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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la implementación de una guía técnica y metodológica 

mediante una sistematización de información en el taller de fábrica de azúcar. En la 

Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), se realiza un diagnostico preliminar. 

Donde se determinó los siguientes procesos de operación: tachos, cristalizadores, 

centrifugas, secado, envasado, almacén de producto terminado y dispositivos intermedios 

de proceso, en los cuales se tomarán como principal objetivo en este trabajo. Se afirma 

que no existe una guía metodológica definida para los procedimientos de operación de 

equipos y dispositivos. 

Lo cual toma como referencia algunas variantes relevantes que afectan las entradas y 

salidas del proceso, transformación de las materias primas hasta la obtención del 

producto, identificar la merma o perdidas (nivel), distribución del espacio en la planta 

(flujo), así como el de estandarizar los procedimientos de operación. Estas variables 

servirán para determinar las causas del sistema productivo, es decir materiales en proceso, 

mano de obra, ajustes de maquinaria y mejor manejo de los mismos, de igual manera para 

identificar las fallas en los procedimientos, las consecuencias de las mismas se deben 

tomar en cuenta las variables de operación de los equipos y dispositivos. Las cuales están 

definidas por los manuales de operación y fichas técnicas. 

De manera que el propósito industrial está basado en el aprovechamiento eficaz de los 

recursos naturales de tal forma que estos se conviertan en materiales, herramientas y 

productos capaces de satisfacer más fácilmente las necesidades de los seres humanos y 

por consecuencia mejorar su calidad de vida. 

En este proyecto se aplicó los criterios citados anteriormente para mejorar el sistema 

productivo de fabricación de azúcar, empleando un análisis de todo el proceso de 

producción de azúcar y tomando en cuenta los parámetros fisicoquímico y microbiológico 

de materia prima y de producto terminado según las características definidas por 

IBNORCA. También se realizará diagramas de proceso, balances másicos y energía, 

manuales de operación, fichas técnicas y registros de control de variables de proceso en 

los equipos principales de proceso de operación. 
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NOMENCLATURA 

 Tacho de masa cocida A 

𝑾𝒎𝒈𝒃: Flujo de magma B [𝑡/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎] 

𝑩𝑿𝒎𝒈𝒃: Grados Brix de magma B [º𝐵𝑟𝑖𝑥] 

𝑷𝒁𝒎𝒈𝒃: Pureza de magma B [%] 

𝑾𝒋: Flujo de jarabe clarificado [𝑡/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎]    

𝑩𝑿𝒋: Grados Brix de jarabe clarificado [º𝐵𝑟𝑖𝑥]    

𝑷𝒁𝒋: Pureza de jarabe clarificado [%] 

𝑾𝒎𝒄𝒂: Flujo de masa cocida A (MCA) [𝑡/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎]    

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒂: Grados Brix de masa cocida A (MCA) [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒂: Pureza de masa cocida A (MCA) [%] 

𝑾𝑽𝒗 : Flujo de vapor vegetal [𝑡/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎] 

𝑹𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 : Porcentaje de azúcar cristalizado existente en la masa cocida [%] 

𝑹𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 : La cantidad de sacarosa que es posible recuperar [%] 

 Tacho de masa cocida B 

𝑭𝒔𝒃: Flujo de semilla B [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒔𝒃: Grados Brix de semilla B [º𝐵𝑟𝑖𝑥] 

𝑷𝒁𝒔𝒃: Pureza de semilla B [%] 

𝑭𝒎𝒑𝒂: Flujo de miel pobre A [𝑡/ℎ]   

𝑩𝑿𝒎𝒑𝒂: Grados Brix de miel pobre A [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒑𝒂: Pureza de miel pobre A [%] 

𝑭𝒎𝒄𝒃: Flujo de masa cocida B (MCB) [𝑡/ℎ]    

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒃: Grados Brix de masa cocida B (MCB) [º𝐵𝑟𝑖𝑥]    

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒃: Pureza de masa cocida B (MCB) [%] 

𝑭𝑽𝒗 : Flujo de vapor vegetal [𝑡/ℎ] 

𝑹𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 : Porcentaje de azúcar cristalizado existente en la masa cocida [%] 

𝑹𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 : La cantidad de sacarosa que es posible recuperar [%] 
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 Tacho de masa cocida C 

𝑵𝒔𝒄: Flujo de semilla C [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒔: Grados Brix de semilla C [º𝐵𝑟𝑖𝑥] 

𝑷𝒁𝒔𝒄: Pureza de semilla C [%] 

𝑵𝒎𝒃: Flujo de miel B [𝑡/ℎ]   

𝑩𝑿𝒎𝒃: Grados Brix de miel B [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒃: Pureza de miel pobre B [%] 

𝑵𝒎𝒄𝒄: Flujo de masa cocida C (MCC) [𝑡/ℎ]    

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒄: Grados Brix de masa cocida C (MCC) [º𝐵𝑟𝑖𝑥]    

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒄: Pureza de masa cocida C (MCC) [%] 

𝑵𝑽𝒗 : Flujo de vapor vegetal [𝑡/ℎ] 

𝑹𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 : Porcentaje de azúcar cristalizado existente en la masa cocida [%] 

𝑹𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 : La cantidad de sacarosa que es posible recuperar [%] 

 Centrifugas de masa cocida A 

𝑾𝒎𝒄𝒂: Flujo de masa cocida A (MCA) [𝑡/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎]  

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒂: Grados Brix de masa cocida A (MCA) [º𝐵𝑟𝑖𝑥] 

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒂: Pureza de masa cocida A (MCA) [%] 

𝑾𝒎𝒂: Flujo de miel A [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒎𝒂: Grados Brix de miel A [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒂: Pureza de miel A [%] 

𝑾𝒂𝒛: Flujo de azúcar A [𝑡/ℎ]   

𝑩𝑿𝒂𝒛: Grados Brix de azúcar A [º𝐵𝑟𝑖𝑥]    

𝑷𝒁𝒂𝒛: Pureza de azúcar A [%] 

𝑾𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐: Flujo de lavado [𝑡/ℎ] 

 Centrifugas masa cocida B 

𝑭𝒎𝒄𝒃: Flujo de masa cocida B (MCB) [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒃: Grados Brix de masa cocida B (MCB) [º𝐵𝑟𝑖𝑥]  

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒃: Pureza de masa cocida B (MCB) [%] 

𝑭𝒎𝒃: Flujo de miel B [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒎𝒃: Grados Brix de miel B [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒃: Pureza de miel B [%] 
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𝑭𝒂𝒛: Flujo de azúcar B [𝑡/ℎ]  

𝑩𝑿𝒂𝒛: Grados Brix de azúcar B [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒂𝒛: Pureza de azúcar B [%] 

𝑭𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐: Flujo de lavado (vapor y agua) [𝑡/ℎ] 

 Centrifugas masa cocida C 

𝑵𝒎𝒄𝒄: Flujo de masa cocida C (MCC) [%] 

𝑩𝑿𝒎𝒄𝒄: Grados Brix de masa cocida C (MCC) [º𝐵𝑟𝑖𝑥] 

𝑷𝒁𝒎𝒄𝒄: Pureza de masa cocida C (MCC) [%] 

𝑵𝒎𝒄: Flujo de miel final C [𝑡/ℎ] 

𝑩𝑿𝒎𝒄: Grados Brix de miel final C [º𝐵𝑟𝑖𝑥]   

𝑷𝒁𝒎𝒄: Pureza de miel final C [%] 

𝑵𝒂𝒛: Flujo de azúcar C [𝑡/ℎ]   

𝑩𝑿𝒂𝒛: Grados Brix de azúcar C [º𝐵𝑟𝑖𝑥]    

𝑷𝒁𝒂𝒛: Pureza de azúcar C [%] 

𝑵𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐: Flujo de lavado (vapor y agua) [𝑡/ℎ] 

 Secado de azúcar  

𝑮𝒔: Flujo de solido seco [𝐾𝑔𝐺𝑠/ℎ]  

𝑮: Flujo de gas [𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ] 

𝑯𝑩𝑯𝟏: Humedad en base húmeda a la entrada del solido  [%]  

𝑯𝑩𝑯𝟐: Humedad en base húmeda a la salida del solido  [%]  

𝑿𝟏: Humedad del azúcar en base seca a la entrada al secador  [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎]  

𝑿𝟐: Humedad del azúcar en base seca a la salida del secador  [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎]   

𝒀𝟏: Humedad absoluta del aire a la salida del secador  [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒] 

𝒀𝟐: Humedad absoluta del aire a la entrada del secador [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒] 

𝑯𝒓: Humedad relativa promedio del medio ambiente [%]  

𝑷: Presión atmosférica de San buenaventura [𝐾𝑝𝑎] 

𝑯𝒔𝟏: Entalpia del solido húmedo  [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐺𝑠] 

𝑯𝒔𝟐: Entalpia del solido seco [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐺𝑠] 

𝑯𝑮𝟏: Entalpia del Gas húmedo [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂] 

𝑯𝑮𝟐: Entalpia del gas seco [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂] 

𝑸: Flujo de perdida calorífica, por unidad de sección transversal del secador [𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ] 
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𝑯𝒓: Humedad relativa promedio del medio ambiente [%]  

𝑻: Temperatura promedio de San buenaventura [º𝐶] 

𝑼: Coeficiente global de transferencia de calor entre el gas y el solido [𝑊/𝑚2𝐾] 

𝑪𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆: Calor especifico del gas [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒  º𝐶] 

𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶: Calor especifico del agua [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂  º𝐶] 

𝑪𝒑𝑮𝑺: Calor especifico de azúcar [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶] 

𝑪𝒑𝑽: Calor especifico de vapor de agua [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  º𝐶] 

𝑨: Área de transferencia de calor del secador [𝑚2] 

𝑳: Longitud del secador [𝑚] 

𝑫: Diámetro del secador [𝑚] 

𝑷:  Presión [𝐾𝑃𝑎] 

𝑻𝑺𝟏: Temperatura de entrada de azúcar al secador [º𝐶] 

𝑻𝑺𝟐: Temperatura de salida de azúcar del secador [º𝐶] 

𝑻𝟏: Temperatura de salida de aire del secador [º𝐶] 

𝑻𝟐: Temperatura de entrada de aire al secador [º𝐶] 

𝑻𝒓: Temperatura de referencia del azúcar [º𝐶] 

𝑹 : Rendimiento del equipo  [%] 

𝑨𝒛𝒖𝒄𝒂𝒓 𝒔𝒆𝒄𝒐: Peso del solido seco [𝐾𝑔] 

𝑨𝒛𝒖𝒄𝒂𝒓 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐: Peso del solido húmedo [𝐾𝑔] 
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SÍMBOLOS GRIEGOS 

ɳ : rendimiento [%] 

𝝀𝒗 ∶  calor latente de vaporización [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂] 

𝚫𝐓 ∶ Temperatura promedio de entrada, salida de azúcar y medio ambiente [º𝐶] 

φ: Humedad relativa [%] 

Ψ: Humedad absoluta [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝐴𝑆] 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afinación: Tratamiento a cristales de azúcar crudo para remover la película de melaza adherida. Esto se 

logra mezclando el azúcar con un jarabe concentrado y luego centrifugado el magma con o sin lavado de 

agua. 

Aglomeración: Cuando dos más cristales se mantienen unidos durante las operaciones de centrifugación y 

secado. 

Agotamiento: Aplicando a la masa cocida, representa los granos de sacarosa presentes en forma cristalina 

por cada 100 gramos de sacarosa. 

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.  

Agua dulce: Aguas de lavado o aguas que contienen una baja cantidad de azúcar. 

Agua libre de brix: Agua que forma parte de la estructura celulósica de la caña y por tanto no se encuentra 

en el jugo extraído por los molinos. No puede ser separada de la fibra mecánicamente, pero se evapora a 

elevadas temperaturas. 

Alcalización: Etapa del proceso de purificación del jugo de azúcar en la cual se introduce cal al jugo en 

forma de lechada de cal o sacarato de calcio. 

Azúcar: Termino para la sacarosa disacárido y productos de la industria azucarera, compuestos 

esencialmente por sacarosa. 

Azúcar afinada: Azúcar purificada mediante afinación. 

Azúcar crudo: Azúcar moreno producido en las fábricas de azúcar, generalmente destinado a procesos 

posteriores en refinerías para obtener azúcar blanco. 

Azúcar liquido: Productos de azúcar refinados en forma líquida (por ejemplo, sacarosa liquida, liquido 

invertido). 

Azucares invertidos: Mezcla de partes aproximadamente iguales de glucosa y fructosa (monosacáridos) 

que resulta del hidrolisis de la sacarosa (inversión). 

Azucares reductores: Generalmente se refiere y/o interpreta como azucares invertidos, determinados 

midiendo el contenido de sustancias reductoras mediante análisis de laboratorio. 

Bagacillo: Fracción fina del bagazo obtenida mediante tamizado o separación neumática, generalmente 

usado como ayuda filtrante. 

Bagacillo cush-cush: Bagazo empapado o bagacillo que es separado del jugo crudo empleando filtros de 

malla.  
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Bagazo: Residuo de la caña que sale del molino después de la extracción del jugo. 

Brix: Medida de los sólidos disueltos en azúcar, jugo licor o jarabe utilizando un refractómetro, también 

conocidos como solidos secos refractometricos, para soluciónes que contienen únicamente azúcar y agua, 

brix = % en masa de azúcar. Los grados brix se pueden también determinar usando un hidrómetro, pero 

actualmente este equipo se emplea raramente. 

Cachaza (torta de filtro): Material retenido y descargado por los filtros que se encargan de filtrar los lodos 

del clarificador. 

Calandria: Intercambiador de calor de tubos o placas encontrado en los evaporadores y tachos. 

Carbonatación: Proceso que envuelve la introducción de dióxido de carbono en jugo alcalizado o jarabe 

para remover color y no azucares sólidos. 

Caña: Materia prima que se trae al ingenio, normalmente en la definición del termino se incluye la caña 

limpia, más las materias extrañas y el agua que la acompaña. 

Casa de cocimientos: Parte de la fábrica en la cual se realizan procesos de producción de azúcar a partir 

del jugo diluido. También es conocida como casa de elaboración. 

Cenizas conductimétricas: Contenido de cenizas estimado a partir de la medición de conductividad de la 

solución. 

Centrifuga: Maquina centrifuga utilizada para separar el azúcar del licor madre o miel  

Clarificado: Equipo para separación por sedimentación de los sólidos suspendidos en soluciones de azúcar 

turbias.  

Coeficiente de sobresaturación: Se calcula como el cociente obtenido al dividir la proporción azúcar / 

agua de solución sobresaturada con la proporción azúcar/agua de una solución saturada a las mismas 

condiciones (temperatura y pureza o proporción no sacarosa/agua). 

Indica si la solución es no saturada (<1), saturada (=1) o sobresaturada (>1): 

Coeficiente de solubilidad: Proporción entre la concentración de sacarosa en una solución saturada impura 

y la concentracion de sacarosa en una solución saturada pura a la misma temperatura (concentracion 

expresada como la proporcion sacrosa/agua). En la industria de azúcar de remolacha se le conoce como 

coeficiente de saturación. 

Color: Índice de atenuación, determinado por absorción de luz bajo condiciones definidas. Generalmente 

se mide empleando el método ICUMSA a 420 nm, y se expresa en unidades ICUMSA o IU. 

Conglomerado: Dos o más cristales que crecen unidos durante la cristalización al vacío en tachos. 
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Contenido de cenizas: Residuo solido determinado gravimétricamente luego de incinerar en presencia de 

oxígeno. Para el análisis de productos de azúcar, se añade ácido sulfúrico a la muestra, obtenido un residuo 

conocido como ceniza sulfatada que se calienta a 525 ºC y es considerado como una medida de los 

componentes inorgánicos. A veces se determina indirectamente midiendo la conductividad eléctrica del 

producto en solución (ver cenizas por conductividad). 

Contenido de cristal: Proporción en masa del contenido de cristales en la masa cocida, usualmente 

expresado como porcentaje y referido a la masa total o a la materia seca en la masa cocida (Brix). 

Cortar la templa: Descargar parte de la masa cocida de un tacho, reteniendo un pie de templa sobre el cual 

se alimentarán más jarabe o miel para la cristalización. 

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.   

 

Cristalización por enfriamiento: Cristalización obtenida por enfriamiento de la masa cocida final. 

Disacárido: Carbohidrato formado por dos azucares simples. 

Efecto de evaporación: Uno de los evaporadores que funcionan en serie como sistema de múltiple efecto 

(por ejemplo, primer efecto, segundo efecto). 

Los condensados y vapores son denominados correspondientemente (por ejemplo, primer condensado y 

vapor uno: condensado y vapor del primer efecto respectivamente). 

Elevación del punto de ebullición: Diferencia entre las temperaturas de ebullición de una solución de 

azúcar y la de ebullición del agua pura, ambas medidas a la misma presión. 

Esquema de cocimiento: Define el número y el arreglo de las etapas de cristalización envueltas en la 

producción de azúcar. 

Extracción: Proporción de azúcar extraído de la caña en la planta de extracción; corresponde a la masa de 

azúcar en jugo diluido como porcentaje de la masa de azúcar en caña. 

Extracción de Pol: Se refiere a la cantidad de Pol (sacarosa) extraído en el jugo mezclado de la caña. 

Factor de seguridad: Número que indica la capacidad del azúcar crudo de conservar calidad, calculando 

a partir del pol y el contenido de humedad (=humedad (g/100g azúcar) / (100 – pol)). 

Falso grano: Cristales pequeños indeseables, formados espontáneamente por nucleación secundaria 

durante la cristalización cuando la súper saturación es demasiado elevada.  

Fibra: Estructura fibrosa insoluble seca de la caña. Generalmente es referida a todo el material insoluble 

que llega con la caña a la fábrica, incluyendo por lo tanto el suelo u otra materia extraña insoluble en caña. 
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Filtrado: Líquido que ha pasado a través de la malla de los filtros. 

Floculante: Polielectrolito en solución añadido al jugo para promover la clarificación. 

Fluidos de descarga (Runoff): Termino generalmente empleado para los jarabes o mieles obtenidos al 

centrifugar una masa cocida. 

Fosfatacion: Clarificación utilizando ácido fosfórico y cal, en la cual ciertos no azucares son removidos 

por flotación. 

Fundidor: Equipo en el cual se realiza la disolución o función del azúcar. 

Fusión: Termino alternativo para la disolución de cristales de azúcar. 

Gas carbónico: Gas rico en dióxido de carbono utilizando para la carbonatación. 

Imbibición: Proceso de añadir agua en la planta de extracción. En ocasiones se denota incorrectamente 

como maceración (remojar la caña con jugo). El agua añadida se denomina agua de imbibición. 

ICUMSA: Comisión Internacional para Métodos Uniformes de Análisis de Azúcar: 

Jarabe o meladura: Jugo concentrado obtenido en los evaporadores. 

Jugo clarificado: Jugo proveniente de los clarificadores, también conocido como jugo claro. 

Jugo diluido o crudo: Jugo obtenido del proceso de extracción. También se conoce como jugo mezclado 

(de molinos) o jugo preliminar (de difusores). 

Jugo de molinos deshidratadores: Jugo extraído en los molinos deshidratadores luego del difusor. 

Licor: Jarabe de azúcar, termino generalmente empleado en refinerías de azúcar. 

Licor madre: Fase liquida presente en la masa cocida durante la cristalización; se refiere al jarabe o licor 

en el cual los cristales crecen. 

Magma: Mezcla de cristales y un líquido (agua, jugo clarificado, jarabe o miel), obtenido por medio de un 

mezclador. 

Masa cocida: La mezcla de cristales y licor madre o miel que se obtiene durante el proceso de evaporación. 

Las masas cocidas se clasifican de acuerdo a su pureza como masas A, B y C. 

Materia extraña: Incluye toda hoja y cogollo de caña, barro, tierra, raíces, piedras y metales entregados 

con la caña. 

Materia extraña vegetal: Cogollos de caña, hojas, chulquinees y cualquier otra materia extraña de origen 

vegetal entregada con la caña. 
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Materia seca: Medida del contenido total de sólidos en una solución o en una masa cocida obtenida 

mediante evaporación al vacío hasta desecar. También se conoce como solidos totales por secado o solidos 

secos. 

Mezclador de magma: Equipo utilizado para mezclar juntos los cristales con un líquido. 

Mezclador de masa cocida: Aparato desde el cual se distribuyen las masas cocidas a las maquinas 

centrifugas. 

Meladura o siropes: Jugo concentrado en los evaporadores, antes de que se haya realizado alguna 

operación de extracción de sacarosa. 

Miel o melaza: Licor madre que se separa de los cristales mediante centrifugación. Las mieles A, B y C se 

obtienen de las masas cocidas correspondientes. La miel C es también conocida como miel final. 

Monosacáridos: Compuesto químico derivado de la sacarosa que contiene una estructura sencilla como la 

glucosa. 

No-azucares: Termino común que denota los sólidos disueltos diferentes al azúcar contenidos en el 

cualquier flujo del proceso. 

No-sacarosas: Solidos disueltos contenidos en cualquier flujo del proceso que sean diferentes a la sacarosa. 

Nucleación: Generación y desarrollo de pequeños cristales que son capaces de crecer.  

Pie de templa: Contenido de masa cocida que se retiene o es transferido a un tacho para iniciar una templa 

o cocimiento. 

Polarización (Pol): Contenido de sacarosa aparente expresado como porcentaje de masa, medido a partir 

de la rotación óptica de luz polarizada al pasar por una solución azucarada. Este procedimiento es exacto 

únicamente para soluciones de sacarosa puras. 

Pureza: La pureza real representa el contenido de sacarosa expresado como porcentaje de la sustancia seca 

o el contenido de solidos disueltos. Los sólidos comprenden el azúcar y no-sacarosas tales como invertidos, 

cenizas y elementos colorantes. La pureza aparente se expresa como la polarización dividida por los grados 

Brix refractometricos, multiplicada por 100. 

Pureza aparente: La proporción del Pol en el brix o solidos por gravedad. 

Pureza por gravedad: La proporción de sacarosa en el brix o solidos por gravedad. 

Pureza real: Proporción de sacarosa en la materia seca. 

Redisolución (Remelt): Obtención de jarabe a partir del azúcar de centrifugas de baja pureza, que es 

disuelto o fundido de nuevo y retornado a los tachos de alta pureza. 
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Refinado: Purificación del azúcar empleando métodos físicos y químicos, generalmente incluyendo 

procesos como la clarificación, filtración, decolorizacion y recristalización  

Sacarosa: Disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Es el disacárido conocido 

en química como sacarosa o azúcar de caña y cuya fórmula es: C12H22O11.  

Saturación: Una solución de azúcar bajo condiciones de saturación no disolverá ningún cristal adicional, 

a la temperatura de solución. 

Semilla: Suspensión de cristales finos en una solución de alcohol saturada o el grano inicial obtenido al 

semillar en tachos. 

Semillamiento: (a) inyección de cristales fragmentados para inducir la nucleación, como medio de inicio 

del proceso de cristalización; (b) introducción de cristales finos en la forma de shurry o pasta de azúcar 

molido (similar a semillamiento completo) para iniciar la cristalización. 

Separador de arrastres: Aparato para remover jugo, jarabe o masa cocida que sean arrastrados con el 

vapor. 

Sobresaturación: Grado con el cual el contenido de sacarosa en solución excede al contenido de sacarosa 

de una solución saturada. 

Solidos disueltos: Todo material soluto que está en solución, incluyendo sacarosa, monosacáridos, cenizas 

y otras impurezas orgánicas. 

Solidos secos refractometricos (RDS): Medición de los sólidos disueltos totales en licores o jarabes de 

azúcar utilizando un refractómetro. Para soluciones que contienen solo azúcar y agua, % RDS = Brix = % 

azúcar en masa. 

Solidos suspendidos: Solidos insolubles en jugo u otro líquido, que pueden ser removidos con medios 

mecánicos. 

Sulfitacion: Introducción de dióxido de azufre en el jugo o licor. 

Supersaturacion critica: Supersaturacion a la cual comienza a presentarse nucleación espontanea.  

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. 

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.   

Templa: Masa cocida obtenida al finalizar un ciclo de cristalización, la cual se descarga completamente 

del tacho. 
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Turbidez: Falta de transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos 

más sólidos en suspensión haya en el líquido, más sucia parecerá esta y más alta será la turbidez. La turbidez 

es considerada una buena medida de la calidad, cuanto más turbia, menor será su calidad. 

Vaciar la templa: Descargar toda la masa cocida del tacho. 

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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INTRODUCCIÓN 

La sistematización es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una 

metodología de proceso formativo determinado, por otro lado, la relación del componente 

teórico practico, permite a los sujetos comprender y explicar mejor los contextos, sentido, 

fundamentos lógicos y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la compresión, experimentación de la metodología propuesta. 

Como es de conocimiento general, la sistematización es una de las principales herramientas de 

las cuales se vale todos los procesos de fabricación, para establecer un mejor procedimiento de 

operación, los medios que se utilizarán para llevar a cabo las tareas asignadas y la metodología 

a seguir en los procesos, de trabajo a realizar, se basará en normas de buenas prácticas de 

manufactura (BPM). Hoy en día se ha observado que un buen número de empresas no cuentan 

con un buen manejo de equipos y dispositivos, la mayoría administra las operaciones de forma 

empírica, porque no cuentan con sistemas y procedimientos eficientes para simplificar y 

estandarizar dichas operaciones, para ello se debe aplicar controles adecuados en todo el 

proceso de fabricación para no afectar a la calidad del producto que se está fabricando. 

La finalidad de este proyecto es sistematizar todo el proceso de taller de fabricación de azúcar 

en la EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA (EASBA), para que se tenga una 

mejor inspección en todo el proceso de fabricación, aplicando una metodología de control de 

equipos y dispositivos, también servirá como guía para el operador o al técnico responsable del 

puesto de trabajo, esto para un mejor control y para obtener un producto final de alta calidad. 

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 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.  

 

  



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA 
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
 

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.3 

 

  

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”. 

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 EASBA. 

 Estudio de Evaluación Financiera y Económica del Ingenio Azucarero de San 

Buenaventura (2011), elaborado por EASBA. 

El ingenio de San Buenaventura es una empresa pública, lucrativa; su actividad principal es la 

industrialización de derivados de caña de azúcar. (azúcar, alcohol etílico, energía eléctrica, 

compost y bagazo hidrolizado), tratando de siempre buscar la satisfacción del cliente a través 

de innovación, alto desempeño, sensibilidad ambiental y responsabilidad hacia los empleados, 

y la comunidad en la que opera. (1) 
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 Reseña histórica  

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), fue creada el 15 de septiembre de 2010 

mediante decreto supremo Nº637. Su principal objetivo es el de producir caña de azúcar, 

producir y comercializar azúcar y sus derivados como el alcohol, la energía eléctrica, el bagazo 

hidrolizado y el compost o fertilizante para promover la industrialización del país e incrementar 

su capacidad productiva. 

En los seis años de vida de la EASBA, se han logrado hitos importantes como el inicio (27 de 

mayo de 2011), y conclusión del proceso de Licitación Pública Internacional para la 

contratación “Llave en mano” de la Planta Azucarera, la firma del contrato “Llave en mano” 

con la empresa CAMC UNION ENGINERERING el 5 de marzo del 2012, las consultas 

públicas y aprobación de los estudios de impacto ambiental (25 de junio de 2012), la ejecución 

de la planta industrial y sus obras anexas, la entrega del Primer Quintal de Azúcar San 

Buenaventura el 29 de octubre de 2015, el 25 de agosto de 2016 se inicia la primera zafra 

comercial de nuestra historia como Ingenio Azucarero y la aprobación de la recepción 

provisional de la planta industrial de azúcar y Derivados de San Buenaventura el 8 de 

noviembre de 2016 entre las actividades más importantes realizadas en estos 6 años de trabajo 

arduo. Esta prevista realizar la recepción definitiva en la gestión 2017 y cerrar el contrato “Llave 

en mano”. 

En la primera zafra comercial el ingenio azucarero molió 78860,96 Tn de caña de azúcar y se 

obtuvo 109464 quintales de azúcar blanca que cuenta con los registros sanitarios 

correspondientes (Reg. Sanitario SENASAG Nº 04-01-03-09-0002). Asimismo, se produjo 

Alcohol de 95.7º en una cantidad de 13335868 Litros, el cual ya está siendo exportado a Europa. 

En el proceso industrial también se cogenero energía con biomasa en una cantidad de 5697,34 

MW/h de los cuales se logró inyectar al SIN 713,74 MW/h. por otra parte, el impacto de la 

EASBA en la generación de más de mil empleos directos en la gestión 2016 ya tiene impactos 

socioeconómicos importantes en la Zona. Todos estos resultados demuestran que el complejo 

Azucarero de San Buenaventura es una realidad tangible después de muchas décadas de 

espera.(1)  

                                                           
1 Memoria Anual EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura). 2016.   
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Fig. 1 - Planta industrial de la empresa azucarera San Buenaventura 

 

Fuente: Foto memoria técnica del ingenio San Buenaventura 2016 

 

 Visión  

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 país. 

 Misión 

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 permanente. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Durante las zafras de prueba en el periodo 2015 y 2016, el Ingenio Azucarero San Buenaventura 

efectuó la prueba todo el proceso productivo, compuesta de 6 áreas que se mencionadas a 

continuación; Taller de extracción de jugo, Taller de tratamiento de jugo y evaporación, Taller 

de fábrica de azúcar, Taller de alcohol, taller de caldero, turbogeneradores y taller de 

tratamiento químico de aguas. 
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Por otra parte, el taller fábrica de azúcar está compuesta por los siguientes procesos; Cocción, 

Centrifugación, Secado, envasado y almacén de producto terminado. Durante la operación 

existen parámetros que deben ser medidos para controlar el proceso y asegurar la calidad del 

producto en cada etapa, para llevar un adecuado control de las variables de operación es 

importante implementar una guía metodológica de operación a través de una sistematización de 

información sustentada en bibliografías, el cual será utilizado como una guía técnica.  

Es importante por tanto generar un estudio que resuma las principales experiencias obtenidas 

en el uso de una guía metodológica de proceso de fabricación de azúcar en la EMPRESA 

AZUCARERA SAN BUENAVENTURA (EASBA). Y para ello, resulta esencial obtener y 

conocer las soluciones, documentarlas y difundirlas. 

Estos serán nuestras bases para una efectiva planificación control, ejecución, evaluación, y 

mejora continua en los diferentes procesos y actividades que realiza el departamento de control 

de procesos y calidad, instaurando un sistema orientado a las búsquedas de mejores controles y 

nuevas metodologías en todo el proceso de producción.  

La calidad representa un proceso de sistematización de mejora continua, en el cual todas las 

áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del operador técnico o anticiparse a ellas 

participando activamente en el desarrollo de productos. La calidad es una cultura más que una 

herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implementación de una guía metodológica de 

procesos de fabricación de azúcar, pero que nunca finaliza, ya que debe aplicarse 

constantemente, el análisis debe ser continuo y las actividades de mejora permanente. 
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FIG. 2 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA Y EFECTO) 
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Fuente: Elaboración propia 
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 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Con el diagrama de Ishikawa se logró identificar de mejor manera las causas del manejo 

deficiente de información de los procedimientos de operación que existente actualmente 

en el Ingenio San Buenaventura, en el cual intervienen muchos factores los que se 

indican en el diagrama respectivamente, entre estos tenemos:  

 Sistematización de información   

 La falta de registros  

 Diagramas de proceso  

 Control de calidad  

 Procedimientos de operación  

 La falta de estandarización de variables de control  

Por lo tanto, se priorizo el siguiente problema:  

Sistematización de información técnica de taller de fábrica de azúcar, en el Ingenio San 

Buenaventura. 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general  

Sistematizar e implementar la información técnica del control de procesos en el taller de 

fábrica de azúcar de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA). 

 Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de información en el 

taller de fabricación de azúcar. 

 Describir y representar el proceso mediante diagramas de flujo, e identificar las 

variables de control en cada etapa del proceso. 

 Realizar los balances de materiales en los procesos de taller de fábrica de azúcar. 

 Implementar manuales, procedimientos y registros de control de procesos, 

equipos y/o dispositivos en toda el área de taller de fabricación de azúcar. 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
 

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.9 
 

  

 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto será como un aporte de conocimientos basados en la experiencia de las 

capacitaciones realizadas, sobre el proceso de fabricación de azúcar. Por lo cual se desea 

compartir, escribir y documentar según las normas de calidad. Esta investigación se 

caracteriza básicamente por cuatro aspectos.  

 Por su objeto de conocimiento, para comprender apropiadamente las experiencias 

adquiridos de las capacitaciones de manejo de equipos y dispositivos. 

 La finalidad es generar conocimientos a partir de experiencias de manejo de 

equipos y dispositivos por el personal operativo. 

 Para tener una idea clara sobre la metodología adoptada por la diversidad de 

procesos de fabricación de azúcar.  

 Aportar conocimientos, interpretar y analizar el manejo correcto de normas de 

calidad y buenas prácticas de manufactura a través de ello realizar una guía 

metodología, para contribuir a la reflexión sobre la investigación y la formación 

de nuevos profesionales en ámbito azucarero. En la EMPRESA AZUCARERA 

SAN BUENAVENTURA (EASBA). 

 ALCANCE Y LÍMITES 

El proyecto se enfoca en sistematizar una metodología de proceso de control en el taller 

de fabricación de azúcar de la EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA 

(EASBA). Con el fin de fortalecer todo el proceso de producción y sirva como una guía 

técnica de proceso para el técnico operativo, que conllevan a obtener resultados 

satisfactorios en el proceso de fabricación de azúcar. Para lograr el desarrollo de la 

metodología propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual del proceso 

de fabricación de azúcar del INGENIO SAN BUENAVENTURA. El diagnóstico servirá 

como base para generar alternativas que respondan a las necesidades del Ingenio, 

haciendo énfasis en la parte tecnológica. Estas alternativas tendrán como parámetros en 

el control de calidad, en todo el proceso de fabricación, Finalmente, se procederá a 

realizar una evaluación de las alternativas que mayor impacto tengan, mediante la 

sistematización de información de todo el proceso de taller de fabricación de azúcar. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los niveles jerárquicos de la empresa están resumidos en la estructura organizacional, 

donde el primer nivel es ocupado por el gerente general, con el apoyo de las accesorias y 

el segundo está compuesto por los gerentes de área. 

El flujo de comunicaron es vital en los diferentes niveles y es la clave del éxito para 

alcanzar los objetivos de gestión empresarial. 

Fig. 3 -  Estructura Organizativa de la Empresa Azucarera San Buenaventura- EASBA 
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Fuente: EASBA (Empresa azucarera San Buenaventura) 2016 
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CAPÍTULO II 

Fundamento Teórico 
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2.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización se entiende como una guía de organización y ordenamiento de la 

información técnica existente con el objetivo de explicar los cambios sucedidos durante 

un proceso de producción industrial. Permite a los sujetos comprender y explicar los 

contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la 

experiencia, con el fin desarrollar, transformar y cualificar la comprensión, 

experimentación y expresión de las propuestas como una guía metodológica para los 

técnicos operativos, INSITU y para la comunidad en general.(2) 

La sistematización es un proceso ordenado de: 

 Reconstrucción de las experiencias. 

 Generación de conocimiento a través de la reflexión crítica de los actores y 

actrices que participaron en ellas. 

 Comunicación de los aprendizajes resultantes, tanto hacia adentro del programa 

como hacia su entorno. 

2.2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

“El concepto de sistematización no es nuevo; su aparición y desarrollo ha estado ligado 

al desarrollo del método científico y en los últimos años, sus usos más frecuentes han 

estado asociados, básicamente, a dos campos: 

 La sistematización de información o sistematización de datos  

 La sistematización de experiencias. 

La sistematización de información se refiere al ordenamiento y clasificación de todo tipo 

de datos e información, bajo determinados criterios, categorías, relaciones, etc. Su 

naturalización más extendida es la creación de las bases de datos. 

La sistematización de experiencias se refiere a las experiencias vistas como procesos que 

se desarrollan en un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores en 

contexto económico y social, y en el marco de una institución determinada. (2) 

                                                           
2 Guía metodológica de sistematización (programa especial para la seguridad alimentaria PESA en 

Centroamérica (FAO)/2004)  
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2.3. IMPORTANCIA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La contribución de la sistematización al desarrollo es fundamental; permite recuperar y 

revalorar las experiencias, y contribuye a comprender los factores que determinan el éxito 

o fracaso de la intervención. 

 Contribuye a mejorar las estrategias, enfoques y metodologías. 

 Retroalimenta las intervenciones de los equipos y de las instituciones y permite 

introducir correcciones. 

 Favorece el desarrollo profesional de los equipos y de las instituciones. 

 Aporta documentación al sistema de información integral de las instituciones  

 Ayuda a la producción de nuevos conocimientos. 

2.4. LA SISTEMATIZACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

“La sistematización es, ante todo, un acto comunicativo y al igual que todo acto 

comunicativo entendiendo como el acto de compartir información, o sea, como un 

proceso de transmisión de información de doble vía genera una respuesta; es decir implica 

una retroalimentación o retorno de la información, la cual valida la comunicación. 

En este sentido, se consta que existe una doble relación entre sistematización, son 

procesos donde se comparte información, conocimientos y prácticas. Asimismo, desde la 

sistematización deben plantearse las estrategias de comunicación para dar a conocer, 

difundir y socializar los resultados, teniendo en cuenta los mensajes construidos, los 

interlocutores con quienes se compartirán los resultados y los medios de los cuales 

disponemos. 

Se aprecia, por un lado, que la sistematización desencadena procesos de comunicación 

entre los diversos actores que participan (o participaron) en la experiencia; es a través de 

ella que esos actores pueden conocer la experiencia y aprender de esta. En tal caso, la 

intención comunicativa de unos y otros es la de conocer el proceso de desarrollo de la 

experiencia. Para ello se debe poner en marcha una estrategia de comunicación que nos 

permita intercambiar información detallada sobre la experiencia con los actores que 

participaron directamente en ella.  
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Así, la comunicación representa un vehículo o medio para conseguir los objetivos de la 

sistematización. Para ello será necesario recopilar toda la información existente que pueda 

ayudar a comprender y conocer.  

Por otro lado, la sistematización implica necesariamente la puesta en marcha de 

estrategias de comunicación para divulgar sus resultados, ya sea a través de la producción 

de documentos, publicaciones y otros materiales de comunicación (impresos o 

audiovisuales), o mediante la organización de eventos de socialización y 

retroalimentación. En este caso, la intención comunicativa será la de dar a conocer esos 

resultados, con el fin de propiciar el intercambio de experiencias con personas e 

instituciones externas al programa y compartir estos resultados con los protagonistas de 

las experiencias.(3) 

2.5. CAÑA DE AZÚCAR  

La caña de azúcar es una planta herbácea de gran tamaño que se cultiva en países 

tropicales y subtropicales. Es un hibrido complejo de varias especies, derivadas 

principalmente del (sacharum officinarum) y otras especies de saccharum. La caña se 

propaga vegetativamente sembrando trozos de sus tallos, asegurando así una 

descendencia uniforme.  

El proceso de reproducción de la caña se desarrolla y ensayan continuamente nuevas 

variedades en búsqueda de nuevas y mejores plantas este procedimiento se ha constituido 

en un factor fundamental para el mejoramiento de la productividad en la industria de la 

caña de azúcar. 

 La producción de caña varia significativamente de un área a otra, dependiendo de la 

variedad, utilizando factores climáticos, disponibilidad del agua, prácticas de cultivo y la 

duración del periodo de crecimiento. (4) 

 

 

                                                           
2 Guía metodológica de sistematización (programa especial para la seguridad alimentaria PESA en 

Centroamérica (FAO)/2004) 
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Fig. 4 - formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bajo condiciones excepcionales con largos periodos de crecimiento. La producción de 

azúcar varia de 5 a 25 t/ha. 

Generalmente no se requiere volver a sembrar caña luego de cada cosecha, sino que se 

deja crecer de nuevo para producir una siguiente cosecha, denominada soca o rebrote. La 

producción de caña se reduce después de varias socas, llegando a un punto en que se debe 

arar y sembrar caña nuevamente, lo que se conoce como renovación. Generalmente la 

caña se cosecha durante el invierno y la duración de la temporada de molienda o zafra es 

determinada por condiciones meteorológicas, principalmente la lluvia. En algunos países 

como Colombia, Perú y Hawái, la caña puede ser procesada prácticamente durante todo 

el año. 

El principal objetivo al procesar la caña es recobrar el azúcar, que en su estado puro se 

conoce con el nombre químico de sacarosa. La sacarosa se forma en la planta a través de 

un proceso complejo que esencialmente consiste en la combinación de dos azucares 

monosacáridos, fructosa y glucosa, lo cual se ilustra en la figura 4, la sacarosa tiene 

formula C12H22O11 y se designa como un disacárido por estar conformada a partir de dos 

unidades monosacáridos. Los azucares monosacáridos son azucares 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 enzimas. 

La reacción en el sentido opuesto se denomina inversión y ocurre bajo ciertas condiciones 

apropiadas, donde la sacarosa se hidroliza y junto a una molécula de agua resulta la 
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formación de los dos azucares monosacáridos componentes. Los azucares están en 

solución con agua junto a otros componentes solubles; esta fase liquida se conoce como 

el jugo. Además del jugo el tallo de caña contiene aproximadamente 13 g de fibra vegetal 

como fase solida/100g caña, que dan al tallo su rigidez estructural. (4) 

Tabla. 1 - Composición típica de la caña (en kg/100kg caña) entregada a fábricas de azúcar en diferentes 

países y en ingenios de Bolivia 

COMPOSICIÓN  BRASIL  AUSTRALIA  COLOMBIA  

BOLIVIA 

GUABIRÁ  
SAN 

AURELIO 
UNAGRO AGUAÍ  EASBA 

Pol (%) 14 14.6 13.2 12,5 12,4 12,6 13,3 13,70 

Brix (º) 16.2 16.4 15 15,22 15,30 15,80 16,01 17,48 

Pureza (%) 86 89 88 82 81 80 83 78,48 

Humedad 

(%) 
70.5 69.3 70 69,4 71,2 68,4 69,5 70,2 

Fibra (%) 13.3 14.3 15 16,17 16,02 16,25 16,31 15,18 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.6. AZÚCAR 

El azúcar es uno de los productos de mayor comercialización a nivel mundial por su alta 

demanda para consumo humano; así como por sus innumerables aplicaciones en los 

procesos industriales.  

2.6.1. Definiciones y estructura química del azúcar 

El azúcar es un endulzante de origen natural, solido, cristalizado, constituido 

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña de azúcar 

(saccharum officinarum) o de la remolacha azucarera (Beta vulgaris) mediante 

procedimientos industriales determinados.  

La sacarosa es un carbohidrato de origen natural compuesto por 12 átomos de carbono, 

22 átomos de hidrogeno y 11 de oxígeno, su fórmula molecular condensada es C12H22O11 

(oxigeno 51.42%, Carbono 42.10%, hidrogeno 6.48%). Posee un peso molecular de 

                                                           
4 Rein Peter W. Ingeniería de la caña de azúcar Elbe Druckereiwitten berg Berlin. 2012. 
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342.30, es un sólido cristalino que carameliza a 160 ºC, y es un azúcar no reductor y 

polialcohol que tiene 3 grupos hidroxilos primarios. 

La sacarosa es la forma básica de la energía en el reino vegetal. Las plantas convierten el 

agua y el dióxido de carbono en sacarosa, utilizando la energía del sol en el proceso de 

fotosíntesis. La sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural formado por el 

enlace bioquímico (enlace glucocidico) de los monosacáridos glucosa (azúcar de uvas o 

dextrosa) y fructosa (azúcar de frutas o levulosa). En la siguiente figura podemos observar 

la estructura molecular de sacarosa. 

Fig. 5 -  Estructura molecular de la sacarosa 

 

 

 

  

 

 

Fuente: [li loo Kung, 2002] 

 

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

de las sustancias orgánicas más puras que se conocen, contiene 99.96% de sacarosa y el 

resto consiste de humedad, por lo que también se llama simplemente sacarosa, para 

distinguir los demás azucares. 

El azúcar de consumo humano es exactamente el mismo que existe en la caña de azúcar, 

las frutas y vegetales. Es una fuente de energía eficiente, económica, pura y a la vez un 

alimento muy útil. Pocas veces se consume en forma directa siendo lo usual adicionarlo 

a otros alimentos para mejor su sabor, textura y cuerpo (bebidas, jugos, helados), utilizarlo 

como preservante (leche, frutas, jamones) y como mejorador de la apariencia (panadería, 

pastelería). Ningún otro edulcorante puede realizar todas las funciones del azúcar con su 

costo y facilidad, características que lo hacen indispensable para la elaboración de una 

variedad de alimentos. 
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2.6.2. Clasificación del azúcar de acuerdo a su procesamiento y contenido de 

sacarosa 

El azúcar se puede clasificar por el grado de refinación de este normalmente, la refinación 

se expresa visualmente a través del color (azúcar: moreno, blanco y refino), y por el 

porcentaje de sacarosa que contienen los cristales. 

Dependiendo del tratamiento químico al que es sometido, los cristales formados pueden 

ser: azúcar crudo, blanco directo y refinado. A continuación, se describen los tipos de 

azúcar más comunes: 

2.6.2.1. Azúcar afinado  

Es el azúcar centrifugado de mejor calidad, proveniente del magma de afinación de 

cualquier clase de azúcar de bajo grado. 

2.6.2.2. Azúcar refinado  

Son los azucares comerciales granulados de óptima calidad destinados al consumo 

humano, obtenidos por refundición de los azucares crudos y blancos directos y 

recristalización a partir de los jarabes convenientemente clarificados y decolorados. 

2.6.2.3. Azúcar blanco directo  

Son los azucares granulados para consumo humano, obtenidos directamente por 

centrifugación de las masas cocidas de mejor calidad elaboradas con melado (jarabe) y 

sus mieles. Deben satisfacer ciertos requisitos mínimos de calidad química y 

bacteriológica, color y estabilidad, exigidos por los códigos alimentarios nacionales.  

2.6.2.4. Azúcar crudo (morena)  

El auténtico azúcar moreno o “crudo” se obtiene del jugo de caña de azúcar, el cual se 

clarifica mediante la aplicación de cal y calor, no se somete a sulfatación y solo es 

cristalizado y centrifugado. Este producto integral debe su color a una película de miel 

que envuelve cada cristal. El azúcar crudo pose entre 96 y 98 % de sacarosa y su contenido 

mineral es superior al azúcar blanco, pero muy inferior al de la melaza (5).  

                                                           
5 Pieter Honig. Principios de tecnología azucarera. Tercera edición ingles/español. 1982. 
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Tabla. 2 - Muestran las características de los distintos tipos de azúcar y la comparación según Norma 

Boliviana.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS AZUCARES 

PARÁMETROS  

SEGÚN NORMA (IBNORCA) EASBA 

REFINADO 
BLANCO 

ESPECIAL  

BLANCO 

DIRECTO 
MORENA 

BLANCO 

DIRECTO 
MORENA  

Pol (%)  99,98 99,6  99,4 96 99,73 99,69 

Color (IU)  80  180  300 - 235,79 435,15 

Turbidez   30  80  150 - 64,64 90,15 

Ceniza (%)  0,04 0,10   0,10 0,70 0,03 0,08 

SO2 (mg/l) 15   50  20,0 20 3,84 4,6 

Humedad (%)  0,05  0,06  0,06 1,0 0,03 0,06 

Azucares 

reductores  
 0,05  0,10  0,10 0,70  0,05 0,06  

Solidos 

insolubles  
 -  -  - -  17,59  23,96 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

FABRICACIÓN DE AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA SAN 

BUENAVENTURA 

Con el objetivo de plantear una sistematización de fabricación de azúcar, se describen a 

continuación en detalle cada una de las operaciones llevadas a cabo en el ingenio para 

transformar el jugo de caña en azúcar. 

2.7.1. Recepción y preparación de la caña  

La caña proviene del campo ingresa al ingenio en camiones (chatas), los cuales se dirigen 

hacia un punto de muestreo donde se toman muestras de caña de cada uno de ellos. La 

caña que se recibe en el ingenio puede clasificarse en tres tipos: caña de rollo, caña 

mecanizada o caña picada. La caña de tipo rollo, es la que se corta manualmente y el alce 

se realiza mediante una cargadora. La caña mecanizada es la que se corta y se alza por 

medio de máquinas llamadas cosechadoras mecánicas, las cuales la cortan en trozos de 

aproximadamente 20 a 30 cm de largo. La caña picada es cortada, picada y alzada 

manualmente. Esta caña se corta en trozos de aproximadamente 35 cm de largo. 

El muestreo de la caña se realiza por medio de una sonda hidráulica inclinada a 45º. La 

muestra es preparada en el laboratorio de pago de caña por tenor de sacarosa (PCTS), 
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para posteriormente realizarle los respectivos análisis. Los análisis realizados a la muestra 

de caña se realizan para determinar su calidad y frescura, parámetros usados para el pago 

de caña por calidad. En la tabla 3, se muestran los valores promedios para la zafra 2016. 

De las variables fisicoquímicas de la caña y del jugo extraído de la misma en el 

muestreador del ingenio. 

Tabla. 3 - Parámetros fisicoquímicos de caña que ingreso al Ingenio San Buenaventura. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Pol (% Caña) 10,70 

Fibra ( % Caña) 15,18 

Pol (% Jugo) 13,70 

Brix (% Jugo) 17,48 

Pureza (%) 78,84 

pH del jugo 5.32 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
 

Luego de pasar por el muestreador, los transportes pasan por una báscula # 1 donde son 

pesados (peso bruto, peso de la caña más el peso del transporte) y posteriormente se 

dirigen a los patios de caña donde tienen un tiempo de residencia de aproximadamente 

30 minutos. A continuación, se dirigen a las mesas alimentadoras para descargar la caña 

de acuerdo a su tipo. Una vez situados los camiones en posición paralela a las mesas 

alimentadoras, las chatas son volteadas en las mesas mediante grúas hilo. 

Luego de descargar la caña, los transportes pasan por la báscula # 2, se pesan (peso tara, 

peso del transporte) y por diferencia se obtiene el peso neto de la caña entregada. En las 

basculas también se pesan los camiones que transportan la basura y la cachaza obtenida 

en el proceso de fabricación. 

El sistema de transporte de caña cuenta con tres transportadores y una banda 

transportadora. Los transportadores como su nombre lo indica, transportan la caña desde 

que la reciben de las mesas alimentadoras hasta el nivelador, cuchillas picadora, 

desfibrador de martillo y luego es alimentada directamente al difusor.  

Las picadoras de caña son las principales encargadas de la preparación de caña y los 

niveladores se encargan de que la cantidad de caña que llega a los picadores sea la 

adecuada, impidiendo una acumulación de caña desmenuzada en los transportadores. 
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Después de pasar por todas las picadoras y niveladores, la caña posee un índice de 

preparación comprendido entre 70 y 73 % (este índice representa el porcentaje de las 

células con sacarosa que están aptas para la extracción del jugo en el difusor y molinos), 

luego la caña preparada es dirigida al área de difusor y posteriormente a los molinos. 

2.7.2. Extracción y depuración del jugo  

La caña preparada (desfibrada) proveniente de la etapa anterior cae en el difusor y se 

forma un colchón de caña y también se añade agua de imbibición por cada tonelada de 

caña desfibrada se añade tres toneladas de agua de imbibición y el jugo se extrae por 

recirculación. 

A la salida del difusor se tienen 2 productos: El jugo de la sacarosa extraída y el megazo 

con una humedad del 70%. 

El megazo se transporta a 2 molinos secadores colocados en serie para la reducción de 

humedad y para la recuperación del jugo, para el retorno al proceso; por otro lado, también 

se obtiene bagazo con 50% de humedad, para ser enviado a los calderos, para ser utilizado 

como combustible para su generación de vapor. 

Tabla. 4 -  Valores promedio de los principales parámetros de operación en el área de difusión y molinos. 

PUNTO DE 

CONTROL 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

VALOR PROMEDIO 

EASBA  

RANGO DE 

OPERACIÓN 

 

 

Jugo 

Pol 9.16 12.5 – 15.0 

Brix 11,70 15.0 – 17.5 

Pureza 78.28 84.0 – 86.0 

pH 6.42 5.0 – 5.5 

 

Bagazo 

Pol 1.3 2.0 – 3.0 

Humedad (%) 47 48 – 52  

Fibra (%) - 43.0 – 48.5 

Agua de 

imbibición 

T (ºC) 60.2 60.0 – 70.0 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

2.7.3. Clarificación y purificación del jugo  

En las operaciones de purificación y clarificación de jugo se busca reducir la cantidad de 

diferentes impurezas presentes en el jugo con el fin de que puedan interferir en la 

formación del cristal de azúcar durante la etapa de cocimiento y cristalización. El proceso 

de purificación y clarificación consiste en lo siguiente: 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
 

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.22 
 

  

El jugo proveniente de la etapa de extracción de jugo llega al tanque de jugo mezclado 

donde se le añade ácido fosfórico, para posteriormente pasar al proceso de sulfitación u 

ozonización. 

La siguiente operación denominada sulfitación consiste en la decoloración del jugo 

precalentando. Esta operación solo se lleva a cabo si el ingenio se encuentra produciendo 

azúcar blanco y consiste en hacer pasar el jugo diluido a través de unos inyectores donde 

se alimenta mediante arrastre de vacío, el gas de dióxido de azufre (SO2) proviene de un 

horno de azufre.  

También se utiliza el proceso de ozonización para decolorar el jugo mezclado, en este 

proceso es enviado hacia unos inyectores de jugo de caña y se añade ozono (O3) por 

arrastre de vacío. 

La decoloración del jugo obtenida en esta operación es de 20 a 30 %, mientras que la 

caída de pH del jugo luego de la operación de sulfitacion u ozonización es de 

aproximadamente 0.6 unidades, alcanzando un pH final comprendido entre 5,8 y 6,2 

posteriormente el jugo sulfitado se envía a un tanque de reacción para neutralizarlo con 

leche de cal. 

Al tanque de jugo alcalizado llega el jugo diluido (cuando se está produciendo azúcar 

crudo) y el jugo sulfitado (cuando se está produciendo azúcar blanco). La alcalización se 

lleva a cabo agregando sacarato de calcio al jugo, el sacarato reacciona con los ácidos 

orgánicos e inorgánicos que trae el jugo formando sales insolubles. El sacarato de calcio 

se prepara en el ingenio mezclando lechada de cal, agua y meladura en una proporción 

determinada hasta alcanzar una concentración de 6-8 °Be con el objetivo de incrementar 

el pH del jugo. 

El jugo recién alcalizado ingresa a la última etapa de calentamiento previa a la 

clarificación. El jugo entra a los calentadores. Los calentadores utilizan vapor de escape 

o vapores vegetales de los tres primeros efectos y los condensados que se obtienen son 

enviados al tanque de condensados para posteriormente ser utilizados como fuente de 

agua caliente. El jugo alcalizado sale de los calentadores a una temperatura que ronda 102 

- 105 ºC. 
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El jugo alcalizado se hace pasar por un tanque flash donde se elimina gases 

incondensables, además de reducir la velocidad del jugo para que el flujo de entrada al 

clarificador sea laminar; es decir, no turbulento. Esto es muy importante para lograr una 

buena clarificación.  

Después del tanque flash, el jugo se dirige hacia el clarificador, el tiempode residencia 

dentro del clarificador es de aproximadamente 40 - 50 minutos. El jugo alcalizado entra 

en régimen laminar y se mezcla con floculante aniónico (polímero de muy elevado peso 

molecular) dosificado de 2 a 5 ppm, que aglomera las impurezas que se encuentran 

suspendidas en el jugo, haciendo que estas sedimente formando lodo para la producción 

de cachaza. El jugo clarificado se extrae por la parte superior del clarificador con un pH 

aproximado de 6.9 y 7.1 y la cachaza se extrae por la parte inferior con un pH que ronda 

entre 7.6 y 7.8. 

El jugo claro obtenido pasa por un colador rotatorio (el cual es muy parecido al filtro 

DSM, excepto que los coladores estáticos tienen una malla filtrante inclinada a 15º) los 

cuales filtran el jugo separando el bagacillo que todavía queda suspendido. Todo bagacillo 

de tamaño mayor a 0.063 mm (mesh 250) es separado del jugo y posteriormente el jugo 

pasa hacia el tanque de jugo claro de donde es enviado hacia un calentador. 

El jugo claro se hace pasar por un calentador para bombear luego a los evaporadores con 

la temperatura adecuada, este calentador opera con vapor de escape el cual proviene de 

los turbogeneradores. El que se envía a la etapa de evaporación posee un pH de 7.0 

aproximadamente, una temperatura de 115 ºC, Brix de 12 – 14 % y una pureza de 84 – 

85 %. 

El lodo que sale de los clarificadores llega al tanque mezclador de lodo y bagacillo donde 

se le agrega bagacillo desmenuzado que viene de caldera. La mezcla de lodo y bagacillo 

pasa hacia los filtros rotatorios de vacío. 

Los filtros de cachaza son filtros rotativos donde se recupera el jugo presente en la 

cachaza mediante la aplicación de un vacío, el jugo filtrado pasa a los tanques de 

extracción de alto y bajo vacío de donde es bombeado hacia el tanque de jugo filtrado 

para ser reprocesado, mientras que la cachaza se separa de los filtros para ser enviada por 

medio de una banda transportadora hacia la tolva de cachaza de donde posteriormente es 
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retirada en camiones  y transportada hacia el área de compostaje para su posterior proceso. 

Los valores promedio de los principales parámetros de operación en la etapa de 

purificación y clarificación del jugo se presentan en la tabla 5. 

Tabla. 5 - Principales parámetros de operación en la etapa de clarificación del jugo 

OPERACIÓN CORRIENTE 

DE PROCESO 

PARÁMETRO 

DE 

OPERACIÓN 

VALOR 

PROMEDIO 

EASBA 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

 

 

 

Precalentamiento 

 

 

 

Jugo diluido 

Pol 9.16 12.5 – 15.0 

Brix 11.70 15.0 – 17.0 

% 78.28 84.0 – 86.0 

ºC 40 45.0 – 48.0 

Calentamiento primario 

y secundario 

Jugo diluido ºC 70 75.0 – 80.0 

 

Sulfitacion 

 

Jugo sulfitado 

pH 5.2 5.0 – 5.5 

Sulfitos (ppm) 350 300 – 400 

Alcalizado Jugo alcalizado pH 7.1 7.2 – 7.8 

 

 

 

 

 

 

Clarificación 

 

 

 

 

Jugo clarificado 

Pol 9.45 12.0 – 14.5 

Brix 12.11 15.0 – 17.0 

% 78 84.0 – 86.0 

pH 7.01 6.9 – 7.1 

T (ºC) 100 102.0 – 105.0 

 

 

Cachaza 

Pol 5.28 0.8 – 1.3 

% humedad 69.18 78.0 – 84.0 

pH 7.5 7.6 – 7.8 

 

 

 

Filtración al vacío 

 

 

Jugo filtrado 

Pol 7.76 7.5 – 12.0 

Brix 10.09 9.0 – 14.0 

Pureza 76.96 82.0 – 86.0 

Torta de cachaza pH 6.60 7.4 – 7.6 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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2.7.4. Evaporación  

El sistema de evaporación elimina alrededor de 75 a 80 % de agua presente en el jugo 

clarificado, aumentando la concentración de los sólidos presentes en el jugo desde 

aproximadamente 15 a 65 ºBrix. Actualmente se cuenta con el sistema de evaporadores 

de multiple efecto, con el fin de tener una mejora en la economía térmica. El jugo 

proveniente del tanque de jugo claro es bombeado a los evaporadores de primer efecto o 

pre-evaporadores para el inicio de la concentración del jugo hasta alcanzar una 

concentración de 23 -28 ºBrix y una temperatura entre 115 y 120 ºC, el  primer efecto 

trabaja con vapor de escape a 0.25 MPa y temperatura de 5 °C de recalentamiento 

proveniente del turbogenerador de contrapresión, el jugo que sale de un efecto a otro 

efecto sucesivamente lo hace por diferencia de presiones hasta llegar al quinto efecto. El 

vapor vegetal que se genera en los primeros tres efectos es utilizado para calentar el jugo 

en los evaporadores de segundo efecto y el que se genera en estos sirve para calentar el 

jugo del tercer efecto y de igual forma con los evaporadores de cuarto efecto. El jugo en 

el segundo efecto se concentra 30 -37 ºBrix. El jugo que sale del segundo evaporador se 

alimenta a los cuerpos de tercer efecto por medio de vacío generado por el condensador 

de pulverización donde se concentra hasta 40 – 46 ºBrix. En los meladores el jugo se 

concentra hasta obtener la meladura (60 – 65 ºBrix) calentándola con el vapor que 

proviene del tercer efecto. Por efecto del trabajo de los evaporadores de múltiple efecto, 

al final de toda la operación se evapora aproximadamente el 65 – 75 % del agua presente 

en el jugo reduciendo su contenido de agua hasta 35 – 45 %. 

La meladura que se obtiene al final de la operación se envía por medio de bombas hacia 

la zona de tachos si se está fabricando azúcar crudo o al tanque de meladura cruda para 

luego ser clarificada si se está fabricando azúcar blanca. En la tabla 6 se muestran los 

valores promedio de los parámetros de operación en la estación de evaporación.  
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Tabla. 6 - Valores promedios de los parámetros de operación en la estación de evaporación 

ETAPA 
CORRIENTE 

DE PROCESO 

PARÁMETRO 

DE 

OPERACIÓN 

VALOR PROMEDIO 

EASBA 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

Primer efecto (pre-

evaporadores) 

Jugo claro 

Pol 9.45 12.0 – 14.5 

Brix 12.11 15.0 – 17.0 

% Pureza 78.0 84.0 – 85.0 

pH 7.01 6.9 – 7.1 

Jugo primer 

efecto 

 ºC  106 116 – 121 

MPa  0.02 -  

Brix -  23 – 28 

Vapor primer 

efecto 

(calandria) 

ºC 120 116 

MPa 0.05 0.20 

Segundo efecto 

Jugo segundo 

efecto (vaso) 

ºC  96 104 – 107 

MPa  0 (P atm) -   

Brix - 30 – 37 

Vapor segundo 

efecto 

(calandria) 

ºC 105 93 – 99 

MPa 0.03 –  

Tercer efecto 

Jugo tercer 

efecto (vaso) 

ºC 93 93 – 99 

MPa -0.01  - 

Brix - 40 – 46 

Vapor tercer 

efecto 

(calandria) 

ºC 96  82 – 88 

MPa 0 (P atm)  - 

Cuarto efecto 

(meladores) 
Meladura 

pH  6.51 6.3 – 6.5 

Brix 64  60 – 65 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

2.7.5. Clarificación de meladura (jarabe) 

En caso de que ingenio se encuentre fabricando azúcar blanco, la meladura cruda se la 

procede a clarificar por el proceso de flotación para el cual se debe primeramente calentar 

el jarabe crudo a una temperatura de 82-85 °C, seguidamente se lo transporta hacia un 

tanque para controlar la altura del tanque con lo cual se regula el caudal de flujo de jarabe, 

con el control de jarabe se regula el flujo de jarabe hacia el primer reactor en el cual se 

introduce sacarato de calcio y ácido fosfórico para producir la floculación primaria de las 

impurezas insolubles, formándose varios precipitados de fosfato de calcio, 

posteriormente el jarabe ingresa hacia el segundo reactor en el cual se procede a la 

aireación del jarabe, preparándolo así para la inyección de floculante a una concentración 

de 8 – 10 PPM en el flujo de jarabe con el cual ingresa al flotador de jarabe, equipo en el 
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cual se separa las impurezas presentes en el jarabe las cuales se suspenden en la superficie 

del jarabe y las cuales son separadas por medio de un raspador hacia la periferia del 

flotador, finalmente el jarabe clarificado es enviado hacia el taller de fábrica de azúcar 

para ser procesado y las impurezas separadas son enviadas hacia el mezclador de lodo y 

bagacillo para ser filtrado. 

 En la tabla 7 se muestran los valores promedio de las principales variables de operación 

en la etapa de clarificación de la meladura. 

Tabla. 7 - Valores promedio de los parámetros de operación en la etapa de clarificación de meladura 

CORRIENTE DE 

PROCESO 

PARÁMETRO DE 

OPERACIÓN 
VALOR PROMEDIO 

EASBA 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

 

 

Meladura cruda 

T (ºC) - 60 – 63 

Brix 64.36 60 – 65 

% pureza 79.23 83 – 86 

pH 6.5 6.1 – 6.5 

Color (IU) 5455 11000 – 17000 

Turbidez (NTU) - 150 – 240 

 

 

Meladura 

clarificada 

T (ºC) - 170 – 180 

% pureza 79.80 83 – 87 

pH 6.25 5.9 – 6.2 

Color (IU) 4088 10000 – 13000 

Turbidez (NTU) - 75 – 85 

% decoloración - 15 – 25 
 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

2.7.6. Cocimiento y cristalización  

Es el proceso en el cual la meladura obtenida es sometida a evaporación hasta su 

concentración máxima, por lo que a medida que la meladura se concentra su viscosidad 

aumenta rápidamente y luego comienzan a aparecer los cristales de azúcar. 

Esta pérdida de fluidez del material hace necesario que se realice un manejo diferenciado 

del mismo, ya que no es posible circularlo en tubos angostos de un cuerpo a otro; por lo 

tanto, la evaporación debe realizarse en un solo efecto, el equipo es similar al de los 

evaporadores, pero adaptado para manejar el producto viscoso que debe concentrar. 

Estos equipos reciben el nombre de tachos y de esta operación depende la calidad del 

azúcar final. Los tachos son equipos de simple efecto que operan al vacío efectuando la 

evaporación a baja temperatura para procesar la meladura con el objeto de producir azúcar 

cristalizada mediante la aplicación de calor, evitando con esto la caramelizacion del 
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azúcar. El material resultante denominado masa cocida contiene liquido o miel y cristales 

de azúcar. 

La etapa de cocimiento se lleva a cabo mediante un sistema de tres cocimientos. El primer 

cocimiento se lleva a cabo en tachos de primera donde se obtiene masa cocida A, a partir 

de la cual se obtiene el azúcar de primera o comercial, en los tachos de segunda se produce 

la masa cocida B y en los de tercera la masa cocida C. 

Las masas cocidas se conducen a una serie de cristalizadores que consisten en tanques de 

agitación horizontal equipados con serpentines de enfriamiento. Aquí se deposita más 

sacarosa sobre los cristales ya formados y se completa la cristalización. 

En los cristalizadores de primera, segunda y tercera se descargan las templas de masa 

cocida A, B, y C respectivamente. En los cristalizadores se busca maximizar el 

agotamiento de las mieles de las masas cocidas, depositándose la sacarosa en los cristales 

de azúcar obtenidos en los tachos por sobresaturación. Las masas cocidas A (MCA) 

después de descargar de los tachos, se depositan en cristalizadores del 13 al 18, mientras 

que las masas de segunda o MCB se depositan en los cristalizadores 17 y 18. Debido al 

menor grado de pureza y mayor viscosidad de las masas de tercera o MCC, la 

cristalización de las mismas se lleva acabo empleando un sistema compuesto por tres 

tipos de cristalizadores. 

El primero es un cristalizador vertical por el cual se hace circular internamente agua fría 

de la red industrial para enfriar la masa cocida C, de aquí se bombea hacia un recalentador 

de MCC es depositado en el mezclador que lo alimenta a las centrifugas de tercera. 

En los cristalizadores de tercera se utiliza agua de enfriamiento para obtener un mejor 

agotamiento de la miel contenida en la masa. Además, en los cristalizadores se agrega 

miel final en una proporción del 5 al 10 % de la MCC, esto para ayudar a aflojar la masa 

y para disminuir su viscosidad. Los valores promedios principales variables 

fisicoquímicas de los materiales en cristalización se muestran en la tabla 8. 
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Tabla. 8 - Valores promedio de las variables fisicoquímicas de las corrientes de proceso en las etapas de 

cocimiento y cristalización 

 

ETAPA 

CORRIENTE 

DE 

PROCESO 

PARÁMETROS 

DE 

OPERACIÓN 

VALOR 

PROMEDIO 

EASBA 

RANGO  

DE 

OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCIMIENTO Y 

CRISTALIZACIÓN 

 

Meladura 

clarificada 

Pureza 79,80 83 – 87 

pH 6,26 5.9 – 6.5 

Brix 65,0 60 - 68 

 

Miel rica A 

Pureza 80,09 75 – 80 

Pol   57,14 55 – 65 

Brix 71,37 68 – 72 

 

Miel pobre A 

Pureza 68,44 52 – 56 

Pol   55,56 81 – 84 

Brix 77,12 64 – 67 

 

Miel B 

Pureza 65,37 43 – 45 

Pol   50,16 86 – 89 

Brix 77,84 49 – 51 

 

Miel C 

Pureza 44,08 35 -40  

Pol   30,91 25 – 30 

Brix 70,42 65 – 70 

 

Masa cocida A 

Pureza 86,51 83 – 85 

Pol   80,64 77 – 79 

Brix 93,22 92 – 94 

 

Masa cocida B 

Pureza 78,29 67 – 68 

Pol   73,44 63 – 65 

Brix 93,65 95 – 96 

 

Masa cocida C 

Pureza 71,07 51 – 55 

Pol   68,49 51 – 54 

Brix 96,43 99 – 99.6 

 

Magma B 

Pureza 93,78 87 – 92 

Pol   82,72 78 – 83 

Brix 88,06 89 – 91 

 

Magma C 

Pureza 93,78 80 – 84 

Pol   82,72 71 – 76 

Brix 88,72 88 - 90 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

2.7.7. Centrifugación  

La operación de centrifugación consiste en la separación de la miel de los cristales de 

azúcar formados en la etapa de cocimiento y cristalización. En el ingenio se llevan a cabo 

tres operaciones de centrifugación independientes; la centrifugación de las masas de 

primera, la centrifugación de las masas de segunda y la centrifugación de las masas de 

tercera. La secuencia de operaciones que se realiza en cada una de estas tres estaciones 

de centrifugado se describe a continuación. 

La masa cocida A que proviene de los cristalizadores de primera (etapa de cristalización) 

se descarga en un mezclador el cual alimenta a las centrifugas de primera. Se cuenta con 
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4 centrifugas, las cuales separan la miel A del azúcar de primera o comercial. Las mieles 

A se depositan en los tanques receptores de miel A, para luego ser bombeadas hacia los 

tanques de mieles en la zona de tachos (etapa de cristalización) donde se utiliza en la 

fabricación de masas cocidas y el azúcar de primera se descarga en el Aranda vibratoria 

y es transportado a través de una cinta hacia el secador.  

Por otro lado, la masa cocida B se descarga de los cristalizadores de segunda (etapa de 

cristalización) a un mezclador que alimenta a las centrifugas de segunda. Se cuenta con 3 

centrifugas de segunda que al igual que las de tercera son de tipo continuo. 

Las centrifugas separan la miel B y el azúcar de segunda de la masa cocida B debido a la 

fuerza centrífuga. Después de esta etapa, la miel B es bombeada a los tanques de mieles 

en el área de tachos donde se utiliza en la elaboración de masas cocidas de tercera. El 

azúcar de segunda es descargado al sinfín de azúcar de segunda donde se mezcla con agua 

(aproximadamente 2 gal/min por centrifuga) para formar el magma B, la cual se utiliza 

como pie de templa en el área de tachos para la elaboración de masas cocidas de primera. 

La masa cocida C proveniente de los cristalizadores (etapa de cristalización) se descarga 

en un mezclador, el cual alimenta a las centrifugas de tercera. Estas centrifugas separan 

el azúcar de tercera y la miel final en la masa cocida, por medio de fuerza centrífuga, 

después de dicho proceso la miel final se dirige hacia las bombas de miel final y el azúcar 

de tercera hacia el sinfín (mingler) de azúcar de tercera donde se agrega agua caliente 

para formar el magma C, empleando como pie de templa en el área de tachos para elaborar 

las masas cocidas de segunda. 

La miel final C es bombeada al área de taller de alcohol como materia prima para la 

elaboración de etanol. 

Los valores promedio de las variables fisicoquímicas de la miel final, del azúcar crudo 

(morena) y blanco que se obtienen en la etapa de centrifugación se muestran en la 

siguiente Tabla 9. 
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Tabla. 9 - Valores promedio de los parámetros fisicoquímicos de la miel final y el azúcar 

obtenidos en la etapa de centrifugación. 

ETAPA CORRIENTE 

DE PROCESO 

PARÁMETROS 

DE OPERACIÓN 
VALOR 

PROMEDIO EASBA 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

 

 

 

Centrifugación 

 

Miel final 

Pureza 44,08 35 -40  

Pol  30,91 25 – 30 

Brix 70,42 65 – 70 

Azúcar crudo 

(morena) 

Pol 99,69 98.3 – 98.9 

% humedad 0,06 0.1 – 0.5  

Color (IU) 435,15 300 – 2000 

 

Azúcar blanco 

Pol 99,73 99.45 – 99.55 

% humedad 0,03 0.05 – 0.06 

Color (IU) 225,79 180 – 300 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

2.7.8. Secado de azúcar  

Si se está fabricando azúcar blanco, esta es llevada hacia el elevador el cual alimenta al 

secador donde se hace pasar una corriente de aire caliente (el cual es calentado en 

calentador que utiliza vapor de escape) con una temperatura a la entrada de 65 ºC a la 

salida de 38 ºC aproximadamente y con un tiempo de residencia aproximadamente de 8-

10 min eliminándose así la humedad del azúcar. El azúcar blanco sale del secador con 

una humedad promedio de 0.06 % y es descargada en una cinta transportadora y es 

enviada al tamiz vibratorio y posteriormente alimenta a las tolvas del sistema de pesaje. 

Los valores promedio de los parámetros de operación en la estación de secado de azúcar 

se muestran en la siguiente tabla 10. 

Tabla. 10 - Valores promedio de los parámetros de operación en el secado de azúcar 

ETAPA PARÁMETRO DE 

OPERACIÓN 
VALOR PROMEDIO 

EASBA 

NORMA 

 

 

 

 

 

 

Secado 

Temperatura azúcar a la entrada 

del secador 

30 ºC 30 - 50 ºC 

Temperatura de azúcar a la 

salida del secador 

45 ºC 40 - 45 ºC 

Temperatura aire de entrada al 

secador 

70 ºC 60 - 110 ºC 

Temperatura aire de salida al 

secador 

50 ºC 40 – 50 ºC 

Presión de vapor de 

calentamiento 

0,2 MPa 0,250 MPa 

% humedad de azúcar blanco 0.03 %  < 0.06% 

 

Fuente: Datos de registro EASBA (zafra 2016) 
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2.7.9. Pesaje del azúcar  

Cuando se está fabricando azúcar crudo, esta es llevada directamente hacia el elevador 

sin pasar por el secador rotatorio, para luego ser descargada en las tolvas de azúcar. Estas 

son tres tolvas colocadas una encima de otra, la tolva del centro es una báscula de pesaje 

por lotes con una capacidad de 50 Kg aproximadamente la cual contabiliza el azúcar que 

se produce. La tolva inferior es la de descarga y la superior es llenada mientras se descarga 

la tolva intermedia. La tolva inferior descarga hacia una banda que transporta el azúcar 

hacia el almacén.  

2.7.10. Envasado y almacenaje del azúcar  

El azúcar luego de ser descargada por las tolvas es envasada en sacos de 46 Kg, 5Kg y 

1Kg. Y posteriormente es transportada a través de unas cintas hacia el alancen de producto 

terminado para formar estibas. 

El azúcar blanco directo se envase en sacos de polipropileno que contiene una bolsa 

plástica en su interior para darle mejor protección y hermeticidad. Este azúcar se envasa 

en presentación de 46 Kg y también se envasan en bolsas de polietileno en presentaciones 

de 5 Kg y 1Kg. 

2.7.11. Subproductos del proceso de producción de azúcar de caña  

Durante el proceso de industrialización de la caña de azúcar se produce además del 

azúcar. Productos secundarios de menor interés llamados co-productos o subproductos 

del proceso azucarero, los cuales poseen un valor económico inferior en comparación con 

el azúcar. Entre los subproductos formados en dicho proceso se encuentra la melaza (miel 

final C), que es un tipo de miel incristalizable obtenida al finalizar el proceso de 

formación del grano de azúcar; y el bagazo, un material lignocelulosico que conforma 

más del 25 % del total de subproductos obtenidos en el ingenio. En las siguientes 

secciones se describen los principales co-productos del proceso de producción del azúcar 

de caña. 

2.7.11.1. Bagazo  

El bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulosico fibroso constituido 

principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, tiene una humedad del 50 % 
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aproximadamente y es rico en gomas y sacarosa. Se obtiene como subproducto o residuo 

de la extracción del jugo de caña en los centrales azucareros representa aproximadamente 

entre el 25 y 40 % del total de materia procesada, dependiendo del contenido de fibra de 

la caña y la eficiencia del proceso de extracción. 

El bagazo de caña es potencial para la producción de derivados ya que se encuentra 

disponible en grandes cantidades y presenta una composición química muy similar a la 

madera. Sin embargo, existe un excedente que se acumula en los vertederos del ingenio 

o el campo sin aprovechamiento alguno. 

El uso más común del bagazo y de mayor difusión en los centrales azucareros, es el 

aprovechamiento de su capacidad calorífica mediante su combustión en las calderas del 

propio ingenio, produciendo energía térmica para la generación de vapor, el cual se utiliza 

en la fabricación del azúcar crudo y en el proceso de refinación del azúcar. El consumo 

de este residuo para tal fin representa alrededor del 50 a 100 % del bagazo que se genera 

en el proceso del ingenio. El resto, de generarse, es factible de emplear en otras 

aplicaciones. (bagazo hidrolizado). 

2.7.11.2. Cachaza  

La cachaza es un material esponjoso, de color oscuro a negro y el principal residuo de la 

industria del azúcar de caña; su precio relativamente bajo la hace atractiva frente a otros 

productos orgánicos, produciéndose de 30 a 50 Kg por tonelada de materia prima 

procesada, lo cual representa entre 3 y 5 % de la caña molida. Este porcentaje y su 

composición química varían con las características agroecológicas de la zona, la 

eficiencia de fábrica, el método de clarificación empleado, entre otros factores. 

La cachaza es obtenida durante la clarificación del jugo de caña en la industria azucarera. 

Se recoge a la salida de los filtros al vacío, presentando aproximadamente un 25 % de 

materia seca. Este material contiene muchos de los coloides de la materia orgánica 

originalmente dispersa en el jugo, conjuntamente con aniones orgánicos e inorgánicos 

que precipitan durante la clarificación. Otros compuestos que no son azucares se incluyen 

en esos precipitados; sin embargo, por su alto contenido de humedad, por presentar olores 

desagradables, por su baja relación peso/volumen (igual a 0.375), por ser fuente de 

criaderos de moscas y otras plagas, y por tomar combustión espontánea en estado seco al 
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exponerse al sol la mayoría de los ingenios azucareros tienen problemas de 

almacenamiento, transporte y manejo. Por ello, no es totalmente aprovechada en 

derivados y se presentan dificultades para su eliminación.  

La cachaza se usa principalmente como abono, ya que mejora algunas propiedades físicas 

y acidas del suelo; generalmente aplicándose en suelos próximos a las fábricas de los 

ingenios, ya que su alto contenido de humedad aumenta el costo del transporte. Por lo 

tanto, se utilizará en el ingenio para fabricar compost (abono orgánico). 

2.7.11.3. Melaza o miel final  

La melaza o miel final es un jarabe denso de color oscuro que se obtiene como 

subproducto del proceso de cocimiento y cristalización y del cual no puede extraerse más 

sacarosa por métodos físicos convencionales. 

La composición química de la melaza es muy heterogénea y en extremo variable, pues 

esta depende de factores agrícolas e industriales tales como la variedad de la planta, en 

grado o estado de su madurez, el clima, el suelo, condiciones y periodo de cultivo, tipo 

de corte y de la eficiencia industrial del proceso de extracción de azúcar en el también de 

molinos y en general de las demás operaciones de fábrica. Esta variación puede repercutir 

en el contenido nutritivo, el sabor, color, viscosidad y el contenido total de azúcar. 

Por otro lado, la melaza de caña se caracteriza por tener una composición en grados brix 

o solidos disueltos de 68 – 85 % aproximadamente y un pH comprendido entre 5.0 y 6.1. 

Debido a su alto contenido de azucares, la melaza de caña tiene un considerable precio 

en el mercado internacional; actualmente, constituye un producto importante de la 

industria azucarera por su empleo como material o sustrato, al ser un co-producto de bajo 

costo capaz de ser modificado por la acción de los elementos vivos para la transformación 

en procesos biotecnológicos en productos o derivados finales útiles al hombre. 

La melaza es generalmente empleada para la fabricación de etanol, alimentación animal 

y para la producción de lácteos o también como suplemento alimenticio para el hombre. 
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2.8. DESCRIPCIÓN DE PROCESO Y EQUIPOS DE CADA ETAPA DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL TALLER DE FÁBRICA DE AZÚCAR 

2.8.1. Descripción de proceso de cocimiento y cristalización  

El proceso de cristalización en una fábrica de azúcar crudo debe cristalizar tanto azúcar 

como sea posible de la meladura proveniente de los evaporadores. El azúcar tiene que ser 

producido con la calidad requerida y el contenido de azúcar en miel final debe ser tan 

bajo como sea posible, dado que cualquier azúcar remanente en estas mieles es una 

pérdida operacional. La cristalización se debe realizar en varias etapas para lograr reducir 

aceptablemente el contenido de sacarosa en miel final. Distintos esquemas de 

cristalización pueden ser utilizados para lograr estos objetivos. 

Las operaciones necesitan también ser conducidas de manera que se cumplan las metas 

de producción. Esto requiere alcanzar ciertas metas de eficiencia de cristalización, de 

manera que los equipos instalados no constituyan cuellos de botella. Al mismo tiempo se 

debe tener cuidado para asegurar que la cantidad de vapor utilizado en el proceso no 

resulte excesiva. Generalmente una cristalización eficiente minimiza el consumo de 

vapor. 

La calidad del azúcar es afectada por la calidad de la meladura a procesar, específicamente 

por su pureza, color y turbiedad. El esquema de cristalización se debe seleccionar para 

alcanzar la calidad requerida a partir de la meladura a ser procesada. El esquema optimo 

es aquel que permite satisfacer la calidad deseada con una mínima capacidad de equipos 

instalada6.  

2.8.1.1. Tachos de calandria  

En estos tachos, los tubos son más cortos y de mayor diámetro que en los evaporadores. 

Ya sea que el tacho sea de serpentín o de calandria la masa cocida se eleva por encima de 

la superficie calórica, entre las vueltas de los serpentines o a través de los tubos de la 

calandria. 

                                                           
6 Rein Peter W. Ingeniería de la caña de azúcar Elbe Druckereiwitten berg Berlin. 2012. 
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Como la masa cocida es viscosa y espesa, la forma en la cual la circulación es planeada, 

afecta la forma de las características más importantes de un tacho. La manera de resolver 

este problema ha conducido al diseño de varios tipos de tachos. 

 Tachos de calandria fija con tubo central (tachos discontinuos) 

  Tacho horizontal continuo  

2.8.1.1.1. Tachos de calandria fija con tubo central (tachos discontinuos) 

Este tipo de tachos es más común. La circulación sigue en el esquema indicado en la Fig. 

5. En el inicio vimos la influencia de la velocidad de circulación sobre el coeficiente de 

transmisión calórica, más adelante estudiaremos las condiciones más importantes 

requeridas para que esta circulación se realice. 

Estos tachos pueden tener una capacidad desde 12 – 75 m3 con tubos de 86 – 90 – 100 

cm de largo de acero inoxidable S-430 de 94.4 x 97.4 mm de diámetro. La relación de 

superficie de calentamiento a volumen en todas los modelos es de 0.04 – 0.06 mm2/cm3 

respectivamente para las longitudes de tubos dados. 

El fondo es cónico y la válvula de descarga se encuentra en el centro. El Angulo de los 

lados no deben formar un Angulo menor de 20º con la horizontal. De igual modo entre el 

cono y la calandria situada más arriba debe haber una pequeña sección cilíndrica con una 

altura no menor de 20 cm, a fin de dejar espacio para la expansión de los tubos7.  

En la siguiente figura 6. Observaremos todas las partes que compone un tacho de vacío 

de calandria discontinuo (bacth) para realizar el cocimiento y la cristalización de azúcar. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 EDUARDO BATULE, 2009. La Cristalización del Azúcar. Miami. 
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Fig. 6 - Diagrama esquemático de un tacho discontinuo (bacth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.1.1.2. Tacho horizontal continuo  

Fives Lile – Cail puso en el mercado en 1963 un tacho de concepción diferente. Este tacho 

no tiene un eje de simetría, pero si un plano de simetría. Su forma permite un volumen 

pequeño del pie de templa del orden del 26 % y una altura de masa cocida sobre la 

calandria de unos 1,5 m, y una circulación muy favorable debido no solo a su forma sino 

también al arreglo de la calandria, la relación de la sección descendente a la ascendente 

en el tope de la calandria es 0.8. la descarga de la masa cocida es efectuada por tres 
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aberturas situada en el plano de simetría, la cual es entonces particularmente rápida 

aproximadamente unos 10 s. la superficie calórica de una relación de 0.04 – 0.06 ( 

mm2/cm3) (8).  

El tacho continuo de Fives Fletcher es una unidad de tipo horizontal, con una calandria 

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

Se puede instalar múltiples unidades (tachos) que operen en serie o en paralelo. También 

pueden instalarse uno encima de otro, en forma de torre. La calandria puede tener una 

cámara sencilla o doble, y está diseñada para operar a diferentes presiones de vapor. 

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 o 12 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 y enviado al condensador.  

La masa cosida en ebullición 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 multiple de admisión, sistema de agitación y sistema de control. Gracias a un 

diseño meticuloso, la configuración del tacho permite un flujo uniforme de masa cocida 

evitando áreas de estancamiento y de conflicto en el flujo. (9) 

2.8.1.2. Fundamentos de la cristalización  

Cristalización es la formación de partículas sólidas a partir de una fase homogénea. La 

formación de partículas sólidas puede tener lugar a partir de un vapor, como nieve, 

mediante la solidificación de un líquido fundido, como ocurre en la formación de grandes 

mono cristales, o bien como cristalización de una disolución liquida. 

                                                           
8 EDUARDO BATULE, 2009. La Cristalización del Azúcar. Miami. 
9 manual de operación y mantenimiento fives cail CAMC- BOLIVIA 
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2.8.1.2.1. Solubilidad y sobresaturación  

Una solución saturada de sacarosa se encuentra en equilibrio termodinámico, con la fase 

solida de sacarosa, contiene alrededor de dos pares de sacarosa por cada parte de agua a 

temperatura ambiente, y casi cinco partes de sacarosa por cada parte de agua. 

Para cristalizar la sacarosa se requiere elevar su concentración por encima de aquella 

correspondiente a una solución saturada y llevarla en forma regulada y con precisión a la 

concentración requerida, para lograr la cristalización. 

2.8.1.2.2. Nucleación y crecimiento de cristales 

Puede considerarse como un proceso cinético de reacción donde la fuerza impulsora es el 

grado de sobresaturación. Las moléculas de sacarosa en solución tienen que esparcirse o 

difundirse hasta el cristal y luego ser incorporadas en la estructura reticular del cristal. 

Por lo tanto, la proporción de la cristalización depende de estos dos procesos. 

2.8.1.2.3. Elevación del punto de ebullición  

Cuando la meladura o las mieles son introducidas al tacho, la ebullición del material es 

algo parecida a como ocurre en el concentrador en la evaporación del múltiple efecto. 

Pero cuando se forma los granos o se adiciona el pie de templa para semillar y se comienza 

a desarrollar, se incrementa su viscosidad hasta que al final del cocimiento es un material 

semisólido en el cual la circulación es muy problemática. 

Ahora, en cada punto la temperatura de la masa en ebullición es igual al punto de 

ebullición del agua bajo la presión hidrostática obtenida en ese punto, más la elevación 

del punto de ebullición correspondiente al brix-pureza de la masa cocida en esta presión.  

Si no hubiera circulación, las capas sucesivas de masa pudieran tener temperaturas que 

se incrementarían con la profundidad. 

El grado de saturación de una solución de azúcar cambia rápidamente de acuerdo de su 

temperatura. Si la capa superior esta sobresaturada, las capas inmediatamente superiores 

van disminuyendo y habrá una profundidad en la cual la temperatura de saturación es 

alcanzada. 
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2.8.1.2.4. Tamaño y forma de los cristales  

El tamaño del cristal de azúcar producido es importante, porque usulmente tiene que 

cumplir con determinada especificación de calidad del consumidor. El azúcar para 

consumo directo tiene un tamaño promedio entre 0,2 mm a 2 mm, dependiendo de los 

requerimientos del mercado. 

Los cristales de tamaño más grande tienen menos área superficial por unidad de masa y 

son más fáciles de procesar durante la centrifugación debido a que la cantidad de miel 

sobre la superficie es menor. 

La distribución del tamaño de los cristales es importante. La separación en las centrifugas 

se facilita a medida que la distribución del tamaño del cristal es más uniforme. Los granos 

finos en masas cocidas tienden a llenar espacios procedentes entre cristales más grandes, 

produciendo una capa de cristales en las maquinas centrifugas que no se pueden filtrar o 

purgar fácilmente. Adicionalmente, los cristales pequeños pueden pasar a través de las 

aperturas de la malla, resultando en un menor agotamiento de las mieles. 

2.8.1.2.5. Contenido de cristales en masas cocidas  

Usualmente, la cantidad de cristales en la masa cocida es un factor limitante para el 

proceso de cristalización. El contenido de cristal puede alcanzar valores tan elevados que 

la masa cocida se toma particularmente en un sólido, por lo cual la cristalización debe 

interrumpirse antes de que la viscosidad de la masa cocida se tome excesivamente 

elevada. 

 El límite del contenido de cristales puede ser calculado, asumiendo que los cristales se 

encuentran en contacto entre si y que los espacios vacíos están rellenos únicamente por 

licor madre. 

2.8.1.3. Proceso de cristalización 

 La cristalización en las fábricas se produce bajo vacío e involucra procesos simultáneos 

de transferencia de masa y evaporación. El vacío es necesario para mantener la 

temperatura a un nivel suficientemente bajo que permita minimizar la formación del color 

y la inversión o degradación de sacarosa en el proceso. 
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Al iniciar el cocimiento batch el licor se encuentra hasta alcanzar la zona metaestable. La 

cristalización se inicia adicionando semillas muy finas en forma de suspensión las cuales 

proporcionan sitios de nucleación para comenzar la cristalización. A partir entonces, la 

concentración del licor madre se controla de manera en la cristalización ocurra sin 

devolver ningún cristal y sin formación de nuevos núcleos. Para esto se requiere 

establecer suficiente de cristales y regular la alimentación del tacho para controlar la 

concentración del licor madre. 

2.8.1.4. Esquema de cocimiento de azúcar 

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

etapa, existe cierto límite del contenido de cristales que se encuentran 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 aun 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 se remueve 

mayor cantidad de sacarosa. Varios esquemas de cristalización pueden ser utilizados para 

satisfacer la calidad de azúcar a ser producida de acuerdo con la pureza de la meladura. 

Los siguientes esquemas de cristalización son utilizados comúnmente para la producción 

de azúcar crudo: 

 Esquema de dos cocimientos  

 Esquema de tres cocimientos  

 Esquema de doble Einwurf 

 Esquema VHP (Very High Pol) (1) 

2.8.1.4.1. Esquema de tres cocimientos  

“El esquema más comúnmente empleado es el de tres etapas de cristalización, donde se 

obtiene azucares, para la venta este esquema se representa en la figura 7. El azúcar A se 

cristaliza a partir de jarabe o meladura virgen utilizando como semilla un magma que 

consiste de azúcar B en agua (o jugo clarificado), con pureza alrededor de 85 %. Por lo 

tanto, la masa cocida A tiene una pureza cercana a la meladura. La masa cocida A se 
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centrifuga para obtener un azúcar A con Pol relativamente alto (98-99ºZ) y mieles rica y 

pobre A con purezas alrededor de 80.09 % y 68.44 %, respectivamente. 

El azúcar B se cristaliza a partir de mieles pobre y rica A (pureza 60-70 %) y utilizando 

como semilla un magma que consiste en azúcar C para iniciar la masa cocida B. la masa 

cocida B se centrifuga utilizando maquinas continúas obteniendo azúcar B con Pol entre 

97-98ºZ que se utiliza como semilla para azúcar A.  

El pie de templa para la semilla C consiste de una mezcla entre mieles rica pobre A y 

meladura con purezas alrededor de 80.09 % y 68.44 %. Y añadiendo una solución 

hidroalcohólica para la formación de granos. los cocimientos de masa C se alimentan 

con miel B. la masa cocida C es centrifugada usando maquinas continuas para obtener 

azúcar C y miel final. El azúcar C con pureza alrededor de 85 %, es mezclada para 

formar el magma que se utiliza como semilla para la obtención de azúcar B”. (10) 

                                                           
10 Rein Peter W. Ingeniería de la caña de azúcar Elbe Druckereiwitten berg Berlin. 2012. 
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Fig. 7 – Esquema de tres cocimientos de masas cocidas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.1.5. Sistema de alimentación de tachos 

Debe ser diseñado para mezclar la alimentación con el volumen de masa cocida tan rápido 

como sea posible. Un mezclado bueno y rápido en la alimentación con la masa cocida es 

importante para evitar la existencia prolongada de áreas bajo condiciones de subsaturación, 

lo cual puede conducir a una disolución parcial de cristales. 

2.8.1.5.1. Semillamiento  

La nucleación usulmente se induce a los tachos mediante adición de una suspensión o que 

contiene partículas de azúcar molida muy finamente. Varios métodos para la preparación de 

la suspensión son utilizados, pero normalmente involucran el uso de molinos de bolas para 

preparar una suspensión (solución hidroalcoholica) alcohol y azúcar refinada durante cierto 

periodo.  

2.8.1.5.2. Técnicas para un buen semillamiento 

La sacarosa tiene una elevada solubilidad en agua. Una solución saturada de sacarosa, se 

encuentra en equilibrio termodinámico con la fase solida de sacarosa y contiene alrededor de 

dos partes de sacarosa por cada parte de agua a temperatura ambiente, y casi cinco partes de 

sacarosa por cada parte de agua a 100ºC. para cristalizar la sacarosa se requiere elevar su 

concentración por encima de aquella correspondiente a una solución saturada, y llevarla en 

forma regulada y con precisión a la concentración requerida para lograr la cristalización 

deseada. Por lo tanto, es importante establecer la concentración de sacarosa en solución 

saturada bajo las siguientes condiciones de operación. 

 Alimentar el tacho con miel de pureza 70 a 75 % 

 El volumen alimentado debe ser suficiente para cubrir la calandria  

 Mantener el vacío constante  

 Adicionar la cantidad de suspensión alcohólica requerida dependiendo de su tamaño 

promedio de cristal y la cantidad de masa a elaborar. 

 Controlar la alimentación de la miel para llevar recogido el cristal y garantizar que 

crezca uniformemente. 
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2.8.1.6. Cristalización por enfriamiento  

La cristalización en un tacho al vacío continua hasta alcanzar un punto en el que una posterior 

cristalización llevaría a que la masa cocida dejara de circular o no pueda ser descargada del 

tacho. La masa cocida que abandona el tacho este supersaturada y caliente, en el rango de 63 

a 70ºC. 

El contenido de cristales es alto, pero aún es posible lograr un agotamiento adicional al enfriar 

la masa cocida antes de la centrifugación. Mientras la masa cocida se enfría, la velocidad de 

cristalización se reduce, pero un tiempo suficiente de retención en los cristalizadores por 

enfriamiento lograra la cristalización adicional deseada. 

Debe señalarse que, la cristalización lograda en la cristalización por enfriamiento nunca 

reparara un pobre trabajo realizado por los tachos. La materia seca y la razón no-sacarosa-

agua de la masa cocida son definidas en el tacho, pues ninguna evaporación adicional llega 

a ocurrir en la cristalización por enfriamiento. Adicionalmente el contenido de cristales de la 

masa cocida y el tamaño de cristal está determinado por lo realizado en el tacho. 

Al enfriarse la masa cocida y el azúcar cristalizarse aún más, la viscosidad o consistencia de 

la masa cocida se incrementa significativamente. La condición final de la masa cocida 

enfriada debería ser determinada por la consistencia que las centrifugas puedan manejar en 

la subsecuente etapa de proceso. Esto es distinto para los diferentes grados y purezas de las 

masas cocidas. 

Idealmente, los cristalizadores por enfriamiento deberían ser suficientemente robustos para 

manejar esas condiciones de masa cocida de lo contrario, no se logrará el valor total de la 

cristalización por enfriamiento. También es necesario asegurar que la tubería para la masa 

cocida, canales y bombas no limiten el flujo y manejo de esos materiales de alta consistencia. 

Las masas cocidas presentan características de flujo no-newtoniano, por lo que es incorrecto 

referirse a la viscosidad de una masa cocida; consistencia es el termino más apropiado. Tanto 

la temperatura como el contenido de materia seca establecen la consistencia de la masa 

cocida; previo a centrifugarse, las masas terceras deben ser recalentadas de alguna forma, sin 
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que con ello se disuelvan los cristales debido a que el licor madre esta sobresaturado. En el 

caso de masas cocidas de alto grado, el recalentamiento no es una práctica normal; en su 

lugar más bien no se permite que la temperatura caiga por debajo de un límite para un buen 

desempeño de las centrifugas. 

2.8.1.6.1. Tiempos de residencia y temperaturas 

Diversos criterios son utilizados para determinar la capacidad y el tiempo de residencia de 

los cristalizadores para diferentes grados de masa cocida primera; por lo tanto, algo de la 

capacidad de cristalizador de la primera masa es dedicada a asegurar un buen agotamiento 

aumentando el trabajo realizado en los tachos. La capacidad de los cristalizadores por 

enfriamiento casi siempre se proporciona para las masas terceras; con el fin de reducir las 

purezas de las mieles finales a un mínimo y así mantener la perdida de azúcar en las mieles 

en un mínimo. 

Usualmente, no se requiere proporcionar capacidad al cristalizador de segundas masas, más 

que los receptores o recibidores de las templas. La única situación que requiere de la 

instalación de cristalizadores de las segundas masas es el caso de purezas muy altas de miel 

segunda, para lograr la pureza requerida de la masa tercera. Esto puede elevarse si las purezas 

de jarabe son anormalmente altas como resultado de una calidad muy buena de caña, o si el 

agotamiento de la primera masa es demasiado bajo. 

2.8.1.6.2. Mezclado o agitado  

Los cristalizadores por enfriamiento siempre están provistos de una especie de elemento 

agitador. El propósito primordial de estos elementos es promover la transferencia de calor y, 

en el caso de las masas cocidas de alto grado, prevenir que los cristales se sedimenten. 

También juegan un papel importante, para lograr un flujo pistón de la masa cocida a través 

de un sistema continuo, ayudando a reducir zonas estancadas. 

Cuando los elementos enfriadores son estacionarios, los elementos rotatorios necesitan 

posicionarse lo suficientemente cerca para proporcionar el esfuerzo constante en separar la 

masa cocida enfriada de las superficies de transferencia de calor. La transferencia de calor es 
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lenta en masas cocidas y viscosas y la velocidad del elemento rotatorio no ayuda a la 

velocidad de transferencia de calor. 

Se han realizado varios intentos para establecer si la velocidad de la agitación afecta la 

velocidad de cristalización, tantos ensayos de la planta a toda capacidad sino han mostrado 

efecto alguno en la pureza del licor madre. También en plantas piloto han mostrado que una 

velocidad muy alta de agitación incrementa la velocidad de cristalización de masas terceras. 

2.8.1.7. Equipo  

El equipo para que una cristalización y una masa tenga mejor rendimiento, debe manejar 

varias propiedades como, por ejemplo, totalmente hermético, que manejen el vacío, un 

sistema de condensados y los equipos utilizados en la formación de las masas y donde sucede 

la cristalización son llamados tachos y existen varios tipos de estos. 

La presión de vacío y la temperatura es muy importante para mantener un buen rendimiento 

del equipo. Para ello es muy importante controlara esos variables de operación. 

La presión de vació (Vacuómetro), se mide mediante medidores de vació que indican la 

diferencia entre las presión atmosférica y absoluta. (𝑃𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 −  𝑃𝑎𝑏𝑠). 

2.8.2. Descripción de proceso de cristalización  

La cristalización es entonces un proceso que consiste en mezclar la masa cocida por cierto 

tiempo después de caer del tacho y antes de pasar a las centrifugas y que tiene como finalidad 

completar la formación de los cristales y forzar un agotamiento más completo del licor madre. 

2.8.2.1. Cristalizadores tipo batch y continuo (horizontales y verticales) 

Los cristalizadores tipo batch han sido gradualmente reemplazados por sistemas continuos. 

En los sistemas batch descargan masa cocida hacia cristalizadores donde la masa esta cocida 

permanecerá y será enfriada durante un periodo de tiempo, dependiendo del número de 

cristalizadores. La desventaja de este diseño es que alguna porción de los cristalizadores 

permanecerá vacía o no completarse llena, de manera que la capacidad del cristalizador no 
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sea completamente utilizada. Otra desventaja es el costo ya sea de mano de obra adicional o 

de automatización para abrir y cerrar válvulas de acuerdo a los niveles del cristalizador. 

Con el uso de tachos y centrifugas continuos, tiene más sentido operar los cristalizadores 

como un sistema continuo, de manera que la capacidad completa de los cristalizadores sea 

utilizada en todo momento. En muchos casos los cristalizadores continuos han sido 

implantados simplemente mediante la interconexión de todos los cristalizadores tipo batch 

entre sí. 

Esta conversión no siempre ha sido exitosa, debido a que no ha sido realizado con cuidado, 

ni con la diligencia requerida para el patrón de flujo a través de los cristalizadores, la 

capacidad efectiva puede ser seriamente reducida debido a desvíos y/o zonas estancadas en 

el sistema de flujo al igual que otros sistemas continuos son más propensos al control 

automático y requieren menos supervisión. 

En donde estén en uso los tachos batch, es necesario tener receptor de masa cocida, que actúa 

como un amortiguador entre los sistemas batch y continuo. El receptor de masa cocida debe 

ser dimensionado de acuerdo al tamaño y numero de tachos batch que descarguen hacia él. 

Normalmente se asemeja a un cristalizador horizontal, pero los elementos agitadores no están 

normalmente enfriados con agua, al menos no en masas cocidas de alto grado de pureza. 

Los elementos rotatorios están diseñados para raspar las superficies internas del tanque, y 

asegurar que no ocurra incrustación en dichas superficies. En ambos casos, la capacidad 

requerida del cristalizador puede calcularse a partir del tiempo de residencia requerida del 

cristalizador puede calcularse a partir del tiempo de residencia requerida en los 

cristalizadores. 

2.8.2.2. Cristalizadores horizontales  

Casi todos los cristalizadores horizontales tienen una sección transversal en forma de U y la 

única diferencia reside en la naturaleza y velocidad de rotación del elemento agitador. Las 

capacidades de los tanques individuales varían, usualmente, entre 20 y 90 m3. 
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Otro tipo de cristalizador horizontal, su característica es el uso de un disco rotatorio grande 

en el que se circula el agua de enfriamiento. Cada disco tiene una abertura en forma de sector 

de 45º a 60º. En muchas fábricas los cristalizadores tipo batch se han convertido en sistemas 

de flujo continuo. 

Las interconexiones, generalmente, están hechas de tal forma que previenen cortocircuito y 

hacen uso del volumen total de todos los cristalizadores. También es una práctica común 

instalar al menos un conjunto de tabiques en la parte media de los tanques, para asegurar que 

no ocurra cortocircuito dentro de cualquier tanque individual. 

Algunas veces se considera una buena práctica hacer que los elementos rotatorios rompan la 

superficie de la masa cocida por la misma razón. 

Cuando se conectan en un sistema continuo, se requiere una diferencia de cabeza para que la 

masa cocida fluya a lo largo de lo que muchas veces se forma una ruta extensa y tortuosa. Se 

han adoptado diversos métodos para vencer o reducir el problema. 

 Los cristalizadores sucesivos pueden ser instalados a elevaciones moderadamente 

bajas. Esto no es fácil de lograr en una modernización mediante la incorporación de 

cambios hechos en recientes modelos de cristalizadores. Sugiere que cada 

cristalizador debería estar debajo del cristalizador precedente, mientras que algunas 

instalaciones australianas tienen aproximadamente, una altura de una considerable 

diferencia en elevación entre cristalizadores sucesivos. 

 La dirección de rotación puede elegirse con criterio juicioso para facilitar el flujo de 

la masa cocida en la dirección requerida. Esto puede resultar el flujo de la masa 

cocida en la dirección requerida y altura de la masa cocida en la conexión de descarga 

sea mayor que a la entrada. 

 El flujo puede separarse en dos o más rutas paralelas. Esto es muy efectivo, ya que 

al utilizar dos rutas paralelas igualmente dimensionadas se logra dividir 

equitativamente el flujo a través de cada tanque y dividir en dos la longitud de la ruta 

de flujo. Sin embargo, es esencial obtener una separación positiva de flujo entre las 

rutas paralelas, para asegurar que el mismo flujo se obtenga a través de cada ruta. 
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A continuación, podemos observar los partes principales que compone un cristalizador 

discontinuo (bacth) horizontal. 

Fig. 8 - Diagrama esquemático de un cristalizador discontinuo (bacth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.2.3. Cristalizadores verticales 

Se ha propuesto e instalado una gran cantidad de diversos diseños. Sin embargo, no todos 

ellos han sido exitosos. Han sido comunes los problemas con accionamientos inadecuados y 

cortocircuito de la masa cocida. Debido a estos problemas, una opción más segura la 

constituye un conjunto de tanques horizontales continuos. Sin embargo, el costo mucho más 

barato por capacidad de los cristalizadores verticales es un factor que se impone. Los 

volúmenes individuales del tanque cristalizador vertical varían de 64 a 300 m3, con diámetros 

de 3 m a superiores de 5 m. Una empresa llamada Silver proporciona cristalizadores de 4,2 

m de diámetro y varia la altura para obtener la capacidad requerida. Fives Cail proporciona 

cristalizadores de 4,2 m de diámetro ya sea 4,45 o 5,2 la altura puede variar hasta 20 m. 

Algunos tamaños mayores son utilizados en masas de azúcar de remolacha. 

Si se presentan cambios significativos en la temperatura en un cristalizador vertical, lo mejor 

sería tener la masa cocida fluyendo verticalmente hacia abajo debido a que el cambio de 
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densidad con la temperatura tiende a promover el flujo pistón. La condición opuesta puede 

llevar a rat-holing, donde la masa cocida caliente encuentra una ruta vertical preferente a 

través del cristalizador que es promovida por las diferencias en temperatura. 

A este respecto, los agitadores tienen un rol importante para contrarrestar cualquier tendencia 

al cortocircuito que pueda ocurrir. El diseño de los elementos enfriadores, también necesita 

abordarse de tal forma que elimine zonas estancadas o rutas preferenciales. 

Existe considerable libertad en seleccionar el tipo de elementos enfriadores, generalmente se 

seleccionan estacionarios, lo que elimina la necesidad de acoples rotatorios en los circuitos 

de agua de enfriamiento. Sin embargo, esto requiere que los elementos agitadores estén 

suficientemente próximos a los elementos enfriadores estacionarios para cortar las 

superficies de transferencia de calor y evitar la acumulación de masa cocida fría alrededor de 

los elementos, lo que reduce la velocidad de transferencia de calor y promueve el 

estacionamiento de la masa cocida fría. Frecuentemente se instalan prolongaciones 

enfriadoras finas (agujas) a los elementos de tubería. Esto puede ser efectivo debido a la baja 

velocidad de transferencia de calor a la masa cocida con respecto a la velocidad de 

conducción de calor en las agujas de acero. 

La relación de superficie de calentamiento a volumen puede variar dentro de límites para 

lograr la carga de enfriamiento requerida. Generalmente esta relación tiene un valor entre 1,2 

y 1,6 m2/m3. Una proporción muy significativa de calor puede ser transferida al ambiente a 

través de las paredes cilíndricas. Esto requiere que los elementos agitadores corten esta 

superficie. Situación que permite una transferencia de calor adicional y asegura que no haya 

incrustación o masa cocida fría estancada en el interior de las paredes del tanque11.  

A continuación, podemos observar los partes principales que compone un cristalizador 

vertical. 

                                                           
11 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
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Fig. 9 - Diagrama esquemático de un cristalizador vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en esta discusión, los requerimientos para un buen cristalizador vertical pueden 

enumerarse los siguientes: 

 Una ruta larga y estrecha de flujo, en la que toda la masa cocida tenga el mismo 

tiempo de residencia. 

 Suficiente agitación en dirección perpendicular a la dirección de flujo, para 

asegurar una distribución uniforme de temperatura. 

 Elementos agitadores que cubran el diámetro total del tanque y que preferentemente 

se aproximen lo suficiente, para raspar las paredes cilíndricas interiores. 
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 Elementos enfriadores estacionarios que proporcionan una resistencia uniforme al 

flujo a lo largo de toda la sección transversal del tanque, para asegurar que no ocurra 

cortocircuito. 

 Inexistencia de regiones no agitadas en donde la masa cocida pueda estancarse. 

 Superficie área superficial para lograr enfriamiento requerido. 

Deberá tenerse especial cuidado para minimizar la longitud de la tubería de interconexión 

entre cristalizadores adyacentes, para reducir la caída de presión. 

Estas también deberían aislarse, ya que el contenido de estas secciones transversales no se 

encuentra agitado, de manera que la incrustación interna de estos ductos puede reducir el 

diámetro efectivo en ausencia de aislamiento. 

2.8.2.4. Circuito de agua de enfriamiento 

Las consecuencias de cualquier filtración del agua de enfriamiento del cristalizador hacia la 

masa cocida son severas y pueden afectar adversamente la cristalización. Por esta razón es 

necesario utilizar un suministro de agua limpia de buena calidad para el enfriamiento, 

reduciendo así las posibilidades de corrosión. 

Una fábrica que procesa aproximadamente 10000 toneladas diarias de caña tendría un 

circuito de torre de enfriamiento aproximadamente de 100 toneladas por hora de agua con 

una carga de valor aproximado de 1MW. La cantidad de agua se calcula fácilmente a partir 

del balance de energía y se espera que sea de 1 a 1,5 m3 agua/m3 masa. 

Para esta tarea se utiliza agua de enfriamiento del condensador, sin embargo, esta agua 

siempre está contaminada con azúcar y contiene solidos suspendidos. El agua de mala calidad 

siempre llevara corrosión y filtraciones, lo que requería que el suministro de agua a los 

cristalizadores dañados sea interrumpido, esto algunas veces lleva a costosas reparaciones. 

Una tarea esencial de mantenimiento durante la época de no cosecha consiste en pruebas de 

presión para detectar filtraciones en los elementos de enfriamiento. 

Por otro lado, un sistema organizado y pequeño requiere muy poca dosificación de químicos 

debido a que la contaminación por azúcar no es un tema preocupante. La temperatura del 
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agua no necesita estar muy por debajo de 35ºC, es decir no es una tarea enorme de la torre de 

enfriamiento. La diferencia de temperaturas entre el agua y la masa cocida no debe ser muy 

alta o de lo contrario puede ocurrir un congelamiento de masa cocida sobre los elementos. 

Esto es particularmente detectable en masas cocidas “A” donde se ha observado que las 

diferencias de temperaturas mayores de 10ºC han sido causantes de cristalización de sacarosa 

en los elementos de enfriamiento, aislándolos efectivamente.(12) 

2.8.3. Descripción de proceso de centrifugación  

El incentivo en el uso de la fuerza centrífuga para separar los cristales de azúcar del licor 

madre fue originalmente la economía del tiempo. Dentro de ciertos límites la capacidad de 

una maquina centrifuga es directamente proporcional a la fuerza centrífuga empleada. Esta 

es la razón de que en los últimos 50 años el aumento de fuerza centrífuga haya sido para el 

azúcar blanco de 400 a 900 y para los productos inferiores de 400-500 a 1800- 2700 rpm. (13)  

2.8.3.1.  Separación en máquinas centrifugas  

Luego de la cristalización, los cristales de azúcar son separadas de la masa cocida mediante 

centrifugación. Debido a las características del licor madre, particularmente el elevado 

contenido de solidos disueltos y la elevada consistencia, es necesario aplicar fuerzas 

centrifugas elevadas, requiriendo máquinas de alta velocidad que usualmente se denominan 

simplemente como maquinas centrifugas. 

Existen esencialmente dos tipos de centrifugas utilizadas: las maquinas discontinuas (o batch) 

y las continuas. Las maquinas continuas son de menor precio, más fáciles de operar y tiene 

menores costos de mantenimiento. Sin embargo, producen rompimiento de cristales a la 

descarga y en consecuencia normalmente no son utilizadas para la producción de azucares 

que requieren tamaños de grano específico. Algunos desarrollos recientes han dado como 

                                                           
12 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
13 Batule Eduardo. Principios de centrifugación Serie azucarera 7. 1996. 
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resultado centrifugas continuas aptas para azucares de alto grado o pureza, las cuales aún 

tienen algunas desventajas asociadas a ellas. 

El proceso de separación mediante centrifugado debe ser antecedido por una etapa donde la 

masa cocida se acondiciona para una etapa donde la masa cocida se acondiciona para poder 

lograr una separación óptima. Con las masas cocidas de alta pureza puede consistir 

simplemente, en asegurar que la masa se encuentra a la temperatura adecuada. Debido a la 

consistencia extremadamente elevada de licor madre en las masas cocidas “C”, es normal 

instalar algún tipo de calentador de masa procediendo a las centrifugas “C” a la descarga de 

los cristalizadores por enfriamiento. La supersaturacion del licor madre es alta por lo que es 

posible efectuar cierto recalentamiento de la masa cocida, así que se presenta disolución de 

cristales. 

Luego de centrifugar a las masas cocidas, el azúcar obtenido, generalmente se envía a los 

secadores de azúcar, mientras que los azucares de baja pureza se funden o convierten en 

magma para ser retornados a los tachos como semilla o pie de templa. Fundido es el término 

utilizado para referirse a la disolución del azúcar en agua o jugo clarificado. 

2.8.3.2. Centrifugas continuas y discontinuas  

Debido al hecho de que las densidades de los cristales y el licor madre son similares, ya sea 

por la elevada viscosidad o consistencia del licor madre, la única opción de separación 

practica es por centrifugado. El tamaño de los cristales a ser removidos se encuentra en 

promedio en el rango entre 0,1 a 1 mm, para lo cual se utiliza una malla metálica que retiene 

los cristales y permite el paso del licor madre. 

La geometría de las centrifugas continuas y discontinuas difiere significativamente. En las 

maquinas discontinuas se forma una torta sobre la canasta, a través de la cual el licor madre 

es drenado bajo acción de una elevada fuerza centrífuga. Sin embargo, una fina capa de licor 

madre permanece retenida alrededor de los cristales, particularmente en los intersticios entre 

cristales. Debido a esto se incluye siempre una etapa de lavado, los cristales removiendo la 

capa de licor madre. Esta operación tiene que controlarse minuciosamente para lograr el 

lavado de cristales requerido sin que ocurra disolución significativa. 
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En las maquinas continuas, los cristales se desplazan continuamente, ascendiendo sobre una 

malla inclinada gracias a la acción de la fuerza centrífuga. La capa de cristales formada es 

delgada, del orden de 2 a 6 mm, y con el movimiento de los cristales permanecen sobre las 

mallas por periodos muy cortos, del orden de unos pocos segundos, y consecuentemente el 

tipo de drenaje es limitado. Generalmente se adicionan agua y vapor a la entrada de la masa 

cocida, y con menos frecuencia se aplican sobre cristales dentro de la canasta. 

2.8.3.3. Rompimiento de cristales  

En las maquinas centrifugas discontinuas no ocurre un rompimiento de cristales. Por el 

contrario, la situación es muy diferente en las maquinas continuas, donde los cristales son 

proyectados al salir de la canasta e impactan contra una sección recolectora de la carcasa. 

Trabajos efectuados mostraron que los cristales grandes se rompen más fácilmente que los 

pequeños y que la velocidad con la cual los cristales impactan una superficie solida debe estar 

por debajo de 10 metros/segundo para prevenir su rompimiento.  

Dado que la velocidad tangencial en la parte superior de las canastas es el orden de 100 

metros/segundo en centrifugas continuas, no es sorprendente que se presente rompimiento 

de cristales al impactar sobre el recolector en la carcasa. Los esfuerzos efectuados para 

eliminar el problema de rompimiento han incluido las siguientes aproximaciones. 

 Presurización del espacio de aire en la máquina, esperando que una mayor densidad 

del aire ayude a desacelera los cristales más rápidamente. 

 Utilizar corrientes de aire orientadas de manera que permitan deflactar la trayectoria 

de los cristales proyectados y reducir su velocidad. 

 Utilizar un anillo rotario con aspas verticales, girando a velocidades ligeramente 

inferiores que las canastas para reducir la velocidad del azúcar y desviarla. 

 Incrementar el tamaño del recolector de la carcasa buscando brindar a los cristales 

suficientes tiempo para su desaceleración hasta velocidades por debajo de 10 

metros/segundo, antes de su impacto. 
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 Adaptar la forma de la placa sobre la cual impactan los cristales, de manera que 

sufran solo un ligero impacto inicial y luego continúen viajando descendentemente 

sobre una placa continúa inclinada, evitando así el impacto directo. 

Solo las dos últimas aproximaciones han resultado exitosas. La cuarta se ha aplicado con 

éxito para azucares de baja pureza, que presentan menor tamaño de grano. La desaleracion 

de los cristales es menor a medida que los cristales son más grandes, lo que implica que, para 

los cristales de alta pureza, de mayor tamaño, se requiere de un recolector en las carcasas 

excesivamente grande. La ultima aproximación es la que se utiliza para las centrifugas 

continuas de azucares de alta pureza, con la cual se ha logrado reducir sustancialmente el 

rompimiento de cristales (14) 

2.8.3.4. Centrifugas discontinuas (batch) 

Las características de las centrifugas discontinuas o batch. La canasta es un tambor con un 

diámetro de 1,2 a 1,8 metros, con un gran número de agujeros de 3 a 6 milímetros de diámetro 

perforados sobre la sección cilíndrica que permiten la salida del líquido drenado. Para retener 

los cristales se instala una fina malla sobre la canasta. 

También se coloca otra malla detrás de las interiores para ayudar al drenaje de licor madre. 

Al fondo de la canasta se cuenta con una válvula que permanece cerrada durante el llenado y 

el centrifugado, y que se abre al final de cada ciclo para permitir que el azúcar caiga sobre 

un conductor localizado debajo de la máquina. El azúcar normalmente se desprende de las 

mallas utilizando un raspador, el cual permanece retraído durante la mayoría del ciclo 

mientras no está en uso. 

El eje de accionamiento se extiende desde un motor eléctrico montado por encima de la 

maquina hasta el fondo de la canasta, y se encarga de accionar la canasta. Los motores 

empleados son grandes, del orden de 100 a 500 KW, dado que tienen que acelerar y 

desacelerar grandes cargas en tiempos cortos. Cada ciclo dura alrededor de tres minutos, 

contados desde el momento en que se alimenta la masa cocida a la máquina, e incluyendo la 

aceleración, la rotación de centrifugado, la desaceleración y el raspado del azúcar. Para el 

lavado de azúcar sobre la canasta se instalan boquillas spray. 
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El conjunto rotativo se monta sobre soportes de caucho que absorben las vibraciones 

resultantes por tener cargas desbalanceadas. Debido a las elevadas velocidades de rotación, 

por encima de 1000 rpm, cualquier desbalanceo puede tener serias consecuencias. 

Generalmente se instalan sensores en las máquinas para detectar vibraciones o movimientos 

laterales del sistema rotativo, los cuales permiten disparar el motor en caso de situaciones de 

desbalanceo crítico.(14) 

Fig. 10 - Diagrama esquemático de una centrifuga discontinua (bacth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
14 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
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2.8.3.4.1. Curva de operación de la centrifuga batch 

Fig. 11 – Grafico de ciclo típico en centrifugas discontinuas, indicando velocidades de rotación de canasta y 

demanda de potencia en una maquina con frenado regenerativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel óptimo de ajustado en ocasiones en una posición por debajo de las especificaciones 

originales, debido a la naturaleza de la masa cocida procesada. También es provechoso 

cronometrar la duración de las operaciones individuales durante el ciclo de centrifugado. Con 

frecuencias se encuentra que una de las operaciones en una o más de las maquinas tiene una 

duración por encima de lo requerido, lo cual puede ser corregido ajustando la operación de 

las maquinas relevantes. En caso de que los ciclos se encuentren entrelazados para suavizar 

la demanda de potencia, la capacidad de la estación puede resultar determinada por la 

maquina más lenta. Una guía para los tiempos requeridos durante cada etapa del ciclo es 

presentada en la Tabla. 11.  
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Tabla. 11 - Análisis de duración típica de operación durante un ciclo en centrifugas discontinuas (bacth). 

PARÁMETROS DE 

OPERACIÓN 

DURACIÓN 

TÍPICA (s) 

RANGO DE 

DURACIÓN (s) 

RANGO DE FRECUENCIA 

DE ROTACIÓN (rpm) 

Ajuste hasta velocidad de 

alimentación  

6 4 – 12 - 

Alimentación  16 12 – 25 150 – 200 

Aceleración hasta velocidad 

máxima  

50 30 – 100 - 

Centrifugado a alta velocidad  24 5 – 40 1000 – 1500 

Tiempo de lavado 54 35 – 100 - 

Raspado de canasta  30 20 – 60 40 – 80 

Duración total  180 144 – 212 - 

Ciclos/h 20 17 – 25 - 

 

Fuente: Rein Peter W. Ingeniería de la caña de azúcar 

 

Los tiempos de aceleración y frenado están determinados usulmente por la capacidad del 

motor de accionamiento, y el tiempo de centrifugado por la pureza de la masa cocida y la 

pureza de azúcar deseada. (15)  

2.8.3.4.2. Ciclos discontinuos  

El uso de controles lógicos programables (PLCs) para el control de los ciclos en centrifugas 

discontinuas es universal, los PLC controlan la siguiente secuencia, comenzando con la 

maquina vacía: 

 A la velocidad requerida para alimentación, usualmente entre 150 y 240 rpm, se 

abre la válvula de alimentación. 

 Cerrado de la válvula de alimentación cuando la capa de masa cocida alcanza el 

espesor requerido, como lo detecta el control (limitador) de alimentación.  

                                                           
15 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
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 Acelerar la canasta hasta la máxima velocidad deseada. La máxima velocidad está 

alrededor de 1060 rpm para una canasta de 1,2 m y alrededor de 1000 rpm para las 

canastas de mayor capacidad. 

 Iniciar y detener el flujo de agua de lavado, el primer lavado se inicia durante la 

aceleración, y es normal aplicar uno o dos lavados subsecuentes durante el ciclo, 

dependiendo del azúcar que se centrifuga y de la pureza deseada. 

 Controlar la frecuencia de rotación al valor objetivo de máxima velocidad durante 

el periodo de tiempo especificado. 

 Desacelerar la canasta, hasta alcázar la velocidad correcta para efectuar el raspado 

y descarga el azúcar. 

 Abrir la válvula de descarga al fondo de la maquina iniciar el raspado del azúcar: 

el raspador actúa sobre la torta de azúcar y se mueve en forma descendente a lo 

largo de la canasta hasta el fondo, luego de lo cual se retrae y retorna a su posición 

de reposo. 

 Cerrar la válvula de descarga y aceleración hasta la velocidad de alimentación. 

 Lavar la canasta para limpiar la malla antes de iniciar la alimentación. El lavado de 

la canasta se omite en algunos casos o también puede ser realizado luego de un 

numero de ciclos predeterminado. 

 Repetir el ciclo. 

El PLC normalmente dispone de un papel de control en cada máquina, en el cual el operador 

puede ver el estado de cada ciclo y cambiar algunos parámetros tales como el tiempo de 

lavado. Las secuencias del ciclo se presentan en la Fig. 10. 

La duración de cada ciclo depende en su mayoría de la capacidad del motor, dado que la 

máxima corriente determina los tiempos requeridos para aceleración y desaceleración, que 

representan la mayor parte del ciclo. Para lograr la calidad de azúcar deseada se pueden 

requerir, bajo ciertas condiciones, tiempos de centrifugado ligeramente mayores y/o tiempos 
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de lavado más prolongados. La mayoría de fabricantes de máquinas centrifugas garantizan 

de 18 a 25 ciclos/h. (16) 

2.8.3.5. Centrifugas continuas  

Actualmente es generalizado el uso de centrifugas continuas para procesar masas cocidas C 

y B en fábricas donde el azúcar producido no incluye azúcar B. estas también son utilizadas 

en refinerías cuando el azúcar producido está destinado a fundirse de nuevo. 

Un desarrollo más reciente es el uso de centrifugas continuas para azucares de alta pureza, lo 

cual no ha sido ampliamente aceptado e involucra maquinas algo distintas a las centrifugas 

convencionales. 

Las maquinas continuas ofrecen numerosas ventajas respecto a las centrifugas discontinuas 

para azucares de baja pureza: 

 Los costos de mantenimiento son considerablemente más bajos 

 La capacidad por maquina es mayor 

 La carga eléctrica es estable y es posible utilizar motores más pequeños  

 Se pueden procesar masas cocidas de baja calidad con amplia distribución de 

tamaño de grano  

 La estructura se puede diseñar para afrontar menores pesos y fuerzas de 

desbalanceo más reducidas  

 Los costos de capital son menores  

 La instalación es mucho más simple  

La adopción de centrifugas comenzó a principios de 1960, pero fueron necesarias algunas 

modificaciones significativas. 

Estas modificaciones incluyeron un mejoramiento del drenaje de mieles mediante el uso de 

un mayor número de orificios en las canastas, incremento de la velocidad de rotación, 

mejoramiento de la lubricación de los cojinetes, mejoramiento de los sistemas de adición y 

                                                           
16 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
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mezclado del agua con la masa cocida y un incremento del tamaño de las líneas de 

alimentación y de las válvulas. 

Fig. 12 - Diagrama esquemático de una centrifuga continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.3.5.1. Descripción general  

La canasta se acciona desde el fondo por medio de un juego de correas V y con velocidades 

de rotación de hasta 2300 rpm dependiendo del tamaño de canasta y la tarea de la centrifuga. 

Las maquinas disponibles cuentan con un diámetro de canasta en la zona de descarga del 

azúcar entre 850 y 1600 mm. Las centrifugas son suspendidas sobre soportes antivibracion 

para controlar la vibración causada por desbalances. 

Las fuerzas centrifugas son mayores en las máquinas que procesan masas cocidas de baja 

pureza, dado que las separaciones del licor madre es más difícil. Las fuerzas centrifugas 

pueden ser tan elevadas como 3000 hacia la parte superior de la canasta, considerablemente 

mayores que las encontradas en las centrifugas discontinuas. 

Algunos parámetros de máquinas centrifugas continuas de diferentes tamaños son 

presentados en la tabla. 12. 
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Tabla. 12 - Características típicas de centrifugas continuas 

Diámetro de la canasta (mm) 850 1000 1100 1200 1300 1400 

Área de malla (m2) 0,9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 

Potencia del motor en (KW) 30 37 55 75 90 90 

Frecuencia (velocidad) de rotación de 

la canasta (rpm) 

2350 2200 2100 2000 1900 1800 

Fuerza G en la parte superior de la 

canasta  

2620 2700 2710 2680 2620 2530 

 

Fuente: Rein Peter W. Ingeniería de la caña de azúcar 

 

2.8.3.6. Agotamiento de las mieles  

La pérdida de azúcar en la miel final es generalmente, la mayor pérdida de sacarosa 

experimentada por una fábrica de azúcar. Tanto la cantidad como la pureza de la miel final 

contribuyen como la perdida de sacarosa en las mieles. La cantidad de no-sacarosa 

ingresando a la fábrica en el jugo crudo y la producción o eliminación de no-azucares durante 

el proceso de fabricación determinara la cantidad de mieles producida. La naturaleza y 

composición de los no-azucares influirán en la solubilidad de la sacarosa en las mieles y de 

esta forma en la pureza. 

A los bajos valores de pureza involucrados, los valores de Pol y brix no son indicadores 

confiables para sacarosa y materia seca en una solución. Las mediciones normales realizadas 

en el laboratorio del ingenio o de la central, no son lo suficientemente exactas en los niveles 

bajos de pureza de la miel final como para proporcionar un estimado confiable del 

agotamiento de las mieles. Por esta relación, son utilizados frecuentemente los métodos 

cromatograficos de medición del contenido de azucares en las mieles debido a que estos 

proporcionan respuestas confiables y exactas. 

2.8.4. Descripción de proceso de secado 

El secado es la última operación unitaria en el proceso de producción del azúcar crudo. Este 

constituye un proceso aparentemente simple donde el exceso de humedad se remueve de los 

cristales de azúcar luego de las maquinas centrifugas. Sin embargo, esta simplicidad aparente 
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es engañosa – el proceso de secado del azúcar combina transferencia de masa y de calor 

simultáneamente involucrando cambios químicos y de fase. Crawford (1952) describió la 

teoría y prácticas del secado de azúcar como “una confusa conglomeración de ideas y 

métodos que sugiere que los fundamentos básicos del secado y del enfriamiento del azúcar 

no se entienden claramente” aproximadamente 45 años después, Pakowski y Grochowski 

(1997) aseveraron que “la descripción del proceso de secado se basa aun en modelos 

cuestionables y no hay ninguna curva disponible de secado de azúcar que sea confiable”.(17) 

Secar el azúcar crudo se hace necesario en la mayoría de casos por dos razones: 

 Para lograr las características de manejo del azúcar requeridas, es decir asegurar que 

se conserve como un material con capacidad de fluir y que tenga las cualidades 

físicas y estéticas que demanda el mercado. 

 Para reducir la probabilidad de que se presenten perdidas de sacarosa o formación de 

color vía degradación Microbiológica o Química. 

2.8.4.1. Mecanismos de secado 

Debido a que el azúcar es un material soluble en estado cristalino, cuando se descarga de las 

centrifugas contiene agua en dos formas: 

 Humedad inherente: como lo describieron rod-gers y Lewis (1962 y 1963), esta 

agua contenida dentro de la de la estructura de los cristales. No se sabe si esta 

humedad toma la forma de licor ocluido o si está ligada químicamente como hidratos 

de sacarosa o polisacáridos hidratados dentro del complejo que representa la 

sacarosa. Esta humedad no parece migrar a la superficie (de hecho, bajo condiciones 

isotérmicas, no existe ninguna fuerza que promueva esto), y puede ser liberada 

únicamente mediante molienda o disolución. Para propósitos de secado, esta 

humedad puede considerarse inerte. 

                                                           
17 EDUARDO BATULE, El secado y acondicionamiento del azúcar. Teoría y cálculos. 

Serie azucarera 14. 
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 Humedad superficial: esta es el agua presente sobre la superficie de los cristales, 

que existe como una película de jarabe saturado o posiblemente subsaturado al inicio, 

con pureza menor o igual a la del cristal. Esta es la humedad que se debe remover 

durante el secado.(18) 

La anterior clasificación muestra claramente que los mecanismos involucrados en el secado 

del azúcar son diferentes a aquellos involucrados para el secado de solidos insolubles. La 

teoría clásica de secado en dos etapas aplica para el secado de sólidos. 

Las etapas del proceso de secado de azúcar se aproximan a la teoría clásica en lo siguiente: 

 Etapa de evaporación seudoconstante: una película de meladura subsaturada se 

encuentra sobre la superficie del cristal y su evaporación transcurre a una tasa casi 

constante. 

 Etapa de desaceleración: a medida que la concentración de la película sobre la 

superficie se incrementa debido a la perdida de humedad, la velocidad de 

evaporación se reduce por influencia de los solutos, principalmente la sacarosa. 

Adicionalmente, debido a la rapidez de la perdida de humedad desde la superficie de 

la película, se desarrolla un gradiente de concentración de agua a través de la película. 

Una vez que la película, se desarrolla un gradiente de concentración de agua a través 

de la película. Una vez que la película se torna sobresaturada, el proceso de 

cristalización de sacarosa comienza a ocurrir. Con los azucares de elevada pureza 

esta cristalización es bastante rápida y puede ocurrir sobre la superficie externa de la 

película, donde la concentración de sacarosa es mayor. Esto resulta en formación de 

azúcar amorfo sobre la superficie, lo cual tiende a desacelerar aún más la 

evaporación. Este fenómeno tiene muy poco efecto en el secado de azúcar. 

Por lo tanto, tres mecanismos participan durante el secado de azúcar: 

                                                           
18 EDUARDO BATULE, El secado y acondicionamiento del azúcar. Teoría y cálculos. 

Serie azucarera 14. 
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 Evaporación de la humedad a una tasa gobernada por la diferencia de presión de 

vapor entre la película y el aire circulante. 

 Difusión de moléculas de agua a través de la superficie de la película, inducida por 

el gradiente de concentración. 

 Cristalización de moléculas de sacarosa en la película que cubre la superficie del 

cristal o formación de azúcar amorfo, lo cual diluye la película y hace que más agua 

esté disponible para ser removida. 

2.8.4.2. Secadores de azúcar  

Secadores rotativos de cascada. Para el secamiento de azúcar ha sido durante mucho tiempo 

el secador rotativo de cascada, que comprende un tambor cilíndrico que rota con una ligera 

pendiente respecto a la horizontal, soportado sobre rodillos o muñones de acero. El tambor 

se impulsa mediante una corona dentada o un piñón de cadena montados sobre su diámetro 

externo. Los rodillos están montados en dos anillos de soporte que se fijan sobre el exterior 

del tambor. Un sistema de conducción alterno impulsa el tambor directamente con ruedas de 

caucho sobre las cuales descansa el tambor. En cualquiera de estos sistemas se incluyen 

rodillos de empuje para controlar el movimiento axial. 

2.8.5. Descripción de proceso de envasado 

2.8.5.1. Maquinaria de empaque  

En la actualidad existe una gran variedad de maquinaria para el llenado, peso, sello empaque 

en cajas y paletizadoras del azúcar blanco directo y del refinado y sus productos. La mayoría 

de estos equipos de empaquetamiento son movidos eléctricamente a través de un 

eslabonamiento mecánico que puede ser por cadena, engranes o levas u otro dispositivo de 

acción mecánica positiva. En algunas aplicaciones limitadas, el aire comprimido mueve 

dispositivos controlados por relojes de tiempo mecánicos y son usados de forma horizontal 

o vertical de llenado y sellado usadas para los azucares morenos y los de confitería. 

Cuando se requiere la operación a altas velocidades se requiere una mayor eficiencia de 

operación y esencialmente una operación continua de la maquinaria de empaque utilizada. 
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Cuando se selecciona un equipo para el empaque se deben tener en cuenta los factores 

siguientes como: 

 El diseño  

 Facilidad de limpieza del equipo 

 Velocidad relativa a la capacidad total 

 Tipo de controles eléctricos  

 Economía total del sistema  

Como las refinerías de azúcar de caña buscan constantemente el mejoramiento de la 

eficiencia en las operaciones de empacado el equipo de movimiento continuo utiliza 

alimentaciones rotatorias para el llenado y cerrado. El más reciente ejemplo de este tipo de 

maquinaria de empaque de movimiento continuo eficiente en la industria del azúcar de caña 

son el uso de los microprocesadores electrónicos (PLCS), de estado sólido controlados 

modelo H-PLDBR Robert Bosch Hesser Bag maker y ensamble cerrado y el modelo PRD/N 

de la SIG Swiss industrial Company. Esta maquinaria de estado de aire de empacado tiene la 

habilidad de producir hasta 122 bolsas de 5 lb por minuto. 

2.8.5.2. Materiales para el empaquetamiento  

Casi todos azucares blancos directo y refinado actualmente se empacan en paquetes de papel 

o de plásticos de polietileno y también en cartón. La maquinaria de empaque viejas de baja 

velocidad aun en uso hoy utiliza bolsas con paredes múltiples en la mayoría de las 

aplicaciones. En contraste, la maquinaria moderna de alta velocidad utilizada en la actualidad 

requiere el uso de un rodillo (bobina) continuo para los cartuchos o bolsas de papel kraft 

blanco decolorado, o bolsas de polietileno usada en las máquinas de tipo selladoras-

llenadoras. 

2.8.5.2.1. Bolsas plásticas  

El uso de bolsas plásticas para el envase del azúcar refino o blanco directo se ha incrementado 

en los últimos años. Los dos tipos básicos de materiales de plástico empleado para el 

empaquetamiento en el día de hoy son los materiales del tipo de termoajuste y termoplástico. 
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Los materiales de termoajuste deben calentarse para convertirlos a ellos a un líquido o fluido 

dentro de una forma sólida donde ellos pueden ser usados como un material para empaque. 

Esta reacción es irreversible ya que cualquier calentamiento posterior destruirá el material 

plástico. Como resultado los materiales de termoajuste no se usan continuamente para 

empaquetar el azúcar refino. Los materiales plásticos más usados para el empaque del azúcar 

(y otros) son los termoplásticos, esos materiales plásticos capaz de ser suavizados mediante 

una aplicación de calor controlada. Esos tipos de materiales plásticos más usado es el 

polietileno, los cuales se clasifican por su densidad, pudiendo ser de alta o baja densidad 

basado en su peso total por unidad de volumen recientemente se ha puesto a la venta un 

derivado al cual se llama derivado lineal de baja densidad el cual tiene características 

moleculares diferentes que les permite poseer una gran fuerza de torsión por unidad de peso 

y resiste amplios rangos de calentamiento. Sin embargo, los mismos son mucho más difíciles 

de cortar, esto se usan mucho para empacar azucares suaves morenos y azúcar de confitería 

con un espesor de 3 – 4 mm. La bolsa de polietileno tiene que ser tratada antes de imprimirla 

para que la tinta se adhiera a ella y seque apropiadamente en la superficie. Este tratamiento, 

u oxidación, se hace pasando la película de polietileno bajo un dispositivo con electrodo 

situado a 1/8” de la superficie de la película. Este tratamiento cambia la tensión superficial 

de la película, y disminuye muy poco la sellabilidad de la película para su uso.(19) 

2.8.6. Descripción de proceso de almacén de producto terminado 

2.8.6.1. Silos para el almacenamiento del azúcar 

El almacenaje de azúcar refino o blanco directo en la actualidad se realiza en los silos, la 

mayoría de las refinerías de azúcar hacen uso de esta forma de almacenaje, principalmente 

con el propósito de separar la producción del azúcar refinado del empaquetado y el transporte. 

En el caso de un central la producción permitida debe ser transportada rápidamente durante 

la cosecha y el empacado debe ser hecho lo más lento posible para ajustarse las demandas 

del año entero. En las refinerías, las cuales operan a través del año entero el propósito es 

ligeramente diferente, permitiéndose que la producción se realice a una razón uniforme 

                                                           
19 EDUARDO BATULE, El secado y acondicionamiento del azúcar. Teoría y cálculos. 

Serie azucarera 14. 
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usando un silo como un medio de remate con picos de corto térmico y un mínimo para la 

demanda. Las ventajas de las cuales se deriva el tener un silo han sido más aparentes debido 

a la idea de transportar el azúcar refinado a los clientes en carros tanques a granel. Antes de 

ese tiempo, el problema residía en encontrar el empaque de azúcar en bolsas grandes las 

cuales en esos tiempos fueron aceptados por los clientes. Hoy piden que el azúcar sea 

empaquetado en una amplia variedad de bolsas de diferentes tamaños y esto hace muy difícil 

el decir en que partes poner el sobrante de azúcar por eso es mucho mejor el almacenaje en 

silos hasta que el empaquetado sea requerido.  

2.8.6.2. Almacén de azúcar empacada y embolsado  

Sin embargo, los siguientes lineamientos generales se pueden aplicar como guía para 

almacenamiento de azúcar envasado: 

 Minimizar la temperatura del azúcar antes del envase y almacenamiento. Hugot 

(1986) recomienda una temperatura máxima de 38ºC. 

 Proteger el fondo de bolsas o empaques de la humedad y de gradientes de 

temperatura a través del piso por medio de estibas, patines, o láminas de madera o 

revestidas con papel o plástico. 

 Mantener la altura de las estibas a un mínimo que sea practicado  

 Almacenar el azúcar separado de otros productos para evitar que pueda tomar 

humedad olores etc. 

 Empacar únicamente el azúcar acondicionado con embalajes resistentes a la 

humedad. 

 Minimizar la superficie externa de las bolsas expuestas al aire ambiente mediante el 

uso de pilas grandes y aproximadamente cubicas, o con arreglos en estibas. 

 Cubrir las pilas con plástico o revestimientos de papel para minimizar el ingreso de 

humedad y mantener los empaques limpios. 

 Brindar a los lados de la pila una inclinación 20º para sacos y 7, 5º para bolsas de 

papel. 
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2.8.6.3. Perdidas de almacenamiento  

El azúcar crudo sufre una pérdida gradual de polarización y un incremento de color cuando 

se almacena durante periodos largos. De estos dos fenómenos, el ultimo es usualmente más 

problemático, excepto en casos donde la calidad del azúcar es pobre desde un comienzo. La 

velocidad de deterioro puede variar ampliamente, dependiendo de los siguientes aspectos: 

 Contenido de humedad (en conjunto con polarización): en general el azúcar 

crudo debería tener un factor de seguridad por debajo de 0,25 % 

 Temperatura: los azucares crudos deben almacenarse a una temperatura tan baja 

como sea posible. Van der poel et al. (1998) sugieren que azúcar crudo con una 

polarización de 97 ºZ entra los almacenes a granel con una temperatura “máxima 

aceptable” de 45ºC, pero mayores temperaturas pueden ser toleradas con crudos de 

mayor polarización. No obstante, se ha afirmado que la temperatura “deseable” de 

almacenamiento está por debajo de 30ºC. gradientes de temperatura en los silos o 

bodegas deben evitarse porque causan migración de humedad. 

 Distribución del tamaño de cristales: un tamaño de cristal grande y una 

distribución de tamaño estrecha (especialmente con bajo contenido de finos) 

ayudan a tener buenas características de almacenamiento, dado que el área de 

superficie específica y por lo tanto el contenido de meladura es minimizado.  

 Presencia de no-azucares: el deterioro depende en gran extensión de los 

constituyentes de la película de meladura. Los azucares invertidos reaccionan con 

aminoácidos para formar compuestos de color, mientras que los componentes de 

las cenizas pueden catalizar esta reacción, así como también la formación de 

azucares invertidos. 

 Humedad ambiental relativa: el azúcar crudo y el aire alrededor se encuentran en 

equilibrio cuando la humedad relativa esta entre 60 % y 65 %. Por encima de este 

rango el azúcar absorbe humedad, mientras que por debajo de este nivel el azúcar 

libera humedad. 

La predicción de las tasas de degradación por almacenamiento es difícil debido a efectos 

interrelacionados de los factores anteriores. En Sudáfrica la experiencia ha sido que, el azúcar 
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crudo de aproximadamente 99.3 ºZ, almacenado durante seis meses presenta un incremento 

de color de 5 a 20 %.(20)  

2.9. BALANCE DE MASA  

“Los balances de masa se basan en los principios de conservación de la materia y permiten 

conocer flujos y composiciones de todas las corrientes de un diagrama de flujo, contando con 

información específica o supuesta sobre el funcionamiento de algunos equipos de proceso. 

2.9.1. Principios de conservación  

La expresión precisa del principio de conservación de la masa se muestra en la ecuación 

(𝑒𝑐. 2 − 1), donde se ha tomado un sistema de estudio (una porción del universo aislado para 

su análisis) y se ha definido 𝑚 como su cantidad de materia cuya velocidad relativa es cero 

con respecto a un punto de referencia seleccionado; 𝑑𝑚𝑠 /𝑑𝑡 como la razón de cambio de 

masa o acumulación con respecto al tiempo en un determinado instante y los subíndices 1 y 

0 indican, respectivamente, la entrada y salida de materia desde o hacia el sistema. 

𝑑

𝑑𝑡
∗ 𝑚𝑠 = 𝑚1 − 𝑚0            (𝑒𝑐. 2 − 1) 

La ecuación presentada esta desarrollada para el caso general, en el cual ambos lados de la 

igualdad son funciones que cambian con el tiempo. Si el sistema se encuentra en estado 

estacionario, es decir sus propiedades no varían con el tiempo, la razón de cambio o 

acumulación es igual a cero. Para este caso, la postulación de conservación de masa se reduce 

a la ecuación (2.9.2), la cual indica que la tasa de materia transferida hacia el interior del 

sistema deberá ser igual a la que sale del mismo.(21) 

∑ 𝑚1 = ∑ 𝑚0              (𝑒𝑐. 2 − 2) 

                                                           
20 PETER W. REIN, 2012, Ingeniería de la Caña de Azúcar, Alemania   
21 REKLAITIS G. V., SCHNEIDER D. R. “Balance de Materia y Energía” México Programa educativo S. A. 

(1990). 
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2.9.2. Información del balance de masa 

Un problema de balance de masa pudiera contener los siguientes elementos: el tipo de 

sistema, con sus entradas y salidas; las variables de las corrientes que describen los flujos; el 

sistema de ecuaciones del balance de materia, de las cuales son independientes no más de S 

ecuaciones, siendo S el número total de componentes diferentes que aparecen en las 

corrientes; y, por último, la base de cálculo seleccionada adicional a esto, se podrían conocer 

también algunas especificaciones a menudo suelen consistir de la asignación directa de 

valores a las variables de las corrientes o imposiciones de relaciones entre esas variables”.(22)  

2.9.3. Rendimiento  

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

𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑍𝑚𝑖𝑒𝑙
∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐 ∗ 100%               (𝑒𝑐. 2 − 3) 

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

en azúcar en el área cocimiento se puede calcular este valor por la siguiente ecuación. 

 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 ∗ ( 𝑃𝑍𝑚𝑐 − 𝑃𝑍𝑚𝑖𝑒𝑙)

𝑃𝑍𝑚𝑐 ∗ (𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑍𝑚𝑖𝑒𝑙)
∗ 100%                (𝑒𝑐. 2 − 4) 

                                                           
22 REKLAITIS G. V., SCHNEIDER D. R. “Balance de Materia y Energía” México Programa educativo S. A. 

(1990). 
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2.9.4. Balances de materia para tachos discontinuos y continuos de cocción y 

cristalización de azúcar 

2.9.4.1. Balance de materia de tachos discontinuos de masa cocida A (MCA) 

Fig. 13 - Sistema de balance másico de tachos discontinuos de masa cocida “A” (MCA) 

TACHO DISCONTINUO

MCA

Wmgb, Bxmgb, Pzmgb

Wj, Bxj, Pzj 

Wmca, Bxmca, Pzmca

Wvv 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.4.1.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas del tacho discontinuo de masa cocida “A” (MCA).  

𝑊𝑚𝑔𝑏 + 𝑊𝑗 = 𝑊𝑚𝑐𝑎 + 𝑊𝑉𝑣           (𝑒𝑐. 2 − 5) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema.  

𝑊𝑚𝑔𝑏 ∗ 𝑊𝑋𝑚𝑔𝑏 + 𝑊𝑗 ∗ 𝐵𝑋𝑗 = 𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 +    𝑊𝑉𝑣 ∗ 𝐵𝑋𝑉𝑣         (𝑒𝑐. 2 − 6) 

El vapor vegetal que se evapora de los tachos de cocimiento “A” se lo considera como 

evaporación de agua. Por lo cual el Brix es cero, porque no tiene ninguna cantidad de solidos 

solubles. Por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 6), se reduce a la siguiente ecuación. 
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𝑊𝑚𝑔𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑔𝑏 + 𝑊𝑗 ∗ 𝐵𝑋𝑗 = 𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎             (𝑒𝑐. 2 − 7) 

 

c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a patir de flujos de corriente de entrada y salida 

del sistema de cocimiento. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa y solidos 

solubles del agua evaporada (vapor vegetal) de la cocción y cristalización de la masa.  

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

cocimiento de masa cocida “A”,  

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 7) despejamos el flujo de corriente de entrada de jarabe 

𝑊𝑗. 

𝑊𝑗 =  
𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 − 𝑊𝑚𝑔𝑏 ∗ 𝐵𝑚𝑔𝑏 

𝐵𝑋𝑗
          (𝑒𝑐. 2 − 8) 

 

Sustituyendo la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 8) en la (𝑒𝑐. 2 − 7), y despejamos el flujo de corriente 

de entrada de magma b (semilla “A”) 𝑊𝑚𝑔𝑏. 

𝑊𝑚𝑔𝑏 = 𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ (
𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 − 𝑃𝑍𝑗 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎

𝐵𝑋𝑚𝑔𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑔𝑏 − 𝑃𝑍𝑗 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑔𝑏
)            (𝑒𝑐. 2 − 9) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 5), despejamos el flujo de corriente de salida de vapor 

vegetal 𝑊𝑣𝑣. 

𝑊𝑣𝑣 = 𝑊𝑚𝑔𝑏 + 𝑊𝑗 − 𝑊𝑚𝑐𝑎              (𝑒𝑐. 2 − 10) 

d) Ecuaciones para el cálculo de rendimiento de los cristales y agotamiento de masa 

cocida “A”. 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 − 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎

𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐴 − 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎
∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 ∗ 100%               (𝑒𝑐. 2 − 11) 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐴 ∗ ( 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 − 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎)

𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 ∗ (𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐴 − 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎)
∗ 100%                (𝑒𝑐. 2 − 12) 
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2.9.4.2. Balance de materia de tachos continuos de masa cocida B (MCB) 

Fig. 14 - Sistema de balance másico de tachos continuos de masa cocida “B” (MCB) 

TACHO CONTINUO

MCB

Fsb, Bxsb, Pzsb 

Fmpa, Bxmpa, Pzmpa 

Fmcb, Bxmcb, Pzmcb

Fvv 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.4.2.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas del tacho continuo de masa cocida “B” (MCB).  

𝐹𝑠𝑏 + 𝐹𝑚𝑝𝑎 = 𝐹𝑚𝑐𝑏 + 𝐹𝑣𝑣           (𝑒𝑐. 2 − 13) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema de cocimiento y cristalización de masa cocida “B”. 

𝐹𝑠𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑏 + 𝐹𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑝𝑎 = 𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 +   𝐹𝑉𝑣 ∗ 𝐵𝑋𝑉𝑣         (𝑒𝑐. 2 − 14) 

El vapor vegetal que se evapora de los tachos de cocimiento “B” se lo considera como 

evaporación de agua. Por lo cual el Brix es cero, porque no tiene ninguna cantidad de solidos 

solubles. Por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 14), se reduce a la siguiente 

ecuación. 

𝐹𝑠𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑏 + 𝐹𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑝𝑎 = 𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏             (𝑒𝑐. 2 − 15) 
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c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a patir de flujos de corriente de entrada y salida 

del sistema de cocimiento. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa y solidos 

solubles del agua evaporada (vapor vegetal) de la cocción y cristalización de la masa.  

𝐹𝑠𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑠𝑏 + 𝐹𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎 = 𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏   (𝑒𝑐. 2 − 16) 

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

cocimiento de masa cocida “B”,  

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 16) despejamos el flujo de corriente de salida de masa 

cocida “B” 𝐹𝑚𝑐𝑏: 

𝐹𝑚𝑐𝑏 =  
𝐹𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑝𝑎 + 𝐹𝑠𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑠𝑏

𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏
          (𝑒𝑐. 2 − 17) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 13), despejamos el flujo de corriente de salida de vapor 

vegetal 𝐹𝑣𝑣: 

𝐹𝑣𝑣 = 𝐹𝑠𝑏 + 𝐹𝑚𝑝𝑎 − 𝐹𝑚𝑐𝑏            (𝑒𝑐. 2 − 18) 

d) Ecuaciones para el cálculo de rendimiento de los cristales y agotamiento de masa 

cocida “B”. 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏 − 𝑃𝑍𝑚𝑏

𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐵 − 𝑃𝑍𝑚𝑏
∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 100%               (𝑒𝑐. 2 − 19) 

 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐵 ∗ ( 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏 − 𝑃𝑍𝑚𝑏)

𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏 ∗ (𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐵 − 𝑃𝑍𝑚𝑏)
∗ 100%                (𝑒𝑐. 2 − 20) 
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2.9.4.3. Balance de materia de tachos continuos de masa cocida C (MCC) 

Fig. 15 - Sistema de balance másico de tachos continuos de masa cocida “B” (MCB) 

TACHO CONTINUO

MCC

Nsc, Bxsc, Pzsc 

Nmb, Bxmb, Pzmb 

Nmcc, Bxmcc, Pzmcc

Nvv  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.4.3.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas del tacho continuo de masa cocida “C” (MCC).  

𝑁𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 = 𝑁𝑚𝑐𝑐 + 𝑁𝑣𝑣          (𝑒𝑐. 2 − 21) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema de cocimiento y cristalización de masa cocida “C”. 

𝑁𝑠𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 = 𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 +    𝑁𝑉𝑣 ∗ 𝐵𝑋𝑉𝑣         (𝑒𝑐. 2 − 22) 

El vapor vegetal que se evapora de los tachos de cocimiento “B” se lo considera como 

evaporación de agua. Por lo cual el Brix es cero, porque no tiene ninguna cantidad de solidos 

solubles. Por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 22), se reduce a la siguiente 

ecuación. 

𝑁𝑠𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 = 𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐             (𝑒𝑐. 2 − 23) 
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c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a patir de flujos de corriente de entrada y salida 

del sistema de cocimiento. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa y solidos 

solubles del agua evaporada (vapor vegetal) de la cocción y cristalización de la masa.  

𝑁𝑠𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑏 = 𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐       (𝑒𝑐. 2 − 24) 

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

cocimiento de masa cocida “C”. 

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 24) despejamos el flujo de corriente de salida de masa 

cocida “B” 𝑁𝑚𝑐𝑐: 

𝑁𝑚𝑐𝑐 =  
𝑁𝑠𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑏

𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐
          (𝑒𝑐. 2 − 25) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 21) despejamos el flujo de corriente de salida de vapor 

vegetal 𝑁𝑣𝑣: 

𝑁𝑣𝑣 = 𝑁𝑠𝑐 + 𝑁𝑚𝑏 − 𝑁𝑚𝑐𝑐            (𝑒𝑐. 2 − 26) 

d) Ecuaciones para el cálculo de rendimiento de los cristales y agotamiento de masa 

cocida “C”. 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐 − 𝑃𝑍𝑚𝑐

𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐶 − 𝑃𝑍𝑚𝑐
∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 100%               (𝑒𝑐. 2 − 27) 

 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐶 ∗ ( 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐 − 𝑃𝑍𝑚𝑐)

𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐 ∗ (𝑃𝑍𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝐶 − 𝑃𝑍𝑚𝑐)
∗ 100%                (𝑒𝑐. 2 − 28) 
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2.9.5. Balance de materia para centrifugas discontinuos y continuos  

2.9.5.1. Balance de materia de centrifuga discontinua (bacth) de azúcar “A” 

Fig. 16 - Sistema de balance másico de centrifugas discontinuos de azúcar “A” 

CENTRIFUGAS 

DISCONTINUAS DE 

AZUCAR “A”

Wmca, Bxmca, Pzmca

Waz, Bxaz, Pzaz 

Wlavado 

Wma, Bxma, Pma 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.5.1.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas centrifugas discontinuas de azúcar “A”.  

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝑊𝑚𝑐𝑎 = 𝑊𝑚𝑎 + 𝑊𝑎𝑧        (𝑒𝑐. 2 − 29) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema de centrifugación de azúcar “A”. 

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐵𝑋𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 +   𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 = 𝑊𝑚𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑎 + 𝑊𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧      (𝑒𝑐. 2 − 30) 

 

El agua de lavado de centrifugas discontinuas de azúcar “A”, no tiene solidos solubles 

presentes. Entonces el Brix es cero, por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 30), se 

reduce a la siguiente ecuación. 
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𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 = 𝑊𝑚𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑎 + 𝑊𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧             (𝑒𝑐. 2 − 31) 

 

c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a patir de flujos de corriente de entrada y salida 

del sistema de centrifugación. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa y 

solidos solubles del agua lavado (vapor, agua) de la centrifugación de azúcar “A”.  

𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 = 𝑊𝑚𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑎 + 𝑊𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧     (𝑒𝑐. 2 − 32) 

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

centrifugación de azúcar “A”. 

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 32) despejamos el flujo de corriente de salida de miel “A” 

𝑊𝑚𝑎: 

𝑊𝑚𝑎 =  
𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 − 𝑊𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧

𝐵𝑋𝑚𝑎
        (𝑒𝑐. 2 − 33) 

 

Sustituyendo la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 33) en la (𝑒𝑐. 2 − 32) y despejamos el flujo de corriente 

de salida de azúcar “A” 𝑊𝑎𝑧: 

𝑊𝑎𝑧 =  
𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑎 − 𝑊𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑎

𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧 − 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑎
        (𝑒𝑐. 2 − 34) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 29), despejamos el flujo de corriente de entrada de agua 

de lavado (vapor, agua).  

 

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑊𝑚𝑎 + 𝑊𝑎𝑧 − 𝑊𝑚𝑐𝑎       (𝑒𝑐. 2 − 35) 

d) Ecuación de lavado de vapor y agua  

En la siguiente ecuación cuantificaremos el flujo de corriente de lavado y la cantidad utilizada 

de vapor y agua para un ciclo de operación. 

 

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑊𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟         (𝑒𝑐. 2 − 36) 
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a) Ecuaciones para calcular los flujos de miel pobre A y miel rica A 

Cuantificaremos la cantidad de miel rica A y miel pobre A existente en la corriente de flujo 

de miel A. 

%𝑊𝑚𝑟𝑎 =
𝑊𝑚𝑟𝑎

𝑊𝑚𝑐𝑎 + 𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
∗ 100              (𝑒𝑐. 2 − 37) 

%𝑊𝑚𝑝𝑎 =
𝑊𝑚𝑝𝑎

𝑊𝑚𝑐𝑎 + 𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
∗ 100              (𝑒𝑐. 2 − 38) 

2.9.5.2. Balance de materia de centrifuga continua de azúcar “B” 

Fig. 17 - Sistema de balance másico de centrifugas continuos de azúcar “B” 

CENTRIFUGA 

CONTINUA DE

 AZUCAR “B”

Fmcb, Bxmcb, Pzmcb 

Faz, Bxaz, Pzaz

Flavado  

Fmb, Bxmb, Pzmb  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.5.2.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas centrifugas continuas de azúcar “B”.  

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝐹𝑚𝑐𝑏 = 𝐹𝑚𝑏 + 𝐹𝑎𝑧        (𝑒𝑐. 2 − 39) 

 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema de centrifugación de azúcar “B”. 
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𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐵𝑋𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 +   𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 = 𝐹𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 + 𝐹𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧      (𝑒𝑐. 2 − 40) 

 

El agua de lavado de centrifugas continuas de azúcar “B”, no tiene solidos solubles presentes. 

Entonces el Brix es cero, por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 40), se reduce a la 

siguiente ecuación. 

𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 = 𝐹𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 + 𝐹𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧             (𝑒𝑐. 2 − 41) 

 

c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a partir de flujos de corriente de entrada y 

salida del sistema de centrifugación. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa 

y solidos solubles del agua de lavado (vapor, agua) de la centrifugación de azúcar “B”.  

𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏 = 𝐹𝑚𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑏 + 𝐹𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧     (𝑒𝑐. 2 − 42) 

 

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

centrifugación de azúcar “B”. 

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 42), despejamos el flujo de corriente de salida de miel “B” 

𝐹𝑚𝑏: 

𝐹𝑚𝑏 =  
𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 − 𝐹𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧

𝐵𝑋𝑚𝑏
       (𝑒𝑐. 2 − 43) 

 

Sustituyendo la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 43) en la (𝑒𝑐. 2 − 42) y despejamos el flujo de corriente 

de salida de azúcar “B” 𝐹𝑎𝑧: 

𝐹𝑎𝑧 =  
𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑏 − 𝐹𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑏 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑏

𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧 − 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑏
      (𝑒𝑐. 2 − 44) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 39), despejamos el flujo de corriente de entrada de agua 

de lavado (vapor, agua)  

 

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝐹𝑚𝑏 + 𝐹𝑎𝑧 − 𝐹𝑚𝑐𝑏       (𝑒𝑐. 2 − 45) 
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d) Ecuación de lavado de vapor y agua  

En la siguiente ecuación cuantificaremos el flujo de corriente de lavado y la cantidad utilizada 

de vapor y agua cada hora. 

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝐹𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟         ((𝑒𝑐. 2 − 46) 

2.9.5.3. Balance de materia de centrifuga continua de azúcar “C” 

Fig. 18 - Sistema de balance másico de centrifugas continuos de azúcar “C” 

CENTRIFUGA 

CONTINUA DE

 AZUCAR “C”

Nmcc, Bxmcc, Pzmcc

Naz, Bxaz, Pzaz  

Nlavado 

Nmc, Bxmc, Pzmc 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.9.5.3.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global (total) 

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas centrifugas continuas de azúcar “B”.  

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝑁𝑚𝑐𝑐 = 𝑁𝑚𝑐 + 𝑁𝑎𝑧           (𝑒𝑐. 2 − 47) 

b) Balance de solidos solubles (Brix) 

Planteando el balance de solidos solubles presentes en los corrientes de entrada y salida de 

materiales del sistema de centrifugación de azúcar “C”. 

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐵𝑋𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 +   𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 = 𝑁𝑚𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐 + 𝑁𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧     (𝑒𝑐. 2 − 48) 
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El agua de lavado de centrifugas continuas de azúcar “C”, no tiene solidos solubles presentes. 

Entonces el Brix es cero, por lo tanto el balance de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 48) se reduce a la 

siguiente ecuación. 

𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 = 𝑁𝑚𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐 + 𝑁𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧             (𝑒𝑐. 2 − 49) 

 

c) Balance de sacarosa (pureza) 

Se plantea la ecuación de balance de sacarosa a partir de flujos de corriente de entrada y 

salida del sistema de centrifugación. De igual manera se desprecia el contenido de sacarosa 

y solidos solubles del agua de lavado (vapor, agua) de la centrifugación de azúcar “C”.  

𝑁 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐 = 𝑁𝑚𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐 + 𝑁𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧      (𝑒𝑐. 2 − 50) 

Formulando ecuaciones para hallar flujos de corriente de entradas y salidas del sistema de 

centrifugación de azúcar “C”. 

Despejando la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 50), despejamos el flujo de corriente de salida de miel “C” 

𝑁𝑚𝑐: 

𝑁𝑚𝑐 =  
𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 − 𝑁𝑎𝑧 ∗ 𝐵𝑋𝑎𝑧

𝐵𝑋𝑚𝑐
     (𝑒𝑐. 2 − 51) 

 

Sustituyendo la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 51) en la (𝑒𝑐. 2 − 50) y despejamos el flujo de corriente 

de salida de azúcar “C” 𝑁𝑎𝑧: 

𝑁𝑎𝑧 =  
𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐𝑐 − 𝑁𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝑋𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐

𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑎𝑧 − 𝐵𝑋𝑎𝑧 ∗ 𝑃𝑍𝑚𝑐
     (𝑒𝑐. 2 − 52) 

 

Despejando de la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 47), despejamos el flujo de corriente de entrada de agua 

de lavado (vapor, agua)  

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑁𝑚𝑐 + 𝑁𝑎𝑧 − 𝑁𝑚𝑐𝑐      (𝑒𝑐. 2 − 53) 

d) Ecuación de lavado de vapor y agua  

En la siguiente ecuación cuantificaremos el flujo de corriente de lavado y la cantidad utilizada 

de vapor y agua cada hora. 

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑁𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟         (𝑒𝑐. 2 − 54) 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA 
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.86 

 

  

2.9.6. Balances de materia y energía de secador rotatorio  

2.9.6.1. Balance másico de secador rotatorio  

Fig. 19 - Sistema de balance másico de secador rotatorio 

SECADOR ROTATORIO 

45 t/h
X1, GS GS, X2  

Y1, G   G,Y2

calentador
T, Hr, P

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.6.1.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance global de materia  

Se realizará un balance másico global a partir del sistema de flujos de corriente de entradas 

y salidas del secador continuo para el flujo a contracorriente. El azúcar entra con un flujo 𝐺𝑠 

(masa solido seco/tiempo) se seca de 𝑋1 a 𝑋2 masa humedad/masa solido seco y sufre en 

cambio de temperatura de 𝑇𝑠1 a 𝑇𝑠2. El gas fluye con un rapidez 𝐺 (masa gas seco/tiempo) y 

sufre un cambio de humedad de 𝑌2 a 𝑌1 masa humedad/masa gas seco y un cambio de 

temperatura 𝑇2 a 𝑇1 . Entonces, un balance de humedad es.(23)  

𝑋1 ∗ 𝐺𝑠 + 𝑌2 ∗ 𝐺 = 𝑋2 ∗ 𝐺𝑠 + 𝑌1 ∗ 𝐺     (𝑒𝑐. 2 − 55) 

                                                           
23 E. TREYBAL ROBERT. “operaciones de transferencia de masa 2/e” México. (1988). 
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2.9.6.2. Balance energético de secador rotatorio  

Fig. 20 - Sistema de balance energético de secador rotatorio 

SECADOR ROTATORIO 

45 t/h

TS1, XX1, HS1, GS TS2, XX2, HS2, GS 

Y1, T1, H1,G,  

Y2

T2

 H2

G
calentador

Y 

T

 Hr

P

Q  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.6.2.1. Ecuaciones de balance  

a) Balance de energía global  

En la mayor parte de las operaciones de secado el balance global de energía se reduce al 

balance entalpico debido a que los efectos energéticos cinético, potencial son despreciables. 

El balance de entalpia nos conduce a la siguiente ecuación: 

𝐺𝑠 ∗ 𝐻𝑠1 ± 𝐺 ∗ 𝐻𝐺2 = 𝐺𝑠 ∗ 𝐻𝑠2 ± 𝐺 ∗ 𝐻𝐺1 + 𝑄    (𝑒𝑐. 2 − 56) 

En los términos en que interviene 𝐻𝐺1, 𝐻𝐺2 los signos nos son positivos para flujo en 

contracorriente y negativos para flujo en corriente directa; las pérdidas de calor a los 

alrededores se representan +𝑄, mientras que si se suministra indirectamente calor al 

secadero ese término será – 𝑄. Evidentemente, si el funcionamiento del secadero es 

adiabático, 𝑄 = 0. 

Por lo tanto, el balance se realizará en un secador rotatorio en contracorriente. La ecuación 

general de balance energético será la siguiente.(24) 

𝐺𝑠 ∗ 𝐻𝑠1 + 𝐺 ∗ 𝐻𝐺2 = 𝐺𝑠 ∗ 𝐻𝑠2 + 𝐺 ∗ 𝐻𝐺1 + 𝑄    (𝑒𝑐. 2 − 57) 

b) Ecuación para cálculo de Entalpia del solido (sacarosa) 

La entalpia solido húmedo está dada por la siguiente ecuación: 

                                                           
24 JOAQUINOCON GARCIA Y GABRIEL TOJO BARREIRO “Problemas de ingeniería química/tomo II” 

universidad de Guayaquil. (2012). 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA 
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.88 

 

  

𝐻𝑠1 = [𝐶𝑝𝐺𝑆 + 𝑋1 ∗ 𝐶𝑝𝐻2𝑂] ∗ [𝑇𝑠1 − 𝑇𝑟]                     (𝑒𝑐. 2 − 58) 

𝐻𝑠2 = [𝐶𝑝𝐺𝑆 + 𝑋2 ∗ 𝐶𝑝𝐻2𝑂] ∗ [𝑇𝑠2 − 𝑇𝑟]                     (𝑒𝑐. 2 − 59) 

c) Ecuación para cálculo de Entalpia del gas (aire caliente) 

La entalpia del gas está dada por la siguiente ecuación: 

𝐻𝐺1 = [𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑌1 ∗ 𝐶𝑝𝑉] ∗ [𝑇𝑠1 − 𝑇𝑟] +  𝑌1 ∗ 𝜆𝑣              (𝑒𝑐. 2 − 60) 

𝐻𝐺2 = [𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑌2 ∗ 𝐶𝑝𝑉] ∗ [𝑇𝑠2 − 𝑇𝑟] +  𝑌2 ∗ 𝜆𝑣              (𝑒𝑐. 2 − 61) 

d) Ecuación para el cálculo de perdida calorífica, por unidad de sección transversal 

del secador 

El coeficiente estimado de transferencia de calor para la convección natural y la radiación y 

la radiación combinadas desde el secador a los alrededores es de 𝑈 = 12 [
𝑊

𝑚2 𝐾
] la 

temperatura promedio entre el secador y los alrededores se toma como  ΔT. 25 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ ΔT                                      (𝑒𝑐. 2 − 62) 

e) Ecuación para calcular la temperatura promedio  

ΔT  =
(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑀𝐴) + (𝑇𝑠2 − 𝑇𝑀𝐴)

2
                (𝑒𝑐. 2 − 63) 

f) Ecuación de conversión de humedad en base húmeda a base seca  

 

𝑋1   =
𝐻𝐵𝐻

100 − 𝐻𝐵𝐻
                                (𝑒𝑐. 2 − 64) 

 

𝑋2   =
𝐻𝐵𝐻

100 − 𝐻𝐵𝐻
                             (𝑒𝑐. 2 − 65) 

 

g) Ecuación para el cálculo de rendimiento del equipo (secador rotatorio) 

El rendimiento del equipo es la cantidad de materia prima que sale con respecto a aquella 

que entra. 

%𝑅𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟   =
𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 
∗ 100%                            (𝑒𝑐. 2 − 66) 

                                                           
25 E. TREYBAL ROBERT. “operaciones de transferencia de masa 2/e” México. (1988). 
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2.10. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE TALLER DE FÁBRICA 

DE AZÚCAR 

En el presente título se expone datos técnicos, figuras y la descripción acerca del 

funcionamiento de la maquinaria utilizada en el proceso de elaboración de azúcar. 

La situación actual se analizó con el propósito de determinar el mejor control de calidad en 

proceso del producto y con base a estos datos proponer soluciones que contribuyan a mejorar 

el producto y lograr la competitividad de la empresa.  

También se describe el proceso de elaboración en las diferentes etapas que comprenden el 

departamento de fábrica, datos y especificaciones requeridas sobre el análisis del control de 

calidad en el proceso, para garantizar la calidad del producto. 

2.10.1. Descripción de la maquinaria  

A continuación, se describe el funcionamiento del equipo utilizado en el proceso, así como 

los requerimientos mínimos del material (jugo claro, masas, miel final, etc.), que serán 

procesado en cada uno de los equipos. 

2.10.1.1.  Cocción y centrifugación 

2.10.1.1.1. Tachos de cocimiento  

Se cuenta con una batería 3 tachos al vacío discontinuos de circulación forzada de 65 m3 para 

cocinar masa cocida A; se utiliza dos tachos al vacío continuo de 87 m3 para cocinar masa 

cocida B y C respectivamente (una unidad para cada uno) y se equipa de dos tachos al vacío 

discontinuos de 40 m3 para cocinar semilla B y C respectivamente (una unidad para cada 

uno). Y trabajan con vapor de 0.03 – 0.1 MPa. Y con vacío de – 0.85 MPa. 

Los tachos trabajan con vapor vegetal de 0.02 – 0.09 MPa procedentes del primer y segundo 

efecto de los evaporadores. En este equipo se somete la masa cocida que consiste en mieles 

y cristales de azúcar obtenidos de la sacarosa para luego ser enviado a los cristalizadores 

donde se prepara para ser centrifugado.  
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Fig. 21 - Tachos de cocimiento de masa cocida discontinuo - EASBA 

 

Fuente: Foto autor 

 

Fig. 22 - Tachos continuos de cocimiento de masa cocida B y C - EASBA 

 

Fuente: Foto autor 
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2.10.1.1.2. Cristalización por agotamiento 

En el ingenio existen 4 unidades de cristalizadores horizontales convencionales de 70 m3, 2 

unidades de 55 m3 de masa cocida A, B respectivamente. los cuales trabajan a una revolución 

de 2 vueltas por minuto. Y 2 unidades de cristalizadores verticales continuos de 200 m3 para 

tratamiento de cristal de masa cocida C. El tiempo de cristalización por agotamiento de la 

masa A es 2 horas, el tiempo de cristalización por agotamiento de la masa B es 4 horas y el 

tiempo de cristalización por agotamiento de la masa C es 36 horas.  

Estos son recipientes horizontales de tipo U con paletas giratorias que mezclan la masa 

cocida, consiste en una serie de serpentines, por donde pasa agua fría y tiene una serie de 

paletas para tenerle movimiento a la masa. 

El objetivo del movimiento continuo a través de las paletas giratorias es evitar el 

endurecimiento de la masa y lograr que los cristales de azúcar se desarrollen. 

 

Fig. 23 - Cristalizadores horizontales - EASBA 

 

 
Fuente: Foto autor 
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Fig. 24 - Cristalizadores verticales - EASBA 

 

Fuente: foto autor 

2.10.1.1.3. Centrifugación 

En el ingenio se usan 4 centrifugas discontinuas de capacidad 1,75 t/carga para efectuar la 

separación de masa cocida A. Azúcar A tamizado se envía a la sección de secado. 

Se utilizan 3 centrifugas continuas de diámetro de cesta de tamiz Ø1100 mm. cada unidad 

tiene una capacidad de tratamiento de masa cocida B de 7~12 m3/h. Para la centrifugación de 

miel C no se lava con agua normalmente. La miel final separada por centrifuga fluye al 

depósito de almacenaje. Luego de la medición se envía al depósito de almacenaje de mieles 

finales, que sirven de materia prima para producir alcohol. El azúcar crudo C se envía al 

mezclador de magma C, donde se añade meladura clarificada o agua caliente para formar 

magma C, enviándose al receptor de magma C como semilla de masa cocida B. También se 

puede refundir según la situación de la meladura, enviándose al tanque elevado. Se utilizan 

3 centrifugas continuas con diámetro de cesta Ø1400 mm para azúcar C, las cuales cuentan 

con una capacidad de tratamiento de masa cocida C de 7-13 m3/h. 
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Fig. 25 - Centrifugas discontinuas (bacth) – EASBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto autor 

 

Fig. 26 - Centrifugas discontinuas – EASBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto autor 
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2.10.1.2. Secado y embalaje 

2.10.1.2.1. Secador rotatorio  

En el ingenio se cuenta con un secador rotatorio en contra corriente de cascada. De capacidad 

de 45 t/h, y un diámetro de 3 m, y longitud de 12 m, y la velocidad de rotación es de 4-5 rpm 

y con un grado de inclinación de 3º. Cuya determinación de carga máxima se encuentra en el 

Anexo 9. 

Fig. 27 - Secador rotatorio – EASBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto autor 

2.10.1.2.2. Envasado de azúcar  

El sistema de envasado se divide en dos líneas de producción:  

a) Una línea en sacos de 46,0 kg.  

b) Una línea en bolsas de (1,0 o 5,0) kg. 

En la línea para sacos de 46,0 kg/saco, se utilizan 3 básculas semiautomáticas para efectuar 

el pesaje y embalaje. La capacidad de las basculas es de 300~360 sacos por/hora y cuando 

las tres están funcionando la disponibilidad de procesamiento entre 40~50 t/h. El saco de 46,0 

kg será ensacado, cosido y codificado. Luego del ensacado el saco se transporta a almacén 
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de producto final a través de transportadores de cinta y se efectúa sus apilamientos mediante 

transportadores móviles. Cada bascula es asistida por un transportador de cinta, provisto de 

guías para sacos, sobre este transportador se efectúa las operaciones de cierre (cosido) del 

saco mediante las cosedoras, así como la codificación del mismo mediante los codificadores, 

La capacidad máx. de cada cosedora y codificador puede alcanzar hasta 14 sacos por minuto. 

Los sacos cosidos y codificados se transfieren al transportador para su envío hacia almacén.  

En la línea de bolsas de (1,0 a 5,0) kg se utilizan 2 básculas (maquinas envasadoras) 

totalmente automáticas con capacidad para procesar de 1~5 kg/bolsa. Cada bascula 

automática tiene una capacidad entre 45~50 bolsas /min; cuando funcionan las dos, la 

capacidad de producción alcanzará entre 5~6 t/h. La línea para el envasado en bolsas de (1,0 

a 5,0) kg está completamente automatizada lo cual incluye el pesaje y embolsado, agrupación 

y embalaje en formato comercial (cajas de cartón), sellado de las cajas, llenado de la paleta 

y la colocación de su cubierta protectora (embobinado). 

Las bolsas selladas de (1kg/bolsa o 5kg/bolsa) se envían por los transportadores hacia la cinta 

transportadora de múltiples funciones, luego se envían mediante el transportador elevador 

hacia el agrupador-empacador automático donde se procede al llenado de las cajas de cartón 

(formato comercial). Estas cajas de cartón se pasan manualmente a la máquina automática 

para abrir cajas, luego se pasa a empacador automático, las cajas llenas de bolsas de (1,0 o 

5,0) kg se envían por transportador hacia máquina automática para sellar cajas y pasa por la  

flejadora, luego se usa un paletizador para acomodar las caja sobre paletas, posteriormente 

las paletas cargadas recibirán tratamiento de enfardado protector en nylon en la bobinadora 

y finalmente por medio del transportador de rodillo las paletas alcanzan el punto de despacho, 

donde asistidos por un montacargas se transportan hacia el área de almacenaje asignada a 

este tipo de producción.  

La dimensión de bolsa de 1 kg y 5kg es 220×200mm y 450×260mm respectivamente, una 

vez selladas las bolsas, las colocarán a caja de cartón de 460×400×150mm. Se pueden caber 

20 bolsas de 1kg en una caja de cartón (5 capas×4 bolsas cada capa), y 4 bolsas de 5kg en 

una caja de cartón (2 capas×2 bolsas cada capa), por eso el peso de cada caja de cartón será 

20 kg. 
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Fig. 28 - Basculas envasadoras de 1kg y 5 kg - EASBA 

 

Fuente: Foto autor 

2.10.1.3. Almacenamiento de producto terminado  

El almacén de producto final tiene un área de 4.480 m2，la capacidad de almacenaje es la 

producción de un mes (30 días) de azúcar granulada blanca en sacos de 46,0 kg. En el 

almacén se establecen 10 transportadores de cinta móvil: seis de 5 m, dos de 10 m y dos de 

25m y dos montacargas de 2,5 t, estos últimos equipos destinados para la conformación de 

las estibas de paletas en el almacén o la carga de camiones. Los sacos de 46 kg se transportan 

mediante diferentes tipos de cintas transportadoras, móviles hacia almacen de azúcar, las 

pirámides o tongas de sacos será realizado con pendiente antideslizante y la altura máxima 

puede alcanzar los 10 m. Entre cada tonga o estiva de sacos se establece un pasillo de 2 m 

para acceso humano y ventilación, e igualmente se reservan los pasillos para entrada y salida 

de almacén. Se estivan los cartones de bolsas de (1,0 a 5,0) kg en aproximadamente 300 

paletas de 1000×1200mm, cada paleta puede cargar 30 cartones (6 capas×5 cartones cada 

capa), el peso después de apilamiento de cada paleta es aproximadamente 600 kg, luego se 

transporta por 2 montacargas al almacén. Los sacos de 46 kg también pueden ser 

transportados directamente a camiones a través de transportadores móviles. Junto al almacén 

de producto final se dispone de una báscula, con una capacidad de pesaje de 80 t, para el 

control efectivo del pesaje de los vehículos con producto final. 
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Fig. 29 - Almacén de producto terminado - EASBA 

 

Fuente: Foto autor 

 

2.11. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS  

Los sistemas de control automático son fundamentales para el manejo de los procesos de 

producción de las plantas industriales. Está comprobado que el aumento de la productividad 

está muy relacionado a la automatización de los procesos en la medida que se haga un uso 

eficiente de los equipos y sistemas asociados. 

Actualmente la tecnología permite establecer una serie de estrategias de control que eran de 

difícil implementación hasta hace solamente algunos años atrás, en especial en procesos 

industriales complejos. 

Los equipos y sistemas de instrumentación y control de última generación exigen al 

profesional responsable de los sistemas de control de una planta estar actualizado, 
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especialmente en la evolución de equipamientos de tecnología digital, su aplicación redes 

industriales y en la integración de los sistemas de planta con los sistemas administrativos. 

El programa de extensión para profesionales en instrumentación y control industrial ofrece a 

los participantes las competencias necesarias para desarrollarse en el uso de tecnologías 

modernas que puedan aplicar en la mejora de los procesos de producción de nuestras 

empresas. 

2.11.1.  Instrumentos de medición y control automático  

 Los instrumentos de campo se eligen al principio de buena calidad y alta fiabilidad. Todos 

los instrumentos que miden los mismos tipos de parámetros utilizan la misma marca tanto 

como sea posible, con el fin de reducir las piezas de repuesto y facilitar el mantenimiento 

futuro.  

2.11.1.1. Instrumento medición de temperatura  

El termómetro local adopta termómetro bimetálico con una precisión de clase 1,5. La 

medición de temperatura remota utiliza la resistencia térmica de platino y termopar 

dependiendo de las condiciones. Usará un termopar tipo K con una precisión de clase II 

cuando la temperatura del medio es 350 ~ 900ºC. Usará la resistencia térmica de platino con una 

precisión de clase A cuando la temperatura del medio es por debajo de 350ºC. 

2.11.1.2. Instrumento de medición de presión  

El manómetro local en los sitios con vibración más grande adopta el tipo resistente al sismo. Cuando 

el medio por medir es corrosivo o la temperatura de medio es alta, adoptará manómetro de mamparo 

e instalará dispositivos de aislamiento para aislarse del proceso, el nivel de presión material y medio 

por medir de mamparo se adoptan con el medio por medir. El marco del manómetro adopta la 

superficie de cristal de seguridad inastillable. La clase de protección es no menos de IP54. La clase 

de precisión de instrumento es 1,6. 

2.11.1.3. Instrumento de nivel   

Selecciona sensor apropiado de nivel según los medios por medir y la estructura del equipo, los 

equipos de presión atmosférica adoptan transmisores inteligentes de presión y transmisor de nivel 
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magnético; recipientes a presión utilizan transmisor inteligente de nivel de presión diferencial; Para 

la medición de nivel de los medios corrosivos o con sólidos adoptara medidor de nivel por 

ultrasonidos.  

2.11.1.4. Instrumento de flujo  

Para la medición de caudal de agua, vapor y aire utiliza el elemento de medición de presión 

con el transmisor de presión diferencial o con el caudalmetro de vórtice; para los medios 

líquidos corrosivos o contiene solidos utiliza caudalimetro electromagnético, para la 

medición de flujo de viento de caldera utiliza caudalimetro deertaba con transmisor de 

presión diferencial. El medidor de vacío debe ser capaz de soportar un vacio completo la 

fuente de energía para caudalimetros electromagnéticos es 24VCD o 220VAC 50 Hz. La 

clase de protección de cubierta es IP65. 

2.11.1.5. Instrumento de análisis de pH 

Sensores de pH es de 4 ~ 20 mA (salida) con una presión de ± 0.1 pH ± 15mV. Los electrodos 

de pH están equipados por dispositivos de compensación de temperatura PT100. 

2.11.1.6. Instrumento de análisis de conductividad  

Sensores de conductividad es de 4 ~ 20 mA (salida) con una precisión de ± 1,0%; los 

electrodos están equipados por dispositivos de compensación de temperatura PT100.  

2.11.1.7. Válvulas automáticas  

Las válvulas de control de la planta adoptan electroválvulas, la válvula de control de la 

producción de azúcar adopta válvula neumática. La señal de control analógica es de 4 ~ 20 

mA, la señal de conmutación es señal de contacto pasivo. Válvula reguladora con señal de 

retroalimentación de posición, la señal de salida analógica de realimentación es de 4 ~ 20 

mA. La electroválvula está equipada con el volante para operación conveniente. 

2.11.1.8. Sistema de control de DCS 

Un sistema de control distribuido SDC, o más conocido por sus siglas en ingles DCS 

(Distributed Control System), en un sistema de control aplicado a procesos industriales 
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complejos en las grandes industrias. En la empresa azucarera San Buenaventura se aplica 

este tipo de control por su complejidad de procesos de generación y producción. 

Lugar en que residen los equipos para la supervisión y control de un proceso. Esta estación 

automático-manual tiene la característica que desde ella la salida del lazo de control se puede 

manejar en forma manual, por lo cual esta provista de una serie de indicadores, luces, y otros 

elementos. Esta estación además posee un interruptor para intercambiar entre el modo de 

control manual y el modo de control automático del lazo de control. 

2.11.1.9. Estación de control de proceso  

La estación de control de proceso toma la configuración de CPU de espera activa, mediante 

de fuente de alimentación eléctrica y comunicación. Una vez un módulo de procesador falla, 

el sistema debe ser capaz de automáticamente de manera de sin interferencia cambiar 

rápidamente a su módulo de procesador y alarma en la estación de operadores. Un fallo de 

un módulo de procesamiento no debería afectar el funcionamiento de los otros módulos de 

procesador. Además, cuando ocurre el fallo de bus de comunicación de alta velocidad, el 

módulo de procesador debe ser capaz de seguir funcionando. La eliminación, modificación, 

restauración de funcionamiento del módulo del procesado no van a afectar el funcionamiento 

de los otros módulos de procesador, que tiene un alto grado de fiabilidad. El control del 

procedimiento de datos, bucle cerrado y bucle abierto se realiza por el procesador de la 

estación de proceso. 

2.11.1.10. Estación de operación  

La estación de operación de sala de control central con interfaz hombre–máquina con 

pantalla, impresora y teclado de función se puede visualizar PID, horario de alarmas en la 

pantalla, actualizar el valor de medición dinámico en todos los procesos. El teclado puede ser 

utilizado para realizar un control remoto manual o automático y se visualiza en la pantalla. 

2.11.1.11. Sistemas de control de línea de taller de fábrica de azúcar 

 El control de nivel de líquido de tanque de jarabe: se realiza el control de nivel de 

líquido mediante controlar la velocidad de rotación de bomba de jarabe. 
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 El control de Brix de tanque de dilución de miel rica A: se realiza el control de brix 

mediante controlar la cantidad de agua caliente. 

 El control de tensión de tacho vacío: se realiza el control de tensión mediante 

controlar la cantidad de alimentación de vapor. 

 El control de nivel de líquido de tacho vacío: se realiza el control de nivel de líquido 

mediante controlar la alimentación. 

 El control de temperatura de tanque de agua caliente para la separación de miel: se 

realiza el control de temperatura mediante controlar la alimentación de vapor. 

 El control de nivel de tensión continuo: se realiza el control de tensión mediante la 

alimentación de vapor. 

 Control de temperatura de agua de enfriamiento de cristalizador vertical: cuando la 

temperatura de agua de retorno de agua de enfriamiento suba, mantendrá la 

temperatura de agua de enfriamiento constante a través del aumento de agua de 

reposición  

 Control de presión de vacío de tacho: regular el vapor de jugo extraído y gases no-

condensables mediante la regulación de entrada de agua de condensador, para que 

mantenga estable la presión de vacío de los tachos. 

 Control de Brix. De mezclador de magma: regular la cantidad añadida de agua dulce 

o agua caliente para controlar la concentración de magma en la salida final. 

 Control de temperatura de receptor de magma: regular el consumo de vapor para 

controlar la temperatura de jarabe en la salida. 

 El control de nivel de líquido de mezclador de magma: se realiza el control de nivel 

de líquido mediante la cantidad de descarga de material (azúcar B y C) 
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CAPÍTULO III 

Desarrollo Del Trabajo 
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3.1. METODOLOGÍA  

Como resultado del análisis de los diversos enfoques metodológicos de sistematización, se 

ha optado por dividir el proceso en dos grandes etapas, como se presenta a continuación: 

 Planificación del proceso 

 Recuperación análisis e interpretación  

Para cada una de estas etapas se estableció un tipo de proceso de producción de azúcar, los 

correspondientes pasos metodológicos ejecutados, así como los elementos tomados en cuenta 

en la ejecución de cada uno de ellos. 

3.1.1. Planificación del proceso 

Esta etapa correspondió a la recopilación de información para el proceso de sistematización; 

para llegar a ello, y por tratarse de una etapa de formulación, lo cual implica la reflexión que 

se realizó una capacitación teórica y práctica en el que participaron todo el personal técnico 

operativo. Hay que tener en cuenta que uno de los rasgos más importantes de los procesos de 

sistematización es su carácter participativo. El proceso de sistematización debe iniciarse 

según un objetivo planteado, en este caso es realizar una guía técnica metodológica de 

información de taller de fabricación de azúcar. 

Es importante delimitar adecuadamente la experiencia, no sólo en el tiempo, sino también en 

el espacio, dependiendo del objetivo planteado. Por tanto, la planificación se realizó tratando 

de no abarcar demasiado, reduciendo así el riesgo de quitarle profundidad al análisis. En este 

punto, la sistematización puede ser utilizada para analizar una experiencia determinada a lo 

largo del proceso que presenta alguna peculiaridad y que se quiere comprender de forma 

integral. 

3.1.2. Recuperación, análisis e interpretación 

La propuesta metodológica se fundamenta en que una experiencia, se caracteriza por ser 

vivida por personas, que son protagonistas de ella. Así mismo el contexto es fundamental 

para explicar la experiencia, que corresponde a un momento definido. 

Atendiendo a las características de la experiencia a sistematizar, resulta conveniente utilizar 

métodos de triangulación de información a través de las entrevistas a informantes claves y a 

su vez desarrollar una estrategia de triangulación de métodos. 
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La metodología está orientada a la ejecución de un proyecto que sirva como un documento 

de guía de conocimientos generados y las lecciones aprendidas pueden ser válidos tan sólo 

para esa situación específica, por lo que se debe trabajar para identificar y extrapolar los 

principios que guiaron esas experiencias y lecciones aprendidas que puedan servir para todo 

el personal operativo como un documento de guía de información de todo el proceso de taller 

de fabricación de azúcar. 

En toda empresa es necesario realizar la sistematización para un mejor control de equipos y 

dispositivos los cuales son de ayuda para mejorar tanto la calidad, como el producto. 

En todos los ingenios azucareros siempre lo primero es garantizar un producto con alta 

calidad y un buen rendimiento. Para llegar obtener los mejores resultados esperados se debe 

realizar un buen manejo o manipuleo de equipos, dispositivos y un control de calidad en cada 

etapa del proceso  

También el personal operativo de planta industrial en áreas o talleres especificas debe ser 

calificada, para garantizar el proceso de fabricación. 

3.2. DIAGRAMAS DE BLOQUE Y DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

Dentro del estudio de transformación de materia prima en productos terminados y 

comercializables, se establece todos los procesos y actividades que involucran el desempeño 

del mismo. Se ve por conveniente describir el proceso de producción mediante diagramas de 

posesos globales y específicos. 

3.2.1. Diagrama de proceso global de fabricación de azúcar y sus derivados de la 

Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) 

Este diagrama de proceso detalla de manera esquemática el proceso general de elaboración 

de azúcar y sus derivados de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA). Desde 

la recepción de caña hasta el envasado del producto para su almacenamiento y posterior 

distribución
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Fig. 30 - Diagrama de proceso global de fabricación de azúcar y sus derivados de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. Diagrama de flujo general de fabricación de azúcar de la empresa azucarera San 

Buenaventura (EASBA) 

El siguiente diagrama de flujo detalla de manera general todo el proceso de elaboración de 

azúcar y sus derivados en la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), desde el 

pesado de caña hasta el almacenado de producto terminado y sus derivados.  

PESADO DE CAÑA

MUESTREO

PREPARACION DE LA 
CAÑA

NEUTRALIZACION

EXTRACCION DE 
JUGO

CLARIFICACION

EVAPORACION
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(MOLINOS)

FILTRACION

Megazo 

Lodo 

Jugo filtrado claro 

Melaza 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Azúcar 

ALCOHOL
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GENERACION DE 
ENERGIA 

BAGAZO 

HIDROLIZADO 

Cachaza 

Bagazo 

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE 
FABRICA DE AZUCAR Y DERIVADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen todo el proceso de fabricación de azúcar en el ingenio San 

Buenaventura.  

3.2.2.1. Pesado  

El camión ingresa y es sometido a la operación de pesaje que es efectuado en una báscula de 

pesado, realizando respectivos registros. 

3.2.2.2. Muestreo 

Una vez realizado el pesado el camión cargado de caña se dirige a la zona de muestreo, en el 

cual se le extrae 10 kg de muestra de caña que es llevado al laboratorio, de los cuales 1 kg se 

utiliza para obtener la calidad de la caña (el porcentaje de sacarosa en la caña), para realizar 

la paga a los productores de caña, los restantes 9 Kg se van a laboratorio para otros estudios. 

3.2.2.3. Preparación de caña 

Los camiones (chatas), se dirigen a la mesa alimentadora para ser descargado por grúas tipo 

hilo fijas que vuelcan las chatas a la mesa. 

El transportador principal recibe la caña de las mesas alimentadoras y lo transporta a un 

nivelador para nivelar el colchón de caña, antes de entrar a las cuchillas picadoras y luego 

pasar por el desfibrador de martillo de caña hasta alcanzar los valores de 92% de células 

abiertas, el objeto de exponer a la sacarosa presente en la caña para su extracción del jugo. 

Este material se denomina caña desfibrada y es conducido al difusor previamente pasa por 

un electroimán, para extraer materiales metálicos que pueden dañar a los equipos posteriores. 

3.2.2.4. Extracción de jugo en el difusor 

La caña picada y desfibrada se acondiciona sobre una cinta como un colchón que es 

transportado muy lentamente y permanentemente lavado con jugo recirculado y agua (ambos 

a 80 ˚C), para extraer la sacarosa presente en la caña. 

La extracción del jugo de la caña de azúcar en un equipo de difusión ocurre en parte por la 

acción física del lavado repetido de la caña de azúcar preparada y de escurrir cada vez el agua 

resultante de dicho lavado y en parte como resultado del proceso de difusión. 
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A la salida del difusor se tienen 2 productos: El jugo de la sacarosa extraída y el megazo con 

una humedad del 70%. 

3.2.2.5. Deshidratación y desecación (molinos) 

El megazo se transporta a 2 molinos secadores colocados en serie para la reducción de 

humedad y para la recuperación del jugo, para el retorno al proceso; por otro lado, también 

se obtiene bagazo con 50% de humedad, para ser enviado a los calderos, para ser utilizado 

como combustible para su generación de vapor. 

3.2.2.6. Neutralización 

El proceso de neutralización se realiza mediante métodos Sulfitación y Ozonización con el 

objetivo de regular el pH hasta el punto isoeléctrico o el punto óptimo de cohesión para que 

coagulen o asienten algunos pigmentos no azucares. 

Para este método jugo mezclado desde la sección de extracción del jugo con una 

concentración de 11,84° Bx. 65° C, 6,5-6,7 pH ingresa al proceso llegando directamente al 

tanque de jugo mezclado, donde se le añade ácido fosfórico (H3(PO)4) con una pureza de más 

de 85%  (350-400 ppm) que cumple la función de mejorar el rendimiento de precipitación, 

filtración, velocidad de sedimentación, pureza y claridad  del jugo; el jugo mezclado es 

impulsado por las bombas hacia los inyectores de ozono, de donde retorna el jugo al mismo 

tanque, realizando circulación constante, dicho jugo es impulsado por las bombas de jugo 

mezclado a la máquina de sulfitación y neutralización de jugo de caña, donde constantemente 

se bombea dióxido de azufre (SO2) con el objetivo de neutralizar el exceso de lechada de cal, 

absorber pigmentos y otros no azucares, reducir la viscosidad y blanquear el jugo de caña. 

Al mismo tiempo se le añade la lechada de cal (Ca(OH)2) con una concentración de 6-8 °Be 

para neutralizar, precipitar y ajustar el valor de pH, en la posición adecuada de la tubería para 

que se mezcle completamente con el jugo sulfitado y produzca la reacción principal de 

neutralización. El jugo neutralizado con pH de 7-7,2 a 65°C llega al tanque de jugo 

neutralizado, para ser bombeado a los calentadores de jugo de ozono para obtener jugo 

neutralizado alrededor de los 12,37 °Bx a (103-105) °C. 
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3.2.2.7. Clarificación 

Para el proceso de clarificación el jugo llega desde el área  e neutralización a una temperatura 

entre 103-105°C con una concentración de 12,37° Bx, pasa por los tanques de flasheo donde 

se eliminan los gases generados por el anterior proceso, ingresa posteriormente al clarificador 

rápido de única capa donde se le añade floculante (3-5 ppm) con la función de elevar la 

velocidad de sedimentación, reducir los sólidos de suspensión  y mejorara la calidad del jugo 

clarificado, de esta manera se decanta el jugo del lodo, el jugo clarificado con temperatura 

de 98°C pasa por un tamiz para llegar al tanque de jugo clarificado, mediante bombas el jugo 

clarificado con temperatura de 95°C y con una concentración de 11,68° Bx  es impulsado al 

área de evaporación , a la vez del clarificador rápido de única capa se extrae el lodo con 80°C 

de temperatura y una concentración de 15 ° Bx que se envía al área de filtración de lodos. 

En general la eliminación de impurezas no azucares en el jugo mezclado y neutralizado es el 

objetivo principal de la clarificación. 

3.2.2.8. Filtración 

En los lodos todavía hay un 95% de jugo de azúcar, hay que separar esta parte del jugo para 

garantizar la mínima perdida de azúcar. 

El lodo con temperatura de 80 °C y una concentración alrededor de los 15 °Bx desde área de 

clarificación llega al tanque de agitado de alimentación de filtrador, posteriormente ingresa 

a los filtros rotatorios al vacío donde se separa la cachaza del jugo, la cachaza es enviado al 

área de compost y el jugo con temperatura de 80°C con una concentración alrededor de los 

12 °Bx es extraído por tanques  de extracción de jugo de los filtros para depositar al tanque 

de balance de jarabe y posteriormente enviado mediante bombas de jugo a neutralización y/o 

al proceso sedimentación, donde inicialmente el jugo llega al tanque de calentamiento, es 

calentado hasta una temperatura de 90°C, posteriormente  llega a la piscina de sedimentación 

rápida donde se le añade floculante para decantar el jugo del lodo. 

El jugo filtrado es retirado de la piscina de sedimentación, pasa por un tamiz colador para 

quitar las impurezas aún existentes en el jugo, posteriormente el jugo filtrado con temperatura 

de 80 °C y una concentración alrededor de los 12 °Bx enviado al proceso de clarificación y 
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al tanque de jugo filtrado de donde es enviado mediante bombas al área de producción de 

alcohol. 

3.2.2.9. Evaporación 

En este proceso se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro que posee casi la mitad 

composición del jugo crudo extraído (con la excepción de las impurezas eliminadas en la 

cachaza) se recibe en los evaporadores con un porcentaje de sólidos solubles entre 10 y 12 % 

y se obtiene una meladura o jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles 

del 55 al 60 %, en el sistema de evaporación se cuenta con 6 evaporadores, en el momento 

de producción se usa solo 5, y 1 en reserva, y/o para limpieza. 

El jugo clarificado impulsado por las bombas desde el proceso de clarificación ingresa al 

proceso que se da en evaporadores de 5 efectos al vacío, que consisten en una solución de 

celdas de ebullición dispuestas en serie. El jugo con una temperatura de 95°C, concentración 

de 11,68° Bx y 88% de humedad, entra primero al intercambiador de jugo clarificado y se 

calienta hasta el punto de ebullición 103-105° C, posteriormente ingresa al primer evaporador 

que es alimentado por vapor de turbina, al comenzar a ebullir se generan vapores los cuales 

sirven para calentar el jugo en el siguiente efecto, y para otros procesos, logrando así al menor 

punto de ebullición en cada evaporador. En el proceso de evaporación se concentra el jugo 

clarificado y se obtiene el jarabe o meladura con una temperatura de 62° C, concentración de 

65 °Bx, con 35% de humedad. 

3.2.2.10. Flotación 

La flotación es el proceso en el que el jarabe es clarificado por medio de una sedimentación 

aeróbica producida por el efecto de la aplicación de floculante, lechada de cal y ácido 

fosfórico. 

El jarabe que se ha producido en los evaporadores al vacío de cinco efectos es enviado al 

área de clarificación de jarabe o flotación. En esta área el jarabe es depositado primeramente 

en el tanque de jarabe, luego mediante la bomba de jarabe  es expulsado  al tanque calentador 

de jarabe donde la temperatura del jarabe es elevado de 80-85 ̊ C, una vez que se ha cumplido 

con el parámetro de calentamiento, el jarabe es enviado al tanque elevado de jarabe que tiene 
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la función de amortiguar la velocidad de fluidez del jarabe antes de que entre en los reactores 

de jarabe, seguidamente por la parte inferior del tanque  el jarabe entra al  reactor de jarabe 

#1 donde se le aplica la solución  preparada de lechada de cal y ácido fosfórico, por rebalse 

el jarabe va pasando al tanque reactor #2 el cual cuenta con un dispositivo generador de 

burbujas y de esta manera se inyecta aire al jarabe para que las partículas sedimentadas luego 

puedan suspenderse en la parte superior del flotador de jarabe, cuando el jarabe está saliendo 

del reactor, antes de entrar en el flotador de jarabe se le inyecta floculante, sustancia que 

causa la neutralización de los iones de las partículas suspendidas en el jarabe,  haciendo que 

se unan entre ellas  formando una masa de sedimentos que por acción del aire que se 

encuentra en el jarabe son suspendidas.  

El flotador cuenta con una paleta que recorre la superficie del jarabe y va arrastrando el 

sedimento de partículas o escoria que por rebalse es destinada al tanque de jugo mezclado 

para ser reprocesado. 

Cuando el jarabe ha sido procesado el tiempo necesario, se obtiene el jarabe clarificado o 

jarabe refundido que se envía al tanque de jarabe clarificado y luego mediante la bomba de 

jarabe clarificado es enviado al área de cocción. 

3.2.2.11. Cocción 

Seguidamente el jarabe clarificado obtenido del flotador de jarabe es enviado al tanque 

elevado de jarabe a este tanque también se le inyecta jarabe refundido y agua dulce, esta 

solución es enviada al tacho al vacío, dependiendo de su concentración. 

Al mismo tiempo se introduce vapor que puede ser de los efectos de evaporación 1, 2 o vapor 

de escape de turbina, se produce el vacío y la materia empieza a cocer y a reaccionar, una 

vez completado este tiempo y el operador da la orden, para la descarga de la masa a los 

cristalizadores de masa cocida A. 

En este proceso se forman los cristales de azúcar por sobresaturación los cuales quedan 

inmersos en la miel. 
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El jarabe clarificado al calentarse se va concentrando aún más y va aumentando su 

viscosidad, lo que da las condiciones para que se vayan produciendo los cristales, 

modificando el estado en el que se encuentra el jarabe, de líquido a un estado en parte líquido 

y otro sólido. Por esta razón la materia se vuelve más pesada y pierde su fluidez de manera 

progresiva en estas condiciones la materia se le denomina “masa cocida”   

La cocción de azúcar A se produce en el tacho al vacío de azúcar A y para que se realice de 

manera que el producto alcance los parámetros de calidad intervienen varios factores 

importantes como ser: grados Brix, temperatura, presión y concentración. 

La generación de vacío es necesaria debido a que la masa tiene un grado de concentración 

alta lo que evita que la masa pueda ser circulada por los ductos de marera normal 

La temperatura es de suma importancia para que el jarabe, junto con las materias que se 

introducen en el tacho al vacío, alcancen la concentración necesaria para que se produzca los 

cristales, se debe contemplar un sistema de control de temperatura óptimo para regular este 

factor si existe un sobrecalentamiento. La concentración de los materiales debe ser una 

variable conocida, en el momento de ingresar a los tachos. 

3.2.2.12. Cristalización 

En la cristalización se produce el crecimiento de los cristales que se obtiene de la sacarosa 

que contiene la masa cocida A, este método de cristalización se denomina por agotamiento, 

se debe controlar el tiempo de cristalización y la concentración con la que el jarabe entra a 

los cristalizadores, el tiempo de este proceso es de 2 horas en los que se debe separa los 

cristales de la masa, para el proceso se utiliza dos cristalizadores horizontales 

convencionales. 

3.2.2.13. Centrifugación 

En el proceso de centrifugación los cristales del azúcar se separan de la miel restante en la 

centrifugas que son equipos cilíndricos que giran a gran velocidad.  La miel pasa a través de 

las telas y los cristales quedan atrapados dentro de la canasta de centrifugas y luego se lavan 

con agua para uniformizar el tamaño y mejorar la calidad del azúcar.  Las mieles vuelven a 
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los tachos o bien se utilizan como materia prima para la producción de alcohol en las 

destilerías.  El azúcar pasa al proceso de secado, enfriado, envasado y almacenado. 

3.2.2.14. Secado 

En el secado el azúcar húmedo es transportada por el transportador vibratorio y luego pasa a 

la cinta transportadora de azúcar A, seguidamente pasa al alimentador del secador que 

introduce el azúcar húmedo al secador rotatorio el cual en su interior cuenta con elevadores 

rotatorios (o llamadas cascadas), en los cuales el azúcar se coloca en contacto con el aire 

caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe tener baja humedad, aproximadamente 

0,06%, para evitar la formación de terrones y debe ser enfriada hasta llegar a una temperatura 

de 38° C. 

3.2.2.15. Envasado  

El azúcar blanco estándar y refinada se empaca en sacos de 46, 5 y 1 kg. Para realizar este 

proceso se divide la línea de producción en dos: una que realiza en sacos de 46 kg. Y la otra 

línea produce en bolsas de 5 Kg y 1 Kg, el azúcar pasa por el tamizador vibratorio de donde 

se distribuye el azúcar a las líneas de embolsado, además de separar los terrones que se hayan 

producido en los anteriores procesos. 

El azúcar seco se almacena en tolvas que alimenta una báscula electrónica automática 

empacadora de sacos, las bolsas pasan por diferentes transportadores hasta el área de 

almacenamiento 

3.2.2.16. Almacenado  

Después de terminar el proceso productivo con el producto envasado y codificado, este es 

llevado a través de unas cintas transportadoras al almacén de producto terminado donde es 

almacenado en estibas y a temperatura adecuada ya que por las características de tratamiento 

y del clima necesita estar en temperaturas menores a 30 ºC. El producto será liberado y 

distribuido cuando los resultados de análisis microbiológica y fisicoquímica verifiquen sus 

características del producto terminado. 
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3.3.3. Diagrama de proceso de sistema de tres masas cocidas  
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Fuente: Elaboración propia
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3.3.4. Diagrama de flujo de sistema de cocimiento de tres masas cocidas   
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Diagrama de flujo de proceso de producción de azúcar comercial.   
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Diagramas de proceso de cocimiento y cristalización de azúcar 

En los siguientes diagramas de proceso mostraremos tres tipos de cocimiento y cristalización 

de azúcar.  

 Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida A (MCA) 

 Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida B (MCB) 

 Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida C (MCC) 

Los siguientes diagramas de proceso detallan de manera esquemática, la secuencia de proceso 

para cristalizar el azúcar en tachos continuos y discontinuos y también se puede observar las 

líneas de flujo de materiales a alimentar representados cada uno de ellas con código de 

colores. 

Los tachos son equipos utilizados para realizar la operación unitaria de cristalización donde 

detalla las características de los tachos y el funcionamiento en el anterior capítulo (Capitulo 

II – 2.1.1. Descripción de proceso de cocimiento y cristalización) y los manuales de 

procedimiento y fichas técnicas (ver Anexos: 6. Manuales de procedimientos de operación 

de taller de fábrica de azúcar y 8. Fichas técnicas de los equipos principales de taller de 

fábrica de azúcar). 
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3.3.6.1. Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida A (MCA) 
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Fuente: Elaboración propia
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Donde: 

(1) Tacho vacío de azúcar A (E2401-E2402) 

(2) Condensador de pulverización de alta eficiencia (E2408-E2410) 

(3) Tanque elevado de agua caliente (T2402) 

(4) Tanque elevado de miel rica A (T2405) 

(5) Tanque elevado de jarabe (T2403) 

(6) Tanque de dilución de miel rica A (T2408) 

(7) Caja de vacío de semilla A (T2410-T2411) 

(8) Cristalizador de masa cocida A (T2413-T2416) 

(9) Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío (T2424-T2426) 

(10) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida A (X2401) 

3.3.6.1.1. Tacho vacío de azúcar A 

El equipo es un tanque cilíndrico de cocción de azúcar de circulación obligatoria de placa 

tubular plana de reducción intermedia, la parte inferior del tanque es un cono de forma de 

“V”, que puede mejorar la circulación de la masa cocida en el tanque y puede garantizar el 

volumen menor del material inferior. En la parte superior se instala el dispositivo de mezcla 

mecánica, que lleva el eje de mezcla girarse a través del reductor, por debajo del eje, en la 

posición en que se inserta en la parte inferior del tubo de reducción de líquido se instala un 

mezclador de empuje, cuando se gira el mezclador, se obliga la masa de azúcar realizar la 

circulación fuerte en el tanque, para que la concentración de la masa de azúcar en todo el 

tanque sea uniforme, así aumente el coeficiente de transmisión de calor y la intensidad de 

evaporación, acelera la cristalización y mejora la eficiencia de refinería. Al empezar 

cocinando el azúcar, se mezcla a una velocidad de rotación relativamente alta, cuando la 

masa cocida logra cierta concentración, se mezcla a velocidad de rotación baja. El equipo se 

compone principalmente por la rastra de jarabe, el cuerpo de tanque, sistema de tubo de vapor 

(calandrias), bloque de calentamiento y el dispositivo de mezcla. 
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La función de los tachos consiste en convertir en cristales centrifugables la mayor cantidad 

posible de la sacarosa que entra en la estación de tachos, alimentado jarabe o meladura y miel 

rica A, que retorna después de centrifugar la masa cocida A. 

El azúcar A se cristaliza a partir de meladura utilizando como semilla un magma que consiste 

de azúcar B en agua (o jugo clarificado) con pureza alrededor de 85%. Por lo tanto, la masa 

cocida A tiene una pureza cercana a la de la meladura. La masa cocida A se centrifuga para 

obtener un azúcar A con Pol relativamente alto (98 – 99ºZ) y mieles A con una pureza 

alrededor de 20 unidades por debajo de la pureza de la meladura.  

3.3.6.1.2. Condensador de pulverización de alta eficiencia  

El condensador de pulverización de eficiencia alta se compone principalmente por la carcasa, 

tubo de entrada de agua, tubo de filtro cónico, dispositivo de descarga, sala central de agua, 

la boquilla de pulverización, boquilla de inyección, garganta, tubo de cola. 

El agua se bombea bajo cierta presión desde la entrada de agua en la sala central del 

condensador, cuando pasa por el tubo de filtro cónico, se filtra las impurezas de partículas 

grandes, la impureza se puede descargar `por el dispositivo de descarga periódicamente. El 

agua que entra a la sala central se inyecta por la boquilla de pulverización y la boquilla de 

inyección, respectivamente, el agua inyectada por la boquilla de pulverización es de forma 

de cono hueco se contacta con el vapor directamente, se condensa y produce el vacío, el agua 

inyectada por la boquilla de inyección es de columna, con una velocidad alta de flujo, produce 

el vacío de extracción para llevar el aire no condensado  

Este es un equipo de columna barométrica que sirve para extraer la `presión de vacío y los 

gases incondesables que se generan en lugares muertos dentro de los tachos. Esta se controla 

mediante regulación del flujo de agua de inyección al condensador. El valor objetivo (set 

point) normalmente se mantiene constante a lo largo de la templa, aunque también puede 

variar durante el ciclo de cocimiento, en caso de que no haya un flujo de agua de inyección 

la concentración de gases incondensables se eleva, reflejándose en un aumento de la presión 

absoluta y el sistema de control responderá agregando más agua de inyección.  
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3.3.6.1.3. Tanque elevado de agua caliente  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de agua caliente. Hay boca 

de inspección en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para 

su limpieza y mantenimiento.  

Se utiliza para el lavado de tachos después de cada templa y también es utilizado para cebar 

cuando la cristalización es des uniforme, o la viscosidad de la masa cocida es muy alta. 

3.3.6.1.4. Tanque elevado de miel rica A 

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel rica A, a una temperatura y Brix adecuada para 

que no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.1.5. Tanque elevado de jarabe  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de jarabe. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

La alimentación se realiza mediante gravedad a los tachos. El mantener una altura constante 

en los tanques de alimentación ayuda a facilitar el control de los tachos. 

3.3.6.1.6. Tanque de dilución de miel rica A  

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel 

rica A.  
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Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos, proporcionando el 

tiempo de residencia requerido. 

3.3.6.1.7. Caja de vacío de semilla A 

Los recibidores de maga B o semilla A son tanques cilíndricos al vacío en la estación de 

tachos para brindar flexibilidad a las operaciones. Parte o toda la masa cocida puede ser 

transferida al recibidor, donde se almacena como pie de templa para un cocimiento posterior. 

Estos tanques son normalmente de forma cilíndrica, con aislamiento, y con un agitador 

horizontal que gira alrededor de 1rpm raspando de cerca las superficies internas. Estos 

requieren estar provistos de conexiones de vacío, ventanas, válvulas de corte de vacío, línea 

para vapor, y alarmas de nivel para asegurar que no sean llenados excesivamente.  

3.3.6.1.8. Cristalizador de masa cocida A 

El cristalizador de masa cocida A consiste en el cuerpo de receptor, engranajes y dispositivo 

de agitación. El cuerpo de receptor es de una estructura en forma de U, horizontal y soldado 

con una tapa. El dispositivo de agitación permite mantener a la masa en un movimiento lento 

y continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación es de 0.5 rpm. 

La cristalización es entonces un proceso que consiste en mezclar la masa cocida por cierto 

tiempo después de caer del tacho y antes de pasar a las centrifugas y que tiene como finalidad 

completar la formación de los cristales y forzar un agotamiento más completo del licor madre. 

3.3.6.1.9. Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío  

Este es un pequeño recipiente de almacenamiento vertical consiste en el soporte, sello, 

carcasa, alcantarilla, sello superior y el tubo conjunto a través del cual pasa el condensado y 

el que está provisto de un flotador que manda una válvula de descarga, la que no abre hasta 

que el agua llega a cierto nivel en el recipiente. Cuando el agua escurre continuamente el 
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flotador abre progresivamente la válvula en la proporción en que esta sube de nivel y llega a 

una posición de equilibrio y el vapor retorna para compensar la presión al tacho. El agua 

condensada va a un tanque de almacenamiento de vapor condensado.  

3.3.6.1.10. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida A 

Es un pequeño tanque de acero de sección en U provisto de un agitador que permite mantener 

a la masa en un movimiento lento y continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación 

es de 1 rpm. Recepcióna una porción de masa cocida A para alimentar a las centrifugas 

discontinuas (batch). 
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3.3.6.2.  Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida B (MCB) 

E2413

E2406
45 m3

F2417

T2412

T2446

SOL. 
HIDROALCO

HOLICA

E2404

P2402P2401

E2411

P2406-P2407

T2417 T2418

X2402

P2403

Magma “C”

DIAGRAMA DE PROCESO DE COCIMIENTO Y CRISTALIZACION
 DE MASA COCIDA B (MCB) 

87 m3

T2403
90 m3

T2405
60 m3

T2402
30 m3

T2401
30 m3

T2404
60 m3

T2406
60 m3

72 m3

T2427
3 m3

55 m3

69 m3 69 m3

T2429
3 m3

Línea de agua fría  

Línea de agua caliente  

Línea de vapor: EX, V1, V2  

Línea de materiales: jarabe, miel rica A, miel pobre A  

Línea de magma “C”

Agua de lavado de tachos 

CODIGO DE COLORES LINEAS DE FLUJO

TANQUE DE AGUA DE LAVADO 
DE TACHOS T2445

TANQUE RECEPTOR DE VAPOR 
CONDENSADO T2431 AGUA FRIA  

ÁREA  53

EX
V1
V2

T2408
25,6m³ 

1
2

3

4 5 6 7

8

9 10

11 12

13

14

15

16
17

18

19

20 20

21

T2409
25,6m³ 

T2407
25,6m³ 

 

Fuente: Elaboración propia
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Donde: 

(1) Tacho vacío de semilla B (E2406) 

(2) Condensador de pulverización de alta eficiencia (E2413) 

(3) Receptor de magma C (T2412) 

(4) Tanque elevado de jarabe (T2403) 

(5) Tanque elevado de miel rica A (T2405) 

(6) Tanque elevado de agua caliente (T2402) 

(7) Tanque elevado de agua fría (T2401) 

(8) Tanque de dilución de rica A (T2408) 

(9) Tanque elevado de miel pobre A (T2404) 

(10) Tanque elevado de miel B (T2406) 

(11) Tanque de dilución de pobre A (T2407) 

(12) Tanque de dilución de B (T2409) 

(13) Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío (T2427) 

(14) Receptor de semilla B (T2446) 

(15) Bomba de trasiego de semilla B (P2406-P2407) 

(16) Tacho vacío paralelo continuo de azúcar B (E2404) 

(17) Condensador de tabique (E2411) 

(18) Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío (T2429) 

(19) Bomba de vacío de azúcar (P2401-P2403) 

(20) Receptor de masa cocida B (T2417-T2418) 

(21) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida B (X2402) 

3.3.6.2.1. Tacho vacío de semilla B 

El equipo es un tanque cilíndrico de cocción de azúcar de circulación obligatoria de placa 

tubular plana de reducción intermedia, la parte inferior del tanque es un cono de forma de 

“V”, que puede mejorar la circulación de la masa cocida en el tanque y puede garantizar el 

volumen menor del material inferior. En la parte superior se instala el dispositivo de mezcla 

mecánica, que lleva el eje de mezcla girarse a través del reductor, por debajo del eje, en la 

posición en que se inserta en la parte inferior del tubo de reducción de líquido se instala un 
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mezclador de empuje, cuando se gira el mezclador, se obliga la masa de azúcar realizar la 

circulación fuerte en el tanque, para que la concentración de la masa de azúcar en todo el 

tanque sea uniforme, así aumente el coeficiente de transmisión de calor y la intensidad de 

evaporación, acelera la cristalización y mejora la eficiencia de refinería. Al empezar 

cocinando el azúcar, se mezcla a una velocidad de rotación relativamente alta, cuando la 

masa cocida logra cierta concentración, se mezcla a velocidad de rotación baja. El equipo se 

compone principalmente por la rastra de jarabe, el cuerpo de tanque, sistema de tubo de vapor 

(calandrias), bloque de calentamiento y el dispositivo de mezcla. 

La función de los tachos semilla consiste en cristalizar utilizando como semilla el magma C 

y mieles rica y pobre A si es necesario se utiliza también jarabe. Para su formación de cristales 

de un adecuado tamaño y se descarga al receptor de semilla a través de una bomba de 

desplazamiento positivo se envía al tacho vacío paralelo continuo de azúcar B. 

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 granos falsos. 

3.3.6.2.2. Condensador de pulverización de alta eficiencia  

El condensador de pulverización de alta eficiencia se compone principalmente por la carcasa, 

tubo de entrada de agua, tubo de filtro cónico, dispositivo de descarga, sala central de agua, 

la boquilla de pulverización, boquilla de inyección, garganta, tubo de cola. 

El agua se bombea bajo cierta presión desde la entrada de agua en la sala central del 

condensador, cuando pasa por el tubo de filtro cónico, se filtra las impurezas de partículas 

grandes, la impureza se puede descargar `por el dispositivo de descarga periódicamente. El 

agua que entra a la sala central se inyecta por la boquilla de pulverización y la boquilla de 

inyección, respectivamente, el agua inyectada por la boquilla de pulverización es de forma 

de cono hueco se contacta con el vapor directamente, se condensa y produce el vacío, el agua 

inyectada por la boquilla de inyección es de columna, con una velocidad alta de flujo, produce 

el vacío de extracción para llevar el aire no condensado. 
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Este es un equipo de columna barométrica que sirve para extraer la `presión de vacío y los 

gases incondesables que se generan en lugares muertos dentro del tacho. Esta se controla 

mediante regulación del flujo de agua fría de inyección al condensador. El valor objetivo (set 

point) normalmente se mantiene constante a lo largo de la templa, aunque también puede 

variar durante el ciclo de cocimiento, en caso de que no haya un flujo de agua de inyección 

la concentración de gases incondensables se eleva, reflejándose en un aumento de la presión 

absoluta y el sistema de control responderá agregando más agua de inyección.  

3.3.6.2.3. Receptor de magma C 

El receptor de maga C o semilla B consiste en el cuerpo de receptor, engranajes y dispositivo 

de agitación. El cuerpo de receptor es de una estructura en forma de U, horizontal y soldado 

con una tapa. Parte o toda la masa cocida de puede ser transferida al recibidor, donde se 

almacena como pie de templa para un cocimiento posterior. Estos tanques son normalmente 

de forma de U, con aislamiento, y con un agitador horizontal que gira alrededor de 0.5 rpm 

raspando de cerca las superficies internas y manteniendo homogenizada el magma. Para su 

posterior alimentación a los tachos de semilla B. 

3.3.6.2.4. Tanque elevado de jarabe  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de jarabe. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

La alimentación se realiza mediante gravedad a los tachos. El mantener una altura constante 

en los tanques de alimentación ayuda a facilitar el control de los tachos. 

3.3.6.2.5. Tanque elevado de miel rica A  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  
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la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel rica A, a una temperatura y Brix adecuada para 

que no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.2.6. Tanque elevado de agua caliente  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de agua caliente. Hay boca 

de inspección en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para 

su limpieza y mantenimiento.  

Se utiliza para el lavado de tachos después de cada templa y también es utilizado para cebar 

cuando la cristalización es des uniforme, o la viscosidad de la masa cocida es muy alta. 

3.3.6.2.7. Tanque elevado de agua fría  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de agua caliente. Hay boca 

de inspección en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para 

su limpieza y mantenimiento.  

Se utiliza para el lavado de equipos, dispositivos antes y después de la zafra. También en el 

proceso de producción se utiliza para refrigeración de bombas centrifugas y para las pruebas 

hidráulicas en los tachos. 

3.3.6.2.8. Tanque de dilución de miel rica A 

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel 

rica A.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 
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sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos, proporcionando el 

tiempo de residencia requerido. 

3.3.6.2.9. Tanque elevado de miel pobre A 

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel pobre A, a una temperatura y Brix adecuada 

para que no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.2.10. Tanque elevado de miel B 

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel B, a una temperatura y Brix adecuada para que 

no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.2.11. Tanque de dilución de pobre A  

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel 

pobre A.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 
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miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos de semilla B, 

proporcionando el tiempo de residencia requerido.  

3.3.6.2.12. Tanque de dilución de B  

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel B.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos de semilla B, 

proporcionando el tiempo de residencia requerido.  

3.3.6.2.13. Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío  

Este es un pequeño recipiente de almacenamiento vertical consiste en el soporte, sello, 

carcasa, alcantarilla, sello superior y el tubo conjunto a través del cual pasa el condensado y 

el que está provisto de un flotador que manda una válvula de descarga, la que no abre hasta 

que el agua llega a cierto nivel en el recipiente. Cuando el agua escurre continuamente el 

flotador abre progresivamente la válvula en la proporción en que esta sube de nivel y llega a 

una posición de equilibrio y el vapor retorna para compensar la presión al tacho. El agua 

condensada va a un tanque de almacenamiento de vapor condensado.  

3.3.6.2.14. Receptor de semilla B  

El cristalizador de semilla B consiste en el cuerpo de receptor, engranajes y dispositivo de 

agitación. El cuerpo de receptor es de una estructura en forma de U, horizontal y soldado con 

una tapa. El dispositivo de agitación permite mantener a la masa en un movimiento lento y 

continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación es de 0.5 rpm. 
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El tanque receptor recepciona la masa cocida (semilla B), para luego alimentar a través de 

unas bombas de desplazamiento positivo al tacho vacío paralelo continuo de azúcar B. 

3.3.6.2.15. Bomba de trasiego de semilla B 

Semilla proveniente de un tacho de cochada (batch), y es descargado aun receptor. Y es 

bombeada a la primera celda del tacho continúo empleando velocidad variable, 

desplazamiento positivo, y una bomba dosificadora. 

La velocidad de la bomba dependerá del tamaño de cristal deseado y de la rata (viscosidad) 

de flujo de la masa. 

3.3.6.2.16. Tacho vacío paralelo continuo de azúcar B  

El tacho continuo de Fives Fletcher es una unidad de tipo horizontal, con una calandria 

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

La masa cocida en ebullición fluye por gravedad a través de cada celda y pasa de una celda 

a otra para agotar a lo máximo el licor madre 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 múltiple colector de admisión, sistema de agitación y sistema 

de control. 

3.3.6.2.17. Condensador de tabique  

Este es un equipo de columna barométrica que sirve para extraer la `presión de vacío y los 

gases incondesables que se generan en lugares muertos dentro del tacho. Esta se controla 

mediante regulación del flujo de agua fría de inyección al condensador y una bomba de vacío. 

El valor objetivo (set point) normalmente se mantiene constante a lo largo de la templa, 

aunque también puede variar durante el ciclo de cocimiento, en caso de que no haya un flujo 

de agua de inyección la concentración de gases incondensables se eleva, reflejándose en un 

aumento de la presión absoluta y el sistema de control responderá agregando más agua de 

inyección, o encendiendo otra bomba de vacío.  
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3.3.6.2.18. Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío  

Este es un pequeño recipiente a través del cual pasa el condensado y el que está provisto de 

un flotador que manda una válvula de descarga, la que no abre hasta que el agua llega a cierto 

nivel en el recipiente. Cuando el agua escurre continuamente el flotador abre 

progresivamente la válvula en la proporción en que esta sube de nivel y llega a una posición 

de equilibrio y el vapor retorna para compensar la presión al tacho. El agua condensada va a 

un tanque de almacenamiento de vapor condensado.  

3.3.6.2.19. Bomba de vacío de azúcar  

Lo mismo que en los tachos de cochada (Batch) tradicionales se requiere una unidad 

condensador y un suministro de vacío para poder extraer los gases incondensables y el 

condensado del tacho.  

3.3.6.2.20. Receptor de masa cocida B 

Es un tanque de acero de sección en U provisto de un agitador que permite mantener a la 

masa en un movimiento lento y continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación es 

de 0.5 rpm. 

3.3.6.2.21. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida B  

Es un pequeño tanque horizontal de acero de sección en U provisto de un agitador que permite 

mantener a la masa en un movimiento lento y continuo y su velocidad de rotación del eje de 

agitación es de 1 rpm. Recepcióna una porción de masa cocida B para alimentar a las 

centrifugas continuas. 
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3.3.6.3.   Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida C (MCC) 
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Fuente: Elaboración propia
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Donde: 

(1) Tacho vacío de semilla C (E2407) 

(2) Condensador de pulverización de alta eficiencia (E2414) 

(3) Receptor de magma C (T2412) 

(4) Tanque elevado de jarabe (T2403) 

(5) Tanque elevado de miel rica A (T2405) 

(6) Tanque elevado de agua caliente (T2402) 

(7) Tanque elevado de agua fría (T2401) 

(8) Tanque de dilución de rica A (T2408) 

(9) Tanque elevado de miel pobre A (T2404) 

(10) Tanque elevado de miel B (T2406) 

(11) Tanque de dilución de pobre A (T2407)  

(12) Tanque de dilución de B (T2409) 

(13) Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío (T2428) 

(14) Receptor de semilla C (T2421) 

(15) Bomba de trasiego de semilla C (P2408-P2409) 

(16) Tacho vacío paralelo continuo de azúcar C (E2405) 

(17) Condensador de tabique (E2412) 

(18) Bomba de vacío de azúcar (P2403) 

(19) Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío (T2430) 

(20) Receptor de masa cocida C (T2419-T2420) 

(21) Bomba de trasiego de masa cocida C (P2404-P2405) 

(22) Cristalizador vertical de masa cocida C (H2401-H2402) 

(23) Tanque de agua de enfriamiento de cristalizador (T2422) 

(24) Tanque de agua de recalentador (T2423) 

(25) Bomba de agua del recalentador (P2412-P2427) 

(26) Bomba de agua de enfriamiento de cristalizador (P2410-P2411) 

(27) Bomba de escape de cristalizador vertical (P2413-P2414)  

(28) Recalentador de masa cocida C (H2403) 

(29) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida C (X2403) 
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3.3.6.3.1. Tacho vacío de semilla C 

El equipo es un tanque cilíndrico de cocción de azúcar de circulación obligatoria de placa 

tubular plana de reducción intermedia, la parte inferior del tanque es un cono de forma de 

“V”, que puede mejorar la circulación de la masa cocida en el tanque y puede garantizar el 

volumen menor del material inferior. En la parte superior se instala el dispositivo de mezcla 

mecánica, que lleva el eje de mezcla girarse a través del reductor, por debajo del eje, en la 

posición en que se inserta en la parte inferior del tubo de reducción de líquido se instala un 

mezclador de empuje, cuando se gira el mezclador, se obliga la masa de azúcar realizar la 

circulación fuerte en el tanque, para que la concentración de la masa de azúcar en todo el 

tanque sea uniforme, así aumente el coeficiente de transmisión de calor y la intensidad de 

evaporación, acelera la cristalización y mejora la eficiencia de refinería. Al empezar 

cocinando el azúcar, se mezcla a una velocidad de rotación relativamente alta, cuando la 

masa cocida logra cierta concentración, se mezcla a velocidad de rotación baja. El equipo se 

compone principalmente por la rastra de jarabe, el cuerpo de tanque, sistema de tubo de vapor 

(calandrias), bloque de calentamiento y el dispositivo de mezcla. 

La función de los tachos semilla consiste en cristalizar utilizando como semilla el magma C 

y mieles rica y pobre A si es necesario se utiliza también jarabe. Para su formación de cristales 

de un adecuado tamaño y se descarga al receptor de semilla a través de una bomba de 

desplazamiento positivo se envía al tacho vacío paralelo continuo de azúcar B. 

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 granos falsos. 

3.3.6.3.2. Condensador de pulverización de alta eficiencia  

El condensador de pulverización de eficiencia alta se compone principalmente por la carcasa, 

tubo de entrada de agua, tubo de filtro cónico, dispositivo de descarga, sala central de agua, 

la boquilla de pulverización, boquilla de inyección, garganta, tubo de cola. 
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El agua se bombea bajo cierta presión desde la entrada de agua en la sala central del 

condensador, cuando pasa por el tubo de filtro cónico, se filtra las impurezas de partículas 

grandes, la impureza se puede descargar `por el dispositivo de descarga periódicamente. El 

agua que entra a la sala central se inyecta por la boquilla de pulverización y la boquilla de 

inyección, respectivamente, el agua inyectada por la boquilla de pulverización es de forma 

de cono hueco se contacta con el vapor directamente, se condensa y produce el vacío, el agua 

inyectada por la boquilla de inyección es de columna, con una velocidad alta de flujo, produce 

el vacío de extracción para llevar el aire no condensado. 

Este es un equipo de columna barométrica que sirve para extraer la `presión de vacío y los 

gases incondesables que se generan en lugares muertos dentro del tacho. Esta se controla 

mediante regulación del flujo de agua fría de inyección al condensador. El valor objetivo (set 

point) normalmente se mantiene constante a lo largo de la templa, aunque también puede 

variar durante el ciclo de cocimiento, en caso de que no haya un flujo de agua de inyección 

la concentración de gases incondensables se eleva, reflejándose en un aumento de la presión 

absoluta y el sistema de control responderá agregando más agua de inyección.  

3.3.6.3.3. Receptor de magma C  

Los recibidores de maga C o semilla B, es un tanque receptor con una agitación que está en 

la estación de tachos para brindar flexibilidad a las operaciones. Parte o toda la masa cocida 

de puede ser transferida al recibidor, donde se almacena como pie de templa para un 

cocimiento posterior. Estos tanques son normalmente de forma de U, con aislamiento, y con 

un agitador horizontal que gira alrededor de 0.5 rpm raspando de cerca las superficies internas 

y manteniendo homogenizada el magma. Para su posterior alimentación a los tachos de 

semilla C. 

3.3.6.3.4. Tanque elevado de jarabe  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de jarabe. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  
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La alimentación se realiza mediante gravedad a los tachos. El mantener una altura constante 

en los tanques de alimentación ayuda a facilitar el control de los tachos. 

3.3.6.3.5. Tanque elevado de miel rica A  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel rica A, a una temperatura y Brix adecuada para 

que no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.3.6. Tanque elevado de agua caliente  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de agua caliente. Hay boca 

de inspección en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para 

su limpieza y mantenimiento.  

Se utiliza para el lavado de tachos después de cada templa y también es utilizado para cebar 

cuando la cristalización es des uniforme, o la viscosidad de la masa cocida es muy alta. 

3.3.6.3.7. Tanque elevado de agua fría  

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de agua caliente. Hay boca 

de inspección en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para 

su limpieza y mantenimiento.  

Se utiliza para el lavado de equipos, dispositivos antes y después de la zafra. También en el 

proceso de producción se utiliza para refrigeración de bombas centrifugas y para las pruebas 

hidráulicas en los tachos. 
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3.3.6.3.8. Tanque de dilución de miel rica A  

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel 

rica A.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos, proporcionando el 

tiempo de residencia requerido. 

3.3.6.3.9. Tanque elevado de miel pobre A 

El tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. tiene un 

aislamiento térmico en la parte exterior del tanque. Hay boca de inspección en la parte 

superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque para su limpieza y 

mantenimiento.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel pobre A, a una temperatura y Brix adecuada 

para que no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 

3.3.6.3.10. Tanque elevado de miel B 

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel B.  

la alimentación se realiza por gravedad a los tachos. Antes de alimentar a los tachos se debe 

diluir y calentar en tanque de dilución de miel B, a una temperatura y Brix adecuada para que 

no exista al alimentar a tachos choques térmicos o la inversión de sacarosa. 
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3.3.6.3.11. Tanque de dilución de pobre A 

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel 

pobre A.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos de semilla B, 

proporcionando el tiempo de residencia requerido.  

3.3.6.3.12. Tanque de dilución de B  

Este equipo es un agitador vertical que consiste principalmente en el cuerpo del tanque, motor 

de engranaje, el dispositivo de calentamiento y dispositivo de agitación. El eje de agitación 

con hélices es accionado por el motor del engranaje para agitar la solución de agua y miel B.  

Están diseñados para alcanzar la temperatura y concentración requeridas, además de 

proporcionar el tiempo de residencia suficiente para que se disuelvan los cristales pequeños 

que puedan estar presentes en la miel. La mejor forma de lograrlo es si el recipiente donde la 

miel es calentada y diluida cuenta con buena agitación. Posteriormente se dispone de una 

sección de flujo tipo pistón que lleva hasta la descarga hacia los tachos de semilla B, 

proporcionando el tiempo de residencia requerido.  

3.3.6.3.13. Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío  

Este es un pequeño recipiente de almacenamiento vertical consiste en el soporte, sello, 

carcasa, alcantarilla, sello superior y el tubo conjunto a través del cual pasa el condensado y 

el que está provisto de un flotador que manda una válvula de descarga, la que no abre hasta 

que el agua llega a cierto nivel en el recipiente. Cuando el agua escurre continuamente el 

flotador abre progresivamente la válvula en la proporción en que esta sube de nivel y llega a 
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una posición de equilibrio y el vapor retorna para compensar la presión al tacho. El agua 

condensada va a un tanque de almacenamiento de vapor condensado.  

3.3.6.3.14. Receptor de semilla C 

El cristalizador de semilla B consiste en el cuerpo de receptor, engranajes y dispositivo de 

agitación. El cuerpo de receptor es de una estructura en forma de U, horizontal y soldado con 

una tapa. El dispositivo de agitación permite mantener a la masa en un movimiento lento y 

continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación es de 0.5 rpm. 

El tanque receptor recepciona la masa cocida (semilla C), para luego alimentar a través de 

unas bombas de desplazamiento positivo al tacho vacío paralelo continuo de azúcar C, como 

pie de templa. 

3.3.6.3.15. Bomba de trasiego de semilla C 

Semilla proveniente de un tacho de cochada (batch), y es descargado aun receptor. Y es 

bombeada a la primera celda del tacho continúo empleando velocidad variable, 

desplazamiento positivo, y una bomba dosificadora. 

La velocidad de la bomba dependerá del tamaño de cristal deseado y de la rata (viscosidad) 

de flujo de la masa. 

3.3.6.3.16. Tacho vacío paralelo continuo de azúcar B  

El tacho continuo de Fives Fletcher es una unidad de tipo horizontal, con una calandria 

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

La masa cocida en ebullición fluye por gravedad a través de cada celda y pasa de una celda 

a otra para agotar a lo máximo el licor madre 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 múltiple colector de admisión, sistema de agitación y sistema 

de control. 
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3.3.6.3.17. Condensador de tabique  

Este es un equipo de columna barométrica que sirve para extraer la `presión de vacío y los 

gases incondesables que se generan en lugares muertos dentro del tacho. Esta se controla 

mediante regulación del flujo de agua fría de inyección al condensador y una bomba de vacío. 

El valor objetivo (set point) normalmente se mantiene constante a lo largo de la templa, 

aunque también puede variar durante el ciclo de cocimiento, en caso de que no haya un flujo 

de agua de inyección la concentración de gases incondensables se eleva, reflejándose en un 

aumento de la presión absoluta y el sistema de control responderá agregando más agua de 

inyección, o encendiendo otra bomba de vacío.  

3.3.6.3.18. Bomba de vacío de azúcar  

Lo mismo que en los tachos de cochada (Batch) tradicionales se requiere una unidad 

condensador y un suministro de vacío para poder extraer los gases incondensables y el 

condensado del tacho.  

3.3.6.3.19. Tanque de balance de vapor condensado de tacho vacío  

Este es un pequeño recipiente a través del cual pasa el condensado y el que está provisto de 

un flotador que manda una válvula de descarga, la que no abre hasta que el agua llega a cierto 

nivel en el recipiente. Cuando el agua escurre continuamente el flotador abre 

progresivamente la válvula en la proporción en que esta sube de nivel y llega a una posición 

de equilibrio y el vapor retorna para compensar la presión al tacho. El agua condensada va a 

un tanque de almacenamiento de vapor condensado.  

3.3.6.3.20. Receptor de masa cocida C 

El cristalizador de semilla B consiste en el cuerpo de receptor, engranajes y dispositivo de 

agitación. El cuerpo de receptor es de una estructura en forma de U, horizontal y soldado con 

una tapa. El dispositivo de agitación permite mantener a la masa en un movimiento lento y 

continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación es de 0.5 rpm. 
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El tanque receptor recepciona la masa cocida C, para luego alimentar a través de unas bombas 

de desplazamiento positivo al distribuidor de alimentación de centrifugas. Si los cristales de 

masa cocida C no tienen el tamaño adecuado esto se envía a través de bombas de 

desplazamiento positivo al cristalizador vertical para que se agote el licor madre por 

cristalización por enfriamiento. 

3.3.6.3.21. Bomba de trasiego de masa cocida C 

El bombeo de masa cocida C es algo diferente de muchas de las otras aplicaciones de 

bombeo, debido a la naturaleza del material. La consistencia frecuentemente es muy elevada 

debido a la necesidad de lograr contenidos altos de materia seca en las masas cocidas por lo 

que se utilizan bombas desplazamiento positivo de baja velocidad. 

Del receptor de masa cocida C, se bombea a los cristalizadores verticales empleando 

velocidad variable, desplazamiento positivo. Para su cristalización por enfriamiento. Debido 

a que la viscosidad es muy elevada (consistencia) el flujo será laminar.  

3.3.6.3.22. Cristalizador vertical de masa cocida C 

Los cristalizadores verticales un tanque cilíndrico con un agitador mezcla de giro 

extremadamente lento compuesto por el tubo de acero. Con un tubo de refrigeración de agua, 

se diseñan siempre con una entrada de agua fría y una salida para agua caliente, en el mismo 

eje que entonces la forma de un tubo central para conducir agua fría y está rodeado por un 

tubo exterior, de modo que el agua caliente regresa a través del espacio anular entre el tubo 

interior y el forro exterior. La entrada y la salida del agua se localiza generalmente en uno de 

los extremos del cristalizador  

El principal objetivo del cristalizador vertical es de agotar el licor madre mediante una 

cristalización por enfriamiento. 

3.3.6.3.23. Tanque de agua de enfriamiento de cristalizador  

Taque de abertura cuadrada, que se divide en dos partes, y se compone de la tubería de 

alimentación, cuerpo de depósito, placa deflectora, boquilla de calentamiento por vapor y 
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salida de brida de tubo. Se utiliza para el enfriamiento de la masa cocida C en el cristalizador 

vertical luego de enfriar el agua retorna al mismo tanque para su enfriamiento, es proceso de 

recirculación. 

3.3.6.3.24. Tanque de agua de recalentador  

Taque de abertura cuadrada, que se divide en dos partes, y se compone de la tubería de 

alimentación, cuerpo de depósito, placa deflectora, boquilla de calentamiento por vapor y 

salida de brida de tubo. Se utiliza para recalentar la masa cocida que proviene de los 

cristalizadores verticales. 

3.3.6.3.25. Bomba de agua del recalentador  

Son bombas centrifugas que tienen la función de enviar agua caliente al recalentador de 

masa cocida C. 

3.3.6.3.26.  Bomba de agua de enfriamiento de cristalizador  

Estas bombas se usan para enviar agua fría al cristalizador vertical para el enfriamiento de 

la masa y su posterior cristalización por agotamiento. 

3.3.6.3.27. Bomba de escape de cristalizador vertical  

Cuando la masa cocida ya no puede pasar por reboso al recalentador, para vaciar todo el 

cristalizador se utilizan bombas de desplazamiento positivo 

3.3.6.3.28. Recalentador de masa cocida C 

El recalentador de masa cocida C consiste en canal superior, calandria, canal inferior. La 

calandria es la parte principal de trabajo, principalmente por el depósito y los tubos de 

calentamiento, que tiene una disposición uniforme, para mejorar la temperatura de la masa 

cocida. La masa cocida C entra desde canal inferior, a través de la calandria, va a aumentar 

la temperatura de masa cocida. 

La masa cocida debe encontrarse a una temperatura y consistencia óptimas para poder lograr 

los mejores resultados en las maquinas centrifugas. Esto es particularmente importante con 
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las masas cocidas de menor pureza, debido a que presentan consistencias muy elevadas. Es 

una práctica generalizada tener recalentadores al menos para las masas cocidas C. 

3.3.6.3.29. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida C  

Canal horizontal de sellado redonda, que consiste en el cuerpo a través de la placa de 

encabezamiento, tubería de pulverización de vapor, tubo de alimentación, soporte de brida 

de la tubería de salida.  

Distribuir la masa cocida en el canal, para posteriormente alimentar a las centrifugas 

continuas C. 

3.3.7. Diagramas de procesos de centrifugación de masas cocidas A, B y C  

En los siguientes diagramas de proceso mostraremos tres tipos de proceso de centrifugación 

o separación de masas cocidas en las cuales se obtiene azúcar A (Azúcar de primera), azúcar 

B (magma B o semilla A) y azúcar C (magma C o semilla B). 

 Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida A (MCA) 

 Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida B (MCB) 

 Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida C (MCC) 

Los siguientes diagramas de proceso detallan de manera esquemática, la secuencia de proceso 

de centrifugación y también se puede observar las líneas de flujo de materiales de entrada y 

salida que están representados cada uno de ellas con código de colores. 

Las centrifugas son equipos utilizados para realizar la operación unitaria de separación 

(solido – liquido), donde detalla las características de las centrifugas y el funcionamiento en 

el anterior capítulo (Capitulo II – 2.8.3. Descripción de proceso de Centrifugación) y los 

manuales de procedimiento y fichas técnicas (ver Anexo 6. Manuales de procedimientos de 

operación de taller de fábrica de azúcar y 8. Fichas técnicas de los equipos principales de 

taller de fábrica de azúcar). 
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3.3.7.1. Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida A (MCA)  
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Donde:  

(1) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida A (X2401) 

(2) Centrífuga a batch de azúcar A (F2407-F2410) 

(3) Tanque de agua caliente para centrifugación (T2433) 

(4) Bomba de agua caliente para centrifugación (P2417-P2418) 

(5) Caja de reciclaje de residuos de azúcar (T2432) 

(6) Ventilador tiro inducido centrífugas (B2401) 

(7) Tanque receptor de miel pobre A (T2438) 

(8) Tanque receptor de miel rica A (T2436) 

(9) Bomba de trasiego de miel A (P2430-P2432) 

3.3.7.1.1. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida A  

Es un pequeño tanque de acero de sección en U provisto de un agitador que permite mantener 

a la masa en un movimiento lento y continuo y su velocidad de rotación del eje de agitación 

es de 1 rpm. Recepcióna una porción de masa cocida A para alimentar a las centrifugas 

discontinuas (bacht). 

3.3.7.1.2. Centrífuga discontinuas (batch) de azúcar A 

Es un equipo cilíndrico con una canastilla con malla adentro el objetivo principal de las 

centrifugas es separa los cristales de azúcar del licor madre. Una vez que licor madre se agotó 

hasta el límite practico en lo que concierne a la templa, queda únicamente separar a los 

cristales para obtener el azúcar en forma comercial. 

Esta operación se lleva a cabo en centrifugas discontinuas que se realiza por ciclos de 

centrifugación donde los mieles son expulsadas por los orificios de la canasta y se almacenan 

en tanques receptores para su posterior reproceso y el azúcar queda atrapada en el canastillo 

de la centrifuga y descargada a un transportador vibratorio y ello conduce a través de cintas 

al proceso de secado.  
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3.3.7.1.3. Tanque de agua caliente para centrifugación 

El tanque es un recipiente cilíndrico sellado con fondo plano, parte superior cónica, la entrada 

del hombre en la parte inferior permite a los operadores para limpiar e inspeccionar el tanque. 

Con la salida de descarga en el tanque, cuando se apaga y se limpia, la válvula de descarga 

se puede abrir para drenar las aguas residuales fuera. 

El agua caliente se almacena en un tanque ubicado en la planta baja del taller y es bombeado 

a la estación de centrifugas. Para el lavado de las masas cocidas y quitar el licor madre que 

está envuelto en, los cristales. 

3.3.7.1.4. Bomba de agua caliente para centrifugación  

La bomba centrifuga de voladizo de aspiración solo transporta líquidos sin partículas sólidas 

con temperatura de transporte no más de 105ºC, y es aplicable para el transporte de agua 

caliente. Tienen la función de enviar agua caliente a las centrifugas de masas cocidas. 

3.3.7.1.5. Caja de reciclaje de residuos de azúcar  

Es un pequeño tanque de acero inoxidable que se utiliza para el lavado de polvillos o residuos 

de azúcar que salen de las centrifugas y esto miel dulce es enviado por gravedad al tanque de 

miel rica A, y los gases incondesables es absorbido a través de un ventilador de tiro inducido 

hacia el medio ambiente. 

3.3.7.1.6. Ventilador tiro inducido centrífugas  

El ventilador está compuesto principalmente por el impulsor, carcasa, entrada de aire 

rodamiento de rodado, caja de rodamientos, acoplador, rueda de correas.  

El ventilador centrifugo se utiliza principalmente para transportar el aire y el gas no 

corrosivo, que no se combustione sustancias adheridas. En general la temperatura del medio 

de transportado no excede 80ºC. la concentración del polvo contenido en el medio no será 

mayor que 80 mg/m3, y el medio polvoso no contiene partículas duras.  
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3.3.7.1.7. Tanque receptor de miel pobre A 

El cuerpo del tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel pobre A. 

hay entrada de hombre en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque 

para su limpieza y mantenimiento. Hay salidas de descarga en la parte inferior. La válvula de 

descarga se puede abrir para descargar el agua de residuos durante la limpieza de cierre.  

La miel pobre A se separa es el licor madre puro, el cual presenta menor pureza que la miel 

rica A separado posteriormente y que puede proceder de lavados con agua. El agua 

inevitablemente disuelve parte del azúcar durante los lavados. Es descargada de la 

centrifugación de masa cocida A antes de iniciar el lavado y almacenada en un tanque 

receptor ubicado en la planta baja del taller y es bombeado a la estación de tachos para su 

posterior reproceso.  

3.3.7.1.8. Tanque receptor de miel rica A  

El cuerpo del tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel rica A. 

hay entrada de hombre en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque 

para su limpieza y mantenimiento. Hay salidas de descarga en la parte inferior. La válvula de 

descarga se puede abrir para descargar el agua de residuos durante la limpieza de cierre.  

La miel rica A separado tiene una mayor pureza y es descarga de la centrifugación de masa 

cocida A cuando se está haciendo el lavado de los cristales y almacenada en un tanque 

receptor ubicado en la planta baja del taller y es bombeado a la estación de tachos para su 

posterior reproceso.  

3.3.7.1.9. Bomba de trasiego de miel A 

Para envió de las mieles rica y pobre A, se utilizan bombas de desplazamiento positivo 

(bombas de trasiego) para bombear hasta los tanques elevados para su posterior alimentación 

a los tachos. 
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3.3.7.2. Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida B (MCB)  
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Fuente: Elaboración propia
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Donde:  

(1) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida B (X2402) 

(2) Centrífuga continua de azúcar B (F2411-F2413) 

(3) Transportador helicoide de azúcar B (X2404)  

(4) Tanque receptor de miel B (T2440) 

(5) Mingler de magma B (H2404) 

(6) Bomba de trasiego de miel B (P2435-P2436) 

(7) Bomba de trasiego de magma B (P2428-P2429) 

3.3.7.2.1. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida B 

Es un pequeño tanque horizontal de acero de sección en U provisto de un agitador que permite 

mantener a la masa en un movimiento lento y continuo y su velocidad de rotación del eje de 

agitación es de 1 rpm. Recepcióna una porción de masa cocida B para alimentar a las 

centrifugas continuas. 

3.3.7.2.2. Centrífuga continua de azúcar B 

Esta operación se lleva a cabo en centrifugas continuas que se realiza proceso continuo donde 

los mieles son expulsadas por los orificios de la canasta y se almacenan en tanques receptores 

para su posterior reproceso y el azúcar se descarga a un sin helicoidal y posteriormente al 

mingler para preparar el magma que servirá como pie para las templas de masa cocida A. 

3.3.7.2.3. Transportador helicoide de azúcar B 

El equipo se compone principalmente de rodamiento de cabeza, eje helicoide, cuerpo y motor 

de reducción en el funcionamiento del equipo, el motor de reducción se ejecuta y se conecta 

con el eje de helicoide a través de acoplamiento. La velocidad de rotación del eje helicoide 

es 33 rpm. Cuando el azúcar B entra en la entrada de transportadora de alimentación, los 

materiales son transportados hacia el mingler de magma B, por las hojas de helicoide, luego 

los materiales caen en el dispositivo final a través del transporte de eje helicoide de cabeza.  
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3.3.7.2.4. Tanque receptor de miel B 

El cuerpo del tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel B. hay 

entrada de hombre en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque 

para su limpieza y mantenimiento. Hay salidas de descarga en la parte inferior. La válvula de 

descarga se puede abrir para descargar el agua de residuos durante la limpieza de cierre.  

La miel B es descargado de la centrifugación de masa cocida B y es recibido en un tanque 

receptor y posteriormente enviado a través de bombas de desplazamiento positivo al tanque 

elevado que está ubicado en la estación de tachos. 

3.3.7.2.5. Mingler de magma B 

Mingler de magama es tanque horizontal de tipo “U”, con agitador eléctrico. El equipo consta 

de dispositivo de transmisión, asiento de rodamiento, cuerpo del tanque, dispositivo de 

agitación, válvulas, rejilla, tubería de vapor y tabla de cubierta. En el cual se mezclen azúcar 

con agua o jugo clarificado, para formar una pasta de calidad consistente. Luego se envía a 

la caja de vacío de semilla “A” a través de bombas de desplazamiento positivo a la estación 

de tachos.  

3.3.7.2.6. Bomba de trasiego de miel B 

Para envió de la miel B, se utilizan bombas de desplazamiento positivo (bombas de trasiego) 

para bombear hasta el tanque elevado para su posterior alimentación a los tachos. 

3.3.7.2.7. Bomba de trasiego de magma B 

Se utiliza para bombear el magma desde el mingler hasta la caja vacío de semilla A, para su 

posterior alimentación a los tachos como pie de templa. 
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3.3.7.3. Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida C (MCC)  
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Fuente: Elaboración propia
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Donde: 

(1) Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida C (X2403)  

(2) Centrífuga continua de azúcar C (F2414-F2416) 

(3) Transportador helicoide de azúcar C (X2405) 

(4) Receptor de magma C (T2412) 

(5) Mingler de magma C (H2405) 

(6) Disolutor de azúcar C (H2406) 

(7) Bomba de miel C (P2419-P2420) 

(8) Báscula de miel final C (W2401) 

(9) Recipiente de miel final C (T2443) 

(10) Bomba de trasiego de miel final C (P2439-P2440) 

(11) Bomba de trasiego de magma C (P2433-P2434) 

(12) Bomba de trasiego de jarabe (P2437-P2438) 

3.3.7.3.1. Distribuidor de alimentación de centrifuga de masa cocida C 

Canal horizontal de sellado redonda, que consiste en el cuerpo a través de la placa de 

encabezamiento, tubería de pulverización de vapor, tubo de alimentación, soporte de brida 

de la tubería de salida.  

Distribuir la masa cocida en el canal, para posteriormente alimentar a las centrifugas 

continuas C. 

3.3.7.3.2. Centrífuga continua de azúcar C 

Esta operación se lleva a cabo en centrifugas continuas que se realiza proceso continuo donde 

los mieles son expulsadas por los orificios de la canasta y se almacenan en tanques receptores 

para su posterior reproceso y el azúcar se descarga a un sin helicoidal y posteriormente al 

mingler para preparar el magma que servirá como pie para las templas de masa cocida C. 
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3.3.7.3.3. Transportador helicoide de azúcar C 

El equipo se compone principalmente de rodamiento de cabeza, eje de helicoide, cuerpo, el 

rodamiento central, rodamiento externo y el motor de reducción.  

El transportador helicoidal transporta el azúcar C descargado de las centrifugas continuas. 

Esto tiene un motor de doble inversión y con un sinfín que alimenta al mingler para preparar 

el magma C o al disolutor. 

3.3.7.3.4. Tanque receptor de miel C 

El cuerpo del tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel C. hay 

entrada de hombre en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque 

para su limpieza y mantenimiento. Hay salidas de descarga en la parte inferior. La válvula de 

descarga se puede abrir para descargar el agua de residuos durante la limpieza de cierre.  

La miel C es descargado de la centrifugación de masa cocida C y es recibido en un tanque 

receptor y posteriormente enviado a través de bombas de desplazamiento positivo al tanque 

elevado que está ubicado en la estación de tachos. 

3.3.7.3.5. Mingler de magma C 

Mingler de magama es tanque horizontal de tipo “U”, con agitador eléctrico. El equipo consta 

de dispositivo de transmisión, asiento de rodamiento, cuerpo del tanque, dispositivo de 

agitación, válvulas, rejilla, tubería de vapor y tabla de cubierta. En el cual se mezclen azúcar 

“C” con agua o jugo clarificado, para formar una pasta de calidad consistente. Luego se envía 

a través de bombas de desplazamiento positivo a la estación de tachos.  

3.3.7.3.6. Disolutor de azúcar C 

Disolutor de azúcar “C” es un tanque horizontal de tipo “U”, con agitador eléctrico. El equipo 

consta de dispositivo de transmisión, asiento de rodamiento, cuerpo del tanque, dispositivo 

de agitación, válvulas, rejilla, tubería de vapor y tabla de cubierta. Donde se disuelve el 

azúcar con agua caliente, y es retornado al depósito temporal de jarabe. 
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3.3.7.3.7. Bomba de miel C 

Se utiliza para bombear la miel final C a la báscula para su pesaje. 

3.3.7.3.8. Báscula de miel final C 

Primero pasa al tanque de alimentación de la báscula y se pesa cada 300 Kg de miel y se 

descarga la miel al tanque receptor de miel final C.  

3.3.7.3.9. Recipiente de miel final C 

El cuerpo del tanque es sellado cuadrado para el almacenamiento temporal de miel C. hay 

entrada de hombre en la parte superior, desde la cual el operador puede entrar en el tanque 

para su limpieza y mantenimiento. Hay salidas de descarga en la parte inferior. La válvula de 

descarga se puede abrir para descargar el agua de residuos durante la limpieza de cierre.  

donde se recepciona la miel final después de ser pesado en la báscula, para su posterior envió 

al taller de alcohol. 

3.3.7.3.10. Bomba de trasiego de miel final C 

Son bombas de desplazamiento positivo que se utiliza para bombear la miel final C al taller 

de alcohol  

3.3.7.3.11. Bomba de trasiego de magma C 

Se utiliza para bombear el magma desde el mingler hasta el receptor de semilla B, para su 

posterior alimentación a los tachos como pie de templa. 

3.3.7.3.12. Bomba de trasiego de jarabe 

Para envió de jarabe refundido, se utilizan bombas de desplazamiento positivo (bombas de 

trasiego) para bombear hasta el deposito temporal de jarabe. 
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3.3.8. Diagrama de proceso de secado de azúcar   

El siguiente diagrama de proceso detalla de manera esquemática, la secuencia de proceso de 

sistema de secado de azúcar. Es uno de las últimas operaciones unitarias que se realiza antes 

de envasado y también se puede observar las líneas de flujo de materiales de entrada y salida 

representados cada uno de ellos con código de colores. las características del secador y el 

funcionamiento en el anterior capítulo (Capitulo II – 2.8.4. Descripción de proceso de 

Secado) y los manuales de procedimiento y fichas técnicas (ver Anexo 6. Manuales de 

procedimientos de operación de taller de fábrica de azúcar y 8. Fichas técnicas de los equipos 

principales de taller de fábrica de azúcar). 
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3.3.8.1. Diagrama de proceso de secado de azúcar 
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Fuente: Elaboración Propia
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Donde: 

(1) Transportador vibratorio de azúcar A (X2501) 

(2) Cinta transportadora de azúcar A (X2502) 

(3) Alimentador del Secador (X2503) 

(4) Filtro de aire de secado (F2501) 

(5) Soplador (B2502) 

(6) Tubo Venturi (I2502) 

(7) Calentador de aire (H2501) 

(8) Secador rotatorio (D2501) 

(9) Descargador (X2505) 

(10) Transportador de cinta de azúcar A (X2504) 

(11) Lavador (T2501) 

(12) Ventilador de tiro inducido de secado (B2501) 

(13) Tanque de agua de circulación (T2502) 

(14) Bomba de agua de lavado (P2502, P4219-P4220) 

3.3.8.1.1. Transportador vibratorio de azúcar A 

El trasportador vibratorio consiste en un canal ancho y plano soportado por varillas flexibles 

inclinadas a 60º de la horizontal. La plancha está sujeta a vibraciones repetidas por medio de 

un eje excéntrico impulsa el funcionamiento de la varilla de empuje y del cuerpo 

transportador.  

En el momento de vibración los granos de azúcar son transportados por vibración a una cinta 

conductora al alimentador de secado. 

3.3.8.1.2. Cinta transportadora de azúcar A  

La cinta transportadora se trata del equipo de transporte continuo, como el elemento de 

tracción y de carga, la cinta forma un circuito cerrado con el rodillo tensado a través del 

rodillo de transmisión y cada rodillo de cambio de dirección, la rama superior e inferior de 
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la cinta está apoyada sobre el grupo del rodillo de apoyo, y el tensor las ofrece una fuerza 

adecuada de tensión  

El azúcar húmedo se descarga en el dispositivo de recepción de la cinta transportadora 

continuamente de Arandas vibratorias es transportado al alimentador de secado. 

3.3.8.1.3. Alimentador del secador 

El equipo se compone principalmente de rodamiento de cabeza, eje helicoide cuerpo en 

forma de U con una inclinación de 30º, rodamiento central, rodamiento extremo y el motor 

de reducción, la velocidad de rotación del eje de helicoide es 20 rpm. 

Cuando el azúcar entra en la entrada de transportador de alimentación, el material es 

transportado hacia el secador por las hojas de helicoide 

3.3.8.1.4. Filtro de aire de secado  

El aire se capta del medio ambiente a través de un filtro y se introduce por un soplador de 

aire esto contiene a una humedad relativa, presión y temperatura ambiente. 

3.3.8.1.5. Soplador  

El soplador es el que le da la presión necesaria al aire captado del medio ambiente a través 

de un filtro y es ingresado a un tubo Venturi. 

3.3.8.1.6. Tubo Venturi  

En el tubo Venturi el aire se comprime y sale con mucha más presión y se dirige al 

recalentador de aire. 

3.3.8.1.7. Calentador de aire 

El aire es calentado con vapor de escape a una presión de 0.2 MPa y temperatura de 128ºC y 

posteriormente es ingresado a través de un ducto al secador. 
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3.3.8.1.8. Secador rotatorio  

El proceso de secado se efectúa a la temperatura constante húmeda hasta que se ha eliminado 

la cantidad de agua deseada. En el secado del azúcar la razón de secado es una función de la 

humedad relativa del aire, la cual debe ser mantenida como mínimo debajo del 50%. Bajo 

condiciones normales de trabajo esto no es difícil, no es que sea critica la humedad del aire 

de entrada si no que el aire sea calentado sustancialmente en flujo contrario al azúcar. Con 

un tiempo de residencia de 6 – 10 minutos (depende de loa humedad de entrada) esta es toda 

la humedad que puede removerse bajo esas condiciones. El azúcar sale por la parte inferior 

del secador y el aire húmedo sale por la parte superior a la entrada de azúcar al secado y se 

va al tratamiento de lavado de polvillos. Mientras el azúcar es descargado a un sinfín luego 

es transportado a través de una cinta al tamiz vibratorio.   

3.3.8.1.9. Descargador 

El equipo se compone principalmente de rodamiento de cabeza, eje helicoide cuerpo en 

forma de U con una inclinación de 13º, rodamiento central, rodamiento extremo y el motor 

de reducción, la velocidad de rotación del eje de helicoide es 20 rpm. 

Azúcar es descargado al descargador y es transportado por el helicoide hasta la cinta 

transportadora de azúcar seco. 

3.3.8.1.10. Transportador de cinta de azúcar a 

El azúcar seco es recibido del descargador y es transportado hasta el tamiz vibratorio, 

pasando por el electroimán. 

3.3.8.1.11. Lavador 

Lavador es un tanque de acero donde llega los polvillos de azúcar, y por una inyección tipo 

spray de agua caliente es disuelto los polvillos y se descarga al tanque de recirculación. 

3.3.8.1.12. Ventilador de tiro inducido de secado 

El ventilador está compuesto principalmente por el impulsor, carcasa, entrada de aire 

rodamiento de rodado, caja de rodamientos, acoplador, rueda de correas.  
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El ventilador centrifugo se utiliza principalmente para transportar el aire y el gas no 

corrosivo, que no se combustione sustancias adheridas. En general la temperatura del medio 

de transportado no excede 80ºC. la concentración del polvo contenido en el medio no será 

mayor que 80 mg/m3, y el medio polvoso no contiene partículas duras.  

3.3.8.1.13. Tanque de agua de circulación  

Es un tanque de acero donde se recircula agua dulce al lavador de polvillos y cuando se 

concentra el agua dulce hasta 65º Brix se bombea al tanque elevado de jarabe para su 

posterior proceso. 

3.3.8.1.14. Bomba de agua de lavado 

La bomba está compuesta por las siguientes piezas: el bloque de bomba, impulsor, cubierta 

de bomba, eje, suspensión. La bomba se abre su puerta en la parte trasera, y puede revisar la 

bomba sin desmontaje de la tubería de entrada y salida. 

Las bombas son utilizadas para recircular el agua dulce y posteriormente para enviar al tanque 

elevado de jarabe hasta la estación de tachos. 

3.3.9. Diagramas de proceso de envasado de azúcar  

El siguiente diagrama de proceso detalla de manera esquemática, la secuencia de proceso de 

envasado y también se puede observar las líneas de flujo de materiales de entrada y salida 

representados cada uno de ellos con código de colores. las características del secador y el 

funcionamiento en el anterior capítulo (Capitulo II – 2.8.5. Descripción de proceso de 

Envasado) y los manuales de procedimiento y fichas técnicas (ver Anexo 6. Manuales de 

procedimientos de operación de taller de fábrica de azúcar y 8. Fichas técnicas de los equipos 

principales de taller de fábrica de azúcar). 
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3.3.9.1. Diagrama de proceso de envasado de azúcar  

Azúcar 

F2601
 

T2608
B2601

W2601

Z2602 Z2603 Z2604

 T2609
P2603 P2604

Z2601
 

T2603～2605
X2601

Agua caliente

Vapor EX

X2602 X2603 X2604

Aire remojado 

DIAGRAMA DE PROCESO DE SISTEMA DE 
ENVASADO 

V=15t/h V=15t/h V=15t/h 

T2607T2606

W2604

X2607X2606

W2605

V=12t/h V=12t/h 

P2601 P2602

T2403 Tanque elevado de jarabe  

H2601

Línea de polvillos de azúcar

Línea de agua caliente  

Línea de vapor: EX (Escape)

Línea de terrones y polvillos de azúcar

Línea de jarabe recuperado

Línea de azúcar A (azúcar de primera)

CODIGO DE COLORES LINEAS DE FLUJO

W2602 W2603

1 2

3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Donde:  

(1) Electroimán (Z2601) 

(2) Tamizador vibratorio (F2601) 

(3) Tolvas de azúcar A (T2603-T2605) 

(4) Escala cuantitativa automática (W2601-W2603) 

(5) Codificador (Z2602-Z2604) 

(6) Guía para sacos (X2602-X2604) 

(7) Tolva de alimentación de azúcar A (T2606-T2607) 

(8) Báscula automática de envasado pequeño (W2604-W2605) 

(9) Transportador de producto final (X2606-X2607) 

(10) Transportador espiral de azúcar no calificado (X2601) 

(11) Máquina refundida de azúcar en pedazo y polvo de azúcar (H2601) 

(12) Colector de polvo húmedo (T2608) 

(13) Ventilador de tiro inducido (B2601) 

(14) Tanque de agua de circulación (T2609) 

(15) Bomba de agua de lavado (P2603-P2604) 

(16) Bomba de transporte1#~2# de jarabe refundido (P2601-P2602) 

3.3.9.1.1. Electroimán  

El separador magnético permanente rallado es un separador para eliminar el polvo de 

hierro, herrumbre y las piezas pequeñas de hierro en el material no magnético de forma 

de polvo, partícula y de bloques pequeños. Se instala por debajo de la boca de caída de 

material. En el trabajo, el material se vierte sobre la superficie del tubo magnético del 

separador, el polvo de hierro, herrumbre y las piezas finas de hierro mezclados en el 

material se magnetizan y absorben sobre la superficie del tubo magnético, se tira afuera 

el polvo de hierro y herrumbre del palo magnético, las piezas finas de hierro se 

desmagnetizan y caen, el barrido puede eliminar el polvo de hierro, herrumbre y las piezas 

finas de hierro. 

Antes de la separación, debe detener la alimentación; por debajo de la salida de material 

colocar un recipiente hecho por el material no magnético para recibir el material 

ferromagnético separado; tirar el palo magnético afuera hasta el límite para que la mayoría 
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del material ferromagnético que se dé adhiere sobre el tubo magnético originalmente en 

el abajo; eliminar manualmente el material adherido sobre el tubo magnético. 

Después de eliminar el material ferromagnético, debe retirar el recipiente y empujar el 

palo magnético en la posición original. 

3.3.9.1.2. Tamizador vibratorio  

La reja de azúcar se compone principalmente por el dispositivo, ranura, soporte de 

asiento, brazo elástico y la malla del tamiz. Se compone por dos tipos de malla, etapa 1 y 

etapa 2. 

La máquina lleva la varilla de empuje y el brazo elástico a través de la rotación del eje 

excéntrico, para que la ranura se vibra repetidamente. El azúcar que entra en la ranura de 

la reja criba una parte del polvo de azúcar a través de la malla de tamiz de etapa 1, las 

partículas más finas cribadas por la malla de tamiz de etapa 2 y quedan sobre la superficie 

del tamiz la cabeza de azúcar, por último, se separan.  

3.3.9.1.3. Tolvas de azúcar A 

Son recipientes cónicos de acero inoxidable, donde recepcionan el azúcar tamizado y es 

almacenada temporalmente. Por la parte posterior superior se alimenta y por la parte 

inferior descarga a la báscula (escala cuantitativa automática) para su pesaje y embolsado. 

3.3.9.1.4. Escala cuantitativa automática  

La bascula electrónica automática empaquetadora cuantitativa es un equipo de balanza de 

alta precisión, aplicable para el embalaje cuantitativo de azúcar. El equipo está equipado 

con sensores de balanza de alta precisión y controlador de pesaje de mostración 

fluorescente de alto rendimiento y avanzado mecanismo.  

Una vez la cantidad de azúcar almacenada en las tolvas se empieza a envasar en 

presentaciones de 46 Kg en bolsas de polipropileno, donde es codificado y posteriormente 

costurado.  
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3.3.9.1.5. Codificador  

El codificador térmico automático está diseñado especialmente para bolsas tejidas 

conforme con las características técnicas de dichas bolsas. Esta máquina lleva tecnología 

avanzada de codificación. Utilizando la cinta de tinta de impresión. 

Fácil de cambiar caracteres equipada de una estructura especial para el cambio de 

caracteres móviles, sencillo y rápido, cambiar: lote, fecha. 

3.3.9.1.6. Guía para sacos  

Es una cinta compuesta de un motor y barios rodillos en el transcurso de la cinta que 

transporta esto a la vez tiene un guiador de sacos. Las bolsas de azúcar después del 

envasado pasando por la cosedora y posteriormente es transportado hasta almacén de 

producto terminado   

3.3.9.1.7. Tolva de alimentación de azúcar A 

Son recipientes cilindros cónicos de acero inoxidable, donde recepcionan el azúcar 

tamizado y es almacenada temporalmente. Por la parte posterior superior se alimenta y 

por la parte inferior descarga a la báscula (bascula automática de envasado pequeño) para 

su pesaje y embolsado. 

3.3.9.1.8. Báscula automática de envasado pequeño  

La bascula electrónica adopta un sistema de software de alta velocidad y alta tecnología, 

cuenta con cuatro basculas. El azúcar cae en la tolva por la alimentación de varias fases, 

después de que el sensor detecte que el peso de material llega valor de objetivo de peso y 

envía al valor a la pantalla, posteriormente se descarga sucesivamente de cada bascula y 

se empaca en bolsas de polietileno de baja densidad, de donde la bobina de PHBD pasa 

por un acomodador y luego es sellado con contenido de azúcar y es transportado por 

varias cintas transportadoras hasta el alcen de azúcar.  

3.3.9.1.9. Transportador de producto final  

Son cintas mecánicas que están compuestos por rodillos y motor a través de los coreas es 

movido las cintas. Luego de empaquetado el azúcar de 1 Kg o 5Kg, es transportado a 

almacén de producto terminado. 
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3.3.9.1.10. Transportador espiral de azúcar no calificado  

El equipo compone principalmente por el rodamiento de cabeza, eje espiral, cuerpo de 

ranura, rodamiento intermedio, rodamiento final y el motor de reducción de velocidad. 

Cuando el azúcar descalificado entra en el cuerpo de ranura a través de la boca de 

alimentación, la paleta espiral del eje transporta el material hacia adelante, entonces el 

espiral final transporta constantemente el material hasta la boca de caída de material y es 

conducido por un ducto hasta la máquina de refundición  

3.3.9.1.11. Máquina refundida de azúcar en pedazo y polvo de azúcar  

El equipo es un mezclador vertical, se compone principalmente por el bloque de caja de 

acero, motor de reducción de velocidad, agitado (dispositivo de mezcla). El motor de 

reducción de velocidad lleva el eje de mezcla y su paleta gira alrededor para mezclar el 

material. 

En este equipo se hace la refundición de los azucares no calificados y también se realiza 

la refundición de los primeros quintales de producción de la zafra. Posteriormente el 

jarabe refundido regresa al tanque elevado de jarabe para su posterior reproceso.  

3.3.9.1.12. Colector de polvo húmedo  

El colector de polvo húmedo se compone por dos partes: el dispositivo de lavado de gases 

y el tubo, en el tubo se puede separar aún más el polvo que contiene una cantidad pequeña 

de agua dulce de azúcar. El dispositivo de lavado de gas se integra el inyector de alta 

eficiencia de acero inoxidable, la presión de agua de lavado suministra para el dispositivo 

de lavado de gas no debe ser menor de 3 bar, el inyector inyecta el agua en forma de 

niebla fina y forma una cortina de agua de niebla sin espacio, así se puede derretir 

efectivamente el polvo de azúcar. Al mismo tiempo, en el inyector puede ajustar de 

correspondencia el flujo y la presión en cualquier momento para optimizar el estado de 

trabajo del colector de polvo húmedo. 

Se usa para recuperar el polvo de azúcar producido en el trabajo de secado y enfriamiento 

de azúcar recuperado, el polvo de azúcar recuperado se disuelve el agua dulce es 

transportada para ser procesado.  
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3.3.9.1.13. Ventilador de tiro inducido  

El ventilador está compuesto principalmente por el impulsor, carcasa, entrada de aire 

rodamiento de rodado, caja de rodamientos, acoplador, rueda de correas.  

El ventilador centrifugo se utiliza principalmente para transportar el aire y el gas no 

corrosivo, que no se combustione sustancias adheridas. En general la temperatura del 

medio de transportado no excede 80ºC. la concentración del polvo contenido en el medio 

no será mayor que 80 mg/m3, y el medio polvoso no contiene partículas duras.  

3.3.9.1.14. Tanque de agua de circulación  

El equipo es tanque cilíndrico de acero inoxidable, por la parte superior del tanque tiene 

la entrada del hombre y en la parte inferior del tanque se tiene el agujero de desagüe, y se 

tiene también el dispositivo de mezcla.  

El equipo se usa para almacenar el agua dulce que viene desde el colector de polvo 

húmedo y asegura el uso de recirculación. 

3.3.9.1.15. Bomba de agua de lavado  

La bomba está compuesta por las siguientes piezas: el bloque de bomba, impulsor, 

cubierta de bomba, eje, suspensión. La bomba se abre su puerta en la parte trasera, y 

puede revisar la bomba sin desmontaje de la tubería de entrada y salida. 

La bomba centrifuga es utilizada para recircular el agua dulce del tanque agua de 

recirculación hasta el colector de polvo húmedo.  

3.3.9.1.16. Bomba de transporte de jarabe refundido  

La bomba está compuesta por las siguientes piezas: el bloque de bomba, impulsor, 

cubierta de bomba, eje, suspensión. La bomba se abre su puerta en la parte trasera, y 

puede revisar la bomba sin desmontaje de la tubería de entrada y salida. 

La bomba centrifuga es utilizada para enviar el jarabe refundido en la máquina de 

refundición hasta el tanque elevado de jarabe.  
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3.4. CÁLCULOS DE BALANCES MÁSICOS DE TACHOS Y CENTRIFUGAS 

Los cálculos se realizarán en base a las ecuaciones planteadas (revisar CAP II – subtítulos 

2.9.4. Balances másicos para tachos discontinuos y continuos de cocción y cristalización 

de azúcar; 2.9.5. Balances másicos para centrifugas discontinuos y continuos de 

centrifugación de azúcar), para los datos de pureza y Brix (ver Anexo 1. Datos de análisis 

de laboratorio de materia prima, productos en proceso y producto terminado). Donde se 

determinarán los flujos de entrada, salida de materiales y el rendimiento de producción. 

3.4.1. Cálculo de balance de masa de tacho discontinuo de masa cocida A (MCA) 

Fig. 31 - Cálculo para el sistema balance de flujos de entrada y salida de masa cocida A 

TACHO DISCONTINUO

MCA
P = - 0,085 Mpa

T = 65 ºC

 Bxmgb = 88.06º

Pzmgb = 93.78 %

Wmgb = ? t/templa 

 Bxj = 65.0º 

Pzj = 79,80 % 

Wj = ? t/templa  Bxmca = 93.22º

Pzmca = 86.51 % 

Wmca = ? t/templa 

Wvv = ? t/templa

 

Fuente: Elaboración propia 

 Calculando el flujo de masa cocida A tomando como base de cálculo la máxima 

capacidad de producción de los tachos discontinuos de azúcar A 65 m3 y un peso 

específico con relación al Brix de la masa cocida “A” de; 1.50116 t/m3 en la tabla 

de grados Brix y pesos específicos a 20ºC de soluciones de sacarosa se adjunta 

(ver Anexo 2. Grados Brix y pesos específicos de 4ºC a 20ºC de soluciones de 

sacarosa). 

𝑊𝑚𝑐𝑎 = (𝑉𝑚𝑐𝑎) ∗ (𝜌𝑚𝑐𝑎) 
 

  
𝑊𝑚𝑐𝑎 = (65 𝑚³) ∗ (1.50116 𝑡 𝑚3⁄ ) 

 

 

𝑊𝑚𝑐𝑎 = 97.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  
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 Con las ecuación (𝑒𝑐. 2 − 9) de balance de sólidos y balance de sacarosa 

calculamos el flujo de ingreso de magma B 𝐹𝑚𝑔𝑏: 

𝑊𝑚𝑔𝑏 = 97.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄ ∗ (
86.51 % ∗ 93.22 − 79.80 % ∗ 93.22

88.06 ∗ 93.78 % − 79.80 % ∗ 88.06
)    

 

𝑊𝑚𝑔𝑏 = 49.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  

 

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 8), calculamos el flujo de jarabe 𝑊𝑗  que ingresa al 

tacho para realizar una templa de cocimiento de masa cocida “A”. 

 

𝑊𝑗 =  
97.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄ ∗ 93.22 − 49.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄ ∗ 88.06

65.0
 

 

𝑊𝑗 = 72.78 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  

 

 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 5), calculamos el flujo de 

vapor vegetal condensado 𝑊𝑣𝑣: 

𝑊𝑣𝑣 = 49.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄ + 72.78 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄ − 97.58 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  

𝑊𝑣𝑣 = 24.78 𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  
 

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 11), se tendrá el rendimiento de los 

cristales y el agotamiento  en la masa cocida “A”. 

 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
86.51 − 68.44

99.67 − 68.44
∗ 0.9322 ∗ 100% = 53.93% 

 

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 12), se tendrá el rendimiento de 

agotamiento (recuperación de sacarosa) en la masa cocida “A”. 

 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
99.67 ∗ (86.51 − 68.44)

86.51 ∗ (99.67 − 68.44)
∗ 100% = 66.66% 

Tabla. 13 – Resultado de balance de materia de tachos de cocimiento “A” 

FLUJOS RENDIMIENTO  

 𝑾𝒎𝒄𝒂  𝑾𝒎𝒈𝒃 𝑾𝒋 𝑾𝒗𝒗 𝐑𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝐑𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎⁄  % % 

97.58  49.58  72.78 24.78  53.93 66.66  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Cálculo de balance de masa de tacho continuo de masa cocida B (MCB) 

Fig. 32 - Cálculo para el sistema balance de flujos de entrada y salida de masa cocida B 

TACHO CONTINUO

MCB
P = - 0,085 Mpa

T = 65 ºC

 Bxsb = 91.44º

Pzsb = 81.53 % 

Fsb = ? t/h 

 Bxmpa = 77.12º

Pzmpa = 68.44 % 

Fmpa = ? t/h 
 Bxmcb = 93.65º 

Pzmcb = 78.29 %

Fmcb = ? t/h 

Fvv = ? t/h 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Teniendo como dato las entradas de flujo de miel pobre “A” y semilla “B” 

medidos por un flujo-metro que nos indica un valor de: 12.31 m3/h, 3.92 m3/h 

respectivamente. Calculando los flujos de alimentación volumétrico a flujo 

másico utilizando los pesos específicos con relación al Brix de miel pobre “A” y 

semilla “B”. se tiene los siguientes valores: 1.39196 t/m3, 1.48700 t/m3 estos datos 

están en la tabla de grados Brix y pesos específicos a 20ºC de soluciones de 

sacarosa se adjunta (ver Anexo 2. Grados Brix y pesos específicos de 4ºC a 20ºC 

de soluciones de sacarosa).  

𝐹𝑚𝑝𝑎 = (12.31𝑚3/ℎ ) ∗ (1.39196 𝑡 𝑚3⁄ ) 

𝐹𝑚𝑝𝑎 = 17.14 𝑡 ℎ⁄  

𝐹𝑠𝑏 = (3.92 𝑚3/ℎ ) ∗ (1.48700 𝑡 𝑚3⁄ ) 

𝐹𝑠𝑏 = 5.83 𝑡 ℎ⁄  

 

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 15), calculamos el flujo de salida de masa cocida B 

𝐹𝑚𝑐𝑏: 

𝐹𝑚𝑐𝑏 =  
17.14 𝑡 ℎ⁄ ∗ 77.12 ∗ 68.44% + 5.83 𝑡 ℎ⁄ ∗ 91.44 ∗ 81.53%

93.65 ∗ 78.29%
 

 

 

𝐹𝑚𝑐𝑏 = 18.27 𝑡 ℎ⁄  
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 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 17), calculamos el flujo de 

vapor vegetal condensado 𝐹𝑣𝑣: 

𝐹𝑣𝑣 = 5.83 𝑡 ℎ⁄ + 17.14 𝑡 ℎ⁄ − 18.27 𝑡 ℎ⁄  

𝐹𝑣𝑣 = 4.70 𝑡 ℎ⁄  
 

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 19), se tendrá el rendimiento de los 

cristales y el agotamiento  en la masa cocida “B”. 

 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
78.29 − 65.73

95.50 − 65.73
∗ 0.9365 ∗ 100% = 39.51% 

 

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 20), se tendrá el rendimiento de 

agotamiento (recuperación de sacarosa) en la masa cocida “B”. 

 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
95.50 ∗ (78.29 − 65.73)

78.29 ∗ (95.50 − 65.73)
∗ 100% = 51.46% 

 

Tabla. 14 – Resultado de balance de materia de tachos de cocimiento “B” 

FLUJOS RENDIMIENTO  

 𝑭𝒎𝒄𝒃  𝑭𝒔𝒃 𝑭𝒎𝒑𝒂 𝑭𝒗𝒗 𝐑𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝐑𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  % % 

18.27 5.83 17.14 4.70 39.51 51.46 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Cálculo de balance de masa de tacho continuo de masa cocida C (MCC) 

Fig. 33 - Cálculo para el sistema balance de flujos de entrada y salida de masa cocida C 

TACHO CONTINUO

MCC
P = - 0,085 Mpa

T = 65 ºC

 Bxsc = 85.91º

Pzsc = 77.64 % 

Nsc = ? t/h 

 Bxmb = 77.84º

Pzmb = 65.37 % 

Nmb = ? t/h 
 Bxmcc = 96.43º 

Pzmcc = 71.07 %

Nmcc =  ? t/h 

Nvv = ? t/h 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Teniendo como dato las entradas de flujo de miel “B” y semilla “C” medidos por 

un flujo-metro que nos indica un valor de: 11.30 m3/h, 4.18 m3/h respectivamente. 

Calculando los flujos de alimentación volumétrico a flujo másico utilizando los 

pesos específicos con relación al Brix de miel “B” y semilla “C”. se tiene los 

siguientes valores: 1.39850 t/m3, 1.45223 t/m3 estos datos están en la tabla de 

grados Brix y pesos específicos a 20ºC de soluciones de sacarosa se adjunta (ver 

Anexo 2. Grados Brix y pesos específicos de 4ºC a 20ºC de soluciones de 

sacarosa). 

 

𝑁𝑚𝑏 = (11.30 𝑚3/ℎ ) ∗ (1.39850 𝑡 𝑚3⁄ ) 

𝑁𝑚𝑏 = 15.80 𝑡 ℎ⁄  

𝑁𝑠𝑐 = (4.18 𝑚3/ℎ ) ∗ (1.45223 𝑡 𝑚3⁄ ) 

𝑁𝑠𝑐 = 6.07 𝑡 ℎ⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 21), calculamos el flujo de salida de masa cocida C 

𝑁𝑚𝑐𝑐: 

𝑁𝑚𝑐𝑐 =  
6.07 𝑡 ℎ⁄ ∗ 85.91 ∗ 77.64% + 15.80 𝑡 ℎ⁄ ∗ 77.84 ∗ 65.37% 

96.43 ∗ 71.07%
 

 

 

𝑁𝑚𝑐𝑐 = 17.64 𝑡 ℎ⁄  
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 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 23), calculamos el flujo de 

vapor vegetal condensado 𝑁𝑣𝑣: 

𝑁𝑣𝑣 = 6.07 𝑡 ℎ⁄ + 15.80 𝑡 ℎ⁄ − 17.64 𝑡 ℎ⁄  

𝑁𝑣𝑣 = 4.23 𝑡 ℎ⁄  

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 27), se tendrá el rendimiento de los 

cristales y el agotamiento  en la masa cocida “B”. 

 

%R𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
71.07 − 44.08

85.00 − 44.08
∗ 0.9643 ∗ 100% = 63.60% 

 Reemplazando datos en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 28), se tendrá el rendimiento de 

agotamiento (recuperación de sacarosa) en la masa cocida “B”. 

%R𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
85.00 ∗ (71.07 − 44.08)

71.07 ∗ (85.00 − 44.08)
∗ 100% = 78.89% 

Tabla. 15 – Resultado de balance de materia de tachos de cocimiento “C” 

FLUJOS RENDIMIENTO 

 𝑵𝒎𝒄𝒄  𝑵𝒔𝒄 𝑵𝒎𝒃 𝑵𝒗𝒗 𝐑𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝐑𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  % % 

17.64 6.07 15.80 4.23 63.60 78.89 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4. Cálculo de balance de masa de centrifugas discontinuas de azúcar A 

Fig. 34 - Cálculo para el sistema de balance de flujos de entrada y salida de centrifugas A 

CENTRIFUGAS 

DISCONTINUAS DE 

AZUCAR “A”

 Bxmca = 93.22º 
Pzmca = 86.51 %

Wmca = 1.75 t/ciclo 

 Bxaz = 99.80º 

Pzaz = 99.67 %

Waz = ? t/ciclo 

Wlavado = ? t/ciclo 

 Bxma = 74.26º 

Pma = 67.75 %

Wma = ? t/ciclo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota. -    Los datos de balance de todos los parámetros se tomaron de análisis de laboratorio de 

control de calidad (ver Anexo 1 Datos de análisis de laboratorio de materia prima, productos 

en proceso y producto terminado). Además, que se obtuvo el dato de porcentaje de ingreso de 

flujo de agua del libro SERIE AZUCARERA “SIETE PRINCIPIOS DE CENTRIFUGACION” 

Elaborado por Eduardo Batule “Tecnólogo Azucarero”. de la página 143. El cual está en el rango 

de 1 - 3 % p/p en relación a la masa cocida que se alimenta.  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 30), de balance de sólidos y balance de sacarosa 

calculamos la salida de flujo de azúcar, 𝑊𝑚𝑟𝑎: 

 

𝑊𝑎𝑧 =  
1.75 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 93.22 ∗ 86.51 % − 1.75 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 93.22 ∗ 67.75 %

99.80 ∗ 99.67 % − 99.80 ∗ 67.75 %
 

 

𝑊𝑎𝑧 = 0.96 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 33), calculamos el flujo de miel A, 𝐹𝑚𝑎: 
 

 

𝑊𝑚𝑎 =  
1.75 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 93.22 − 0.96 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 99.80

74.26
 

 

𝑊𝑚𝑎 = 0.91 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  
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 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 29) calculamos el flujo de 

lavado (vapor, agua), 𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜: 

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 0.91 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ + 0.96 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ − 1.75 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

𝑊𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 0.12 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

 Con la siguiente ecuación calculamos la cantidad de flujo de agua utilizada para 

el lavado de cada ciclo 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎: 

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 = % ∗ 𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.0036 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 36), lavado de agua y vapor calculamos el flujo de 

lavado con vapor 𝑊𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟: 

𝑊𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = (0.12 − 0.0036) 𝑡/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑊𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0.1164 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

 Con las siguientes ecuaciones (𝑒𝑐. 2 − 37)𝑦 (𝑒𝑐. 2 − 38), cuantificaremos el 

flujo de salida de las mieles A (miel pobre A, miel rica A). 𝑊𝑎𝑚𝑟𝑎, 𝑊𝑚𝑝𝑎:   

 

𝑊𝑚𝑟𝑎 =
35.5 % ∗ (1.75 + 0.12) 𝑡/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

100 %
  

 

𝑊𝑚𝑟𝑎 = 0.664 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

𝑊𝑚𝑝𝑎 =
13 % ∗ (1.75 + 0.12) 𝑡/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

100 %
 

𝑊𝑚𝑝𝑎 = 0.246 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

Tabla. 16 – Resultado de balance de materia de centrifugas “A” 

FLUJOS  

 𝑾𝒎𝒄𝒂  𝑾𝒂𝒈𝒖𝒂 𝑾𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝑾𝒎𝒓𝒂 𝑾𝒎𝒑𝒂 𝑾𝒂𝒛 

𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄  

1.75 0.0036 0.1164 0.664 0.246  0.96 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5. Cálculo de balance de masa de centrifugas continuas de azúcar B 

Fig. 35 - cálculo para el sistema de balance de flujos de entrada y salida de centrifugas B 

CENTRIFUGA 

CONTINUA DE

 AZUCAR “B”

 Bxmcb = 93.65º 
Pzmcb = 78.29 %

Fmcb = 20.71t/h 

 Bxaz = 98.0º 
Pzaz = 95.50 %

Faz = ? t/h 

Flavado = ? t/h 

 Bxmb = 77.84º 

Pzmb = 65.37 %

Fmb = ? t/h 

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota. -    Los datos de balance de todos los parámetros se tomaron de análisis de laboratorio de 

control de calidad (ver Anexo 1. Datos de análisis de laboratorio de materia prima, productos 

en proceso y producto terminado). Además, que se obtuvo el dato de porcentaje de ingreso de 

flujo de agua del libro SERIE AZUCARERA “SIETE PRINCIPIOS DE CENTRIFUGACION” 

Elaborado por Eduardo Batule “Tecnólogo Azucarero”. de la página 201. El cual está en el rango 

de 7.4 – 5.4 % p/p en relación a la masa cocida que se alimenta.  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 40), de balance de sólidos y sacarosa calculamos la 

salida de flujo de azúcar, 𝐹𝑎𝑧: 

 

𝐹𝑎𝑧 =  
20.71 𝑡 ℎ⁄ ∗ 93.65 ∗ 78.29 % − 20.71 𝑡 ℎ⁄ ∗ 93.65 ∗ 65.37 %

96.0 ∗ 95.50 % − 96.0 ∗ 65.37 %
 

 

𝐹𝑎𝑧 = 8.66 𝑡 ℎ⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 43), calculamos el flujo de salida de miel A, 𝐹𝑚𝑏: 
 

 

𝐹𝑚𝑏 =  
20.71 𝑡 ℎ⁄ ∗ 93.65 − 8.66 𝑡 ℎ⁄ ∗ 96.0

77.84
 

 

𝐹𝑚𝑏 = 14.24 𝑡 ℎ⁄  
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 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 39), calculamos el flujo de 

lavado (vapor, agua), 𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜: 

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 14.24 𝑡 ℎ⁄ + 8.66 𝑡 ℎ⁄ − 20.71 𝑡 ℎ⁄  

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 2.19 𝑡 ℎ⁄  

 Con la siguiente ecuación calculamos la cantidad de flujo de agua utilizada para 

el lavado 𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎: 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.074 ∗ 2.19 𝑡 ℎ⁄  

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.16 𝑡 ℎ⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 46), lavado de vapor y agua calculamos el flujo de 

lavado con vapor 𝐹𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟: 

𝐹𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 2.19 𝑡 ℎ⁄ − 0.16 𝑡 ℎ⁄  

𝐹𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 2.03 𝑡 ℎ⁄  

 
Tabla. 17 – Resultado de balance de materia de centrifugas “B” 

FLUJOS  

 𝑭𝒎𝒄𝒃  𝑭𝒂𝒈𝒖𝒂 𝑭𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝑭𝒎𝒃 𝑭𝒂𝒛 

𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  

20.71 0.16 2.03 14.24 8.66 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6. Cálculo de balance de masa de centrifugas continuas de azúcar C 

Fig. 36 - Cálculo para el sistema de balance de flujos de entrada y salida de centrifugas C 

CENTRIFUGA 

CONTINUA DE

 AZUCAR “C”

 Bxmcc = 96.43º 
Pzmcc = 71.07 %

Nmcc = 14.6 t/h 

Pzaz = 85 %

Naz = ? t/h 

Nlavado = ? t/h 

 Bxmc = 70.42º 
Pzmc = 44.08 %

Nmc = ? t/h  Bxaz = 97º 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota. -    Los datos de balance de todos los parámetros se tomaron de análisis de laboratorio de 

control de calidad (ver Anexo 1 Datos de análisis de laboratorio de materia prima, productos 

en proceso y producto terminado). Además, que se obtuvo el dato de porcentaje de ingreso de 

flujo de agua del libro SERIE AZUCARERA “SIETE PRINCIPIOS DE CENTRIFUGACION” 

Elaborado por Eduardo Batule “Tecnólogo Azucarero”. de la página 201. El cual está en el rango 

de 7.4 – 5.4 % p/p en relación a la masa cocida que se alimenta.  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 48), de balance de sólidos y sacarosa calculamos la 

salida de flujo de azúcar, 𝑁𝑎𝑧: 

 

𝑁𝑎𝑧 =  
14.6 𝑡 ℎ⁄ ∗ 96.43 ∗ 71.07 % − 14.6 𝑡 ℎ⁄ ∗ 96.43 ∗ 44.08 %

97 ∗ 85 % − 97 ∗ 44.08 %
 

 

𝑁𝑎𝑧 = 9.57 𝑡 ℎ⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 51), calculamos el flujo de salida de miel A, 𝑁𝑚𝑐: 
 

𝑁𝑚𝑐 =  
14.6 𝑡 ℎ⁄ ∗ 96.43 − 9.57 𝑡 ℎ⁄ ∗ 97

70.42
 

 

𝑁𝑚𝑐 = 6.81 𝑡 ℎ⁄  
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 Con la ecuación general de balance global (𝑒𝑐. 2 − 47), calculamos el flujo de 

lavado (vapor, agua), 𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜: 

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 6.81 𝑡 ℎ⁄ + 9.57 𝑡 ℎ⁄ − 14.6 𝑡 ℎ⁄  

𝑁𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 1.78 𝑡 ℎ⁄  

 Con la siguiente ecuación calculamos la cantidad de flujo de agua utilizada para 

el lavado 𝑁𝑎𝑔𝑢𝑎: 

𝑁𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.054 ∗ 1.78 𝑡 ℎ⁄  

𝑁𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.10 𝑡 ℎ⁄  

 Con la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 53), lavado de vapor y agua calculamos el flujo de 

lavado con vapor 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟: 

𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1.78 𝑡 ℎ⁄ − 0.10 𝑡 ℎ⁄  

𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1.68 𝑡 ℎ⁄  

 

Tabla. 18 – Resultado de balance de materia de centrifugas “C” 

FLUJOS  

 𝑵𝒎𝒄𝒄  𝑵𝒂𝒈𝒖𝒂 𝑵𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝑵𝒎𝒄 𝑵𝒂𝒛 

𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  𝑡 ℎ⁄  

14.6 0.10 1.68 6.81 9.57 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. CÁLCULOS DE BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DE SECADOR 

ROTATORIO EN CONTRACORRIENTE DE AZÚCAR 

Los cálculos de balance de materia y energía del secador se realizaron en base a las 

ecuaciones planteadas de balance de materia y energía (revisar CAP II – Subtitulo 2.9.6. 

Balances de materia y energía de secador rotatorio), los valores de humedad relativa, 

temperatura del ambiente y índices técnicos de secado (ver Anexo 10 Índices técnicos 

principales de secado y 11 Datos de recopilación de condiciones climáticas en San 

Buenaventura). Donde se determinarán los variables de los flujos de entrada, salida de 

azúcar, aire caliente, perdidas de calor y las entalpias de entrada y salida de azúcar y aire 

caliente.  

Fig. 37 - Cálculo para el sistema de balance de flujos de entrada y salida de secado 

SECADOR ROTATORIO 

45 t/h
TS1 = 30ºC

X1 = 0.1 %

HS1 = ? Kcal/Kgss

GS = 26500 Kgss/h 

TS2 = 45ºC

X2 = 0.06 %

HS2 = ? Kcal/Kgss

GS = 26500 Kgss/h 

Y1 = ? Kg H2O/Kg aire

T1 = 50ºC

HG1 = ? Kcal/KgH2O

G = ? Kg aire/h

Y2 = 0.164137 Kg H2O=/Kg aire

T2 = 70ºC

HG2 = ? Kcal/KgH2O

G = ? Kg aire/h

calentador

T = 26ºC

Hr = 75 %

P = 0.0998 MPa

Q = ? Kcal/h

Azucar Azucar 

Aire Aire 

Perdida 
de calor

Aire medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia  

Reemplazando datos y calculando al sistema de balance del secador  

 Reemplazando valores a la ecuación de base seca (𝑒𝑐. 2 − 64) y (𝑒𝑐. 2 −

65), para realizar los cálculos de humedad absoluta real en base seca.  

𝑋1   =
0,1

100 − 0,1
     

𝑋1   = 0,001
𝐾𝑔𝐻2𝑂

𝐾𝑔𝑆𝑠
  

𝑋2   =
0,06

100 − 0,06
 

𝑋2 = 0,0006
𝐾𝑔𝐻2𝑂

𝐾𝑔𝑆𝑠
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 Reemplazando valores al balance másico en la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 56), general de 

balance másico. 

𝐺𝑠(𝑋1 − 𝑋2) = 𝐺(𝑌1 − 𝑌2)             (∗) 

 Calculando la perdida calorífica, por unidad de sección transversal del secador 

con la ecuación  (𝑒𝑐. 2 − 62). 

El coeficiente estimado de transferencia de calor para la convección natural y la 

radiación combinadas desde el secador a los alrededores es de 𝑈 = 12 [
𝑊

𝑚2 𝐾
] la 

temperatura promedio entre el secador y los alrededores se toma como ΔT. 

 Calculando la temperatura promedio de entrada, salida de azúcar y la temperatura 

del medio ambiente con la siguiente ecuación (𝑒𝑐. 2 − 63). 

 

ΔT  =
(70 − 26)º𝐶 + (50 − 26)º𝐶

2
  

ΔT = 34º𝐶 

 Calculando el área de transferencia de calor del secador rotatorio, se tiene las 

medidas de diámetro y longitud del secador con la siguiente ecuación 

(𝑒𝑐. 2 − 62).  

𝐴 = 𝜋 ∗ 3 𝑚 ∗ 12 𝑚 

𝐴 = 113.09 𝑚2   

𝑄 = 113.09 𝑚2 ∗ 12 𝑊 𝑚2 𝐾⁄ ∗ 34º𝐶 

𝑄 = 46140,72 W 

Haciendo conversiones para convertir los [𝑊] a [𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ], se tiene lo siguiente: 

𝑄 = 39680,84  [𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ] 

 Calculando y reemplazando valores en la entalpia de entrada de solido seco 

(azúcar). En la siguiente ecuación. (𝑒𝑐. 2 − 58). 

los calores específicos del azúcar y agua son los siguientes  0.500[𝐾𝑐𝑎𝑙/

𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶], 1[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶] respectivamente. También se considerará la 

temperatura de entrada de azúcar al secador 30ºC y de referencia como 0ºC. 
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𝐻𝑠1 = [0.500𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶 + 0.001𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝐺𝑠 ∗ 1𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶]

∗ [30 − 0]º𝐶 

𝐻𝑠1 = 15.03 [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐺𝑠] 

 

 Calculando y reemplazando valores en la entalpia de salida de solido seco 

(azúcar). En la siguiente ecuación. (𝑒𝑐. 2 − 59) 

los calores específicos del azúcar y agua son los siguientes  0.500[𝐾𝑐𝑎𝑙/

𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶], 1[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶] respectivamente. También se considerará la 

temperatura de salida de azúcar al secador 45ºC y de referencia como 0ºC. 

 

𝐻𝑠2 = [0.500𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶 + 0.0006𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝐺𝑠 ∗ 1𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶]

∗ [45 − 0]º𝐶 

 

𝐻𝑠2 = 22.53 [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐺𝑠] 

 Calculando y reemplazando valores en la entalpia de salida de aire. En la siguiente 

ecuación. (𝑒𝑐. 2 − 60) 

los calores específicos del aire y vapor saturado son los siguientes  0.24[𝐾𝑐𝑎𝑙/

𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶], 0.46[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶] respectivamente. También se considerará la 

temperatura de salida de aire del secador 50ºC y de referencia como 0ºC. y el calor 

latente de vaporización es 597.2[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂]. 

 

𝐻𝐺1 = [𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑌1 ∗ 𝐶𝑝𝑉] ∗ [𝑇𝑠1 − 𝑇𝑟] +  𝑌1 ∗ 𝜆𝑣              (∗∗) 

 

 Calculando y reemplazando valores en la entalpia de entrada de aire seco. En la 

siguiente ecuación. (𝑒𝑐. 2 − 61) 

los calores específicos del aire y vapor saturado son los siguientes  0.24[𝐾𝑐𝑎𝑙/

𝐾𝑔𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟º𝐶], 0.46[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶] respectivamente. También se considerará la 

temperatura de entrada de aire al secador 70ºC y de referencia como 0ºC. y el calor latente 

de vaporización es 597.2[𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂], y la humedad absoluta del gas de entrada es de 

0.0164[𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒], este valor se determinó según diagrama psicométrico con los 

datos de humedad relativa, presión atmosférica, temperatura promedio y la altitud del 
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Ingenio San Buenaventura, (ver Anexo 12. Datos de humedad absoluta, humedad relativa, 

presión de vapor y temperatura para el grafico Diagrama Psicométrico). 

𝐻𝐺2 = [0.24𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻20º𝐶 + 0.0164𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 0.46𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂º𝐶]

∗ [70 − 0]º𝐶 +  0.0164𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 597.2𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂  

𝐻𝐺2 = 27,13  [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂] 

 Calculando y reemplazando valores a la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 56), de balance 

energético general.  

𝐺𝑠(𝐻𝑠1 − 𝐻𝑠2) = 𝐺(𝐻𝐺1 − 𝐻𝐺2) + 𝑄    (∗∗∗) 

 Con la ecuación (∗)de balance másico y la ecuación (∗∗∗) de balance de energía 

global calcular la humedad absoluta del gas a la salida del secador y el flujo del 

aire que entra al secador. 

𝑌1 = 0.016628  [𝐾𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒] 

 

𝐺 = 49463.37  [𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ]   

 Calculando y reemplazando valores a la ecuación(∗∗) de cálculo de entalpia de 

salida del secador. 

𝐻𝐺1 = 123.54 [𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝐻2𝑂]   

 Calculando y remplazando valores a la ecuación (𝑒𝑐. 2 − 66), El rendimiento del 

equipo es la cantidad de materia prima que sale con respecto a aquella que entra. 

 

%𝑅𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟   =
26500 𝐾𝑔

𝑆𝑆
/ℎ

26500 𝐾𝑔
𝑆𝑆

/ℎ 
∗ 100% = 100% 

Tabla. 19 – Resultado de balance de materia y energía de secado de azúcar 

AZÚCAR HÚMEDA AZÚCAR SECO AIRE SECO 
AIRE HÚMEDO PERDIDA       

CALORÍFICA 

 𝑮𝑺  𝑯𝑺𝟏  𝑮𝑺  𝑯𝑺𝟐 𝑮  𝑯𝑮𝟐 𝑮  𝑯𝑮𝟏 𝑸 

𝐾𝑔𝑆𝑆/ℎ 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑆𝑆 𝐾𝑔𝑆𝑆/ℎ 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑆𝑆 𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ 
𝐾𝑐𝑎𝑙
/𝐾𝑔𝐻2𝑂 

𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ 𝐾𝑐𝑎𝑙
/𝐾𝑔𝐻2𝑂 

𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ 

26500 15.030 26500 22.53 49463.37 27.13 49463.37 123.54 39680.84 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6. IMPLEMENTAR MANUALES DE OPERACIÓN Y REGISTROS DE 

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS EN TODO EL TALLER DE FABRICACIÓN 

DE AZÚCAR 

Los manuales de procedimientos y registros de control se constituye como un instrumento 

que permite realizar las operaciones en el proceso de manera eficaz y eficiente, 

delimitando las competencias y responsabilidades, por tal motivo el presente subtitulo 

consiste en la elaboración de manuales de procedimientos y registros de control desde la 

recepción de jarabe o meladura (materia prima para la cristalización de azúcar), hasta el 

almacenamiento de producto terminado (Azúcar), de la Empresa Azucarera San 

Buenaventura, donde se detallara descripción, indicadores, variables control, equipos del 

proceso entre otros. 

La elaboración de manuales y registros se logró mediante la recolección de datos 

relevantes. Este documento también nos ayuda a determinar las diferentes fallas 

existentes en dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, 

antes de que se susciten problemas que puedan afectar la productividad en el proceso de 

fabricación. 

El objetivo de dicho manual es suministrar información a operadores de taller de fábrica 

de azúcar, sobre los procesos desempeñados en la planta industrial, para operar, controlar 

y supervisar la emisión del producto generado en el proceso. 

Los manuales de operaciones y registros de control de procesos de los siguientes equipos 

de operación se adjuntan (ver Anexos: 6. Manuales de procedimientos de operación de 

taller de fábrica de azúcar y 7. Registros de control de variables en proceso de 

producción). 

 Manual de procedimientos de operación de tachos discontinuos  

 Manual de procedimientos de operación de tachos continuo  

 Manual de procedimientos de operación Cristalizadores  

 Manual de procedimientos de operación Centrifugas discontinuas  

 Manual de procedimientos de operación Centrifugas continuas  

 Manual de procedimientos de operación de Secado  

 Manual de procedimientos de operación de Envasado  
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3.7. CONTROL DE CALIDAD EN TALLER DE FÁBRICA DE AZÚCAR  

Entre los factores que afectan a la calidad del azúcar blanco, se mencionan los contenidos 

de sacarosa, el tipo de no azucares, el nivel de humedad y la cantidad de microorganismos. 

La incidencia de esos factores en el producto final puede controlarse o evaluarse a través 

de determinaciones físico-químicas y de estudios microbiológicos. Algunos influyen en 

el proceso de fabricación y otros en el almacenamiento y la comercialización. 

Por otra parte, los factores especialmente considerados para calificar el azúcar blanco, 

son color, turbidez, sedimentación, humedad, cenizas, azucares reductores y el tamaño 

del grano. 

Estos valores determinan la calidad del azúcar, no depende solo de las condiciones de 

fabricación sino también en el almacenamiento y transporte.  Por ello, para mejorar la 

calidad de azúcar una herramienta a considerar es la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura en todo el proceso; desde la elaboración hasta la distribución en los centros 

de venta. 

En el ingenio no se cuenta aún con formatos de control en donde se pueda llevar un 

registro por áreas con el que se pueda verificar los niveles de calidad en el que se 

encuentra el proceso y corregir inmediatamente cualquier problema que pudiera 

suscitarse. 

Se diseñaron varios formatos de control de calidad que sirvan para llevar un mejor control 

de todo el proceso, desde la materia prima hasta el producto final. Los controles de calidad 

se basarán en la prevención y detección de defectos durante el proceso, con el fin de evitar 

errores en la producción y desperdicios al final. 

Debido al proceso de industrialización, el cual se lleva a cabo en distintas áreas; los puntos 

de inspección no se colocan en un lugar específico del proceso, la inspección se debe 

realizar en cada una de las áreas del proceso de producción. 

Para estructurar el sistema de control de calidad se dividen el taller de la siguiente manera: 

 Estación de tachos  

 Estación de centrifugas y mingler  
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 Producto terminado (secado) 

 Envasado 

 Almacenamiento 

En los párrafos siguientes se habla detalladamente de los controles que se deben seguir 

para ofrecer un producto de buena calidad, puesto que no solo la materia prima es quien 

determina si el producto es bueno, es esencial verificar el proceso de taller de fabricación 

de azúcar. 

3.7.1. Estación de tachos 

Se recomienda que se realice un análisis físico y visual en forma continua, para este 

control los trabajadores (tacheros) responsables de esta área deben observar las 

características físicas de la miel como lo son: color café oscuro, sin grumos y tamaño del 

grano. 

El departamento de control de calidad debe realizar muestreo y análisis químico, se debe 

tomar una muestra de 2 Kg. Al momento que la masa cocida es descargada a los 

cristalizadores para su respectivo análisis. 

El procedimiento para el muestreo que se debe seguir es lo siguiente: 

 Tomar muestra de 2 Kg 

 Rotular el frasco de la muestra  

 Ingresar la muestra al laboratorio debidamente identificada  

 Verificar tamaño del grano 

 Verificar pureza de la masa cocida  

 verificar brix de la masa cocida  

 Registrar los datos obtenidos 

3.7.2. Área de centrifugas y mingler  

El operador del puesto de trabajo debe realizar constantemente una supervisión visual de 

las características físicas de azúcar, magmas y mieles.  

El departamento de control de calidad debe realizar muestreo y análisis químico, se deben 

tomar muestras a cada templa centrifugada. De los siguientes materiales a analizar. 
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 Miel rica A 

 Miel pobre A 

 Magma B 

 Magma C 

 Miel B 

 Miel final C 

Si el análisis químico del jugo muestra que no cumple con los indicadores establecidos 

se debe identificar las causas y buscar las soluciones correctivas.  

El procedimiento que se debe seguir para el muestreo es lo siguiente: 

 Tomar muestras de 1 litro de mieles y magmas  

 Rotular el frasco de la muestra  

 Ingresar la muestra al laboratorio  

 Analizar la muestra  

 Verificar pureza de magmas y mieles  

 verificar brix de magmas y mieles   

 Registrar los datos obtenidos  

Para todo el proceso en general el departamento de control de calidad, supervisor de 

fábrica, y los encargados de cada taller de trabajo son las personas responsables de tomar 

medidas tanto correctivas como preventivas y así garantizar un producto de buena calidad 

y que cumpla con las especificaciones requeridas, (ver Anexo 4. Planilla de control de 

calidad taller de fábrica de azúcar). 

3.7.3. Producto terminado 

Se toma una muestra la cual es llevada al laboratorio en donde posteriormente es 

analizado lo cual permite emitir un dictamen final y verificar que se esté cumpliendo con 

los parámetros de calidad ya establecidos por IBNORCA. 

Los azucares deben cumplir según las normas correspondientes, con los requisitos 

establecidos según las siguientes Normas Bolivianas. (ver Anexo 3. Características 

fisicoquímicas y microbiológicas de los tipos de azucares según Norma Boliviana). 
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 Requisitos de azúcar refinado – NB/NA 0011:2008  

 Requisitos de azúcar blanco especial - NB/NA 0010:2008  

 Requisitos de azúcar blanco directo - NB/NA 009:2008  

 Requisitos de azúcar crudo (morena) - NB/NA 008:2006  

3.7.4. Envasado   

El azúcar blanco directo se envasa ya sea en sacos tejidos en polipropileno que contiene 

una bolsa plástica en su interior para darle mejor protección y hermeticidad. Este azúcar 

se envasa en presentaciones de 46 Kg y también se envasan en bolsas de polietileno en 

presentaciones de 5 Kg y 1Kg. Los cuales son inspeccionadas con anterioridad por un 

operario que es el encargado de verificar que cumplan con todos los requisitos 

fitosanitarios para garantizar la inocuidad del alimento, también verifica que los sacos 

cumplan con la etiqueta respectiva la cual debe contener el nombre del ingenio, cantidad, 

características nutricionales, fecha de fabricación o envasado, número de lote y la 

temperatura a la que debe ser expuesto el producto y estiba máxima. 

Posteriormente se verifica que los sacos sean llenados correctamente con la cantidad que 

se especifica en los mismos, que los sacos sean sellados o costurados adecuadamente para 

evitar derrames a la hora de ser transportados y evitar que se puedan contaminar al 

momento de ser manipulados. 

La máquina llenadora, bascula y cosedora son calibradas e inspeccionadas al momento 

de empezar cada turno todo esto con el propósito de garantizar el buen funcionamiento 

de los mismos y que todo el proceso que en esta área se realice de la mejor calidad posible. 
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Fig. 38 – Fotografía de las envasadoras de azúcar EASBA 

 

Fuente: Foto autor 

3.7.5. Almacenamiento  

El encargado de almacén de producto terminado es la persona que debe realizar 

inspecciones semanales para verificar las condiciones óptimas de almacenamiento. 

Se verifica que los sacos sean manipulados correctamente al momento de ser tomados de 

las cintas transportadora para evitar que puedan sufrir rompimientos y que se derrame 

accidentalmente el azúcar, toda esta verificación es llevada de forma visual. 

Para garantizar que el producto almacenado no se va deteriorar en el almacén, siempre 

encontrarse limpia, libre de insectos además debe verificarse que no tenga la temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación adecuadas ya que si esto no se cumple el producto 

tiende a cambiar de color. 

El procedimiento a seguir para un buen almacenamiento y conservación del producto es 

el siguiente: 

 Verificar el estado físico de las tarimas (pallets) 

 Verificar la estiba correcta de los sacos en las respectivas tarimas  

 Verificar el apilamiento correcto de los sacos  

 Inspeccionar semanalmente el funcionamiento de los extractores  
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El formato de registro de control de almacenado que nos permitirá llevar un mejor control 

de producto terminado, para garantizar la inocuidad y la calidad (ver Anexo 5. Formulario 

de evaluación de muestreo de aceptación del producto terminado). 

A continuación, se presenta la figura del almacén de producto terminado del ingenio 

Azucarero San Buenaventura. En la que se puede apreciar la estiba de los sacos de azúcar. 

Fig. 39 – Fotografía de las estibas de azúcar EASBA 

 

Fuente: Foto autor 

3.8. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Para que todo lo que se desee implementar para mejorar la calidad de un producto y de 

sus condiciones de trabajo se hace necesario capacitar al personal para brindarle un mejor 

desempeño en sus actividades. 

Al personal de ingenio San Buenaventura se le brindo diferentes capacitaciones. Al 

personal operativo de taller de fábrica de azúcar, se le dio un adiestramiento teórico y 

práctico durante 2 meses acerca de: 

 El llenado de registros de control de procesos 

 Manejo de equipos y dispositivos  
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 Control de variables de operación  

 Limpieza y mantenimiento de equipos y dispositivos  

La capacitación teórica se realizó en ambientes de DCS (sistema de control distribuido), 

se utilizó como material de apoyo data show, PC, pizarra, marcadores donde se explicó 

detalladamente con diagramas de proceso y flujo, todo el proceso de producción de azúcar 

así mismo se dio conocer sobre los riesgos, y cuidados que se debe tener al manipular los 

equipos y dispositivos. 

En las siguientes fotografías podemos observar la capacitación realizada a todo el 

personal de taller de fábrica de azúcar (DCS). 

Fig. 40 – Fotografía de capacitaciones de taller de fábrica de azúcar EASBA (DCS) 

 

Fuente: Foto autor  

La capacitación practica se realizó en la planta de taller de fábrica de azúcar. que 

comprende las siguientes áreas (tachos, cristalizadores, centrifugas, secado, envasado, y 

almacén) donde se los explico detalladamente el funcionamiento y el manejo de variables 

de operación de todos los equipos y dispositivos. 
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En las siguientes fotografías se puede observar la capacitación practica realizada a todos 

los operadores de taller de fábrica azúcar.  

Fig. 41 – Fotografía de capacitaciones de taller de fábrica de azúcar EASBA (campo) 

 

Fuente: Foto autor  

Se propuso los lineamientos básicos sobre las buenas prácticas de manufactura para que 

al momento de realizar inspecciones los operarios sepan con que deben cumplir. 

Se debe motivar al empleado realizando talleres más frecuentes en donde se les brinde 

capacitaciones tanto de utilización de la maquinaria como de nuevas formas de 

desempeñarse dentro del trabajo. 

Al final de la capacitación realizada se tomó exámenes teóricos y prácticos sobre las 

capacitaciones realizadas sobre el manejo de todas las operaciones en el proceso de 

producción. Por lo cual todo el personal capacitado dio un buen resultado y de acuerdo a 

su adiestramiento y nota de aprobación se distribuyó a los cargos correspondientes. 

 Supervisor de sala de control (DCS) 

 Operador de tacho de azúcar “A” (puntista “A”) 

 Operador de tachos de azúcar “B” (puntista “B”) 

 Operador de semilla “B” y “C”  

 Operador de tanqueria  
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 Operador de cristalizador  

 Operador de centrifugas “A” 

 Operador de centrifugas “B” 

 Operador de centrifugas “C” 

 Auxiliar de centrifugas  

 Operador de transportador y secado 

 Operador de bombas  

 Encargado de envasado y almacén  

Debe existir un programa continuo y anual de capacitaciones en donde se debe 

complementar. 

 Cursos de Buenas Prácticas de Manufactura  

 Seguridad e Higiene Industrial y salud ocupacional  

 Calidad total 

 Herramientas de controles de calidad 

 Automatización  

Se debe promover la participación de todos los empleados con la finalidad de que ellos 

vayan adquiriendo nuevos conocimientos y que puedan ponerlos en práctica dentro de la 

empresa. 

Se debe aprovechar al máximo los seminarios y capacitaciones impartidas por IBNORCA 

y SENASAG. Puesto que ellos siempre están realizando nuevas investigaciones y de esta 

forma tratar de ir de la mano con la tecnología. 

Es evidente que una persona se desempeña mejor en su labor cuando se siente cómodo, 

seguro y acostumbrado, por lo que como consecuencia ocurren menos accidentes cuando 

se tiene una buena capacitación.  

3.9. DIFUSIÓN DE MANUALES 

Al finalizar las capacitaciones se entregó los manuales de operación a cada operador de 

puesto de trabajo para su aplicación en las etapas antes, durante y después de cada zafra 

de producción de azúcar. que tareas se debe realizar donde explica detalladamente en los 

manuales de procedimientos. 
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CAPITULO IV 

Datos Cálculos Y Resultados 
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4.1. RESULTADOS 

Un espacio especial es requerido para abordar el tópico sobre la información técnica de 

taller de fábrica de azúcar y el uso adecuado de toda la maquinaria de proceso. Es 

realmente cierto que el existo de una planta industrial de los países desarrollados en las 

últimas décadas se debe en gran medida a una buena aplicación de buenas prácticas de 

manufactura y un adecuado guía técnica metodológica planteada. 

La información técnica pertinente está claramente expuesta en las capacitaciones 

realizadas sobre manejo de todo el proceso de taller de fabricación de azúcar. Una 

decisión de uso de una metodología debe estar sustentada y basada en muchas 

consideraciones, como facilite a los operarios o lectores comprender la metodología 

planteada a través de una sistematización de información. 

La principal fuente de información encontrada para este estudio fue la recabada a través 

de las experiencias en otros ingenios del mundo y Bolivia. Es decir que la principal fuente 

de experiencias en cuanto al manejo de equipos y dispositivos de producción de azúcar 

fue la revisión bibliográfica. 

Los resultados se los expresará en tablas, donde se detallará valores que responden a la 

operación de las formulas y modelos matemáticos determinados en el capítulo anterior. 

4.1.1. Tablas de resultados de balance másico de tachos y centrifugas 

Estas tablas de resultados mostraran valores que interpretan el comportamiento del flujo 

y algunos valores necesarios para su desempeño para todas las operaciones unitarias a 

realizar, que además son programables y modificables en la operación de los equipos de 

tachos y centrifugas. 

A través de estos datos calculados podemos estandarizar y la sistematización de base de 

datos en todo el proceso de taller de fábrica de azúcar en el ingenio San Buenaventura. A 

continuación, en la siguiente tabla 22 se muestran los valores calculados con datos de la 

zafra 2016.  
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Tabla 20 - Resultado de balance de masa de tacho de cocimiento de masa cocida “A” 

PARA UN TACHO POR LOTES DE MASA COCIDA "A" 

PARÁMETROS 

VALORES 

EXPERIMENTALES 

VALORES 

TEÓRICOS 

Volumen de masa cocida "A" 65 m3 75 m3 

Tiempo de  cocimiento de las templas "A" 7,05 h 2 h 

Brix de masa cocida "A" 93.22 º 95 º 

Pureza de masa cocida "A" 86.51 % 86 % 

Brix de miel pobre "A" 77.12 º 83 º 

Pureza de miel pobre "A" 68.44 % 70 % 

Cantidad de masa cocida "A" 97.58 t 94,65 t 

Cantidad de magma “B” (semilla “A”) 49.58 t 23, 54 t 

Cantidad de jarabe  72.78 t 107,86 t 

Cantidad de vapor vegetal 24.78 t 36,74 t 

Contenido de cristales en la masa cocida "A" 53.93 % 51,26 % 

Agotamiento 66.66 % 62,53 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21 - Resultado de balance de masa de tacho de cocimiento de masa cocida “B” 

PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA "B" 

PARÁMETROS 

VALORES 

EXPERIMENTALES 

VALORES 

TEÓRICOS 

Volumen de masa cocida "B"  80 m3  87 m3 

Tiempo de retención  4 hr  5 hr  

Brix de masa cocida "B" 93.65 º 97 º 

Pureza de masa cocida "B" 78.29 % 73 % 

Brix de miel pobre “A” 77.12 º 85 º 

Pureza de miel pobre “A” 68.44 % 50 % 

Flujo de masa cocida "B" 18.27 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 4.70 ton/hr 6,39 ton/hr 

Contenido de cristales en la masa cocida "B"  39.51 % 47,98 % 

Agotamiento 51.46 % 65,38 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22 - Resultado de balance de masa de tacho de cocimiento de masa cocida “C” 

PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA “C" 

PARÁMETROS 

VALORES 

EXPERIMENTALES 

VALORES 

TEÓRICOS 

Volumen de masa cocida "C" 78 m3 80 m3 

Tiempo de retención  6 hr  7 hr 

Brix de masa cocida "C" 96.43 º 98 º 

Pureza de masa cocida "C" 71.07 % 56 % 

Brix de miel final "C" 70.42 º 88 º 

Pureza de miel final "C" 44.08 % 38 % 

Flujo de masa cocida "C" 17.64 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 4.23 ton/hr 5,02 ton/hr 

Contenido de cristales en la masa cocida "C" 63.60 % 37,53 % 

Agotamiento 78.89 % 58,13 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla. 23 - Resultado de balance de masa de centrifuga de azúcar “A” 

PARA UN CENTRIFUGA DISCONTINUO DE AZÚCAR “A" 

PARÁMETROS 

VALORES EXPERIMENTALES 

(t/ciclo) 

VALORES TEÓRICOS 

(t/ciclo) 

Flujo de masa cocida “A" 1.75 1.75 

Flujo de azúcar “A” 0.96 0.8225 

Flujo de miel rica “A” 0.664 0.686 

Flujo de miel pobre “A” 0.246 0.2415 

Flujo de lavado (vapor y agua) 0.12 0.018 – 0.100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla. 24 - Resultado de balance de masa de centrifuga de azúcar “B” 

PARA UN CENTRIFUGA CONTINUO DE AZÚCAR “B" 

PARÁMETROS 

VALORES EXPERIMENTALES 

(t/h) 

VALORES TEÓRICOS 

(t/h) 

Flujo de masa cocida “B" 20.71 20.71 

Flujo de azúcar “B” 8.6 10.14 

Flujo de miel “B” 14.24 11.95 

Flujo de lavado (vapor y agua) 2.19 1.38 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla. 25 - Resultado de balance de masa de centrifuga de azúcar “C” 

PARA UN CENTRIFUGA CONTINUO DE AZÚCAR “C" 

PARÁMETROS 

VALORES EXPERIMENTALES 

(t/h) 

VALORES TEÓRICOS 

(t/h) 

Flujo de masa cocida “C" 14.6 14.6 

Flujo de azúcar “C” 9.57 5.59 

Flujo de miel final “C” 6.81 10.17 

Flujo de lavado (vapor y agua) 1.78 1.16 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Tabla de resultados de balance de materia y energía  

La tabla de resultados muestra los valores que interpretan el componente de flujo de 

azúcar y aire. Algunos valores son necesario para su desempeño, que además son 

programables y modificables en la operación de secado.  

Tabla. 26 - Resultado de balance de materia y energía de secado 

PARA UN TACHO CONTINUO DE MASA COCIDA “C" 

PARÁMETROS 

VALORES 

EXPERIMENTALES 

VALORES 

TEÓRICOS 

Flujo de azúcar 26500 Kg/h 26500 Kg/h 

Tiempo de secado  8 min 8 – 10 min 

Humedad de azúcar inicial  0.1 % 0.10 – 1.5 % 

Humedad de azúcar final  0.06 % < 0.06 % 

Temperatura de azúcar al entrada de secador  30 ºC 30 ºC 

Temperatura de salida de azúcar del secador  45 ºC 40 – 45 ºC 

Flujo de aire  49463.37 Kg/h 28999.2 Kg/h 

Temperatura de aire caliente  90 ºC 90 – 100 ºC 

Presión de aire  0.2 Mpa 0.25 Mpa 

Perdida calorífica alrededor del secador  39680,84 Kcal/h ----------- 

Rendimiento del equipo  100 % 100 % 

Capacidad máxima de secado  47 t/h 45 t/h 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1. CONCLUSIONES 

Un proyecto de una serie de actividades a través de las cuales se alcanzaron los objetivos 

planteados. Los proyectos en ocasiones, deben adaptarse a planes y programas de alcance 

más amplio. 

Se cumplieron los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 La información del ingenio sobre la fabricación de azúcar era deficiente para 

encontrar información sobre procedimientos de operación y manejo adecuado de 

equipos y dispositivos. 

Para ello se realizó una revisión bibliográfica de distintos autores y se aplicó a 

sistematizar, la información sobre proceso de fabricación de azúcar.  

Así mismo cabe mencionar que la información existente era de un 30% ahora con 

esta sistematización de información técnica se alcanzó a un 95%. El personal 

operativo podrá revisar la información y aplicar de una manera segura y muy 

eficiente, para tener una producción segura y de calidad. 

 Se ha podido establecer, diagramas de proceso y flujo en cada etapa de operación 

para facilitar el conocimiento de secuencia de proceso de producción de azúcar. 

- Diagrama de proceso global de fabricación de azúcar y sus derivados de la 

Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) 

- Diagrama de proceso de sistema de tres masas cocidas 

- Diagrama de flujo de proceso de producción de azúcar comercial 

- Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida A (MCA) 

- Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida B (MCB) 

- Diagrama de proceso de cocimiento y cristalización de masa cocida C (MCC) 

- Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida A (MCA) 

- Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida B (MCB) 

- Diagrama de proceso de centrifugación de masa cocida C (MCC) 

- Diagrama de proceso de secado de azúcar  

- Diagrama de proceso de envasado de azúcar 

 En la construcción de balance de materia se logró determinar los flujos de entrada 

y salida de materiales, así como el rendimiento, de los principales equipos de taller 

de fábrica de azúcar. 
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- Tacho discontinuo de masa cocida A (MCA) 

- Tacho continuo de masa cocida B (MCB) 

- Tacho continuo de masa cocida C (MCC) 

- Tacho discontinuo de semilla B 

- Tacho discontinuo de semilla C 

- Centrifugas discontinuas de azúcar “A” 

- Centrifugas continuas de azúcar “B” 

- Centrifugas continuas de azúcar “C” 

- Secador rotatorio en contracorriente de azúcar 

 Se realizó manuales de procedimientos de operación, fichas técnicas y registros 

de control de procesos de cada maquinaria de proceso de producción donde se 

debe registrar las variables de operación, para estandarizar los procedimientos 

según registro. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Dentro de la vivencia y experiencia en la empresa, se ha podido apreciar los siguientes 

aspectos, que ameritan cierta consideración. 

 Ampliar la sistematización a toda la planta industrial del ingenio San 

Buenaventura. 

 Implementar Buenas Prácticas de Manufactura en embalaje y almacén de 

producto terminado, ya que son áreas de inocuidad alimentaria. 

 Aplicar herramientas de mejora continua que conduzcan siempre a la 

optimización de los procesos. 

 Establecer estándares de orden y limpieza que partan de principios de eficiencia 

para la satisfacción de la planta, aunado a una constante disciplina a partir de la 

cual se consigna mantener los logros a través del tiempo y trascender 

generaciones.  

 Elaborar y ejecutar un plan efectivo de sensibilización enfocado a mantener 

informados a los trabajadores acerca del valor que tiene para la empresa y su 

estabilidad cada gramo y unidad de producto que se daña sin necesidad. 
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Anexo 1. 

Datos de análisis de laboratorio de materia prima, productos en proceso y producto 

terminado   

Tabla 1-A. Análisis de caña  

ANALISIS DE CAÑA 

N° Muestra Jugo Fibra 

Brix Pol (%) Pureza (%) Pol (%) Fibra (%) 

1       18,90          14,50          76,72          10,60          15,21    

2       17,00          14,00          82,35          10,51          13,20    

3       17,40          13,89          79,83            9,93          18,80    

4       18,10          13,70          75,69          12,13          14,54    

5       18,70          14,00          74,87            9,99          14,75    

6       16,60          13,00          78,31          10,11          15,35    

7       16,80          13,10          78,00          10,23          14,00    

8       18,10          14,54          80,35          10,52          15,64    

9       16,80          13,05          77,68          10,02          15,85    

10       16,60          13,68          82,41          10,86          16,51    

11       16,00          13,17          82,31          11,00          15,53    

12       18,40          13,82          75,13          13,30            9,24    

13       17,80          13,69          76,91          11,13          15,12    

14       18,00          14,40          80,00          10,84          15,72    

15       17,60          12,96          73,64          10,56          14,79    

16       17,30          13,25          76,59          10,54          15,53    

17       16,00          13,35          83,44          10,09          16,16    

18       17,40          14,11          81,10            9,80          14,55    

19       18,10          13,65          75,41          10,88          16,11    

20       17,90          14,11          78,84          10,96          16,89    

PROMEDIO       17,48          13,70          78,48          10,70          15,18    

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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Tabla 1-B. Jarabe clarificado  

JARABE CLARIFICADO 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 
PH COLOR 

1 58,2 44,7 76,80 5,9 6909 

2 77,1 58,07 75,32 6,21 4553 

3 68,6 52,29 76,22 6,3 3628 

4 62,8 49,26 78,44 5,43 5610 

5 64,3 50,81 79,02 5,87 4189 

6 61,1 51,38 84,09 6,1 4406 

7 63,6 51,55 81,05 6,17 3271 

8 65,7 53,65 81,66 6,97 5773 

9 67,2 55,88 83,15 6,39 2686 

10 65,6 54,79 83,52 6,14 4143 

11 66,8 53,08 79,46 6,42 2766 

12 63,2 52,08 82,41 6,3 3289 

13 66 54,12 82,00 6,68 3753 

14 62,5 49,05 78,48 5,93 3773 

15 63,6 50,1 78,77 6,43 4313 

16 64,1 50,78 79,22 6,13 3585 

17 65,4 53,06 81,13 6,35 3613 

18 65,4 50,12 76,64 6,57 3664 

19 67,2 52,38 77,95 6,58 3750 

PROMEDIO 65 51,84 79,80 6,26 4088,11 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla 1-C. Miel rica “A” 

MIEL RICA A 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 74,58 61,02 81,82 

2 69,45 59,81 86,12 

3 75,84 58,80 77,53 

4 73,14 54,36 74,32 

5 75,9 62,76 82,69 

6 68,94 59,36 86,10 

7 71,14 62,34 87,63 

8 72,3 60,66 83,90 

9 45,81 36,49 79,66 

10 69,36 41,96 60,50 

11 76,43 61,24 80,13 

12 73,94 59,65 80,67 

13 75,06 60,00 79,94 

14 75,48 64,56 85,53 

15 72,34 54,14 74,84 

PROMEDIO  71,31 57,14 80,09 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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Tabla 1-D. Miel pobre “A” 

MIEL POBRE A 

Nº BRIX  POL  
PUREZA APARENTE 

1 81,84 56,87 69,49 

2 72,11 52,08 72,22 

3 78,84 54,06 68,57 

4 77,94 51,36 65,90 

5 77,82 52,71 67,73 

6 86,33 52,88 61,25 

7 71,14 62,34 87,63 

8 82,26 54,7 66,50 

9 46 31,84 69,22 

10 80,04 39,36 49,18 

11 81,94 59,95 73,16 

12 79,08 60,19 76,11 

13 77,54 66,06 85,19 

14 84,24 51,3 60,90 

15 79,74 42,64 53,47 

PROMEDIO  77,12 52,56 68,44 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla. 1-E Miel “B” 

MIEL B 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 82,60 51,20 61,99 

2 78,06 49,67 63,63 

3 69,80 43,98 63,01 

4 84,50 49,81 58,95 

5 70,96 49,50 69,76 

6 71,66 51,35 71,66 

7 79,92 54,85 68,63 

8 85,20 50,88 59,72 

PROMEDIO  77,84 50,16 65,37 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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Tabla 1-F. Miel “C” 

MIEL FINAL C 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 91,00 41,55 45,65 

2 68,95 39,05 56,64 

3 77,40 30,65 39,60 

4 69,27 29,29 42,28 

5 77,40 30,65 39,60 

6 64,00 29,28 45,75 

7 80,60 30,12 37,37 

8 69,27 29,29 42,28 

9 62,00 33,06 53,32 

10 60,20 24,00 39,87 

11 64,40 34,56 53,55 

12 68,60 20,48 29,85 

13 65,60 31,10 47,40 

14 67,40 32,83 48,71 

15 70,40 27,50 39,06 

16 70,20 31,10 44,30 

PROMEDIO 70,42 30,91 44,08 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla. 1-G Masa cocida “A” 

MASA COCIDA A 

Nº BRIX  POL  
PUREZA APARENTE 

1 93,56 82,76 88,46 

2 93,75 79,66 84,97 

3 94,53 80,69 85,36 

4 92,73 81,02 87,37 

5 94,73 81,87 86,42 

6 93,24 77,9 83,55 

7 97,33 82 84,25 

8 93,94 83,4 88,78 

9 93,42 85,54 91,56 

10 92,6 78,78 85,08 

11 90,4 75,48 83,50 

12 91,8 78,04 85,01 

13 91,53 82,9 90,57 

14 90,53 82,9 91,57 

15 93,24 80,91 86,78 

16 93,12 78,65 84,46 

17 94,34 78,31 83,01 

PROMEDIO  93,22 80,64 86,51 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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Tabla 1-H. Masa cocida “B” 

MASA COCIDA B 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 92,18 76,22 82,69 

2 93,36 78,96 84,58 

3 86,70 59,86 69,04 

4 98,27 83,69 85,16 

5 93,80 69,32 73,90 

6 97,60 72,61 74,40 

PROMEDIO  93,65 73,44 78,29 

 
Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla 1-I. Masa cocida “C” 

MASA COCIDA C 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 92,96 67,85 72,99 

2 98,97 72,32 73,07 

3 95,2 73,11 76,80 

4 97,7 69,09 70,72 

5 97,3 60,09 61,76 

PROMEDIO  96,43 68,49 71,07 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla 1-J. Semilla “B” 

SEMILLA B 

Nº BRIX  POL  
PUREZA APARENTE 

1 89,46 74,37 83,13 

2 89,76 75,95 84,61 

3 92,04 71,42 77,60 

4 88,80 73,13 82,35 

5 94,00 75,80 80,64 

6 91,40 75,27 82,35 

7 94,60 75,69 80,01 

PROMEDIO  91,44 74,52 81,53 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 
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Tabla 1-K. Semilla “C” 

SEMILLA C  

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 92,04 73,63 80,00 

2 91,74 71,56 78,00 

3 55,92 44,93 80,35 

4 97,23 74,67 76,80 

5 89,16 71,90 80,64 

6 90,00 63,03 70,03 

7 85,28 68,41 80,22 

PROMEDIO  85,91 66,88 77,64 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

Tabla 1-L. Magma “B” 

MAGMA B 

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 89,80 89,20 99,33 

2 87,20 86,96 99,72 

3 88,20 83,94 95,17 

4 92,00 85,66 93,11 

5 89,20 85,10 95,40 

6 87,80 86,18 98,15 

7 89,00 86,26 96,92 

8 91,80 90,56 98,65 

9 89,80 86,64 96,48 

10 82,00 50,24 61,27 

11 90,40 80,24 88,76 

12 86,60 84,62 97,71 

13 81,00 79,72 98,42 

PROMEDIO 88,06 82,72 93,78 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.212 
 

  

Tabla 1-M. Magma “C” 

 

MAGMA C  

Nº BRIX  POL  
PUREZA 

APARENTE 

1 86 76,68 89,16 

2 90,8 61,28 67,49 

3 89 82,44 92,63 

4 86,4 80,76 93,47 

5 90,6 85,58 94,46 

6 88,2 83,14 94,26 

7 84,6 79,14 93,55 

8 86,6 79,28 91,55 

9 86,8 80,68 92,95 

10 83,8 80,28 95,80 

11 63,4 58,5 92,27 

PROMEDIO 85,11 77,07 90,69 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016)
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Tabla 1-N. Azúcar blanco directo  

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016) 

ANALISIS DE AZUCAR BLANCO DIRECTO 

 Nº   COLOR    TURBIEDAD  
 DIOXIDO 

DE  AZUFRE   

 POLARIZACION 

O SACAROSA  

 AZUCARES 

REDUCTORES  

 CENIZAS 

CONDUCTIVAS   
 HUMEDAD   

 SOLIDOS 

INSOLUBLES   

1 246 121 4 99,70 0,057 0,038 0,045 58,20 

2 235 49 5 99,65 0,061 0,052 0,030 18,00 

3 293 64 5 99,82 0,057 0,037 0,030 16,00 

4 224 87 5 99,76 0,051 0,031 0,030 28,80 

5 269 50 5 99,65 0,051 0,053 0,036 17,00 

6 292 83 4 99,70 0,067 0,037 0,039 18,80 

7 210 40 4 99,77 0,051 0,023 0,008 1,40 

8 273 45 3 99,74 0,051 0,026 0,022 5,60 

9 192 40 3 99,78 0,044 0,026 0,032 18,40 

10 193 64 4 99,77 0,048 0,027 0,037 17,00 

11 198 82 3 99,80 0,05 0,020 0,055 7,60 

12 161 53 3 99,73 0,045 0,017 0,007 12,00 

13 170 56 3 99,64 0,048 0,013 0,008 11,00 

14 205 71 3 99,64 0,044 0,017 0,056 16,40 

PROMEDIO  225,79 64,64 3,84 99,73 0,05 0,03 0,03 17,59 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 
  
 

FRANKLIN APAZA LEANDRO                                                                                                 Pág. 214 
 

Tabla 1-O. Azúcar crudo (morena)  

ANALISIS DE AZUCAR CRUDO (MORENA) 

 Nº   COLOR    TURBIEDAD  

 DIOXIDO 

DE  

AZUFRE   

 POLARIZACION 

O SACAROSA  

 AZUCARES 

REDUCTORES  

 CENIZAS 

CONDUCTIVAS   
 HUMEDAD   

 SOLIDOS 

INSOLUBLES   

1 445 74 5 99,63 0,078 0,055 0,557 49,60 

2 434 63 4 99,60 0,072 0,047 0,041 31,00 

3 448 49 4 99,64 0,077 0,050 0,027 15,00 

4 380 57 4 99,65 0,068 0,044 0,030 19,00 

5 383 109 4 99,73 0,036 0,053 0,038 25,00 

6 400 120 5 99,78 0,041 0,061 0,022 24,00 

7 366 91 5 99,72 0,048 0,053 0,028 25,20 

8 422 67 5 99,77 0,072 0,053 0,022 23,80 

9 391 86 5 99,86 0,044 0,580 0,030 15,60 

10 581 119 5 99,69 0,052 0,057 0,021 23,20 

11 339 87 5 99,74 0,067 0,050 0,032 18,60 

12 547 132 4 99,80 0,05 0,072 0,041 28,80 

13 429 53 5 99,60 0,054 0,055 0,033 21,40 

14 524 208 3 99,65 0,057 0,069 0,060 29,40 

15 463 124 4 99,62 0,063 0,057 0,041 26,20 

16 514 97 5 99,67 0,06 0,047 0,030 21,60 

17 480 70 5 99,64 0,083 0,067 0,042 18,80 

18 367 73 5 99,62 0,045 0,057 0,041 14,00 

19 393 73 5 99,62 0,01 0,072 0,025 22,00 

20 397 51 5 99,76 0,07 0,067 0,035 27,00 

PROMEDIO  435,15 90,15 4,60 99,69 0,06 0,08 0,06 23,96 

 

Fuente: Análisis de laboratorio EASBA (zafra 2016)



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.215 
 

  

Anexo 2. 

Tabla. Grados Brix y pesos específicos de 4ºC a 20ºC de soluciones de sacarosa   

GRADOS 

BRIX (º) 

PESO 

ESPECÍFICO 

(t/m3) 

GRADOS 

BRIX (º) 

PESO 

ESPECÍFICO 

(t/m3) 

GRADOS 

BRIX (º) 

PESO 

ESPECÍFICO 

(t/m3) 

0 0,99823 34 1,14634 68 1,33472 

1 1,00212 35 1,15128 69 1,34093 

2 1,00602 36 1,15624 70 1,34717 

3 1,00993 37 1,16124 71 1,35346 

4 1,01388 38 1,16627 72 1,35978 

5 1,01785 39 1,17134 73 1,36614 

6 1,02186 40 1,17645 74 1,37254 

7 1,02588 41 1,18159 75 1,37897 

8 1,02994 42 1,18677 76 1,38545 

9 1,03403 43 1,19199 77 1,39196 

10 1,03814 44 1,19725 78 1,39850 

11 1,04229 45 1,20254 79 1,40509 

12 1,04646 46 1,20787 80 1,41172 

13 1,05066 47 1,21324 81 1,41837 

14 1,0549 48 1,21864 82 1,42507 

15 1,05916 49 1,22409 83 1,43181 

16 1,06346 50 1,22957 84 1,43858 

17 1,06779 51 1,23508 85 1,44539 

18 1,07215 52 1,24064 86 1,45223 

19 1,07654 53 1,24523 87 1,45911 

20 1,08096 54 1,25187 88 1,46603 

21 1,08541 55 1,25754 89 1,47299 

22 1,0899 56 1,26324 90 1,47998 

23 1,09442 57 1,26899 91 1,48700 

24 1,09807 58 1,27477 92 1,49406 

25 1,10356 59 1,28060 93 1,50116 

26 1,10818 60 1,28645 94 1,50829 

27 1,11283 61 1,29235 95 1,51546 

28 1,11751 62 1,29829 96 1,52266 

29 1,12223 63 1,30427 97 1,52989 

30 1,12698 64 1,31028 98 1,53716 

31 1,13177 65 1,31633 99 1,54446 

32 1,13660 66 1,32242 100 1,55180 

33 1,14145 67 1,32855     

 

Fuente: Eduardo Batule  
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Anexo 3. 

Características fisicoquímicas y microbiológicas de los tipos de azucares según 

Norma Boliviana 

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) 

Anexo 3-A.  

Azúcar Refinado  

El azúcar refinado ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe cumplir con 

los requisitos establecidos en la tabla N˚ 3A-1, conforme a la NB/NA 0010:2008 Azúcar 

refinado – Requisitos. 

Tabla N˚ 3A-1: Requisitos del azúcar refinado. 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 Polarización a 20 ºC ºZ 99,8 - GS2/3-1 

2 Humedad % - 0,05 GS2/1/3-15 

3 
Cenizas por 

conductividad 
% - 0,04 GS2/3-17 

4 Azucares reductores % - 0,05 GS1/3/7-3 

5 Color (*) UI - 80 GS1 - 7 

6 Turbidez a 420 nm UI - 30 GS1-7 

7 Dióxido de azufre (SO2) mg/kg - 15 GS1/3/7-3 

8 Arsénico, As mg/kg - 1 GS2/3-23 

9 Cobre, Cu mg/kg - 2 GS2/3-29 

 

NOTA: Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente 

norma siempre que dichos métodos sean correctamente validados y periódicamente 

controlados con respecto al método de referencia. En caso de litigio los resultados 

obtenidos con el método de referencia serán los determinantes 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

º𝒁 = º𝑺 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟕𝟏 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎 − 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
 

 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.217 
 

  

El azúcar refinado, ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe cumplir con 

los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 3A-2. 

 

Tabla N˚ 3A-2: Requisitos microbiológicos para el azúcar refinado 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 
Recuento de mesófilos 

aerobios 
UFC/g - 2,0*10 ISO 4833 o GS2/3-41 

2 Coliformes NMP/g - <3 ISO 4831 

3 Recuentos de mohos UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

4 Recuentos de levaduras UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

 

Nota: la expresión < 3 NMP significa ausencia de coliformes 

UFC = Unidades formadoras del colonia 

NMP = Numero más probable 
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Anexo 3-B.  

Azúcar Blanco Especial 

El azúcar blanco especial ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la tabla N˚ 3B-1, conforme a la NB/NA 

0010:2008 Azúcar blanco especial – Requisitos. 

Tabla N˚ 3B-1: Requisitos del azúcar blanco especial. 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 Polarización a 20 ºC ºZ 99,6 - GS2/3-1 

2 Humedad % - 0,06 GS2/1/3-15 

3 Cenizas por conductividad % - 0,1 GS2/3-17 

4 Azucares reductores % - 0,1 GS1/3/7-3 

5 Color (*) UI - 180 GS1 - 7 

6 Turbidez a 420 nm UI - 80 GS1-7 

7 Dióxido de azufre mg/kg - 50 GS1/3/7-3 

8 Arsénico, As mg/kg - 1 GS2/3-23 

9 Cobre, Cu mg/kg - 2 GS2/3-29 

 

NOTA: Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente 

norma siempre que dichos métodos sean correctamente validados y periódicamente 

controlados con respecto al método de referencia. En caso de litigio los resultados 

obtenidos con el método de referencia serán los determinantes. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

º𝒁 = º𝑺 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟕𝟏 

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎 − 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
 

 

El azúcar blanco especial, ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe 

cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 3B-2. 
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Tabla N˚ 3B-2: Requisitos microbiológicos para el azúcar blanco especial 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 
Recuento de mesófilos 

aerobios 
UFC/g - 2,0*10 ISO 4833 o GS2/3-41 

2 Coliformes NMP/g - <3 ISO 4831 

3 Recuentos de mohos UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

4 Recuentos de levaduras UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

 

Nota: la expresión < 3 NMP significa ausencia de coliformes 

UFC = Unidades formadoras del colonia 

NMP = Numero más probable 
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Anexo 3-C.  

Azúcar Blanco Directo 

El azúcar blanco ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe cumplir con 

los requisitos establecidos en la tabla N˚ 3C-1, conforme a la NB/NA 0009:2008 Azúcar 

blanco – Requisitos. 

Tabla N˚ 3C-1: Requisitos del azúcar blanco directo. 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 Polarización a 20 ºC ºZ 99,4 - GS2/3-1 

2 Humedad % - 0,06 GS2/1/3-15 

3 Cenizas por conductividad % - 0,1 GS2/3-17 

4 Azucares reductores % - 0,1 GS1/3/7-3 

5 Color  UI - 300 GS1 - 7 

6 Turbidez a 420 nm UI - 150 GS1-7 

7 Dióxido de azufre mg/kg - 20 GS1/3/7-3 

8 Arsénico, As mg/kg - 1 GS2/3-23 

9 Cobre, Cu mg/kg - 2 GS2/3-29 

 

NOTA: Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente 

norma siempre que dichos métodos sean correctamente validados y periódicamente 

controlados con respecto al método de referencia. En caso de litigio los resultados 

obtenidos con el método de referencia serán los determinantes 

FACTOR DE SEGURIDAD 

º𝒁 = º𝑺 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟕𝟏 

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎 − 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
 

 

El azúcar blanco, ensayado de acuerdo a las normas correspondientes debe cumplir con 

los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 3C-2. 
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Tabla N˚ 3C-2: Requisitos microbiológicos para el azúcar blanco 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 
Recuento de mesófilos 

aerobios 
UFC/g - 2,0*10 ISO 4833 o GS2/3-41 

2 Coliformes NMP/g - <3 ISO 4831 

3 Recuentos de mohos UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

4 Recuentos de levaduras UFC/g - 1,0*10 ISO 7954 o GS2/3-47 

 

Nota: la expresión < 3 NMP significa ausencia de coliformes 

UFC = Unidades formadoras del colonia 

NMP = Numero más probable 
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Anexo 3D.  

Azúcar Crudo (Morena) 

El azúcar crudo ensayado de acuerdo a las normas correspondientes, debe cumplir con 

los requisitos establecidos en la tabla N˚ 3D-1, conforme a la NB/NA 008:2006 Azúcar 

crudo – Requisitos. 

Tabla N˚ 3D-1: Requisitos del azúcar crudo (materia prima). 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 Polarización a 20 ºC ºZ 96 - GS2/3-1 

2 Humedad % - 0,25 GS2/1/3-15 

3 Cenizas por conductividad % - 0,7 GS2/3-17 

4 Azucares reductores % - 0,7 GS1/3/7-3 

5 Arsénico, (As) mg/kg - 1 GS2/3-23 

6 Cobre, Cu mg/kg - 2 GS2/3-29 

7 Plomo, Pb mg/kg - 0,5 GS2/3-23 

8 Almidones  mg/kg - 250   

9 Dextrana  mg/kg - 250   

 

NOTA: Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente 

norma siempre que dichos métodos sean correctamente validados y periódicamente 

controlados con respecto al método de referencia. En caso de litigio los resultados 

obtenidos con el método de referencia serán los determinantes 

Tabla 3D-2: Requisitos el azúcar crudo (consuno directo). 

Nº REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO ICUMSA 

1 Polarización a 20 ºC ºZ 96 - GS2/3-1 

2 Humedad % - 1 GS2/1/3-15 

3 Cenizas por conductividad % - 0,7 GS2/3-17 

4 Azucares reductores % - 0,7 GS1/3/7-3 

5 Dióxido de azufre mg/kg - 20 GS1/3/7-3 

6 Arsénico, As mg/kg - 1 GS2/3-23 

7 Cobre, Cu mg/kg - 2 GS2/3-29 

8 Plomo, Pb mg/kg - 0,5 GS2/3-23 
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NOTA: Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente 

norma siempre que dichos métodos sean correctamente validados y periódicamente 

controlados con respecto al método de referencia. En caso de litigio los resultados 

obtenidos con el método de referencia serán los determinantes. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

º𝒁 = º𝑺 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟕𝟏 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎 − 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
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Anexo 4. 

Planilla de control de calidad taller de fábrica de azúcar  
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Anexo 5. 

Formulario de evaluación de muestreo de aceptación del producto terminado  
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Anexo 6.  

Manuales de procedimientos de operación de taller de fábrica de azúcar 

Anexo 6-A.  Manual procedimientos de operación de tachos discontinuos (Bacth) 

TACHOS DISCONTINUOS (BACTH) 

1. PREPARACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS 

1.1. Revisión interna-externa 

 Tachos de Vacío de Azúcar “A” (E2401 – E2403)   

 Caja de vacío de semilla “A” (T2410 – T2411) 

 Tanque elevado de jarabe (T2403) 

 Tanque elevado de miel rica “A” (T2405) 

 Tanque de dilución de miel rica “A” (T2408) 

 Tanque elevado de agua fría (T2401) 

 Tanque elevado de agua caliente (T2402) 

1.2. Operación previa para puesta en marcha 

 Inspección interna para verificar presencia de objetos extraños. 

 Tapado y ajuste adecuado de todas las entradas de hombre de cuerpo y separador de arrastre, 

lograr sello hermético. 

 Drenaje de agua si hubiese en cámara de vapor (calandria). 

 Testeo de flexibilidad de movimiento de todas las válvulas del equipo, dejarlas cerradas. 

 Solicitar al área mecánica verificación de nivel de aceite lubricante de reductor de los agitadores 

de tachos. 

1.3. Operación puesta en marcha sistema de vacío 

 Previa a coordinación de puesta en marcha sistema de vacío realizar apertura de válvulas 

manuales y neumáticas de agua al condensador de tachos (3 batch, 1 continuo) y condensador 

de evaporación en un 20%. (las válvulas de quiebre vacío de tachos deben estar abiertas 100%). 

 Coordinar con operador de bombas sistema de enfriamiento y generación de vacío para puesta 

en marcha. 

1.4. Operación de limpieza del tacho por primera vez con agua 

 Realizar apertura lenta hasta su totalidad de válvula de vapor principal de área de evaporación 

del vapor a utilizar (Vapor escape, Vapor V1, Vapor V2), previamente todas las purgas de vapor 

existentes de Fábrica de Azúcar deben estar abiertas. 

 Cargar con agua fría el tacho hasta cubrir toda la calandria 

 Se cierra la válvula de descarga de aire (alivio/quiebre de vacío). 

 Abrir lentamente la válvula de vapor hasta un 20% máximo de apertura, así como la salida de 

condensado e iniciar calentamiento. 

 Colocar en línea sistema de vacío realizando apertura de agua al condensador hasta un 30% de 

apertura. 

 Mantener ebullición del agua en el interior por aproximadamente 1,5 h. 

 Cerrar vapor de alimentación de vapor a calandria, cerrar agua al condensador y proceder a 

realizar apertura de válvula de descarga de aire (alivio/quiebre de vacío). 

 Proceder a la descarga de agua caliente del equipo hacia el tanque de agua de lavado y de allí al 

campo. 

 El tacho con todo esto está limpio y listo a ser utilizado con producto. 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.227 
 

  

 Luego de 10 ciclos de operación de cada equipo repetir esta limpieza, esto por las incrustaciones 

y acumulaciones no evacuadas de producto en cada templa. 

1.5. Control de la materia prima  

 Se controla y verifica la pureza, los grados °Brix, la temperatura y el almacenamiento de las 

semillas. 

 Se prepara el cálculo de los ingredientes en relación al porcentaje de entrada de cada materia. 

1.6. Preparación de la materia prima 

 Avisa al operador de las materias primas, para que proceda con el trabajo de la dilución de la 

materia prima (miel rica “A”). 

 Avisa al operador de las materias primas, para que proceda con el trabajo de calentamiento, la 

temperatura de la materia prima (miel pobre “A”), deberá ser más alta que alta que la 

temperatura del tacho al vacío a batch de azúcar “A” de 3 a 5 º C. 

 Se prepara las cajas de vacío de semilla 1 y 2 con magma “B” suficiente, para la extracción de 

semilla para la cocción de azúcar “A”. 

2. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 

2.1. Operación de calentamiento de tacho                

 Se cierra la válvula de descarga de aire (alivio/quiebre de vacío). 

 Se abre la válvula de descarga de masa cocida 

 Se abre la válvula de vapor del cuerpo para lavar el tacho lentamente, hasta que la   temperatura 

en el tacho alcance los 100 ºC. 

 Se cierra la válvula de descarga de azúcar, y se prepara para la generación de vacío dentro del 

cuerpo del tacho.  

2.2. Generación de vacío  

 Se apertura la válvula de entrada de agua fría al condensador de pulverización de alta eficiencia 

(E2408- E2410). 

 Se extrae el aire en el tacho al vacío de azúcar “A” hasta alcanzar y mantener una presión negativa 

de ≥ - 0.08 MPa. 

2.3. Funcionamiento normal del tacho vacío de azúcar “A” 

 Se apertura la válvula para el ingreso de semilla requerido al tacho de vacío y luego cerrarla. 

 Realizar apertura de válvula de ingreso de Jarabe en proporción acorde a la concentración 

definida. 

 Después del ingreso de la materia prima realizar apertura de vapor a calandria e iniciar la cocción 

de azúcar “A”. 

2.4. Operación de regulación 

 Se apertura la válvula de ingreso de vapor a tacho lentamente, hasta la convección completa de 

la masa cocida. 

 Lavar con agua caliente los cristales de azúcar dentro del tacho durante el transcurso de la templa 

que no deberá ser mayor a tres veces por cocimiento. 

 Se inicia el agitador forzado de los tachos una vez se termina la regulación. 

 Se ajusta la velocidad del agitador forzado de tacho según el nivel del líquido del tacho y la 

situación de conversión de la masa. 

 Controlar en forma continua el grado de vacío, la cantidad de materia prima (miel rica “A” y 

Jarabe) para la alimentación a los tachos y la presión de vapor de entrada a la calandria. 

 Se concentra progresivamente la masa (templa) hasta °Brix adecuado para una buena 

cristalización de la sacarosa. 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.228 
 

  

2.5. Operación de concentración y finalización 

 Se cocinará la masa cocida hasta llegar a un volumen 65 m3. y un grado brix entre 94 y 96. 

 Se contactará con el operador de las materias primas (tanques de jarabe y miel rica “A”) para el 

cierre de las válvulas de entrada de materia a tachos. 

 Se procederá al inicio de operación de la descarga de la masa cocida azucarada hacia 

cristalizador. 

2.6. Operación descarga de masa cocida 

Se contactará con laboratorio para hacer un muestreo de la masa cocida antes de la descarga. 

 Se contactará con el puesto de tacho de cocción de azúcar “A” (E2401-E2403) antes del muestreo 

de laboratorio y también se contactará con el puesto de cristalizadores de azúcar “A” (T2413 – 

T2416). 

 Se cierra la válvula de ingreso de vapor a calandria de tacho vacío de azúcar “A”. 

 Se cierra la válvula de ingreso de materiales (jarabe, miel rica “A” y agua caliente) a tacho vacío 

de azúcar “A”. 

 Se cierra la válvula de entrada de agua al condensador de pulverización de alta eficiencia, se para 

la generación de vacío.  

 Se apertura la válvula la purga de aire (alivio/quiebre de vacío) de tacho vacío de azúcar “A”, para 

quitar el vacío.  

 Una vez el grado de vacío del tacho marca 0 MPa, se apertura la válvula de descarga de azúcar 

(masa cocida “A”). 

 Se verifica la descarga y recepción de la masa cocida en el cristalizador de azúcar “A” (T2413- 

T2416). 

Operación de lavado de tacho 

 Se procede al lavado del tacho al vacío de azúcar “A” con vapor principalmente y con agua 

caliente como alternativa auxiliar, después de la descarga total de la masa cocida “A”. 

 Si el tacho nuevamente se va a colocar en operación proceder al calentamiento del cuerpo. 

 Reglas y procedimientos de manejo del agitador del tacho vacío de azúcar “A” 

 Poner los interruptores cada uno en sus respectivas posiciones, posteriormente conectar el 

botón de encendido. 

 Girar el botón de ajuste de la frecuencia para que la frecuencia de operación llegue a la posición 

cero, a continuación, pulsa el botón de inicio para iniciar, gira lentamente los botones de ajuste 

de frecuencia para que la frecuencia de operación alcance los valores deseados (20-40 Hz). 

 En el proceso de funcionamiento del agitador: cuando el nivel de materia en el tacho está bajo, 

utiliza la operación de velocidad baja; cuando el nivel de material en el tacho esta alto, utiliza la 

operación de velocidad alta. 

 Las operaciones para apagar los agitadores: Gira el botón de ajuste de la frecuencia de velocidad, 

lentamente procede a bajar la frecuencia de velocidad hasta llegar a cero, a continuación, pulsa 

el botón de parada de la máquina. 

3. OPERACIONES DE APAGADO DE LOS DISPOSITIVOS: 

3.1. Operación de parada del tacho 

En el proceso de cocción de azúcar si se para de repente por algún causal externo, se debe cerrar la válvula 

de vapor, la válvula de agua, la válvula de materiales para evitar la fusión de los granos porque la masa 

cocida está con muy baja viscosidad, lo que hace que los cristales se disuelvan y causa masa cocida de 

baja viscosidad, o la coagulación del tacho por que la masa cocida esta demasiada gruesa. 
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Cuando se deja de usar el tacho vacío de azúcar “A”, primero abrir vapor para lavar, luego se lava el tacho 

con agua hasta que en el tacho no quede nada de azúcar. 

Abrir la entrada de hombre, para entrar y quitar el azúcar acumulado si hubiera. 

La operación de la desobstrucción del tacho. 

Luego de haber descargado el azúcar y lavar, poner agua en el tacho de azúcar hasta que cubra la calandria 

justamente. Hervir el agua durante aproximadamente media hora para derretir el azúcar acumulado. 

Cierra bien la válvula de entrada de vapor y la válvula de suministro de agua, abra la válvula de escape de 

aire (quiebre de vacío), luego abre la válvula de descarga de agua de lavado (hay que descargar el agua al 

tanque de agua de lavado). 

Abre primero la entrada del hombre, después la válvula de suministro de agua. Inyecta agua fría a la 

calandria para enfriar. Cuando la temperatura esta debajo de 40 ºC, se puede entrar para la 

desobstrucción del tacho (el agua se debe descargar al tanque de agua de circulación). 

Cuando utilice herramientas y equipos eléctricos, debe prestar especial atención a la seguridad. La puesta 

a tierra debe estar bien y la potencia debe ser menos de 36 V. 

Cuando desobstruya el tacho, cierre bien la válvula de descarga de materiales para evitar que entre 

suciedad al cristalizador. 

Limpiar por orden para que no haya omisión. 

Luego de la desobstrucción de tacho el encargado de tachos debe verificar que todo esté en perfectas 

condiciones, luego se puede cerrar la entrada de hombre. 

4. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Verificar la situación del trabajo de empaque y sellado de todos los dispositivos (Condensador, Tacho, 

Agitador, Caja). Aprieta las tuercas adecuadamente de la tapa de prensa. 

Cada dos horas debe verificar la situación de lubricación de engranajes de la turbina de la caja de semilla. 

Asegúrate que no falte aceite lubricante.  

Limpiar y lavar el tacho vacío de azúcar periódicamente para quitar las suciedades del tubo de calefacción 

y garantizar la ejecución de transferencia de calor. 

4.1. Solución de anomalías 

Valor de Objetivo Por Encima de Valor Objetivo Por Debajo de Valor Objetivo 

 

 

La pureza de masa 

cocida 

 Bajo la premisa de garantizar la 
calidad del producto, aumentar 
la cantidad de recirculación en 
la cocción de la Miel Rica “A”. 

 Extraer más azúcar posible en la 
sección frontal del tacho.  

 Cocinar la masa cocida “A” con 
Jarabe, se reduce la cantidad de 
recirculación en la cocción de la Miel 
Rica “A”.   

   Si la absorción de azúcar no es 
buena verificar el equipo, se 
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La diferencia de 

pureza entre la 

masa y la miel 

controla y asegura el grado de vacío; 
también se controla la presión de 
vapor para asegurar que en el 
proceso de cocción de masas 
cocidas haya buena circulación de 
calor para una buena convección y 
así promover una mayor absorción 
de azúcar.   

 

°Brix de Azúcar de 

Masa Cocida. 

 Se baja los grados °Brix 
mediante la cocción, 
aumentando la cantidad de 
agua caliente.   

 Se continúa concentrando la masa 
cocida para que pueda llegar al °Brix 
de Azúcar de masa cocida deseado.   

 

 

 

 

Grado de vacío del 

tacho en la cocción 

de la masa.  

 Se reduce la apertura de la 
válvula de entrada de agua al 
condensador de pulverización 
de alta eficiencia. 

 Verificar la capacidad de sellado del 
tacho vacío de azúcar “A”.  

 Hacer la operación de 
descarga/limpieza de filtro de 
ingreso de agua fría de circulación al 
condensador de pulverización de 
alta eficiencia con regularidad. 

 Aumentar la apertura de la válvula 
de ingreso de agua de circulación. 

 Cuando la temperatura del agua de 
circulación es alta, comunicar a los 
puestos relacionados (Área 52) para 
ajustar la temperatura.       

 
4.2. Fenómenos anormales y las medidas de tratamiento 

Fenómeno Anormal La Razón del Fenómeno Anormal Las Medidas de Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Cuando el grado de vacío 

no sube o cuando no se 

puede extraer aire del 

tacho.   

 Cuando el aire entra al tacho 
por alguna válvula que no se 
cierra o no se abre 
correctamente.  

 Cuando hay escape en el 
cuerpo del tacho vacío de 
azúcar “A”.  

 Cuando hay una obstrucción 
de la malla del filtro de 
ingreso de agua de 
circulación al condensador 
de pulverización de alta 
eficiencia.  

 Cuando hay una falla en el 
sistema de bomba de agua 
de circulación (Área 52), el 
agua de refrigeración para 
circulación no es suficiente 
(no hay presión).     

 Se verifica las válvulas de salida de 
aire (válvula de alivio/quiebre de 
vacío) de tacho vacío de azúcar 
“A” y si hay fuga de aire se corrige. 

 Se verifica el lugar específico de 
escape y se lo repara (sellar). 

 Hacer con regularidad la 
descarga/limpieza de basura de la 
malla del filtro de ingreso de agua 
de circulación al condensador de 
pulverización de alta eficiencia. 

 Se comunica con el operador de 
bomba de circulación de agua 
(Área 52), se rehabilita el 
suministro normal de agua de 
circulación (hay presión de agua), 
se recupera el sistema de vacío.      

 

 

 Se produce cuando hay un 
fallo en el sistema de bomba 
de agua de circulación (Área 
52), el agua de refrigeración 

 Se comunica con el operador de 
bomba de agua de circulación 
(Área 52), se repone el sistema de 
suministro de agua (presión) para 
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Cuando el grado de vacío 

baja de repente en el 

proceso de cocción de 

azúcar. 

no es suficiente (no hay 
presión). 

 Se produce cuando la 
evaporación producto de la 
cocción de azúcar es 
demasiada rápida. 

 Se produce cuando se 
efectúa el vaciado de materia 
de la caja vacía de semilla 
“A”.    

recuperar el vacío en el tacho de 
azúcar “A”. 

 Se debe de reducir la apertura de 
las válvulas de entrada de vapor y 
las válvulas de entrada de 
materiales (Jarabe, Miel Rica “A” 
y Agua Caliente), también se debe 
de equilibrar la velocidad de 
evaporación y la velocidad de 
extracción de aire del tacho vacío 
de azúcar “A”. 

   Se cierra la válvula de ingreso de 
materiales (caja vacía de semilla 
“A”) a tacho vacío de azúcar “A”, 
después de recuperar un grado 
de vacío normal se continua con 
las operaciones normales.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mala descarga del 

condensado de vapor.  

 Se produce cuando la 
tubería de equilibrio (Tubo 
de balance de vacío) del 
tanque isobárico (tanque de 
balance de vapor 
condensado de tacho vacío 
de azúcar “A”) tiene algún 
tipo de obstrucción.  

 Se produce cuando hay un 
funcionamiento defectuoso 
de la válvula de control de 
nivel de líquido que circula 
(agua condensada en la 
válvula automática de 
descarga). 

 Se produce cuando la 
bomba de agua condensada 
tiene algún tipo de 
obstrucción.       

 Se debe de verificar el filtro de la 
válvula de la tubería de equilibrio 
(tubo de balance de vacío).    

 Se debe de desmontar la válvula 
de control de nivel de líquido que 
circula (Agua condensada en la 
válvula automática de descarga) y 
repararla. 

 Se debe de verificar el sistema de 
descarga de agua condensada de 
vapor de tacho para asegurar la 
extracción de agua. 

     

 

 

 

 

 

 

 Se produce cuando a medio 
proceso se para la cocción en 
el tacho vacío de azúcar “A” y 
además en la nueva cocción 
la recuperación del vacío es 
demasiada rápida. 

 Se produce cuando hay una 
descarga/vaciado de la caja 
de materiales (caja de vacío 
de semilla “A”).          

 Se produce cuando la 
convección de la masa cocida 

 Cuando se recupera el proceso de 
cocción de la masa en el tacho de 
azúcar “A”, se recomienda que la 
recuperación del vacío en el tacho 
sea lenta. Se debe de abrir 
ligeramente la válvula de ingreso 
de vapor a tacho para calentar la 
masa cocida. De esta forma se 
acelera la convección y se reduce 
la espuma en la masa. 

 Se debe de controlar el nivel de 
líquido de la caja de materiales 
(Caja vacía de semilla “A”). 
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Cuando hay una fuga 

imprevista de azúcar en 

el tubo de escape de 

condensador. 

es demasiada 
intensa/rápida. 

 Se produce cuando el nivel 
del líquido en el tacho vacío 
de azúcar “A” es demasiado 
alto. 

  

 Se debe de controlar la 
temperatura de los materiales 
que entran al tacho y también 
reducir la cantidad de vapor que 
entra a la calandria del tacho para 
evitar un sobre cocimiento de la 
masa cocida de azúcar “A”. 

 Se debe de controlar el volumen 
de ingreso de materiales (Jarabe, 
Miel Rica “A”, Agua Caliente) a 
tacho vacío de azúcar “A” para 
evitar que el volumen de la masa 
cocida sobrepase el volumen 
límite del tacho vacío de azúcar 
“A”. 

 

 

 

 

Cuando se presenta una 

falsa fusión en el proceso 

de cocción  

 Se produce cuando la 
cantidad volumétrica de la 
semilla que entra al tacho es 
insuficiente, también 
cuando los granos de azúcar 
en la masa cocida son 
demasiado grandes, es decir 
cuando la distancia entre 
grano es demasiada grande 
(no todos los granos de 
azúcar son homogéneos). 

 Se produce cuando la 
cantidad de licor madre en 
la masa cocida es demasiada 
alta, esto por causa de un 
ingreso excesivo de 
materiales (Jarabe, Miel Rica 
“A”) a tacho, lo que ocasiona 
una excesiva y alta fusión de 
cristales de sacarosa, esto 
provoca después una 
concentración fácil de 
cristales de azúcar, y como 
se genera una falsa fusión 
(Cuando la velocidad de 
concentración es demasiada 
rápida). 

 Se produce cuando el grado 
de vacío sube de repente (la 
temperatura baja de 
imprevisto), existe una 
sobresaturación del líquido 
madre y por consecuencia 
se genera una falsa fusión 
con facilidad. 

 Se produce cuando la 
adhesividad de materiales 
es muy alta, provocando una 
mala circulación y una mala 
convección de la masa, que 

 Se debe de verificar si el número 
de cristales de sacarosa es 
suficiente dentro de la masa 
cocida de azuzar “A”, esto se 
controla al momento de hacer el 
muestro de la masa cocida en el 
tacho. 

 Cuando se presenta el fenómeno 
de la falsa fusión (cristales de 
sacarosa no del mismo tamaño), 
se debe de lavar (diluir) con agua 
caliente para la desaparición del 
cristal y seguidamente se debe de 
concentrar lentamente la masa 
cocida esto se logra con la 
disminución del ingreso de vapor 
en la calandria para la cocción de 
masa. 

 Se debe de controlar en el 
proceso de cocimiento de masa la 
sobresaturación del licor madre 
(fase liquida de la masa en 
cocción), esto con el fin de 
mantener la estabilidad del vacío 
en el tacho y también estabilizar 
el ingreso de vapor en la calandria 
de tacho.  

 Se tendrá que mantener un 
equilibrio en la absorción de 
azúcar (formación de cristales de 
sacarosa) en el proceso de 
cocimiento esto con los puntos 
antes mencionados.     
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al final provoca una falsa 
fusión en ciertas partes de la 
masa cocida. 

 Se produce cuando la 
velocidad de entrada de 
materiales es demasiada 
lenta y la presión es alta. 

 Se produce cuando la 
temperatura de entrada de 
materiales es demasiada 
baja, o cuando la dilución 
del material (Miel Rica “A”) 
para tacho está incompleta, 
o también cuando hay un 
escape de aire en el tacho, 
por último, la 
sobresaturación de la masa 
cocida va a provocar una 
falsa fusión de cristales de 
sacarosa.        

 

 

 

 

 

 

Cuando la liberación de 

la masa cocida es difícil.   

 Se produce cuando la masa 
cocida es demasiada 
gruesa/espesa o muy densa. 

 Se deberá de conseguir la 
condición de vacío nuevamente, 
también se permitirá el ingreso de 
agua caliente y materiales (Jarabe 
y Miel Rica “A”) esto deberá ser 
apropiadamente controlado. 
Seguidamente se abrir la válvula 
de ingreso de vapor a la calandria 
del tacho. Por ultimo cuando se 
consigue obtener los requisitos de 
dilución de convección de masa 
cocida se puede descargar la 
masa.      
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Anexo 6-B.  Manual procedimientos de operación de tachos continuos  

TACHO CONTINUO “B” y “C” 

1. PREPARACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS 

1.1. Limpieza de dispositivos 

 

 Revisa si hay desechos, escombros en el tacho vacío paralelo continúo de azúcar B y C 

(E2404- E2405). 

 Coordinar con Área Mecánica para que revise nivel aceite de lubricante de las bombas 

de vacío de azúcar (P2401-P2403) y bomba de desplazamiento positivo de semilla B 

(P2406-P2407). 

 Abrir la válvula de agua de enfriamiento con una apertura del 50% para pasar el agua de 

enfriamiento. 

 Verificar y confirmar que los indicadores de sensor, Brix-metro, termómetros, 

manómetros de medida sean correctos. 

 Configurar los parámetros de sistema de control automático. 

 Coordinar con el operador de preparo de las materias primas para iniciar la dilución de 

miel rica A, miel B, miel pobre y el trabajo del calentamiento, donde la temperatura de 

la miel debe ser más alta que la temperatura del tacho vacío paralelo continúo de 3-5 º 

C  

 Abre la válvula de entrada de vapor para calentar al tacho vacío paralelo continuo. 

Cuando la temperatura llega a 80 ºC, cierra la válvula de vapor.  

 Antes de empezar la cocción, se cierra las válvulas de materiales, descarga de azúcar, 

descarga de agua de lavado, alivio, vapor del tacho vacío paralelo continuo. 

1.2. Operaciones normales de inicio de dispositivos  

 Abrir la válvula de entrada de agua del condensador de tabiqué (E 2411). Controlar la 

presión de cámara de agua aproximadamente 0,15 MPa, e inicia una bomba de vacío 

correspondiente (P2401-P2403), extrae el aire del tacho vacío paralelo continuo hasta -

0,08 MPa, y mantener a esa presión. 

 Iniciar la bomba de trasiego de semilla B y el receptor de semilla C para extraer 

uniformemente las semillas al tacho vacío paralelo continuo (bomba de semilla se ajusta 

a la tasa de flujo) (SP) en el modo automático, en el modo manual bomba de semilla se 

ajusta en el porcentaje del número de resoluciones (%).la cantidad apropiada es cuando 

la espuma tapa la cara de calandria. Después apaga la bomba de trasiego de semilla B. 

 Abrir la válvula de entrada de vapor, después de la convección entre la semilla y masa, 

abre la válvula de materiales relacionadas para integrar los materiales en el tacho vacío 

paralelo continuo. 

 Cuando el nivel de líquido de masa esta 300mm más alta que la cara de la calandria, 

abre la válvula de descarga de azúcar para tirar masa cosida al receptor de masa cocida, 

al mismo tiempo, inicia la bomba de trasiego de semilla B, manda semillas a la bomba 

de tacho vacío según los requisitos de forma uniforme para masa C descarga al receptor. 

  La cantidad adicional de las semillas deben ajustar según la situación de las masas 

cocidas de la cámara #1 y la cámara #10  cuando los granos de masa  cosida están 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.235 
 

  

demasiados apretados (concentrados), se debe reducir la cantidad ingresado de semilla, 

cuando los granos de masa cocida de la cámara #10 están pocos y gruesos, según sea el 

caso de masa cocida, se debe aumentar según la cantidad ingresada de semilla cuando 

los granos de masa cocida de la cámara #10 están demasiados artos y finos, según sea 

el caso, debe disminuir la cantidad ingresada de semilla. 

Si se encuentra en caso de falta materiales; 

 Poco a poco reducir la presión de calentamiento. 

 Ajusta la válvula de entradas materiales, ingresa más agua y menos materiales. 

 Cada compartimiento ingresa solo agua no material. 

 Si no hay materiales en el tacho más de 30 minutos, parar operación del tacho  

2. OPERACIÓN DE APAGADO DE LOS DISPOSITIVOS  

 Cuando el operador avisa el apagado de las máquinas, se baja el Brix establecido de 

cámara # 10, se para inmediatamente la bomba de trasiego de semilla B y cierra la 

válvula de entrada de materiales de tacho vacío de paralelo continuo se controla la 

concentración adecuada para añadir el azúcar en el tiempo requerido. 

 Cuando la masa cocida pasa en la última cámara de tacho vacío paralelo continuo, para 

la bomba de vacío y cierra la válvula de agua de condensador, quitar el vacío y abrir la 

válvula del fondo de descarga para que caiga todas las masas cocidas en el recetor de 

masa cocida (T2417-T2418) (T2419-T2420). 

 Después de terminar la descarga de azúcar, lava el tacho con el vapor principalmente y 

alternado con agua caliente. Después de la operación de lavar el tacho descarga todo y 

cierra la válvula de descarga de azúcar. 

 En caso de emergencia, cuando se necesita para la maquina se aprieta el botón de 

“apagado rápido” para apagar rápidamente la válvula de material y detener a añadir los 

materiales de cada cámara; da clic en el botón” inicio rápido” para abrir rápidamente la 

válvula de material, va empezar el añadido de material de cada cámara. 

 Si existe un apagón repentino, todas las válvulas eléctricas se cierra automáticamente. 

Cierra manualmente las válvulas de materiales relacionadas y válvulas de vapor 

relacionada. Desactiva la potencia de caja de descarga eléctrica, después del suministro 

normal de energía enciende la fuente de alimentación, primero iniciar la maquina antes 

de hacer otras operaciones. Cuando falla la energía de más de 30 minutos, abre la 

válvula del fondo de descarga de tubería de tubería de transporte para la semilla, se 

descarga todos los materiales en la tubería desde la válvula de entrada de materiales de 

bomba de trasiego de semilla hasta el tacho vacío continuo, para evitar el bloqueo de 

tubería o el azúcar acumulado. 

2.1. Mantenimiento del equipo 

 Cada dos horas lavar el medidor de Brix (Conductividad Eléctrica) con agua caliente. 

Apaga la válvula manual de entrada de materiales, la cabeza de conector no puede tocar 

con agua después del lavado y devuelto el hidrómetro, abre la válvula de entrada de 

materiales. 

 Hay que verificar la situación de vacío antes de lavar cada hidrómetro, se lava en las 

circunstancias permitidas. 
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 Cada dos horas verifica la situación del sonido de las partes móviles de bomba de 

trasiego de semilla y bomba de vacío. 

 Cada dos horas se verifica la situación de la lubricación de emergencia de la tubería del 

receptor de masa cocida B y C, asegurar que no falte aceite lubricante (coordinación con 

área Mecánica) 

3. FENÓMENOS ANORMALES Y LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

 

Hay entrada de aire por alguna 
válvula cuando no se sierra bien o 
no se abre bien. 

Verifica las válvulas de tacho vacío de azúcar y  
corrígelos. 

 Hay escape en el tacho vacío. Verifica el lugar de escape y repáralo. 

 Alta temperatura de agua de 
circulación. 

Contacta con los puestos relacionados para ajustar 
la temperatura del agua. 

 Fallo de la bomba de vacío. Cambiar a la bomba de reserva, repare las averías. 

 Fallo de la bomba de vacío Cambiar a la bomba de reserva, repare las averías. 

 

La evaporación de cocción de 
azúcar demasiado rápida 

Reduce la apertura de la válvula de entrada de 
vapor, y la válvula de entrada de materiales, 
equilibrar la velocidad de evaporación y la velocidad 
de extracción de aire. 

 Vaciado de la caja de materiales 
en el proceso de cocción. 

Cierra la válvula de materiales de tacho al vacío 
después de recuperarlo el grado de vacío y el nivel 
de anormal. 

 Tubería de equilibrio de tanque 
isobárica no está sin 
obstrucciones 

Verifica la flexibilidad de la tubería de equilibrio. 

 Funcionamiento defectuoso de la 
válvula de control de nivel de 
líquido auto portante. 

Repara la válvula desmontada 

 Bomba de condensado no está sin 

obstrucciones. 

Verifica el sistema de descarga de agua  condensado 
de vapor para asegurar la extracción de agua. 

 Si se queda en medio camino 

había parado la cocción en el 

tacho vacío de azúcar, en la 

cocción nueva la recuperación del 

vacío es demasiado rápida. 

Cuando recupera el proceso de la cocción de agua, 
la recuperación tiene que ser lentamente. 

Abre ligeramente la válvula de vapor para calentar 
la masa cocida del tacho vacío de azúcar. Acelera la 
convección y reduce la espuma. 

 Vaciado de la caja de materiales Controla el nivel de líquido de caja de materiales. 

 La convección de la masa cocida 

es demasiada intensa. 

Controla la temperatura de materiales de entrada y 
reduce la cantidad de gas del tacho vacío. 

 El nivel de líquido en el tacho vacío 

de azúcar es demasiado alto. 

Controla el tamaño del volumen de masa cocida 

para evitar sobrepasar el volumen del tacho al vacío 

de azúcar. 
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 Semillas demasiado poco y 

granos demasiado grande, 

distancia intergranulares 

demasiado grande. 

1_ Ajusta la cantidad de entrada de bomba de 

semilla, asegura el número de granos. Cuando 

aparece falsa fusión hay que lavar para 

acabamiento de arena y reducir la cantidad de 

vapor. Después de lavar la arena vuelve al 

funcionamiento normal. 

2_ En el proceso de cocción hay que controlar 

el grado de sobre-saturación del licor madre 

para mantener la estabilidad del vacío y del 

vapor. Mantener el equilibrio de absorción de 

azúcar. 

 Cuando hay demasiado licor 

madre, si la cantidad de 

entrada de materiales es muy 

grande, puede ver falsa fusión. 

(Cuando la velocidad de 

concentración es demasiado 

rápido). 

 El grado de vacío sube  de 

repente, la temperatura baja 

de repente, la sobresaturación 

de licor madre sale falsa fusión 

fácilmente. 

 La adhesividad de materiales 

es muy grande, mala 

circulación de convección, 

puede ocurrir la falsa fusión en 

parte local. 

 La velocidad de entrada de 

materiales demasiado lento y 

la presión es alto. 

 La temperatura de la entrada 

de materiales es demasiada 

baja o la dilución del material 

incompleto, o escapa el aire 

por la sobresaturación va a 

ocurrir la falsa fusión. 
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Anexo 6-C.  Manual procedimientos de operación de cristalizadores  

MANUAL DE OPERACIONES DE CRISTALIZADOR 

1. PREPARACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS 

1.1. Operación previa para puesta en marcha 

 Realizar una inspección interna para verificar presencia de objetos extraños. 

 Verificar que se haya añadido aceite lubricante al sistema de turbina y cojinete de los 

agitadores de los cristalizadores y receptores de masa cocida A, B y C. 

 Observar y confirmar que no existan fugas en el nivel de aceite entre el límite superior 

e inferior del motor eléctrico de cristalizador vertical de masa cocida C, en la bomba de 

aceite, tubos de aceite. 

 Verificar que se haya añadido aceite lubricante al cojinete de bomba de transporte de 

masa cocida. 

 Abrir las válvulas de agua de enfriamiento de los dispositivos en funcionamiento y 

verificar que cada uno esté funcionando correctamente, con una apertura sobre el 50% 

para que el agua del sistema de enfriamiento fluya constantemente.  

 Cerrar las válvulas de descarga de masa cocida y las válvulas de fondo de descarga de 

cristalizadores y receptores. 

2. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 

- Antes de la descarga de masa cocida se debe iniciar con la activación de sus agitadores, 

para así evitar el mal funcionamiento, deterioro o fundición de los cristales. 

- Se debe hacer el registro respectivo de la cantidad de masa cocida que ingresa a los 

cristalizadores y el tiempo de cristalización. 

2.1. Cristalizadores verticales 

 Antes que empiece la descarga de masa cocida se debe iniciar con el arranque de los 

agitadores de los cristalizadores y de los mezcladores de los receptores, realizar el 

registro respectivo de la cantidad de masa cocida que ingresa a los cristalizadores, el 

tiempo de cristalización y la temperatura.  

 Ajustar la temperatura del agua del tanque de recalentamiento de masa cocida entre 

80-85°C. 

 Cuando haya masa cocida C en el receptor (T2419-T2420) se procede con el encendido 

de la bomba (P2404-P2405) para entregar la masa cocida C a los cristalizadores 

verticales (H2401-H2402).  
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 Iniciar el encendido de la bomba de agua de enfriamiento del cristalizador (P2410-

P2411) para comenzar el enfriamiento de la masa cocida C el cual llega a 50-53ºC. 

 Seguidamente se inicia el encendido de la bomba de agua caliente del recalentador 

(H2403) para recalentar la masa cocida hasta 60-65ºC. 

2.2. Cristalizadores y receptores 

 Antes que empiece la descarga de masa cocida se debe iniciar el encendido de los 

mezcladores de los cristalizadores o receptores, realizar el registro respectivo de la 

cantidad de masa cocida que ingresa a los cristalizadores y el tiempo de cristalización.  

 El agua caliente que ingresa a los cristalizadores y receptores debe ser 2ºC menos que 

la masa cocida que se descarga. 

 Una vez concluido la cristalización se debe comunicar a los operadores de las centrifugas 

la descarga de la masa cocida cristalizada. 

 Hacer el respectivo registro de la masa cocida que sale de los cristalizadores hacia las 

centrifugas.  

3. OPERACIONES DEL APAGADO DE LOS DISPOSITIVOS 

 Después de la descarga de la masa cocida cristalizada, se debe cerrar las válvulas de 

descarga. 

 Una vez concluido el periodo de producción, se debe parar el mezclador, también se 

debe quitar todos los azucares acumulados dentro de los tanques, bombas y tuberías 

de todos los cristalizadores y receptores y limpiar cada uno de los mismos. 

4. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 Cada dos horas se debe observar que el aceite de lubricación de los cristalizadores y 

receptores se mantenga a la altura de la mitad del engranaje, así como el casquillo del 

cojinete para el ingreso del aceite limpio a los engranajes. 

 Coordinar con área mecánica para cambiar aceite limpio esto con la finalidad de ayudar 

al funcionamiento de los engranajes de los cristalizadores y evitar de esta manera el 

sobrecalentamiento del motor.  

 Una vez terminada la producción se debe proceder a la limpieza de los cristalizadores 

con agua caliente, una vez seco, pasar por la superficie interior con aceite comestible 

para evitar la corrosión. 
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5. SOLUCION DE ANOMALIAS 

 

Fenómeno anormal La razón del fenómeno 

anormal 

Las medidas de tratamiento 

1. Parada del 
mezclador del 
cristalizador. 

1. Fallo en la fuente de 
eléctrica.   

1. Comunicar a los encargados 
del área eléctrica para 
verificar y restaurar el 
normal funcionamiento de 
los dispositivos. 

2. Grado de viscosidad 
demasiado elevado de la 
masa cocida. 

2. Ingresar agua caliente para 
controlar la viscosidad de la 
masa cocida. 
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Anexo 6-D.  Manual procedimientos de operación de centrifugas discontinua  

CENTRIFUGA DISCONTINUA  

1. ANTES DE INICIAR EL DISPOSITIVO 

Verificar si hay restos o algún tipo de basura, rupturas, tornillos sueltos o algún tipo de 

imperfección en los siguientes dispositivos: 

- Centrifugas batch de azúcar “A” (cestas de tamiz), con código (F2407-F2410). 

- Caja de reciclaje de residuos de azúcar (T2432).  

- Ventilador de tiro inducido (B2401). 

- Revisar manualmente todos los actuadores neumáticos, para que no haya ningún 

problema. 

- Coordinar con área mecánica nivel de aceite de bombas lubricante de centrifugas. 

- Avisar al operador del compresor para el suministro de aire comprimido, abrir la válvula 

de aire comprimido (presión 5 Bares). 

- Avisar también al operador de turbinas para el suministro de vapor (7 bares). 

- Verificar el funcionamiento del enfriador de tubería (I2401) para que el suministro de 

vapor sea normal. 

- Calentar con vapor el canasto de la centrifuga (2-3 min). 

2. INICIAR DISPOSITIVOS 

 Tras la recepción de la notificación para abrir la válvula de alimentación, iniciar también 

el distribuidor de alimentación de centrifuga. 

 Avisar al operador de cristalización, para que alimente la masa cocida al distribuidor de 

alimentación. 

 Cuando las masas cocidas han pasado al eje de agitación, avisar al operador de la bomba 

de la masa cocida A para preparar los trabajos de inicio de producción. 

3. OPERACIÓN DE LAS CENTRIFUGAS BATCH DE AZUCAR  

 Abrir todos los interruptores de la caja de gabinete. 

 Gira el interruptor de encendido en la caja de control a posición “ENCENDIDO” 

 Después de tener la potencia el sistema de inicio en la pantalla táctil se mostrará el inicio 

del sistema. 

 Pulsa el botón “INICIO” en el Panel de control, enseguida se va encender el contactor 

principal. 
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 A continuación, pulsa el botón “MODO DE TRABAJO” en la pantalla táctil y se mostraran 

dos opciones MODO MANUAL y MODO AUTOMATICO. 

4. MODO MANUAL 

 Pulsar el botón “manual” seleccionar el modo de operación manual. 

 Pulsar el botón de “velocidad de materia alimentada”, el tambor de la centrifuga va a 

funcionar con la velocidad de 150 rpm. 

 Presionar “el interruptor de válvula de alimentación de la válvula de abajo” a la posición 

de encender, la válvula se abre en ese momento. 

 Presionar el icono de la “válvula de alimentación de la válvula de encima” a la posición 

de encendido, para que los materiales puedan entrar en la cesta del tamiz en el tiempo 

establecido. 

 Después que el material está lleno, presionar el icono de la válvula de alimentación de 

encima en la posición de apagado, va a terminar la alimentación de material. 

 Presionar el icono de “válvula de lavado de tubo de alimentación” en la posición de 

encendido, el lavado es realizado con agua caliente. 

 Una vez que la tubería este limpia volver a presionar el icono de la “válvula de lavado de 

tubo de alimentación” en la posición de apagado. 

 Una vez concluida la alimentación a la cesta, presionar el icono de “válvula de 

alimentación de la válvula de abajo”, a la posición de apagado. 

 Pulsar el botón de alta velocidad, la maquina empieza a subir la velocidad para el 

centrifugado. 

 Cuando esta alcanza una velocidad de aproximadamente 750 rpm, presionar el icono de 

la “válvula de lavado con agua” en la posición de encendido (12 a 15 segundos). 

 Una vez concluida el lavado, presionar el icono de “válvula de lavado con agua” esta 

pasara a la posición de apagado. 

 Si el proceso requiere lavado con vapor, Presione el icono de la “válvula de lavado con 

vapor” a la posición encendido (4 a 20 segundos), después del lavado presionar el icono 

de la “válvula de lavado con vapor” a la posición de apagado. 

 Una vez que la centrifuga alcanzo los 1060 rpm (velocidad de centrifugado), mantener 

esa velocidad durante 15 segundos. 

 Una vez concluido el tiempo de centrifugado, presionar en el panel de control el icono 

“velocidad de descarga “(el cual cumple la función de reducir la velocidad de rotación 

de la cesta de tamiz, y abrir la compuerta de descarga). 
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 Cuando la velocidad de rotación de la cesta de tamiz baja 60-70 rpm, se activa 

automáticamente el raspador girando hacia la pared, el cual cumple la función de 

separar el producto de la pared de la cesta del tamiz, mientras que la campana de 

descarga cónica que está debajo de la cesta se abre hacia abajo para que el producto 

final pueda ser descargado sin problema. 

4.1. Después de la descarga, termina un ciclo de la operación manual. 

 Después de cada ciclo realizar el lavado correspondiente de la cesta, el operador puede 

definir los parámetros de lavado (existen dos maneras de realizar el lavado ya sea de 

modo automático o manual). 

 Cuando funciona la centrifuga hay que prestar mucha atención al motor, si emite algún 

tipo de ruido y si está dentro del rango reglamentario, verificar también el 

funcionamiento de cojinete no debe haber ningún ruido anormal, la temperatura 

máxima de cojinete debe ser menor a 80 °C. 

 Tomar atención cuando termina el ciclo, verificar si la cesta de tamiz sigue funcionando 

con la velocidad de descarga, en este momento no hace falta parar la máquina para el 

siguiente ciclo de operación manual. 

Si se quiere cambiar el modo de operación del modo manual al modo de operación automática 

primero pulse el botón “STOP “en la pantalla táctil, el sistema va a salir del modo actual y vuelve 

al estado anterior del proceso de trabajo para convertir el modo de operación. 

5. MODO CONTROL AUTOMATICO 

 Presionar el icono “modo automático” (auto) “.  

 La centrifuga comenzara el ciclo automáticamente. 

 Los parámetros de trabajo han sido ajustados (por el operador), en la pantalla táctil. 

 Cuando la centrifuga funciona en “modo automático” funciona de forma continua y 

automáticamente cuando termina cada ciclo, la centrifuga seguirá funcionando con la 

velocidad de descarga hasta que se inicie un nuevo ciclo o hasta que el operador decida 

parar el funcionamiento de dicha máquina. 

 También se debe establecer los parámetros de tiempos para el lavado de las mallas, 

después de cada ciclo. 

 Para finalizar el funcionamiento del modo de operación “AUTOMATICO” al modo de 

operación “MANUAL”, primero presione el botón “STOP” en la pantalla táctil 
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permitiendo que el sistema salga del modo de funcionamiento actual, para volver al 

modo de operación anterior. 

 Después que la operación funciona correctamente, establecer los parámetros 

operativos y luego cambiar nuevamente al modo de funcionamiento automático. 

 Observa con frecuencia la calidad del azúcar que es descargado después de la 

centrifugación, ajustar oportunamente los parámetros de lavado de miel y el lavado de 

vapor. 

 Hay que escalonar el funcionamiento de las centrifugas y las descargas de azúcar, para 

evitar la sobrecarga del transportador vibratorio de azúcar. 

6. LAS OPERACIONES PARA APAGAR LOS DISPOSITIVOS 

 Cierra la “válvula del distribuidor de alimentación”. 

 Antes de apagar la centrifuga lava la cesta de tamiz de centrifuga. 

 Luego pulsa el botón de” PARADA”. 

 Después de la parada, apague el interruptor de los tableros que alimentan de energía. 

 Cerrar la válvula de aire comprimido. 

 Cerrar la válvula de agua. 

 Cerrar la válvula de vapor. 

 Parar el ventilador de tiro inducido. 

7. SOLUCION DE ANOMALIAS 

Valor de objetivo. Por encima del valor de objetivo. Por debajo del valor de 

objetivo. 

La diferencia de pureza 

entre la miel rica y la 

miel pobre. 

Observa la masa cocida y la calidad del 

azúcar A, con el objetivo de garantizar 

la calidad del azúcar. 

Reduce la cantidad de agua y vapor (o 

el tiempo de lavado de vapor), baja la 

pureza de la miel pobre A. 

 

Verifica la tubería de centrifuga, 

tenga cuidado con la operación de 

centrifugar. 

Asegurarse de que no se está 

mezclando la miel pobre A en miel 

rica A. 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE 
LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 

 
  

 
FRANKLIN APAZA LEANDRO          Pág.245 
 

  

8. FENOMENO ANORMAL Y LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómeno 

anormal 

La razón de fenómeno anormal. Las medidas de tratamiento. 

1. Mezcla de masa 

cocida en azúcar 

1. Mala capacidad de sellado entre 

la campana de descarga y la cesta 

de tamiz. 

2. La fuga de la válvula de entrada. 

1. Compruebe si hay escombros 

atascados en la cubierta de la 

válvula de descarga y quitarlos. 

2. Inspección y mantenimiento de la 

válvula de entrada alimentada. 

2. Oscilación de la 

cesta de tamiz 

1. Desgaste de los cojinetes de la 

centrifuga, alguna deformación 

en el eje, tornillos y piezas 

mecánicas sueltas. 

2. La malla de tamiz tiene rupturas. 

3. Obstrucción parcial del tamiz de 

centrifuga. 

4. Descargas desiguales de miel. 

5. Hay azúcar acumulado en parte 

de la cesta del tamiz. 

1. Inmediatamente parar la máquina 

para revisar y reparar. 

2. Inmediatamente parar la máquina 

para cambiar la malla de tamiz. 

3. Baja la velocidad de centrifuga 

para que funcione 

equilibradamente, forzar la 

descarga de miel. 

4. Limpiar para quitar los azucares 

acumulados. 
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Anexo 6-E.  Manual procedimientos de operación de centrifugas continuas  

CENTRIFUGAS CONTINUAS “B” Y “C” 

1. PREPARACIÓN ANTES DE INICIAR LOS DISPOSITIVOS 

1.1. Operación para arrancar con las funciones por primera vez 

 

 Antes del arranque de las Centrífugas continuas verificar si hay escombros o material 

extraño dentro del tamiz o si presenta roturas. 

 Verificar que no haya fugas y revisar si existiesen fallas de “abrir” y “cerrar” las válvulas 

automáticas o manuales antes de realizar el proceso. 

 Girar la cesta del tamiz con la mano para el arranque de la centrifuga continua. 

2. INICIAR EL DISPOSITIVO Y OPERACIONES NORMALES 

 

 Encender la centrifuga continua de azúcar “B” y “C” colocando el contacto en “ON” para 

encender el panel de control. 

 En el panel de control hacer clic con el dedo en el botón que dice “OPERACIÓN 

PANTALLA” 

 En la pantalla táctil de operación hacer clic en el botón “INVERTER START” (inversor de 

arranque). 

 En la pantalla de operación (se muestran variables más importantes) verificar si las 

temperaturas del equipo y la velocidad (rpm) cumplen con las condiciones normales de 

funcionamiento. Por ejemplo, las condiciones máximas de operación según CAMC:  

 

- Temperatura máxima de rodamiento superior e inferior debe ser 75ºC. 

- La temperatura del vapor debe ser entre 150 y 160 º C y presión de 0.6-0.8 MPa. 

- Velocidad nominal 850 rpm del motor de la centrifuga. 

 

 Pulsar en la pantalla el botón “MANUAL FEED” (alimentación manual) para manipular 

condiciones de operación y asimismo reducir la velocidad de centrifugación. 

 Pasar una pequeña cantidad de vapor para subir la temperatura de la centrifuga, percibir 

al tacto que se encuentre caliente de 60 a 65 °C. 

 Abrir la válvula manual de la entrada de alimentación según el nivel de espesura, ajustar 

la apertura de la válvula según las condiciones de masas cocidas “B” y “C”. 

 Mediante Handy notificar al operador del “SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO” (DCS) 

la apertura de la válvula neumática de alimentación a centrifuga continua de azúcar “B”. 

 Centrifugar la masa cocida tomando en cuenta la capacidad de tratamiento de 10-18 

t/h. 

 Durante la centrifugación, usar el tubo de muestreo para observar la calidad de azúcar 

de salida, para lo cual se debe ajustar la apertura de válvula de agua o válvula de vapor. 

 Durante la operación de centrifugación, la miel “B” y miel final “C”. 

 Los cristales de azúcar “B” y “C”, son descargados en forma continua al transportador 

helicoidal  
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3. OPERACIÓN DE APAGADO DE LOS DISPOSITIVOS  

 Cerrar la válvula manual de alimentación, limpiar la tubería de entrada de alimentación 

a centrifuga y vaciarla. 

 Lavar el distribuidor con agua caliente.  

 Limpiar la pared interior y exterior de la cesta del tamiz con agua caliente, luego verificar 

la limpieza, si se encuentra restos de azúcar aún, limpiar con vapor. 

 En la pantalla pulsar el botón “DECREASE STOP” (detener), tomando atención de ruidos 

extraños que pueden indicar fallas en la centrifugadora 

 Para parar la centrifuga continua pulsar el contacto en “OFF” 

4. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

 Inspeccionar y hacer mantenimiento diario de la válvula de alimentación, la válvula para 

pasar agua, vapor y ventilador. 

 Inspeccionar el desgaste de la malla de tamiz de centrifuga frecuentemente. 

 Inspeccionar periódicamente la vibración y temperatura de rodamientos de centrifuga. 

 Durante el funcionamiento normal de centrifuga, coordinar con área mecánica para 

añadir lubricante cada turno. Limpiar dos veces el tamiz en vacío con vapor y prestarle 

atención a su estado. Asegurar que no exista aflojamiento de los tornillos de anclaje y 

fenómeno de desviación de la correa de cinturón. 

 Al final de la zafra, disolver los azucares acumulado en la centrifuga. La cesta de tamiz 

no debe tener nada dentro. En coordinación con área mecánica hacer verificar el 

equilibrio dinámico. Comprobar el engranaje de la centrifuga. Añadir grasa de litio 

dentro los rodamientos.  

5. SOLUCION DE ANOMALIAS 

 

Valores de 

objetivos 

Por encima del valor del objetivo Por debajo del valor del 

objetivo 

Color del 

magma “B” 

Verificar la malla de tamiz para asegurar que 

no haya fenómenos de bloqueo en la malla, 

observar la calidad de masa cocida. En 

circunstancias de salida de masa cocida de 

mala calidad aumentar la cantidad de agua. 

 

 

 

 

6. FENÓMENOS ANORMALES Y LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

 

Fenómeno 

anormal 

La razón del fenómeno anormal Las medidas de tratamiento 

1. Filtrar azúcar 

con miel 

1. Demasiada entrada de masa cocida. 1. Disminuir la cantidad de masa 

cocida. 
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2. Existencia de azúcar dura o 

escombros  en la cesta del tamiz y la 

malla  de tamiz. 

2. Parar la máquina  y limpiar  la 
malla del tamiz. 

2.Oscilación  de la 

cesta del tamiz  

1. Desgaste de los cojinetes de la 

centrifuga, los tornillos, piezas 

mecánicas sueltas. 

1. Inmediatamente parar la 

máquina para revisar y reparar. 

2. Ruptura de la malla del tamiz. 2. Inmediatamente parar la 

máquina para cambiar la malla 

de tamiz. 

3. Bloqueo parcial del tamiz de 

centrifuga. Descarga desigual de 

miel. 

3. Bajar la velocidad de centrifuga 

para equilibrar y forzar la 

descarga de miel. 

4. Existe  azúcar acumulado en parte 

de la cesta de tamiz. 

4. Limpiar para quitar azúcar 

acumulado. 
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Anexo 6-F.  Manual procedimientos de operación de secado de azúcar  

SECCIÓN DE SECADO DE AZÚCAR 
 

1. PREPARACION DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS: 

1.1. Revisión interna – externa 

- Transportador vibratorio de azúcar “A” X2501  

- Cinta    transportadora   de azúcar “A” X2502 

- Alimentador de secador   X2503 

- Secador rotatorio D2501 

- Descargador X2505 

- Cinta    transportadora   de azúcar “A” X2504 

- Tamiz vibratorio F2601 

- Ventilador de tiro inducido B2501  

- Soplador (secado) B2502 

Asegurar que todo las maquinas estén preparado con lubricantes (seca-liquida) 15 minutos 
antes del tamiz vibratorio de azúcar “A” encender  

 Soplador (secado) B2502 

 Ventilador de tiro inducido B2501 

Coordinado con la sección de azúcar “A” y cocción de azúcar “A”  

2. ENCENDIDO Y OPERACIÓN NORMAL  

una vez encendida el tamiz vibratorio de azúcar A 

 Encender 1ro ventilador de tiro inducido B2501 

 Después soplador B2502 

 Posteriormente abrir la válvula de entrada de aire y válvula de salida de agua del 
calentador de aire H2501, manteniendo el volumen de aire. con la temperatura de aire 
caliente entre 60-110 °C y con el ingreso de vapor a una temperatura de 128 °C. 
 

2.1. Encender los siguientes maquinas  

 Tamiz vibratorio de azúcar “A” F2601   

  Cinta transportadora   de azúcar “A” X2504 

 Descargador X2505 

 Secador rotatorio D2501 (velocidad a 50%)  

 Alimentador de secado   X2503 

 Cinta    transportadora   de azúcar “A” X2502 

 Transportador vibratorio de azúcar “A” X2501  

 Ajustar la velocidad de rotación del secador rotatorio D2501 de acuerdo al porcentaje 

de contenido humedad en los cristales. 
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Observar verificar y revisar que todas las maquinas estén en funcionamiento correctamente, a 

cualquier caso raro, informar rápidamente al nivel 4 de sección de centrifugación parar el 

trabajo, informar detalladamente lo que pasa al encargado y solucionar. 

3. OPERACIÓN DE PARADA: 

3.1. APAGAR LAS MAQUINAS DESPUÉS DE TERMINAR DE ENTREGAR AZÚCAR AL 

TRANSPORTADOR VIBRATORIO X2501, CON LOS PASOS SIGUIENTE: 

- transportador vibratorio de azúcar “A” X2501  

- cinta transportadora de azúcar “A” X2502 

- alimentador de secado X2503 

- secador rotatorio D2501 

- descargador X2505 

- tamizador vibratorio F2601 

- Enseguida apagar calentador de aire H2501 

- soplador B250 

- ventilador de tiro inducido B2501 

Después de terminar de entregar agua al azúcar, lavar las bombas. 

Cada máquina una vez funcionado, limpiar toda la azúcar dentro de cada máquina y 

producto de azúcar entorno a ellos, realizar un buen trabajo de limpieza para su 

posterior funcionamiento de manera normal. 

4. MANTENIMIENTO: 

 Cada vez apagado la máquina de secador rotatorio, deben mantener toda la 

lubricación de equipos de rotación para evitar fugas. 

 En el proceso de funcionamiento de máquinas, comprobar las máquinas de misma 

sección cada 30 minutos. Especialmente los cuales pueden causar accidentes 

fácilmente como cigüeñal, el sistema de base lubricante, y soldadura del cuerpo, si hay 

un ruido diferente vibración excesiva, sobrecalentamiento teniendo, fractura de 

metralla, etc. Avisa inmediatamente al nivel 4 de sección de centrifugación de azúcar a 

y apagar el trabajo, informar al encargado.  

 Poner atención y ajustar a tiempo el fenómeno de desvió (descentrado)de la cinta 

transportadora  
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Anexo 6-G.  Manual procedimientos de operación de envasado 

TALLER DE ENVASADO  

1. PREPARATIVOS ANTES DE INICIAR  

 Revisar y confirmar que no haya escombros o basuras en: 

 Tamizador vibratorio (F2601) 

 Electroimán (Z2601) 

 Tolva de azúcar A (T2603-2605) 

 Escala cuantitativa (W2601-2603)  

 Transportador espiral de azúcar no calificado (X2601) 

 Máquina refundida de azúcar en pedazo y polvo de azúcar (H2601)                                                                                 

 Revisar la lubricación de la escala cuantitativa, piezas de rotación del sistema de.  

 Máquina refundida de azúcar en pedazo y polvo de azúcar (H2601) 

 bomba de transporte de jarabe refundido (P2601-2602) 

 colector de polvo de tipo remojado (T2608). 

 Calibrar la escala cuantitativa (W2601-2603) 

2. ENCENDIDO Y OPERACIÓN 

 Antes que ingrese el azúcar, encender Tamizador vibratorio (F2601), Electroimán 

(Z2601), Colector de polvo de tipo remojado (T2608), Transportador espiral de azúcar 

no calificado (X2601), Máquina refundida de azúcar en pedazo y polvo de azúcar 

(H2601).  

 Observar la calidad del azúcar, si esta de un color amarillo y parece húmeda informar 

rápidamente al operador de centrifugas para realizar algún ajuste.                                                                                                                                                                                      

 Pesar con escala cuantitativa 3-5 paquetes de azúcar y verificar el peso en una balanza 

electrónica.                                                                                                                  

 Asegurarse que la máquina de envasado está funcionando normalmente, a través de la 

interfaz de usuario para el modo manual al modo automático, y así se puede cargar de 

forma continua los sacos.                                                                                        

 Verificar el peso de un saco cada dos horas y ajustar oportunamente la escala si existiese 

desviación. 

 Ingresar agua a la Máquina refundidora en pedazo y polvo de azúcar una vez q se 

observe polvo o terrones de azúcar y enviar al tanque elevado de jarabe (T2403). 

 Garantizar la limpieza en el área de embalaje y sus equipos correspondientes. 

 

3. OPERACIÓN PARA APAGAR DISPOSITIVOS 

 Empaquetar todo el azúcar A de las tolvas. 

 Presionar el botón “manual” de escala cuantitativa y apagar la electricidad. 

 Limpiar todo el azúcar que hubiese quedado en la tolva (esto en el caso de parar las 

maquinas un por largo tiempo). 

 Parar Tamizador vibratorio, Transportador de azúcar A y Sistema colector de polvo de 

tipo remojado.  

 Limpiar contenidos en la superficie del electroimán. 
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4. MANTENIMIENTO  

 

 Comprobar y mantener regularmente la lubricación de todos los equipos rotativos para 

evitar desgastes en los mismos.                                                                                  

 En el proceso de funcionamiento, revisar cada 30 minutos los equipos, especialmente 

los lugares críticos, como el cigüeñal, el sistema de lubricación, soldaduras. Prestar 

atención a sonidos extraños, vibración excesiva, sobrecalentamiento, etc., y comunicar 

inmediatamente a la sección de centrifugación de azúcar A para detener el trabajo e 

informar al inmediato superior y resolver. 

 

5. SOLUCION DE ANOMALIAS 

Valor de 

objetivo. 

Por encima del valor de 

objetivo. 

Por debajo del valor de objetivo. 

Rango de pesaje 

de paquetes. 

Calibrar con pesas patrón la 

escala cuantitativa (W2601-

2603). 

Calibrar con pesas patrón la escala 

cuantitativa (W2601-2603). 

 

6. FENOMENO ANORMAL Y LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

Casos irregulares Motivos  Remedios 

1. Existencia de hierro 
en los sacos azúcar. 

1. Mal funcionamiento del 
Electroimán. 

1. Revisar y resolver los fallos 
del electroimán. 

2. Piezas sueltas dentro de la escala 
para empaquetar, los cuales se  
podrían mezclar con el azúcar. 

2. Revisar piezas dentro de la 
escala cada 30min, ajustar si 
fuese necesario. 

2. Si no funcionara la 
escala 

5. La presión de aire es insuficiente. 

 

3. Inspeccionar la línea de aire 

comprimido y lidiar con el 

sitio de la fuga. 

4. Movimientos de los cilindros no 
son flexibles. 

 

6. Lubricar cilindros, y 
reemplazar los sellos. 

5. Bobina de la válvula solenoide 
quemado. 

 

7. Reemplazar la bobina de la 
válvula solenoide. 
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Anexo 7.   

Registros de control de variables en proceso de producción  

Anexo 7-A. Planilla de registro de tachos discontinuos de azúcar “A” 
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Anexo 7-B. Planilla de registro de tachos de semilla “B” y “C” 
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Anexo 7-C. Planilla de registro de tachos continuos “B” y “C” 
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Anexo 7-D. Planilla de registro de cristalizadores  



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 
  
 

FRANKLIN APAZA LEANDRO                                                                                                 Pág. 257 
 

Anexo 7-E. Planilla de registro de centrifugas “A” 
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Anexo 7-F. Planilla de registro de centrifugas “B” 
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Anexo 7-G. Planilla de registro de centrifugas “C” 
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Anexo 7-H. Planilla de registro de secado 
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Anexo 7-I. Planilla de registro de embolsado  
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Anexo 8 

Fichas técnicas de los equipos principales de taller de fábrica de azúcar  

Anexo 8-A. Ficha técnica de tacho vacío de azúcar “A” 
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Anexo 8-B. Ficha técnica de tacho vacío de semilla “B” y “C” 
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Anexo 8-C. Ficha técnica de tacho vacío paralelo continuo de azúcar “B” y “C” 
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Anexo 8-D. Ficha técnica de cristalizadores de masa cocida “A” 
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Anexo 8-E. Ficha técnica de centrifugas batch de azúcar “A” 
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Anexo 8-F. Ficha técnica de centrifuga continua de azúcar “B” 
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Anexo 8-G. Ficha técnica de centrifuga continua de azúcar “C” 
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Anexo 8-H. Ficha técnica de secador rotatorio 
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Anexo 8-I. Ficha técnica de escala cuantitativa automática (envasadora) 
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Anexo 9.  

Calculo del volumen de secado (capacidad máxima)(26) 

Para un buen diseño, la capacidad de material debe ser alrededor del 7% al 8% del volumen del 

secador o hasta 15% en ciertos casos. Para el diseño del secador rotatorio el volumen que se hace 

referencia es el que encierra la malla rotatoria. 

Con las siguientes ecuaciones podemos calcular la capacidad máxima de secado de azúcar: 

 Contenido de humedad bajo inicial (𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 < 1) 

𝑉 =
𝜃 ∗ 𝑆

0,075 ∗ 𝜌𝑠
 

 Contenido de humedad alto inicial (𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ≫ 1) 

𝑉 =
𝜃 ∗ (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

0,075 ∗ 𝜌
 

Donde:  

𝑽: Volumen de la malla o del secador rotatorio total, según sea el caso, m3 

𝝆𝒔: Densidad volumétrica del producto seco, 𝐾𝑔 𝑚3⁄  

𝜽: Tiempo de residencia del producto, 𝑠  

𝒎𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍: Flujo de entrada del material, 𝐾𝑔𝑠𝑠 𝑠⁄  

𝝆: Densidad del material húmedo, 𝐾𝑔 𝑚3⁄  

𝑿𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍: Humedad inicial del material en base seca, 𝐾𝑔𝐻2𝑂 𝐾𝑔𝑠𝑠⁄  usando la segunda ecuación, 

para un contenido alto de humedad inicial. 

Calculando la capacidad máxima del secador rotatorio del ingenio San Buenaventura teniendo 

como datos el tiempo de residencia del producto (𝜃 = 8 min ), flujo de entrada (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =

26500 𝐾𝑔𝑠𝑠 ℎ⁄ ), y la densidad del azúcar (𝜌 = 850 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). 

𝑉 =
480 𝑠 ∗ 7.36 𝐾𝑔𝑠𝑠 𝑠⁄

0,075 ∗ 850 𝐾𝑔 𝑚3⁄
 

𝑉 = 55.42 𝑚3              𝐶𝑎𝑝. 𝑚𝑎𝑥. = 47 𝑡 

                                                           
26 I.Q. JOSÉ RICARDO SPER BERNAL Y IVÁN XAVIER TORRES CÓRDOVA, 

2009. “Diseño de una Planta Deshidratadora de Banano Usando Secador Rotatorio”. 

Guayaquil-Ecuador. 
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Anexo 10.  

Índices técnicos principales de secado  

 

CONTENIDO UNIDAD VALOR 

Temperatura de caída( centrifuga) del azúcar blanco °C 60-80 

Humedad del azúcar mojada(caída  ) % 0.10-1.5 

Temperatura en el calentador de aire °C 60-110 

Temperatura de azúcar al entrada del secador  °C 30 

Temperatura solicitada del azúcar seca °C 38 

Tamaño de cristal mm 0.6 

Brix de agua dulce °Bx <  60 

Humedad en el azúcar blanco % < 0.06 

entrada de vapor al calentador de aire °C 128 

Temperatura y presión Kpa 250 

Temperatura de salida(azúcar) del secador  rotatorio °C 40-45 

Flujo promedio final de azúcar blanca t/h 26.5 

Flujo de diseño de azúcar blanca (capacidad Max.) t/h 45 

Temperatura del agua disponible: °C 20 

Densidad Kg/m3 850 

Humedad del aire seco (promedio) g/kg 27 

Flujo de aire de entrada m3/h 2248 
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Anexo 11. 

Datos de recopilación de condiciones climáticas en San Buenaventura   

TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE (ºC) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2010 27,0 26,9 27,7 25,8 22,4 24,1 24,3 24,4 25,0 27,4 26,9 27,6 

2011 28,1 26,8 27,2 26,2 22,3 23,3 21,9 23,0 26,4 27,1 26,2 26,5 

2012 26,5 26,5 26,3 25,8 23,1 20,9 25,2 25,6 24,9 27,3 28,7 27,3 

2013 27,1 26,3 26,6 26,4 25,0 22,7 22,5 24,8 24,9 27,4 28,5 27,3 

2014 26,9 27,3 28 26,4 23,8 23,9 20,8 23,6 27,2 26,6 26,6 27,1 

Promedio 27,1 26,8 27,2 26,1 23,3 23,0 22,9 24,3 25,7 27,2 27,4 27,2 

 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 

AÑO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2010 86 85 82 83 73 84 77 74 71 75 76 80 

2011 83 85 84 83 84 81 80 76 77 80 82 84 

2012 89 84 86 81 78 81 77 72 68 71 65 78 

2013 81 88 87 81 81 78 84 77 76 69 74 79 

2014 84 82 78 75 76 77 81 100 64 71 73 77 

Promedio  84,6 84,8 83,4 80,6 78,4 80,2 79,8 79,8 71,2 73,2 74,0 79,6 
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Anexo 12. 

Datos de humedad absoluta, humedad relativa, presión de vapor y temperatura 

para el grafico Diagrama Psicométrico. 

t (°) Pv* 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

0 0,00608 0,0004 0,0008 0,0012 0,0015 0,0019 0,0023 0,0027 0,0031 0,0035 0,0039 

1 0,00654 0,0004 0,0008 0,0012 0,0017 0,0021 0,0025 0,0029 0,0033 0,0037 0,0042 

2 0,00703 0,0004 0,0009 0,0013 0,0018 0,0022 0,0027 0,0031 0,0036 0,004 0,0045 

3 0,00756 0,0005 0,001 0,0014 0,0019 0,0024 0,0029 0,0034 0,0038 0,0043 0,0048 

4 0,00811 0,0005 0,001 0,0015 0,0021 0,0026 0,0031 0,0036 0,0041 0,0046 0,0052 

5 0,00871 0,0006 0,0011 0,0017 0,0022 0,0028 0,0033 0,0039 0,0044 0,005 0,0056 

6 0,00934 0,0006 0,0012 0,0018 0,0024 0,003 0,0036 0,0042 0,0048 0,0054 0,006 

7 0,01001 0,0006 0,0013 0,0019 0,0025 0,0032 0,0038 0,0045 0,0051 0,0057 0,0064 

8 0,01072 0,0007 0,0014 0,002 0,0027 0,0034 0,0041 0,0048 0,0055 0,0062 0,0069 

9 0,01148 0,0007 0,0015 0,0022 0,0029 0,0036 0,0044 0,0051 0,0059 0,0066 0,0073 

10 0,01228 0,0008 0,0016 0,0023 0,0031 0,0039 0,0047 0,0055 0,0063 0,0071 0,0079 

11 0,01313 0,0008 0,0017 0,0025 0,0033 0,0042 0,005 0,0059 0,0067 0,0076 0,0084 

12 0,01404 0,0009 0,0018 0,0027 0,0036 0,0045 0,0054 0,0063 0,0072 0,0081 0,009 

13 0,01499 0,0009 0,0019 0,0029 0,0038 0,0048 0,0057 0,0067 0,0077 0,0086 0,0096 

14 0,01601 0,001 0,002 0,0031 0,0041 0,0051 0,0061 0,0072 0,0082 0,0092 0,0103 

15 0,01708 0,0011 0,0022 0,0033 0,0043 0,0054 0,0065 0,0077 0,0088 0,0099 0,011 

16 0,01822 0,0012 0,0023 0,0035 0,0046 0,0058 0,007 0,0082 0,0093 0,0105 0,0117 

17 0,01942 0,0012 0,0025 0,0037 0,0049 0,0062 0,0075 0,0087 0,01 0,0112 0,0125 

18 0,02069 0,0013 0,0026 0,0039 0,0053 0,0066 0,0079 0,0093 0,0106 0,012 0,0134 

19 0,02203 0,0014 0,0028 0,0042 0,0056 0,007 0,0085 0,0099 0,0113 0,0128 0,0142 

20 0,02345 0,0015 0,003 0,0045 0,006 0,0075 0,009 0,0105 0,0121 0,0136 0,0152 

21 0,02494 0,0016 0,0032 0,0048 0,0064 0,008 0,0096 0,0112 0,0129 0,0145 0,0162 

22 0,02652 0,0017 0,0034 0,0051 0,0068 0,0085 0,0102 0,012 0,0137 0,0155 0,0172 

23 0,02818 0,0018 0,0036 0,0054 0,0072 0,009 0,0109 0,0127 0,0146 0,0165 0,0183 

24 0,02994 0,0019 0,0038 0,0057 0,0077 0,0096 0,0116 0,0135 0,0155 0,0175 0,0195 

25 0,03179 0,002 0,004 0,0061 0,0081 0,0102 0,0123 0,0144 0,0165 0,0186 0,0208 

26 0,03373 0,0021 0,0043 0,0065 0,0086 0,0108 0,0131 0,0153 0,0175 0,0198 0,0221 

27 0,03578 0,0023 0,0046 0,0069 0,0092 0,0115 0,0139 0,0162 0,0186 0,021 0,0235 

28 0,03794 0,0024 0,0048 0,0073 0,0097 0,0122 0,0147 0,0173 0,0198 0,0224 0,0249 

29 0,04021 0,0026 0,0051 0,0077 0,0103 0,013 0,0156 0,0183 0,021 0,0237 0,0265 

30 0,04259 0,0027 0,0054 0,0082 0,011 0,0138 0,0166 0,0194 0,0223 0,0252 0,0281 

31 0,0451 0,0029 0,0058 0,0087 0,0116 0,0146 0,0176 0,0206 0,0237 0,0268 0,0299 

32 0,04773 0,003 0,0061 0,0092 0,0123 0,0155 0,0186 0,0219 0,0251 0,0284 0,0317 

33 0,0505 0,0032 0,0065 0,0097 0,013 0,0164 0,0198 0,0232 0,0266 0,0301 0,0336 

34 0,0534 0,0034 0,0068 0,0103 0,0138 0,0173 0,0209 0,0246 0,0282 0,0319 0,0357 

35 0,05645 0,0036 0,0072 0,0109 0,0146 0,0184 0,0222 0,026 0,0299 0,0339 0,0378 

36 0,05964 0,0038 0,0076 0,0115 0,0155 0,0194 0,0235 0,0276 0,0317 0,0359 0,0401 

37 0,06299 0,004 0,0081 0,0122 0,0163 0,0206 0,0248 0,0292 0,0336 0,038 0,0425 

38 0,0665 0,0042 0,0085 0,0129 0,0173 0,0218 0,0263 0,0309 0,0355 0,0403 0,0451 

39 0,07018 0,0045 0,009 0,0136 0,0183 0,023 0,0278 0,0327 0,0376 0,0427 0,0478 

40 0,07403 0,0047 0,0095 0,0144 0,0193 0,0243 0,0294 0,0346 0,0398 0,0452 0,0506 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN TALLER DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA “EASBA” 
  
 

FRANKLIN APAZA LEANDRO                                                                                                 Pág. 275 
 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

H
u

m
e

d
ad

 r
e

la
ti

va
 (

K
g H

2
O
/K

g A
S)

Temperaturas (ºC)

Diagrama psicometrico H vs T 


