarga de masa cocida, solamente después que la masa ha dejado de 

fluir. 

Si el vapor de agitación ha sido empleado, cerrar todas las válvulas manuales.  

Cerrar las válvulas de gases no condensables. 

 

Para arrancar de nuevo el tacho. 

Revisar todos los anteriores procedimientos. Si la parada fue muy corta, el arranque será muy 

sencillo. Si la parada fue relativamente larga, es probable que sea necesario el empleo de 

vapor de agitación para restablecer la circulación. 

Una vez que el tacho entra en ebullición, abrir las válvulas de alimentación. Verificar que 

todas las sondas estén operando correctamente, puesto que sea necesario limpiarlas 

inmediatamente después de la parada. 

 

Cuando la parada sea superior a 24 horas. 

Dependiendo de la carga de masas cocida, y de las circunstancias, es aconsejable vaciar 

completamente el tacho continuo, y arrancarlo de acuerdo con los procedimientos de 

arranque. 

El ingreso de semilla hacia el tacho debe detenerse, y la bomba, lo mismo que las tuberías 

deben ser limpiadas con vapor minuciosamente. 

Todas las líneas de drenaje deben estar vacías y limpiadas con vapor. 

Antes de arrancar un tacho vacío, todas las líneas de drenaje deben estar libres y verificadas.    

 

 

 

Operación normal y corrección de fallas. 

Hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta cuando se opera un tacho continuo, 

pero los tres más importantes son: 

i) La calidad de la masa en las celdas 5 y 6. 
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ii) El contenido de cristales de la masa cocida. 

iii) Garantizar el trabajo permanente del tacho. 

Para un buen cocimiento y circulación de la masa cocida, es necesario un alto contenido de 

cristales reduciendo así el riesgo de tener finos granos, y garantizando una adecuada 

superficie para la deposición del azúcar. Esto puede hacer que se requiera la alimentación de 

agua a la primera celda para así incrementar el contenido de cristales. 

Errores ocurridos al comienzo de la operación no pueden ser corregidos en las últimas celdas, 

si aparecen finos granos, es mejor lavarlos por medio de la alimentación de agua en las celdas. 

 

Semilla.        

Es muy importante garantizar que la calidad de la semilla es buena. Si esta es pobre, el tacho 

continuo no la podrá corregir. Es pues necesario que el cristal de la semilla tenga un tamaño 

consistente y esté libre de falsos granos. También la alimentación de la semilla debe ser 

constante. 

 

Brix de la masa cocida. 

Una vez que se ha determinado el perfil de ebullición del tacho, el operador de este debe 

garantizar que dicho perfil se mantenga permanentemente. 

El Brix puede reducirse debido a lo siguiente: 

a) Demasiado bajo el punto de referencia de las sondas. Esto se corrige incrementando 

su valor. 

b) Acumulación de masa cocida en las sondas. Esto se corrige limpiando las sondas. El 

registrador mostrará fallas cuando hay desviaciones. 

c) Pérdida de vacío. A medida que la presión dentro del tacho se incremente, la 

temperatura de ebullición de la masa se incremente también, “aflojando” la masa 

cocida. 

d) Una válvula de alimentación que presenta fugas. 

El Brix puede incrementarse debido a lo siguiente: 

i) Demasiado alto punto de referencia de las sondas. Esto se corrige reduciendo 

su valor. 

ii) Bloqueo parcial en la línea o válvula de alimentación. 
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Ebullición pobre. 

Si la circulación la masa cocida se reduce esto puede ser debido a una caída de vacío en el 

tacho. La causa de ello puede ser una o cualquiera de las siguientes: 

a) Mala transferencia de calor debido a incrustaciones de masa cocida en las calandrias. 

Una solución temporal puede ser el empleo de vapor de agitación, pero a largo plazo 

será necesaria una limpieza total del tacho. 

b) Baja presión de vapor en la calandria o alta presión en la cámara (bajo vacío). 

c) Una acumulación de gases no condensables en la calandria. 

d) Una acumulación de condensado en la calandria. 

e)  Muy bajo contenido de cristales. 

f) Operación del tacho con carga muy baja. Esto puede mejorarse, colocando agua en 

algunas celdas. 

 

Nota:  

Para más referencia se muestran el diagrama de flujo para un tacho al vacío de masa cocida 

“B “que detalla de manera esquemática, los equipos, las líneas de flujo tanto del vapor y de 

los materiales, que se muestra en el ANEXO G – 4. 

Para más referencia se muestran el diagrama de flujo para un tacho al vacío de masa cocida 

“C” que detalla de manera esquemática, los equipos, las líneas de flujo tanto del vapor y de 

los materiales, que se muestra en el ANEXO G – 5. 
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ANEXO – E 

FOTOGRAFÍAS DE LOS CRISTALES DE SEMILLA Y DE 

LAS MASAS COCIDAS 

 

 

Fotografía E – 1. Concentración del jarabe.  

     
Fuente: [Foto autor] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La Fotografía E – 1, se muestra la concentración del jarabe desde en un brix de 65,08 % hasta 

un 80 % aproximadamente, lo cual se lo consigue evaporando toda el agua que pueda 

contener el jarabe. 

 

Fotografía E – 2. Introducción de la solución hidroalcoholica al tacho de cocimiento.  

     
Fuente: [Foto autor]  

 

La Fotografía E – 2, muestra la introducción de la solución hidroalcoholica al tacho de 

cocimiento por lotes.  
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Una vez logrado la saturación deseada de la templa, que se lleva a efecto en la zona 

metaestable estar entre 1,15 – 1,20. Se introduce 400 ml de solución hidroalcoholica. La 

concentración de la templa esta ente 80 – 81 brix. 

           

              

Fotografía E – 3. Formación de los primeros cristales.  

      
Fuente: [Foto autor] 

 

La Fotografía E – 3, muestra la formación de los primeros cristales de azúcar. 

Una vez introducido el núcleo de semillamiento se mantiene la presión de vapor dentro de la 

calandria constante para una buena homogenización de la pasta de semilla dentro del tacho. 

De esta manera que la sobresaturación del material no aumente y se mantenga dentro de la 

zona de cristalización. 

Se comienza a darle 2 o 3 secantes (cebas) de agua caliente al producto tratando siempre que 

los cristales formados tomen consistencia y se note que arañe los dedos del puntista, o sea 

que ya tenga fortaleza. Además, con este proceso se logra una mejor adsorción de sacarosa.  

 

 

 

 

Fotografía E – 4. Cristales de semilla “A” y de la masa cocida “A”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Fuente: [Foto autor] 

 

La semilla “A” o magma “B” que se prepara con jarabe o agua y que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Brix de Semilla “B” 82 – 92 %.  

- Pureza de Semilla “B” 61,27 – 99,72 %. 

- Tamaño de los cristales 0,30 – 0,50 mm.  

Los cristales de masa cocida “A” se elaboran tomando 40 metros cúbicos de semilla “A” 

como pie de templa y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Brix de masa cocida “A” 90,2 – 94,8 %. 

- Pureza de masa cocida “A” 78,41 – 89,68 %. 

- Tamaño de los cristales 0,89 – 0,90 mm.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fotografía E – 5. Cristales de Semilla “B” y de la masa cocida “B”.   

             
Fuente: [Foto autor] 
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La semilla “B” se fabrica a partir de magma “C” que se prepara con azúcar “C” añadiendo 

jarabe o agua y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Brix de Semilla “B” 86,2 – 94,4 %. 

- Pureza de Semilla “B” 74,63 – 88,28 %. 

- Tamaño de los cristales 0,3 mm. 

Los cristales de masa cocida “B” se elabora a partir de semilla “B” y que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Brix de masa cocida “B” 89,3 – 93,6 %. 

- Pureza de masa cocida “B” 68,86 – 83,99 %. 

- Tamaño de los cristales 0,4 mm. 

 

Fotografía E – 6. Cristales de Semilla “C” y de la masa cocida “C”.    

      
Fuente: [Foto autor] 

 

La semilla “C” se fabrica a partir de miel rica “A” y miel pobre “A” que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Brix de Semilla “C” 84,2 – 95,4 %. 

- Pureza de Semilla “C” 67,49 – 85,49 %. 

- Tamaño de los cristales 0,2 mm. 

Los cristales de masa cocida “B” se elabora a partir de semilla “B” y que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Brix de masa cocida “C” 89,2 – 96,4 %. 

- Pureza de masa cocida “C” 60,99 – 83,87 %. 

- Tamaño de los cristales 0,3 mm. 
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Fotografía E – 7. Falsos granos.    

 
Fuente: [Foto autor] 

 

Las condiciones que contribuyen para la formación de falsos granos son: 

- Masa cocida con granos de gran tamaño o con pocos núcleos. 

- Evaporación muy veloz que implica una elevada súper saturación. 

-  Circulación insuficiente. 
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ANEXO – F 

TABLA DE DATOS EXPERIMENTALES DE LOS TACHOS 

DE COCIMIENTO PARA EL DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA EMPRESA 

AZUCARERA DE SAN BUENAVENTURA 
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TABLA F – 1. SOLUBILIDAD DE LA SACAROSA EN AGUA.  

T (℃) g sac/100g agua T (℃) g sac/100g agua T (℃) g sac/100g agua 

0 180,90 31 215,95 62 294,48 

1 181,45 32 217,76 63 297,93 

2 182,09 33 219,49 64 301,44 

3 182,72 34 221,34 65 305,19 

4 183,45 35 223,31 66 308,83 

5 184,17 36 225,20 67 312,71 

6 184,90 37 227,22 68 316,67 

7 185,71 38 229,27 69 320,25 

8 186,53 39 231,34 70 324,63 

9 187,44 40 233,44 71 328,82 

10 188,35 41 235,57 72 333,09 

11 189,27 42 237,84 73 337,44 

12 190,27 43 240,14 74 341,70 

13 191,29 44 242,46 75 346,23 

14 192,31 45 244,83 76 350,86 

15 193,43 46 247,22 77 355,58 

16 194,55 47 249,77 78 360,40 

17 195,68 48 252,36 79 365,33 

18 196,91 49 254,99 80 370,37 

19 198,06 50 257,65 81 375,28 

20 199,40 51 260,36 82 380,54 

21 200,66 52 263,11 83 385,91 

22 202,02 53 265,90 84 391,40 

23 203,40 54 268,87 85 396,77 

24 204,88 55 271,75 86 402,51 

25 206,28 56 274,81 87 408,13 

26 207,79 57 277,93 88 414,14 

27 209,40 58 281,10 89 420,02 

28 210,94 59 284,32 90 426,31 

29 212,60 60 287,60     

30 214,27 61 290,93     
Fuente: [EDUARDO BATULE, 2009. La Cristalización del Azúcar. Miami.] 

 

En la Tabla F – 1, se muestra la solubilidad de la sacarosa, tanto en soluciones puras como 

impuras, se expresa como partes de sacarosa por 100 partes de agua.
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TABLA F – 2. DATOS EXPERIMENTALES PAR UN TACHO POR LOTES DE MASA COCIDA “A”. 

Nº DIAS 

CALANDRIA CUERPO AGITADOR 
CIRCULACIÓN DE 
AGUA FRÍA DEL 

SISTEMA DE VACÍO 

VAPOR 
 
 

TIEMPO DE 
COCCIÓN 

 

CANTIDAD 
 
 

BRIX 
 
 

PUREZA 
 
 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

(%) (rpm) (%) 
P 

(MPa) 
T (℃) (%) (hr) (m3) (%) (%) 

1 93,4 0,01 62,9 -0,084 26 399,6 100 0,15 37,6 30 2,75 65 92,4 84,46 

2 94,5 0,02 56,4 -0,086 30 465,4 100 0,16 37,6 30 9,63 65 92,2 82,21 

3 96,7 0,02 58,8 -0,087 26 399,6 100 0,18 28,2 27 3,67 65 93 81,55 

4 89,6 0,01 51,6 -0,079 26 398,8 100 0,15 26,8 20 10,5 50 94,8 78,41 

5 89,1 0,02 56,8 -0,088 30 470,7 100 0,15 20 30 11,58 70 91,8 87,54 

6 102 0,01 58,4 -0,082 30 471,3 100 0,16 30,5 50 10,66 55 92 89,68 

7 87,4 0,01 49,1 -0,077 30 464 100 0,15 30,3 26 11,33 65 93 80,09 

8 92,8 0,01 48,8 -0,089 30 471,2 100 0,16 29,5 20 7,08 50 93,4 82,16 

9 94 0,02 56,5 -0,086 30 470,9 100 0,18 27 20 3,83 65 93 82,64 

10 99,3 0,03 59,7 -0,082 30 470,6 100 0,15 27 28 12,42 60 92,44 80,89 

11 99 0,01 42,4 -0,091 30 451,9 100 0,16 27,8 26 2,5 60 91 81,67 

12 105 0,03 57 -0,083 30 464 100 0,15 26,4 30 9,02 65 93,8 82,79 

13 100 0,03 52 -0,089 30 464 100 0,16 31,9 20 4,08 65 94 84,32 

14 104 0,02 50 -0,08 30 464,6 100 0,15 31 40 8,33 70 91,4 84,11 

15 97 0,01 60 -0,085 30 456,3 100 0,16 36,6 20 2,67 65 92 86,48 

16 98 0,01 60 -0,089 33 506,7 62 0,15 37,5 18 13,27 65 94,2 86,43 

17 99 0,01 60 -0,085 30 460,6 40 0,18 28,9 20 3,00 60 93,4 86,42 

18 104 0,01 51 -0,084 26 398,9 62 0,18 28,3 18 9,92 65 93,4 86,6 

19 100 0,01 52 -0,078 30 452,6 35 0,1 30 19 3,83 60 92 85,3 

Promedio 100 0,02 55,8 -0,085 30 459,8 80 0,153 30,2 25 7,05 64 92,6 84,8 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 2, se tienen los datos experimentales de operación, tiempo de cocción, cantidad de masa que se descarga, y las 

propiedades fisicoquímicas de la masa cocida “A”. 
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TABLA F – 3. DATOS EXPERIMENTALES PAR UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA “B”. 

Nº DÍAS 

CALANDRIA CUERPO B.V. C.A.F.S.V. SEMILLA "B" M.P.A. A. C. VAPOR V.C. BRIX PUREZA 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

T  

(℃) 

P 
(MPa) 

P 
(MPa) 

(%) 
P 

(MPa) 

T 

(℃) 
(%) 

Q 
(m3/hr) 

Q 
(m3/hr) 

Q 
(m3/hr) 

(%) 
 

Q 
(m3/hr) 

(%) 
 

(%) 
 

1 93,4 0,03 65,9 -0,082 -0,082 50 0,18 26,8 34 4,08 12,68 2,8 23 5,57 90,8 77,8 

2 98,8 0,05 64,2 -0,083 -0,085 45 0,15 30,5 29 3,86 12,22 3,89 22 6,58 92,8 77,55 

3 90,1 0,01 58,2 -0,083 -0,084 40 0,16 30,3 51 4,93 6,23 7,88 30 7,94 89,8 81,02 

4 89,4 0,05 61,4 -0,084 -0,084 40 0,18 29,5 20 3,1 4,18 7,14 23 7,79 89,3 72,61 

5 91,2 0,01 61 -0,082 -0,084 40 0,15 28 30 3,88 9,52 9,7 30 8,52 91,8 72,83 

6 85,7 0,01 60,1 -0,086 -0,088 40 0,16 27,8 30 3,68 9,53 5,89 20 6,35 91,6 70,52 

7 75,3 0,01 59,6 -0,086 -0,087 30 0,01 26,4 56 5,04 16,63 6,37 20 8,07 92,2 70,52 

8 89,6 0,02 61,2 -0,085 -0,084 31 0,15 31,9 38 3,36 11,4 3,83 28 10,59 93,6 68,89 

9 89,8 0,05 67,6 -0,083 -0,085 35 0,15 32 56 5,16 12,45 8,93 30 10,5 90,6 72,76 

10 87,3 0,01 65,2 -0,084 -0,085 35 0,16 36,6 47 4,49 23,97 6,6 25 7,57 90,2 83,99 

11 86 0,02 66,7 -0,08 -0,08 35 0,15 27,4 46 3,14 17,48 6,36 32 8,01 91,27 74,85 

12 95 0,04 65 -0,085 -0,086 30 0,16 27,8 30 3,37 16,64 6,38 30 7,54 92,48 68,86 

Promedio 89,3 0,02 63 -0,084 -0,084 37 0,15 29,6 39 4,00 12,74 6,31 26 7,92 91,37 74,35 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 3, se tienen los datos experimentales de operación, caudales másicos de los materiales y las propiedades 

fisicoquímicas de la masa cocida “B”.  

De la tabla anterior se presentan las siguientes abreviaciones: Bomba de vacío (B.V.), Circulación de agua fría del sistema de vacío 

(C.A.F.S.V.), Miel pobre “A” (M.P.A.), Agua caliente (A.C.) y Vapor condensado (V.C). 
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TABLA F – 4. DATOS EXPERIMENTALES PAR UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA “C”.   

Nº Días 

CALANDRIA CUERPO B. V. C.A.F.S.V. SEMILLA "C" M.B. A. C. VAPOR V. C. BRIX PUREZA 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

P 
(MPa) 

(%) 
P 

(MPa) 

T 

(℃) 
(%) 

Q 
(m3/hr) 

Q 
(m3/hr) 

Q 
(m3/hr) 

(%) 
 

Q 
(m3/hr) 

(%) 
 

(%) 
 

1 83,5 0,01 61,5 -0,084 -0,084 30 0,15 26,8 33 3,2 7,04 5,87 26 4,98 95,81 65,05 

2 94,2 0,01 59 -0,084 -0,086 30 0,16 20 39 4,29 13,17 4,7 31 7,89 92,4 64,69 

3 90,4 0,05 61 -0,085 -0,087 30 0,15 30,5 37 4,05 3,92 4,18 30 8,04 96,4 60,99 

4 91 0,02 56,8 -0,084 -0,088 31 0,14 30,3 46 4,35 13,62 5,7 29 9,03 89,2 83,87 

5 91,3 0,02 60,9 -0,082 -0,086 30 0,15 29,5 68 5,78 4,63 4,32 20 4,49 90,86 80,33 

6 87,4 0,01 64,4 -0,079 -0,079 30 0,15 27 41 4,17 4,26 2,6 30 7,54 92,93 70,99 

7 87,8 0,03 63,6 -0,082 -0,083 30 0,14 26,4 52 4,9 10,85 8,5 30 9,77 95,8 65,05 

8 90,7 0,02 64 -0,08 -0,08 31 0,15 31,9 55 4,33 10,06 4,25 30 10 92,4 69,65 

9 89,8 0,01 65 -0,082 -0,081 30 0,15 31 44 4,34 15,38 5,48 25 9,62 96,4 66,83 

10 89 0,01 65,4 -0,081 -0,082 35 0,16 36,6 46 4,26 18,09 6,76 30 9,24 94 65,14 

11 85,2 0,04 62 -0,08 -0,08 35 0,16 27,4 36 3,29 22,56 7,1 30 8,35 93,8 61,92 

12 96,1 0,01 62,8 -0,084 -0,084 35 0,14 30,6 40 3,27 15,35 4,25 30 7,53 93,05 66,18 

Promedio 89,7 0,02 62,2 -0,082 -0,083 31 0,15 29 44 4,18 11,58 5,31 28 8,04 93,58 68,39 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 4, se tienen los datos experimentales de operación, caudales másicos de los materiales y las propiedades 

fisicoquímicas de la masa cocida “C”.  

De la tabla anterior se presentan las siguientes abreviaciones: Bomba de vacío (B.V.), Circulación de agua fría del sistema de vacío 

(C.A.F.S.V.), Miel “B” (M.B.), Agua caliente (A.C.) y Vapor condensado (V.C). 
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TABLA F – 5. DATOS EXPERIMENTALES PAR UN TACHO POR LOTES DE SEMILLA “B”. 

Nº Días 

CALANDRIA CUERPO AGITADOR 
CIRCULACIÓN DE 
AGUA FRÍA DEL 

SISTEMA DE VACÍO 
VAPOR 

TIEMPO 
DE 

COCCIÓN 
CANTIDAD BRIX PUREZA 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

(%) (rpm) (%) 
P 

(MPa) 

T 

(℃) 
(%) (hr) (m3) (%) (%) 

1 108 0,03 50 -0,082 30 451,8 100 0,15 37,6 43 10,12 41 94,4 76,02 

2 111 0,05 58 -0,082 26 399,6 100 0,16 28,2 30 14,96 45 89,9 74,81 

3 105 0,01 55 -0,084 26 399,6 100 0,18 26,8 20 7,33 45 89,4 74,81 

4 105 0,01 54 -0,086 30 451,9 100 0,19 20 40 5,92 40 92,4 81,47 

5 108 0,03 54 -0,086 26 398,8 100 0,16 30,5 35 7,13 38 86,2 88,28 

6 106 0,02 56 -0,091 20 308,8 100 0,18 30,3 25 9,80 40 88,4 86,17 

7 105 0,01 61 -0,083 30 452,6 100 0,15 29,5 20 7,12 42 90 87,69 

8 105 0,01 65 -0,085 30 451,9 100 0,18 27 20 3,58 32 90,8 77,67 

9 108 0,04 60 -0,08 20 452,2 100 0,15 27,8 30 9,58 37 89,3 74,63 

10 105 0,01 50 -0,082 30 465,4 100 0,15 26,4 20 5,96 41 90,4 83,58 

11 100 0,03 55 -0,084 30 464,9 100 0,16 31,9 33 4,50 40 93,6 81,24 

12 104 0,01 54 -0,085 30 464,5 100 0,16 31 20 6,58 40 91 87,8 

13 105 0,02 63 -0,085 30 464,4 100 0,16 36,6 20 4,78 41 88,6 74,69 

14 103 0,01 51 -0,082 30 463,1 100 0,15 27,4 30 5,00 41 88,8 87,07 

Promedio 105 0,02 56,1 -0,084 27 434,9 100 0,16 29,4 27 7,31 40 90,2 81,14 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 5, se tienen los datos experimentales de operación, tiempo de cocción, cantidad de semilla que se descarga, y las 

propiedades fisicoquímicas de la semilla “B”. 

  

 



 ESTUDIO DEL SISTEMA DE COCCIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE MASAS COCIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN 
BUENAVENTURA – EASBA 

 

ANDRES MAMANI CHINO         

 

TABLA F – 6. DATOS EXPERIMENTALES PAR UN TACHO POR LOTES DE SEMILLA “C”. 

Nº Días 

CALANDRIA CUERPO AGITADOR 
CIRCULACIÓN DE 
AGUA FRÍA DEL 

SISTEMA DE VACÍO 
VAPOR 

TIEMPO 
DE 

COCCIÓN 
CANTIDAD BRIX PUREZA 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

T 

(℃) 

P 
(MPa) 

(%) (rpm) (%) 
P 

(MPa) 
T (℃) (%) (hr) (m3) (%) (%) 

1 105 0,01 66 -0,087 30 413,5 100 0,15 37,6 35 16,08 45 90,8 67,49 

2 108 0,03 65,1 -0,09 26 399,6 100 0,16 28,2 20 5,28 45 88,8 72,79 

3 111 0,04 58,2 -0,092 30 454,1 100 0,17 26,8 37 10,95 36 84,2 70,21 

4 106 0,02 58,9 -0,088 30 453,7 100 0,15 20 43 9,33 40 85,6 83,9 

5 111 0,05 62,3 -0,085 20 308,8 100 0,15 30,5 30 8,33 40 89,6 76,45 

6 105 0,01 65 -0,089 30 453,7 100 0,15 30,3 30 10,28 42 95,4 71,64 

7 111 0,04 66 -0,089 30 454,6 100 0,16 29,5 37 7,25 42 84,6 72,25 

8 100 0,02 65 -0,085 20 308,8 100 0,15 27 30 9,45 40 89 73,95 

9 107 0,02 56 -0,086 30 451,4 100 0,15 27,8 20 9,05 40 91 73,2 

10 111 0,06 59 -0,086 30 470,6 100 0,16 26,4 20 7,08 34 91 73,27 

11 105 0,01 51 -0,081 30 451,9 100 0,16 31,9 20 5,00 40 89,2 74,57 

12 106 0,02 53 -0,092 30 370,6 100 0,15 31 20 7,92 40 91,7 70,22 

13 107 0,02 53 -0,091 30 452,6 100 0,16 36,6 20 6,67 40 91,8 85,49 

14 108 0,03 60 -0,093 20 452,2 100 0,15 27,4 30 7,05 41 90,2 82,8 

15 113 0,04 58 -0,094 26 399,6 100 0,15 29,4 22 18,42 30 90 81,26 

Promedio 107 0,03 59,8 -0,088 27 419,7 100 0,16 29,4 27 9,21 39 89,5 75,30 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 6, se tienen los datos experimentales de operación, tiempo de cocción, cantidad de semilla que se descarga, y las 

propiedades fisicoquímicas de la semilla “C”. 
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TABLA F – 7. DATOS EXPERIMENTALES DE LOS MATERIALES. 

JARABE   MIEL RICA "A"   MIEL POBRE "A"   MIEL "B"   MAGMA "B"   MAGMA "C"   MIEL FINAL "C"  

 Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)   Bx (%)   Pz (%)  

58,2 76,8 75,8 76,83 77,8 63,55 78 60,95 87,2 99,72 86 89,16 67,8 49,71 

77,1 75,32 75 76,75 86,4 61,27 81,6 51,91 88,2 95,17 90,8 67,49 81,2 63,87 

68,6 76,22 73,8 90,19 79,2 70,3 87 48,83 92 93,11 89 92,63 86,8 47,28 

62,8 78,44 82,2 63,7 81,8 64,16 86,02 50,41 89,2 95,4 86,4 93,47 86,6 48,55 

64,3 79,02 75,8 80,47 81,6 62,5 84,6 57,42 87,8 98,15 90,6 94,46 83,6 51,24 

61,1 84,09 74 77,89 81 64,15 79,8 62,81 89 96,92 88,2 94,26 86,2 45,8 

63,6 81,05 57,2 85,17 80 69,95 82,6 55,98 91,8 98,65 84,6 93,55 85,8 42,61 

65,7 81,66 78 80,51 77,2 70,34 81,51 55,12 89,8 96,48 86,6 91,55 94,68 43,85 

67,2 83,15 79 76,76 79,4 67,63 82,6 61,99 82 61,27 86,8 92,95 84,6 46,67 

65,6 83,52 76,34 81,79 64,4 70,12 78,06 63,63 90,4 88,76 83,8 95,8 86,2 46,54 

66,8 79,46 68,4 84,88 83 66,6 69,8 63,01 88,06 93,78 63,4 92,27 87 31,77 

63,2 82,41 74,8 85,13 75,8 68,81 84,5 58,95 89,8 97,16 85,11 90,69 84,5 46,77 

66 82 74,2 82,18 73,2 69,15 70,96 69,76 89,8 96,51 86,2 94,51 88 43,05 

62,5 78,48 75,8 80,5 73,6 67,28 71,66 71,66 90 94,71 89,4 97,27 89,6 42,41 

63,6 78,77 59,4 77,44 79,8 66,84 79,92 68,63 89,87 96,13 87,8 95,89 87,4 44,21 

65,08 80,02 73,32 80,01 78,28 66,84 79,91 60,07 88,99 93,46 85,64 91,73 85,33 46,29 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

De la Tabla F – 7, se tienen las propiedades fisicoquímicas de los materiales
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TABLA F – 8. DATOS EXPERIMENTALES DEL AZÚCAR GRANULADO 

BLANCO. 

POL  HUMEDAD  COLOR  
AZUCARES 

REDUCTORES 
TOTALES  

CENIZAS  SO2  
SOLIDOS 

SOLUBLES  

 (%)  (%) (IU) (%)  (%) (mg/kg) (mg/kg) 

99,68 0,039 420 0,118 0,134 8,48 91,2 

99,72 0,035 409 0,111 0,166 9,6 117,4 

99,81 0,016 440 0,11 0,138 7,04 91,8 

99,84 0,042 370 0,103 0,176 7,36 68 

99,75 0,077 391 0,104 0,138 7,68 70,2 

99,82 0,03 230 0,062 0,071 3,84 62,6 

99,9 0,059 237 0,066 0,068 2,72 65,2 

99,78 0,032 446 0,08 0,1 3,2 110,2 

99,75 0,042 276 0,089 0,074 4,96 66,4 

99,72 0,043 234 0,071 0,072 4,48 38,4 

99,69 0,041 282 0,076 0,083 5,12 42,6 

99,75 0,038 286 0,073 0,1 4,96 48,2 

99,75 0,032 250 0,07 0,079 4,16 35,4 

99,9 0,061 222 0,055 0,054 8,64 73,2 

99,91 0,038 210 0,048 0,041 9,19 64,6 

99,85 0,031 231 0,049 0,054 6,72 97,2 

99,84 0,054 323 0,064 0,057 8,46 19,2 

99,8 0,023 278 0,063 0,048 8,6 43,4 

99,76 0,028 289 0,058 0,05 9,8 37,6 

99,72 0,031 231 0,061 0,054 9,2 30,2 

99,75 0,029 268 0,068 0,07 10,6 29,4 

99,82 0,032 255 0,065 0,068 10,3 24,6 

99,87 0,02 245 0,059 0,058 9,76 21,4 

99,85 0,021 287 0,062 0,057 10,4 40,2 

99,87 0,028 297 0,053 0,066 10,72 40,2 

99,93 0,03 254 0,066 0,074 9,2 48,2 

99,84 0,027 243 0,06 0,042 10,9 20,4 

99,78 0,025 279 0,062 0,068 10,72 26 

99,91 0,027 289 0,072 0,054 9,12 20,4 

99,6 0,032 274 0,065 0,072 8,06 39,91 

Fuente: [Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA, Laboratorio Industrial] 

 

De la Tabla F – 8 se tienen las propiedades fisicoquímicas del azúcar granulado blanco. 
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ANEXO – G 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA EMPRESA  
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ANEXO G – 1   

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN TACHO AL VACÍO DE MASA COCIDA “A”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Tacho al vacío de 
masa cocida “A”

65 m³    

Agua fría

Ex

V1

V2

Agua caliente 

Tanque 
elevado 

de jarabe
90 m³              

Tanque 
elevado 

de M.R.A.
60 m³              

Tanque de 
dilución 

de M.R.A.
20 m³              

Condensador 

Magma “B”

Caja de 
semilla “A”  

Caja de 
semilla “A”  

Receptor 
de masa 

cocida “A”
40 m³ 

Jugo residual 

Masa cocida “A”

CODIGO DE COLORES DE LINEAS DE FLUJOS

Línea de agua fría 

Línea de agua caliente

Línea de vapor: EX,V1, V2

Línea de materiales: jarabe, miel rica “A”

Línea de magma “B”

Wsemilla A 34,49 ton

Bxsemilla A 88,99 %

Pzsemilla A  93,46 %

Tsemilla A 53 ºC 

Tsemilla A o magma B  53 ºC

Wjarabe  85,44 ton

Bxjarabe   65,08 %

Pzjarabe  80,02 %

Tjarabe  67 ºC

Wmasa cocida A  93,19 ton

Bxmasa cocida A  92.6 %

Pz masa cocida A  84,8 %

T masa cocida A  65 ºC

T agua ca liente  69,8 ºC

Tagua fría  30,2 ºC , Pagua fría  0,15 MPa

(%)*  80

Tvapor de escape  128 ºC

Tvapor del primer evaporador 116 ºC

Tvapor del segundo evaporador 104 ºC

(%)*  25

Tvacío  55,8 ºc

 Pvacío -0,085 MPa

Tcalandria 100 ºC

Pcalandria 0,02 MPa

(%)**  30

Agitador 459,8 prm

Wvapor vegetal  26,74 ton

λvapor vegetal  2367,8 kJ/kg

Tvapor vegetal  53,8 ºC

Bxmiel rica A 73,32 %

Pzmiel rica A 81,01 %
Wvapor de calentamiento 32,91 ton

λvapor de calentamiento  2200,9 kJ/kg

Vapr condensado
Wcondensado 32,91 ton

Tcondensado 69,8 ºC 

DONDE:

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador).

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador).
(Ex) Vapor de escape   

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas. 

(%) ** Porcentaje de apertura del agitador.

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ANEXO G – 2 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN TACHO AL VACÍO DE SEMILLA “B”

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

 

Receptor de 
Magma “C” 

55 m³ 

Receptor 
de Semilla 
“B” 40 m³ 

Condensador 

Bomba de 
trasiego de 

semilla

Tacho al vacío de 
semilla “B”

  40  m³  

Ex

V1

V2

Agua caliente 

Agua fria

Tanque 
elevado 

de jarabe
  90  m³ 

Tanque 
elevado 

de M.P.A.
  60  m³ 

Tanque de 
dilución 

de M.P.A.
  20  m³ 

Tanque 
elevado 

de M.R.A.
  60 m³ 

Tanque de 
dilución 

de M.R.A.
  20  m³ 

CODIGO DE COLORES DE LINEAS DE FLUJOS

Línea de agua fría 

Línea de agua caliente

Línea de vapor: EX,V1, V2

 Semilla “B”

Magma “C”

Jugo residual 

Línea de materiales: jarabe, miel rica “A”, miel pobre “A”

Línea de magma “C”

Tvacío  56,1 ºc

 Pvacío -0,084 MPa

Tcalandria 105 ºC

Pcalandria 0,02 MPa

Agitador 434,9 prm

Tagua fría  29,4 ºC , Pagua fría  0,16 MPa

Tvapor de escape  128 ºC

Tvapor del primer evaporador 116 ºC

Tvapor del segundo evaporador 104 ºC

T agua ca liente  69,8 ºC

(%)**  27 (%)*  100

Bxjarabe   65,08 %

Pzjarabe  80,02 %
Bxmiel rica A 73,32 %

Pzmiel rica A 81,01 %

Wmiel pobre A  28,57 ton

Bxmiel pobre A  78,28 %

Pzmiel pobre A 66,84 %
Tmiel pobre A  49 ºC

Wmagma C  35,27 ton

Bxmagma C  85,64 %

Pzmagma C   91,73 %
Tmagma C 53 ºC

Wsemilla B  58,28 ton

Bxsemilla B  90,2 %

Pzsemilla B   81,14 %
Tsemilla B  65 ºC

Wvapor vegetal  5,56 ton

λvapor vegetal  2367,8 kJ/kg

Tvapor vegetal  53,8 ºC

Vapr condensadoWcondensado 7,15 ton

Tcondensado 69,8 ºC 

Wvapor de calentamiento 7,15 ton

λvapor de calentamiento  2200,9 kJ/kg

(%)*  27

DONDE:

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador).

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador).
(Ex) Vapor de escape   

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas. 

(%) ** Porcentaje de apertura del agitador.

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ANEXO G – 3 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN TACHO AL VACÍO DE SEMILLA “C” 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

 

Receptor de 
Magma “C” 

55 m³ 

Receptor de 
Semilla “C” 

40 m³ 

Condensador 

Bomba de 
trasiego de 

semilla

Tacho al vacío de 
semilla “C”

  40  m³  

Ex

V1

V2

Agua caliente 

Agua fria

Tanque 
elevado 

de jarabe
  90  m³ 

Tanque 
elevado 

de M.P.A.
  60  m³ 

Tanque de 
dilución 

de M.P.A.
  20  m³ 

Tanque 
elevado 

de M.R.A.
  60 m³ 

Tanque de 
dilución 

de M.R.A.
  20  m³ 

CODIGO DE COLORES DE LINEAS DE FLUJOS

Línea de agua fría 

Línea de agua caliente

Línea de vapor: EX,V1, V2

 Semilla “C”

Magma “C”

Jugo residual 

Línea de materiales: jarabe, miel rica “A”, miel pobre “A”

Línea de magma “C”

Tvacío  59,8 ºc

 Pvacío -0,088 MPa

Tcalandria 107 ºC

Pcalandria 0,03 MPa

Agitador 419,7 prm

Tagua fría  29,4 ºC , Pagua fría  0,16 MPa

Tvapor de escape  128 ºC

Tvapor del primer evaporador 116 ºC

Tvapor del segundo evaporador 104 ºC

T agua ca liente  69,8 ºC

(%)**  27 (%)*  100

Bxjarabe   65,08 %

Pzjarabe  80,02 %

Wmiel pobre A  23,15 ton

Bxmiel pobre A  78,28 %

Pzmiel pobre A 66,84 %
Tmiel pobre A  49 ºC

Bxmagma C  85,64 %

Pzmagma C   91,73 %

Wsemilla C  56,62 ton

Bxsemilla C  89,5 %

Pzsemilla C   75,30 %
Tsemilla C  65 ºC

Wvapor vegetal  10,93 ton

λvapor vegetal  2367,8 kJ/kg

Tvapor vegetal  53,8 ºC

Vapr condensadoWcondensado  14,67 ton

Tcondensado 69,8 ºC 

Wvapor de calentamiento 14,67 ton

λvapor de calentamiento  2200,9 kJ/kg

(%)*  27Wmiel rica A  44,39 ton

Bxmiel rica A  73,32 %

Pzmiel rica A 80,01 %
Tmiel rica A  49 ºC

Solhidroalcohólica  400 ml

DONDE:

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador).

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador).
(Ex) Vapor de escape   

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas. 

(%) ** Porcentaje de apertura del agitador.

 
Fuente: [Elaboración propia] 
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ANEXO G – 4 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN TACHO VACÍO PARALELO CONTINUO DE MASA COCIDA “B” 

          

 

 

 

Tanque 
elevado de 
miel pobre 

“A” 

60 m³ 
    

  

 

 

 

 
 

Receptor de 
masa cocida 

“B” 40 m³ 

Receptor de 
masa cocida 

“B” 40 m³ 

Receptor de 
Semilla “B” 

40 m³ 

Bomba de 
trasiego de 

semilla

Tanque de 
dilución de  
miel pobre 

“A”
20 m³ 

V1

V2

Ex

Agua fria

Línea de agua fría 

Línea de agua caliente

Línea de vapor: EX,V1, V2

 Línea de  miel pobre “A”

Línea de semilla “B””

Agua caliente

Condensador 

Miel pobre “A" 

Masa cocida “B” 

Masa cocida “B” 

Bomba de vacío

CODIGO DE COLORES DE LINEAS DE FLUJOS

Fmiel pobre A 17,14 ton/hr

Qmiel pobre A 12,74 m3/hr

Bxmiel pobre A 78,28 %

Pzmiel pobre A 66,84 %

Tmiel pobre A 49 ºC 

Tagua fría  29,6 ºC , Pagua fría  0,15 MPa

Qagua caliente 6,31 m3/hr

T agua ca liente  69,8 ºC

Fsemilla B  5,83 ton/hr

Qsemilla B  4 m3/hr

Bxsemilla B   90,2 %

Pzsemilla B  81,14 %

Tsemilla B  65 ºC

Fmasa cocida B  19,48 ton/hr

Bxmasa cocida B   91,37 %

Pzmasa cocida B  74,35 %

Tmasa cocida B  65 ºC

Tvapor de escape  128 ºC

Tvapor del primer evaporador 116 ºC

Tvapor del segundo evaporador 104 ºC

Fvapor vegetal  3, 49 ton/hr

λvapor vegetal  2367,8 kJ/kg

Tvapor vegetal  55,8 ºC

Vapor 
condensado

Tacho al vacío de masa cocida “B”  80 m³ 

Tvacío  63 ºc,  Pvacío -0,084 Mpa

   Tcalandria 83,3 ºC, Pcalandria 0,02 MPa

(%)*  37

(%)*  26

Fvapor de calentamiento   4,49 ton/hr

λvapor de calentamiento  2200,9 kJ/kg

gases incondensables 

Pbomba de vacío  -0,084 MPa
(%)*** 39

Fvapor condensado  4,49 ton/hr

Qvapor condensado  7,92 m3/hr

Tcondensado  69,8 ºC

DONDE:

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador).

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador).
(Ex) Vapor de escape   

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas. 

(%)*** Porcentaje de apertura de la bomba. 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ANEXO G – 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN TACHO VACÍO PARALELO CONTINUO DE MASA COCIDA “C” 

          

 

 

 

Tanque 
elevado de 
miel  “B” 

60 m³ 

    

  

 

 

 

 
 

Receptor de 
masa cocida 

“C” 40 m³ 

Receptor de 
masa cocida 

“C” 40 m³ 

Receptor de 
Semilla “C” 

40 m³ 

Bomba de 
trasiego de 

semilla

Tanque de 
dilución de  

miel “B”
20 m³ 

V1

V2

Ex

Agua fria

Agua caliente

Condensador 

Miel  “B" 

Masa cocida “C” 

Masa cocida “C” 

Bomba de vacío

Tagua fría  29 ºC , Pagua fría  0,15 MPa

Tvapor de escape  128 ºC

Tvapor del primer evaporador 116 ºC

Tvapor del segundo evaporador 104 ºC

Vapor 
condensado

Tacho al vacío de masa cocida “C”  80 m³ 
Tvacío  62,2 ºc,  Pvacío -0,082 MPa

   Tcalandria 89,7 ºC, Pcalandria 0,02 MPa

(%)*  31

(%)*  28

gases incondensables 

Pbomba de vacío  -0,083 MPa
(%)*** 44

Nvapor vegetal  3,63 ton/hr

λvapor vegetal  2367,8 kJ/kg 

Tvapor vegetal  55,8 ºC

Nvapor de calentamiento   4,87 ton/hr
λvapor de calentamiento  2200,9 kJ/kg

Nsemilla C  6,07 ton/hr

Qsemilla C  4,18 m3/hr

Bxsemilla C   89,5 %

Pzsemilla C  75,3 %

Tsemilla C  65 ºC

Qagua ca liente 5,31 m3/hr
T agua ca liente  69,8 ºC

Nmiel  B 15,80 ton/hr

Qmiel  B 11,58 m3/hr

Bxmiel  B 78,91 %

Pzmiel  B 60,07 %
     Tmiel  B 61 ºC

Nvapor condensado  4,87 ton/hr

Qvapor condensado  8,04 m3/hr
Tcondensado  69,8 ºC

Nmasa cocida C  18,24 ton/hr

Bxmasa cocida C   93,58 %

Pzmasa cocida C  68,39 %
      Tmasa cocida C  65 ºC

Línea de agua fría 

Línea de agua caliente

Línea de vapor: EX,V1, V2

 Línea de miel  “B”

Línea de semilla “C””

CODIGO DE COLORES DE LINEAS DE FLUJOS

DONDE:

(V1) Vapor saturado de primer efecto (primer evaporador).

(V2) Vapor saturado de segundo efecto (segundo evaporador).
(Ex) Vapor de escape   

(%)* Porcentaje de apertura de las válvulas. 

(%)*** Porcentaje de apertura de la bomba. 

 

Fuente: [Elaboración propia] 


