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Cocimientos: Hechos y Mitos 
Hace algunos años, un amigo me indicó que hacer cocimientos y cristalizaciones debe ser 
algo muy fácil, pues de lo contrario no seríamos capaces de hacerlo. No hubo desacuerdo 
entre los presentes. Sin embargo, luego de observar cientos de masas cocidas elaboradas en 
todo tipo de tachos, en muchas partes del mundo y con muchos tipos de materiales, no es 
difícil concluir que la cantidad de azúcar bien elaborada es lamentablemente sólo una 
pequeña proporción de la cantidad total producida. 
El azúcar para ser comercial, solo necesita ser dulce, además de cumplir ciertas características 
aceptables de  color y pureza. Un azúcar bien elaborado es vendido al mismo precio que un 
azúcar pobremente elaborado. Las recompensas a un buen trabajo en los tachos residen en 
un menor costo de producción, pues la economía de vapor cada vez es más importante, y 
cada tonelada de azúcar recirculada inútilmente representa calor malgastado. Aunque no es 
tan obvio, pero tiene una importancia económica capital, es realizar la mejor utilización del 
equipo existente, pues de esta manera se puede aumentar la capacidad de la sección de 
tachos y reducir días o semanas al tiempo necesario para realizar una zafra. El valor 
económico de cada día de operación de zafra extra eliminado, justifica una buena dedicación 
en miras de poder lograrlo. 
Con los beneficios derivados de una mejor operación en la sección de tachos, se hace 
necesario que revisemos algunos de los pasos que deben ser seguidos en el camino a realizar 
una mejor producción de azúcar. Las recomendaciones que a continuación se enumeran se 
basan en una combinación de observaciones críticas, experiencia práctica y  razonamiento. 
No pretenden ser la última palabra,  debido a que cada año trae consigo nuevas experiencias 
y situaciones, pero viniendo de un ingeniero con unos años de experiencia en muchos 
procesos de producción pueden tener la posible ventaja de llevar consigo un punto de vista 
detallado. Después de todo, los principios de medición y control con los que se ha trabajado 
en la industria azucarera han sido aplicados con resultados satisfactorios en muchas otras 
industrias como la química, petrolera e incluso la aeroespacial. Así que, ¿Por qué no 
revertimos el proceso en beneficio de la industria azucarera? Es justo intentarlo. 
Con el desarrollo de microscopios para tachos, capaces de mostrar el crecimiento de cristal 
dentro del tacho mismo, se logró un avance considerable hace algunos años atrás. Esta 
herramienta ayudó a sustentar o a desechar muchas creencias basadas en la inspección visual 
de muestras extraídas del tacho. Muchas de las conclusiones presentadas en este trabajo 
están basadas en cientos de observaciones realizadas con microscopios de tachos durante el 
curso de cocimientos de azúcar de todo grado o pureza y en la mayoría de los tipos de tachos 
de vacío. 
Súpersaturación: La variable más importante en la cocción de azúcar es el grado de 
supersaturacion del material, de modo que una breve revisión de este punto es necesaria. Se 
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dice que un material de una pureza dada a cierta temperatura está saturado cuando la 
concentración es tal, que al poner cristales en contacto con dicho material los mismos ni se 
disuelven ni crecen. Al aumentar la concentración del material o al disminuir su temperatura, 
este se sobresatura y los cristales crecen. El grado de supersaturacion es expresado 
usualmente como el peso de solidos disueltos por unidad de agua, dividido por el peso que 
estaría en una solución saturada a la misma temperatura. La relación es 1.0 en la condición 
de saturación. Debido a que los valores por debajo de la saturación son de poco interés en 
los cocimientos, donde el objeto es hacer crecer los cristales de azúcar, una unidad 
manejable es el grado de sobresaturación. Por ejemplo, una solución de supersaturacion de 
1.2 está en un 20% sobresaturada (20% SS, en interés de la brevedad). 
La velocidad de crecimiento del cristal parece ser directamente proporcional a la 
sobresaturación del material que lo recubre, de acuerdo a muchos investigadores. Pero hay 
un límite para la sobresaturación, más allá del cual la fuerza motriz es muy grande para hacer 
crecer ordenadamente los cristales existentes; cristales nuevos muy pequeños se forman 
espontáneamente en el material que hay alrededor. Este “falso grano” así llamado debe ser 
evitado en todas las etapas del cocimiento si se quiere obtener buen grano y altos 
rendimientos de cristales. 
El rango útil de trabajo para los cocimientos es la llamada zona “meta-estable”, es aquella 
zona de super-saturación, que reside entre la saturación y la concentración a la cual se forma 
falso grano; cualquier concentración mayor reside en la zona “lábil”, donde inevitablemente 
se producen nuevos cristales. Empleando la data más reciente de la saturación y puntos de 
ebullición, aunado a muchas observaciones, el límite entre las dos zonas parece estar 
alrededor del 65% de sobresaturación. 

¿Hechos o Fantasías? 
En la abundante literatura sobre cocimientos, uno se encuentra varias ideas recurrentes, las 
cuales no se logran sostener totalmente bajo una investigación detallada. Examinémoslas por 
separado,  de forma que podamos establecer conclusiones acerca de las técnicas óptimas 
para el cocimiento. 
Hecho 1: ¿Existe la Zona de Sobresaturación Intermedia? 
Un concepto muchas veces repetido es que hay una zona de sobresaturación difusa, que 
reside entre las zonas “Lábil” y “Meta-estable”; un área en la cual se formará nuevos cristales 
en la presencia de grano existente, pero no en el material solo. Es posible que tal estado 
pueda ser reproducido a nivel de laboratorio, pero no ha sido posible comprobar su 
existencia en algún tacho. Repetidas pruebas con varios materiales y la observación continua 
al microscopio han demostrado que la nucleación tiene lugar siempre a la misma 
concentración, haya presente grano o no. La idea ha persistido probablemente debido a la 
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dificultad de observar la presencia de nuevos núcleos. Varias fuentes reportan que la 
partícula más pequeña que puede ser distinguida con el ojo desprovisto de ayuda es de 
alrededor de 40 micrones en tamaño. En una muestra pequeña vista a través del cristal y al 
trasluz, un cristal algo más pequeño puede ser visible debido al brillo de las caras del cristal; 
un buen estimado puede ser de 25 micrones o 0.001” de tamaño.    
Las observaciones al microscopio revelan que en materiales puros, los cristales crecerán a la 
velocidad de alrededor de 0.015”/hr, en a la dimensión a la cual los materiales están justo 
abajo del límite del 65% de sobresaturación. Esto es equivalente a una velocidad de 
deposición de azúcar de 375 micrones/h/m2 , y concuerda con la alta velocidad de 
crecimiento reportada por otros (1). A esta velocidad, podría tomar 4 minutos para una 
partícula recién formada mostrarse visible a la simple vista humana, pero solo 5 segundos 
para un microscopio de 50 de aumento. Una verificación más profunda proviene de 
experiencias repetidas de puntistas que sobrepasan los valores seguros de sobresaturación; 
nuevos núcleos se hacen visibles casi al instante usando un microscopio, pero el puntista no 
estará de acuerdo hasta unos 4 o 5 minutos después, cuando pueda verlos en su porta-objeto.  
Conclusión: No existe una zona de sobresaturación intermedia.                                              
Hecho 2: ¿Se forman cristales adicionales al inyectar aire a un tacho? 
Las instrucciones para semillar tachos frecuentemente indican evitar cualquier infiltración de 
aire hacia el tacho, lo cual “seguramente” producirá grano nuevo. Esto se desmiente 
fácilmente si una carga de material es mantenida justo por debajo de la zona Lábil al 
alimentar agua y admitir una cantidad copiosa de aire al abrir una válvula de semillamiento o 
sacando la sonda. El aire se burbujea por minutos a través de este material concentrado sin la 
aparición de un solo grano a la vista del microscopio. Tampoco lo hará la inyección de vapor 
vivo. 
Conclusión: Solo la sobresaturación excesiva forma nuevo grano. 
Hecho 3: ¿La circulación mecánica forma nuevos cristales? 
Ocasionalmente es reportado que sucesivas templas hechas en un tacho, usando en una 
templa el circulador mecánico y en la otra no, producirá invariablemente grano más fino en 
el tacho circulado; esto aún con un cuidadoso trabajo y el uso de cantidades similares de 
semilla. La conclusión más simple es que el circulador forma grano adicional. La revisión de 
varios de estos casos revela una causa totalmente diferente. El mayor grado de agitación 
inducido por el circulador en las etapas tempranas de la templa simplemente redujo el 
número de cristales de semilla que se pegan para formar conglomerado. La mayoría de las 
semillas individuales sobrevivió, de modo que el tamaño promedio en la masa cocida final 
fue menor. 
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Conclusión: No hay evidencia de que los circuladores mecánicos formen nuevos cristales. 
Hecho 4: ¿Producen granos más duros las temperaturas de trabajo altas? 
El dedo de un puntista puede en ocasiones detectar una diferencia en la calidad del azúcar; 
el dirá que tiene un cristal algo suave o un cristal “duro”. Un microscopio de tacho revela 
que un “cristal duro” es solo un cristal limpio, sin conglomerados ni montado. Templas con 
presencia de cristales  limpios pueden ser obtenidas a cualquier temperatura.  
Debe haber una razón para la creencia de que son preferibles las temperaturas de trabajo 
mayores. La zona Metaestable de la sobresaturación cubre un rango de concentraciones 
considerablemente más amplio a presiones de ebullición mayores, así que de acuerdo a su 
experiencia, el puntista vio que fue capaz de hacer más templas de grano duro a mayor 
presión que a menor presión. 
Conclusión: las mayores temperaturas de ebullición no producen gano más duro. 
Hecho 5: ¿Es el crecimiento del cristal mayor a mayores temperaturas? 
Los resultados de los estudios realizados por Kamoda y Yamane Et Al, indican que la 
velocidad de crecimiento de los cristales se ve algo incrementado a temperaturas elevadas. 
Los resultados de las pruebas en este estudio no prueban o desaprueban esas observaciones. 
Para cualquier tacho y material, las restricciones de los equipos e instalaciones no permiten 
trabajar un tacho bajo un rango muy amplio de presiones absolutas. En la parte baja, uno está 
limitado por la temperatura disponible para el agua de enfriamiento y por la capacidad del 
condensador, y la velocidad de vaporización en el tacho se ve penalizada. En la parte alta, la 
diferencia de temperatura disponible entre el vapor y la masa cocida o las consideraciones de 
formación de color limitan al experimentador. En general, la variación admisible en la 
temperatura de ebullición está completamente limitada para cualquier situación. 
Pueda ser que la pregunta sea respondida reduciéndola a un absurdo. La mayoría de los 
procesos de difusión ocurren más rápidamente a medida que aumenta la temperatura, 
simplemente debido a que la fluidez normalmente aumenta con la temperatura. Si el 
mecanismo predominante que gobierna la velocidad de migración de la molécula de azúcar 
hacia las caras crecientes del cristal es la fluidez del material, lo cual luce probable, debe 
puntualizarse que la fluidez de un material dado es solo un 60% mayor a 10” hg absolutas 
cerca del límite superior de la zona Metaestable que bajo la misma condición a 4”Abs. Estas 
presiones representan casi los límites de banda empleados en la práctica de cocimientos de 
azúcar, así que debe concluirse que las variaciones tolerables en cualquier situación pueden 
tener solo un efecto despreciable sobre la velocidad de cristalización. 
Conclusión: Hay consideraciones/variables más importantes. 
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Hecho 6: ¿La alimentación de agua disolverá/lavará al grano? 
Esta conjetura ha sido sostenida con mucha frecuencia debido a que es una asunción lógica 
que los cristales más pequeños en una masa cocida podrían ser disueltos rápidamente al 
ponerlos en contacto con una corriente de agua alimentada a un tacho para mantener la 
condición del material durante intervalos de alimentación inadecuada de material o cuando 
se vuelve necesario proveer tiempo para hacer crecer los cristales. 
Si en cualquier ocasión, el nivel de saturación del material cae apreciablemente por debajo 
de la saturación, el grano comenzara a disolverse y esto se hace visible inmediatamente al 
microscopio debido a que se observan cristales de esquinas redondeadas. Pero las 
observaciones al microscopio de tachos trabajando con agua por periodos prolongados 
nunca han revelado que un grano sufra tal daño. Aparentemente si el grueso del material 
(miel) de la templa permanece un tanto sobresaturado, el agua que entra simplemente no 
podrá penetrar la película viscosa de material circundante a cada cristal antes de mezclarse 
con el licor más concentrado del tacho. 
Conclusión: La alimentación de agua a un tacho probablemente no lavará / disolverá grano.  
Hecho 7: ¿Se lavará / disolverá el falso grano con una buchada de agua? 
Cuando una sondeada revela la presencia de grano falso, la mayoría de los puntistas 
aumentará el flujo de alimentación temporalmente o añadirá una “buchada” de agua por un 
minuto o más. Unos pocos minutos después una muestra tomada de la sonda parece indicar 
que el contratiempo ha sido resuelto. La “buchada” bien puede bajar el grado de 
sobresaturación hasta poner el cocimiento en la zona Metaestable, pero a menos que haya 
ocurrido una dilución hasta una concentración por debajo de la saturación, no habrá 
disolución de granos. El microscopio del tacho revela lo que en realidad ocurre. Los nuevos 
cristales crecen en unos pocos minutos hasta alcanzar el tamaño al cual ocurre la formación 
de conglomerados. Estos forman granos apelotonados que se aproximan al tamaño regular 
del resto del cocimiento. Para la vista desnuda/simple del puntista, parece que el grano fino 
ha sido lavado, pero en realidad el intento ha sido en vano y la templa estará formada por un 
gran porcentaje de cristales de inferior calidad.  
Para hacer bajar la sobresaturación desde 65% hasta cero, o por debajo, se podría necesitar 
usar una copiosa buchada de agua. Por ejemplo, si en una templa de azúcar blanca 
remolachera de 93% Pza. a 7”Hg Abs. el límite de sobresaturación ha sido excedido cuando 
el nivel del tacho es de 700 pie3, se tendrían que añadir unos 87 pie3 de agua para llevar el 
material hasta la saturación, más la cantidad que habrá evaporado durante el tiempo 
necesario para introducirlas, más la cantidad que podría requerirse para disolver los nuevos 
cristales. La cantidad de licor de 70° Brix requerida será alrededor de 250 pie3. 
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Para eliminar el grano falso una vez se ha formado en una templa hay que añadir suficiente 
agua para llevar al material bien por debajo del límite de sobresaturación, romper el vacío y 
recalentar la masa cocida hasta que esté bien debajo de la saturación. Cuando el grano recién 
formado haya desaparecido y los cristales establecidos tengan todos esquinas redondeadas, el 
tacho puede ser devuelto a la presión normal de operación y continuada la cocción. Pero aun 
si esto es bien hecho, muchos minutos de trabajo útil se pierden.  
Conclusión: El grano falso no se elimina con una buchada de agua. 
Hecho 8: ¿Producirá mejor grano elaborar una templa apretada?         
Otra noción recurrente es que una templa “Bien apretada” (alta relación de cristales a miel 
madre) produce mejor grano que una templa “floja” debido a que los cristales adyacentes, 
frotándose unos a otros, mejoraran su forma y crecimiento/desarrollo. Esto es algo no 
confirmado por la vía experimental. Es más, las templas cocidas cocidas “flojas” muestran 
mejor formación de grano al microscopio, posiblemente debido a que las consistencias más 
bajas de la masa favorecen la circulación global en el tacho, promoviendo menos variación en 
los cristales finales. 
Esta creencia probablemente se origina en que los puntistas, a lo largo de los años, 
descubrieron que las posibilidades (ODDS) de producir un cristal de mejor calidad se verán 
incrementadas si trabajan la templa “apretada”. Esto es lógico porque la menor transferencia 
de calor resultante minimizó las oportunidades de exceder las concentraciones seguras de 
sobresaturación. Pero experimentos realizados en templas sucesivas, aunque no son 
concluyentes, indican que la mejor formación de grano y la mayor uniformidad de cristal son 
obtenidas si los rendimientos de cristal son manejados en el rango bajo de sobre-saturación 
(15 a 20%) durante el periodo de crecimiento hasta la concentración final para dar punto.   
Conclusión: Sin confirmar. 
Hecho 9: ¿Deben ser apretadas gradualmente las templas a medida que sube 
nivel? 
Un argumento de estos es sumamente sutil. El tiempo requerido para cocer una templa 
desde el semillamiento hasta la descarga está determinado bien sea por el tiempo necesario 
para evaporar el agua o por el tiempo necesario para desarrollar los cristales hasta el tamaño 
deseado. Al momento de confrontar bajas transferencias de calor o con materiales flojos, se 
ahorra tiempo al trabajar a menores consistencias para obtener una alta transferencia de calor 
y una mejor circulación. Por otro lado, cuando la transferencia de calor es buena, el material 
de alimentación es denso (pesado, grueso) y se quiere producir un grano grande, es deseable 
manejar una sobresaturación alta para agilizar el crecimiento del grano y dejar que la 
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consistencia de la masa cocida aumente a medida que el tacho se llene, penalizando la 
circulación. 
Conclusión: Depende de las condiciones de operación. 
Hecho 10. ¿Es una realidad el semillamiento por shock? 
Este es un punto controversial. Cuando no se aplican técnicas de semillamiento completo 
con “Fondant”, el método llamado “Shock Seeding” es empleado para iniciar el grano. Una 
carga de material es concentrada y una pequeña carga de azúcar pulverizada es introducida; 
el cocimiento es continuado hasta que en la inspección con “la sonda” parece haber 
suficiente grano. Se arranca la alimentación de material, usualmente con una “buchada” para 
detener la aparición de más grano. Supuestamente, el azúcar por su sola presencia 
“Shockeó” el material inestable para producir una nucleación espontánea y así formar la 
mayoría del grano necesitado.  
Pero como fue notado previamente, parece no existir una zona de sobresaturación 
intermedia en la cual la nucleación toma lugar en la presencia de cristales existentes. Así que 
¿de dónde vino la noción del semillamiento por shock? Fue una conclusión razonable 
basada en pruebas y observaciones hechas sin los apropiados auxilios visuales. El monitoreo 
con microscopio de muchas templas supuestamente semilladas por shock mostró que esto 
no ocurrió. Lo que ocurrió es que cuando el puntista llevó el material hasta la zona lábil, el 
grano ya se había formado pero era muy pequeño para ser visto. En un corto tiempo el 
puntista pudo ver las partículas más grandes del grano “shockeador” y se reconfortó al validar 
su criterio que el material estaba adecuadamente concentrado, pues de lo contrario las 
partículas se hubiesen disuelto. Usualmente al continuar el cocimiento, él fue más allá de la 
zona Lábil y muchos nuevos núcleos se formaron, haciéndose fácilmente visibles al 
microscopio del tacho. A medida que aumentaron de tamaño, la tendencia remarcable de las 
masas cocidas a arreglarse ellas mismas se detuvo y los cristales conglomeraron para formar 
“Clumps” de grano. Cuando esto ocurrió, el puntista pudo comenzar a verlos en su sonda y 
cuando juzgó que el semillado era adecuado, introdujo una buchada de material que  lo llevó 
de nuevo a la zona metaestable.  
Otras templas fueron observadas cuando el azúcar “Shockeante” se introdujo temprano con 
el jarabe en la zona metaestable. Pero el cocimiento pronto se concentró  al punto en el cual 
ocurrió  la nucleación del mismo modo que antes, y todo lo que el puntista notó era que 
tomó otro minuto o dos para “aparecer grano”.  
El gran mito del “semillamiento por shock” fue perpetuado por los reportes de 
experimentadores acreditados quienes realizaron cuidadosos test empleando muestras de 
azúcar fina para semillar el tacho. El resultado fue que se debió emplear una cantidad 
excesiva de “fondant” para semillar completamente una templa debido a que el análisis 
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mostró que la cantidad usada contenía solo alrededor del 10% de núcleo requerido, por lo 
tanto el 90% restante tuvo que ser obtenido por “shockear” jarabes inestables. 
Experimentos posteriores indicaron que había algo errado. Los tachos  fueron semillados 
cerca del límite de sobresaturación con una cantidad pesada de azúcar “fondant” molida con 
martillo y llevados a la madurez, con cuidado de evitar nucleación espontanea. Se determinó 
la apertura media de los cristales finales. Templas sucesivas del mismo jarabe fueron 
semilladas con la misma cantidad de “fondant”, pero manejadas por debajo del límite de la 
sobresaturación hasta que el riesgo de más nucleación haya pasado. Sorprendentemente, las 
A.M fueron esencialmente idénticas a aquellas de las templas supuestamente “shockeadas” a 
sobresaturaciones más altas; los cristales debieron haber sido por lo menos el doble de 
largos, si allí en realidad allí solo se tenía como mucho un 10%. La única conclusión posible 
era que todo el grano requerido había sido introducido con el “fondant”. 
Para este experimento, el “fondant” ha sido analizado de modo independiente por un 
laboratorio universitario. Ellos reportaron un cierto número de partículas de 0-5 micrones, 
un cierto número de partículas 5-10 micrones, y así sucesivamente, y no hubo problemas 
para calcular el número de núcleos por grano. Pero aparentemente solo el mágico 10% 
estaba presente en la cantidad de “fondant” empleada. De donde vino el restante 90%?. 
Un ejercicio con la sonda indicó una explicación más lógica para esta discrepancia. Cualquier 
partícula de azúcar es un núcleo viable para el desarrollo de un cristal en una solución de 
azúcar sobresaturada. Suponga que algunas partículas de polvo promediando un tamaño de 
0.2 micrones estaban presentes en el “fondant” y en el test de descarte fueron soplados por 
las corrientes de aire del laboratorio o fueron obviados y no fueron contados en los primeros 
sondeos. Cuantas partículas de estas debieron tenerse para dar el 90% restante del grano del 
tacho?. En una templa de 1500pie3 con una apertura media de 0.015” (0.4mm), 
aproximadamente 3.5 x 1011 granos deben producirse si el rendimiento final es de 55% de los 
sólidos de la masa cocida. Asumiendo que los cristales sean cúbicos para simplificar los 
cálculos, la cantidad de semilla de 0.2 micrones requerida para suplir el 90% perdido ronda 
alrededor de 4.4 miligramos. Esta pequeña cantidad puede fácilmente conseguirse en un 
kilogramo o algo así de “fondant” seco. 
Conclusión: No existe algo llamado “Semillamiento por Shock”. 
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El sueño imposible 
En cocimientos de azúcar, la meta principal es hacer cada templa en el menor tiempo 
posible, y producir el mayor rendimiento de cristales posible, todos del tamaño deseado y 
uniformes, cada cristal perfectamente formado y completamente libre de conglomerados. 
Tal masa cocida sería muy fluida aun con alto rendimiento, se purgaría  fácilmente en las 
centrifugas y requeriría una mínima cantidad de agua en la centrifuga. El azúcar secaría 
fácilmente y se almacenaría bien. 
Lamentablemente, ni la mejor operación de tachos convencionales me puede producir tal 
perfección de grano. Algunos tachos son mejores que otros pero todos sufren de 
imperfecciones. El propósito acá es puntualizar los factores involucrados en la operación de 
los tachos; imperfectas como puedan ser, estas pueden mejorar la calidad del trabajo hecho 
en los tachos y acercarlo a la operación ideal. 

Tamaño uniforme del grano 
Uno de los principales objetivos en cocimientos es producir granos con la menor variación 
posible en su tamaño. Los cristales uniformes purgan fácilmente en las centrifugas porque los 
pasajes a través del lecho tienen un área grande. Pero si hay cristales más pequeños 
presentes, estos llenan los intersticios y retardan el flujo de miel. Mientras mayor es la 
variación en el tamaño del cristal, más pobres son las características de la purga.   
Una buena medida, aunque arbitraria, de la uniformidad del grano es llamada “Coeficiente 
de Variabilidad” (CV), el cual, pone cifras a esta variable y hace posible la comparación de la 
calidad del azúcar en cuanto a variación de tamaño se refiere. Es definida como 100 veces la 
diferencia entre las aperturas de las mallas que retengan 16% y 84% de una muestra, dividido 
por dos veces la “Apertura Media” (MA), la cual es el tamaño que retenga el 50% de la 
muestra. Una buena operación en un buen tacho producirá azúcar con CV próxima a 20, lo 
cual es excelente. Aun en tachos pobremente diseñados, pero bien operados, se pueden 
lograr CV por debajo de 30, lo cual no es un mal número. Un CV de 40 representa un 
trabajo de inferior calidad y mayores valores indican un muy pobre trabajo. 

Circulación del tacho         
Si todos los cristales en un tacho estuvieran bajo las mismas condiciones durante el curso de 
una templa, los mismos podrían crecer a aproximadamente la misma velocidad y alcanzar 
más o menos el mismo tamaño final. Pero el patrón de circulación en los tachos es tal que 
existen gradientes de sobresaturación, y los cristales que tardan más tiempo sumergidos en 
jarabes de menor sobresaturación no crecen tan rápido como aquellos que están en áreas de 
mayor fuerza motriz. El patrón de circulación de un tacho limita el CV mínimo que puede 
ser obtenido. 
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La representación convencional de la circulación en un tacho de calandria presenta a la masa 
cocida subiendo de forma ordenada hacia la superficie, atravesando y bajando por el tubo 
central para ser recalentada. En la práctica es divergente, y muestra que la ebullición está más 
frecuentemente cerca del centro del tacho y la masa cocida fluye de salida en la superficie. 
Esta corriente fluye hacia abajo y al encontrarse con el material que sube desde los tubos, los 
obliga a dirigirse hacia abajo y al centro, donde puede fluir de vuelta hacia el tubo central sin 
siquiera alcanzar la superficie para flashear y alcanzar la presión en ese punto. Así la sección 
transversal de flujo es más compleja que un ocho. La menor temperatura estará en la 
superficie donde la presión es la menor; el material que By-Pasea hacia el tubo central estará 
más caliente y consecuentemente a una menor sobresaturación. 
Con frecuencia uno observa que la temperatura justo por debajo de la calandria esta 2 a 4 °C 
más alta que en la superficie. Esto representa una caída considerable en la sobresaturación 
debido a que el rango metaestable completo de un material desde la saturación hasta el límite 
superior solo requiere un cambio de 4 a 6 °C, dependiendo de la pureza. 
Los circuladores mecánicos mejoran el patrón de flujo un poco pero no lo corrigen, porque 
la circulación forzada es efectiva solo a unas pocas pulgadas por encima del tope de la 
calandria. El efecto percolador de la ebullición es la única fuerza real de mezclado más arriba 
de este nivel. Debido a las bajas velocidades presentes, la adición de Louvers a un tacho 
parece no tener mayor efecto como sea en cambiar los patrones de circulación o mejorar el 
CV.   
De la diversidad de tachos analizados en este estudio, los de paredes rectas se comportaron 
consistentemente mejor que los llamados “Low Head” o barrigones; esto ha sido confirmado 
por Rogers. 
Los patrones de circulación pueden ser mejorados en un tacho de calandria si los jarabes de 
alimentación son mantenidos a temperaturas elevadas e introducidos a través de 
distribuidores adecuados para sacar provecho del flasheo resultante de vapores. La 
introducción en varios puntos a lo largo del tacho debajo de la calandria y en la periferia más 
externa o en sus alrededores, induce más circulación “saliendo/entrando” que de otra 
manera. 
La circulación puede algunas veces ser mejorada al cocer la templa a una menor presión 
absoluta para incrementar los volúmenes de vapor, pero el límite al cual puede hacerse es 
alcanzado cuando la velocidad de ebullición debe ser reducida para permanecer dentro de 
los límites de operación fijados por la temperatura del agua del condensador y la capacidad 
del condensador de manejar altos flujos de agua. 
No se realizan comentarios acerca de tachos de calandria flotante pues no se tiene 
experiencia con ellos. 
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Combatiendo los desafíos 
De lo antes expuesto deberíamos concluir que no es posible hacer una templa perfecta en 
ningún tacho en uso o en ninguno a ser diseñado en el futuro visible. Pero aún hay técnicas 
que pueden ser aplicadas a los equipos existentes que pueden acercarnos al sueño imposible 
y mejorar vastamente las tecnologías actuales de cocimientos. Una vez que los 
procedimientos más deseables son reconocidos y puestos en práctica, se obtienen beneficios 
inmediatos y no se requieren costosas modificaciones a los deficientes métodos actuales de 
operación. 
La presente exposición debe necesariamente estar limitada en alcance y dirigirse 
primariamente hacia las áreas del mayor retorno posible, lo que incluye la cocción de las 
templas finales de refino de fábricas de azúcar de remolacha y de caña. Los principios 
aplican igualmente bien en el  cocimiento de masas cocidas de menor pureza, pero en estas 
áreas, los problemas de manejo de los tachos pueden frecuentemente implicar cambios al 
patrón básico.  

Formación de Conglomerados  
En materiales de baja pureza, parece haber poca tendencia de los cristales a pegarse para 
formar lo que se conoce como conglomerado. Pero en jarabes de mayor pureza la formación 
de conglomerados es un problema persistente. Un cristal conglomerado es de menor calidad 
que un cristal limpio, por  varias razones que serán puntualizadas, así que es altamente 
deseable que se agote cualquier esfuerzo para minimizar el número de cristales no-limpios 
producidos.  
La formación de conglomerados en una templa apropiadamente semillada, reduce el 
número de cristales finales presentes en la masa, de modo que el tamaño promedio (AM) 
aumenta. De igual manera el CV aumenta, debido a que el grano conglomerado se hace más 
grande a expensas de los cristales individuales limpios. Así la mayor conglomeración 
disminuye el número de granos apropiadamente desarrollados y, al aumentar el CV, 
disminuye la facilidad de purga de la masa cocida. 
No dispone de evidencia muy firme de que las impurezas se incluyan dentro de las caras de 
los cristales, ensuciando al conglomerado, pero los conglomerados son de inferior calidad 
que los cristales limpios en cuanto a características de purgabilidad, propiedades de lavado y 
secado. Un cristal limpio tiene ángulos fuertes entre las caras, pero un cristal conglomerado 
tendrá con frecuencia ángulos menores donde los granos se juntan, y en estas esquinas, se 
acumula una película de jarabe la cual es adherida por medio de la tensión superficial. En un 
conglomerado se requiere aplicar más lavado para obtener la pureza y color apropiados en el 
azúcar final, lo que por supuesto, significa más mieles de lavado a ser recirculadas. Además, 
luego del lavado, películas de miel lavado están adheridas a los cristales conglomerados, 
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aumentando los problemas de secado; una película de jarabe seco se forma y atrapa un poco 
de humedad, la cual eventualmente se difundirá al exterior a través de dicha película seca. En 
almacenaje a granel esta humedad retenida migrará hacia áreas más frías y ocasionara serios 
aterronamientos. 
Kamoda y Yamane hicieron un estudio meticuloso de los factores que afectan la formación 
de conglomerados y sus resultados son ampliamente confirmados por medio de la 
observación al microscopio de las masas cocidas. Las conclusiones del estudio se resumen a 
continuación: 

- La formación de conglomerado es directamente proporcional al grado de 
sobresaturación  del  jarabe que rodea los cristales. 

- La formación de conglomerados es inversamente proporcional al espacio medio 
disponible entre los cristales en crecimiento. 

- La conglomeración está inversamente relacionada con el grado de agitación del 
jarabe y los cristales; no de forma lineal, pero ciertamente se reduce con una mayor 
agitación. 

- La formación de conglomerados aumenta con la pureza del jarabe. 
- La formación de conglomerados es afectada por el tamaño del cristal; parece 

ocurrir dentro de un rango relativamente estrecho alrededor de 0.001” (25 
micrones) y decae abruptamente al pasar a cualquiera de los lados de este valor. 

Técnicamente no hay razón para no estar de acuerdo con los factores observados en la 
formación de conglomerados. Ciertamente, dos caras que se juntan tendrían más tendencia a 
fusionarse en un medio altamente sobresaturado y de alta pureza si no estuvieran separados 
por el movimiento del jarabe antes que la unión tomara lugar. En un cultivo disperso 
(sparse), las posibilidades que dos cristales se junten de forma adecuada para la formación de 
conglomerados serán pobres. 
El rango estrecho en el cual la formación de conglomerados toma lugar, puede no ser tan 
fácil de predecir pero no carece de lógica. La oportunidad de colisión ciertamente será 
mayor a medida que aumenta el tamaño de cristal. La razón para la reducción del riesgo de 
formación de conglomerados ocurrida a medida que aumenta el tamaño de cristal, 
probablemente se deba a una combinación de factores; el área de crecimiento presentada a 
las fuerzas de agitación podría separar los cristales antes de que crezcan juntos. Así también 
los cristales pequeños tienen caras bastante planas, pero los patrones de crecimiento 
irregulares las hacen más ásperas a medida que aumentan en tamaño. Así que las 
oportunidades de que las caras se junten deberían disminuir con el tamaño. 
La formación de conglomerados debería ser minimizada, pero una revisión de los factores 
que la promueven revela que se cuenta con limitadas opciones para evitarlo. Poco puede 
hacerse para aumentar la distancia media entre los cristales en una carga de granos (pie de 
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semilla), a excepción de aumentar el volumen. Esto es descartable de por sí, debido a que 
deja menos volumen de material a alimentar durante el periodo de crecimiento y reduce el 
tiempo disponible para dar desarrollo al grano. Doblar el volumen de pie de semilla solo 
reduce la distancia media a la raíz cubica (25%), y esto es insignificante. 
El ángulo de pureza pudiera ser una opción. Un pie cubico de jarabe de baja pureza y 
altamente sobresaturada puede ser semillado con “Fondant” y curada con excelente agitación 
por un tiempo razonable de modo que la semilla pueda crecer más grande que el tamaño de 
conglomeración. Este “Slurry”, introducido como semilla aun en una templa de alta pureza 
tendría un efecto despreciable sobre la pureza global de la templa pero reduciría la 
conglomeración hasta desvanecerla. Sin embargo, la manipulación requerida podría 
indudablemente volverse muy compleja para el trabajo del día a día. 
De esta manera, prácticamente las únicas variables que pueden ser manipuladas con facilidad 
son la agitación y la sobresaturación. Con la finalidad de reducir la conglomeración es 
recomendable mantener la máxima agitación (Agitacion+Maxima Velocidad de Ebullición) 
hasta que el grano haya pasado la etapa crítica de conglomeración, pero esto es más o menos 
fijado por las instalaciones y equipos. Esto deja como única variable de trabajo al nivel de 
sobresaturación, la cual puede ser fácilmente manipulada. Un puntista dotado solo de su 
rudimentaria estimación de la sobresaturación, provista por el aspecto y la sensación de la 
viscosidad del jarabe al momento de semillar, tiende a manejar altos valores de S.S para 
impedir la disolución del grano recién formado. Pero con una buena medición de la variable 
S.S, no es problema semillar y manejar la sobresaturación en el rango de 40-50% por unos 
pocos minutos hasta que la etapa de conglomeración haya pasado y así producir una base de 
cristales individuales limpios. Con una buena operación en esta etapa del ciclo, es posible 
esencialmente eliminar el grano conglomerado en el azúcar final. Del tiempo total de la 
templa, unos pocos minutos gastados estableciendo un buen pie de grano individual están 
bien justificados debido a que la sobresaturación puede ser incrementada hasta el máximo 
para obtener un rápido crecimiento y una calidad de azúcar altamente mejorada. 

Semillamiento 
La formación del grano puede iniciarse de varias maneras. El semillamiento por shock ya ha 
sido explorado; solo requiere una incursión dentro de la zona Lábil de la sobresaturación 
para formar núcleos. Se han realizado experimentos en un esfuerzo para obtener un cultivo 
inicial de cristales reproducible por medio de la precisa regulación del tiempo y extensión de 
la incursión en la zona de SS lábil. Los resultados han sido irremediablemente frustrantes. El 
único método exitoso hasta ahora ha sido el de semillar un jarabe sobresaturado con una 
cantidad medida del “Slurry” de azúcar estándar muy finamente molida. 
El azúcar ordinario pulverizado de los tamices no da resultados satisfactorios, pues puede 
variar de un día a otro y se requieren cantidades excesivas de la misma. El azúcar “Fondant” 
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seca preparada con molinos reduce la cantidad de semilla a emplear pero la distribución de 
tamaños es difícil de reproducir y no se almacena bien; las partículas se pegan unas a otras 
debido a la temperatura y a los cambios de humedad. Aun la agitación vigorosa en un lodo 
con Alcohol Isopropílico no separaraá adecuadamente los cristales adheridos y el resultado 
es que mucho grano ya conglomerado es introducido al tacho en la semilla. Se ha reportado 
que tales “Slurries” son mejorados en este respecto si son sujetados a un mezclado vigoroso 
en un mezclador de alta velocidad, pero no se dispone de información cuantitativa al 
respecto. 
Ahora parece que la mejor semilla coloidal se puede obtener por medio de la molienda 
húmeda del azúcar en un medio como Alcohol Isopropílico. Son ampliamente usadas Bolas 
ordinarias de laboratorio. Una mezcla alcohol/azúcar 2:1 (proporciones volumétricas), si se 
muele por 12 horas o más, alcanza una finura extrema y contiene alrededor  de 2.5x109 

partículas por ml. Aparatos más sofisticados como el “Ditmar” o el “ Sweco” (molinos) 
alcanzaran el mismo resultado en menos tiempo. En cualquier caso las “Slurries” son 
estables por periodos indefinidos y si el procedimiento de preparación se estandariza, varía 
muy poco de carga a carga. 
Otros medios de molienda tales como la linaza y el aceite de algodón han sido empleados. 
Alcohol Etílico comercial fue usado en los trópicos debido a su fácil consecución en las 
destilerías de ron aledañas, pero se reporta que produce una semilla menos estable con el 
tiempo debido a que se disuelven las partículas más finas y se depositan sobre las más 
grandes. 
El alcohol Isopropílico anhidro, el cual es de bajo costo y de fácil obtención es un medio 
ideal. 
La cantidad de semilla coloidal a usar puede predecirse con cierta precisión y corregirse en 
las siguientes templas para obtener la A.M. deseada. Como una referencia, una templa de 
azúcar blanco de 1500 pies cúbicos, si es bien cocida, puede dar fácilmente un rendimiento 
de cristales de 55%, empleando de 150 a 200 ml de “Slurry”, para lograr un cristal de 0.015” 
(375 micrones) de A.M. La cantidad a utilizar de semilla varía directamente con el volumen 
de masa cocida, e inversamente con el cubo del tamaño del cristal. Pequeños cambios en la 
cantidad de semilla tienen un efecto despreciable sobre la apertura media del azúcar final. En 
teoría, se requiere multiplicar al menos por ocho veces la cantidad de semilla introducida 
para reducir a la mitad la A.M.   
El proceso de semillamiento en realidad es menos preciso; para obtener cristales más 
pequeños, se deben usar más cristales que los calculados debido a que, con el menor espacio 
medio entre los cristales, una inevitable conglomeración adicional desmejora el cultivo. 
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Se debe reconocer una variable aún más importante para el semillamiento: el nivel de 
sobresaturación del material al momento de semillar y poco después del mismo. Ya se ha 
puntualizado que la sobresaturación del jarabe puede variar considerablemente de un punto 
a otro en un tacho. En una carga de graneo hirviendo vigorosamente, el grueso del licor 
puede ser muy uniforme pero existirán áreas limitadas donde el medio prevaleciente es de 
disolución en vez de crecimiento, lo cual es especialmente cierto en las adyacencias de las 
paredes de los tubos. Las partículas de semilla más grandes pueden soportar una incursión 
(de duración limitada) a través de esas zonas, pero no las más pequeñas. Para duplicar el 
número de núcleos supervivientes de templa a templa, el nivel de sobresaturación al 
momento del semillamiento y por unos pocos minutos después tiene mayor importancia que 
la cantidad de semilla introducida al tacho. Esto ha sido verificado en la práctica, pero es 
sorprendente que empleando semilla razonablemente estandarizada y siguiendo el mismo 
patrón en la sobresaturación, templa tras templa pueden ser lanzadas variando menos de 
0.001” (25 micrones) en la A.M. 

Grano falso 
Una vez que la templa ha sido semillada y un pie de cristal libre de conglomerados ha sido  
establecido, es “Quieto en Primera”, siguiendo el argot beisbolero.  Pero un descuido en 
cualquier momento posterior  puede producir daños que no son fácilmente corregibles sin 
producir pérdidas excesivas en la productividad y economía del área de tachos. La formación 
de grano falso en cualquier etapa del cocimiento le restará calidad al azúcar final. 
Ciertamente, en algunas etapas causa menos daños económicos que en otras, pero nunca 
debe permitirse si lo que se quiere es una buena operación. 
Cuando se semilla por primera vez, el área del cristal disponible para la deposición de 
sacarosa es de alrededor de 200 pie2 y en el mejor de los casos, solo una fracción de una libra 
de azúcar por minuto está siendo añadida. Durante la concentración final, el área asciende a 
varios millones de pies cuadrados y el rendimiento de azúcar en una templa normal bien 
puede estar por encima de una tonelada por minuto. En las etapas tempranas, prácticamente 
toda el agua siendo evaporada debe ser suplida por aquella que viene en el jarabe de 
alimentación para llegar a la concentración requerida para la sobresaturación buscada. A 
medida que el área de cristal aumenta, una parte cada vez de la evaporación ocurrida es 
asignada para liberar azúcar para la cristalización. Afortunadamente, durante el paso de 
concentración final, habrá suficiente superficie de cristal para absorber toda la azúcar 
liberada por la evaporación del agua, que viene solo del jarabe contenido en la masa cocida. 
El grano falso formado en las etapas iniciales de una templa simplemente se conglomera para 
formar bolas frágiles como se ha visto ya. A menos que sea disuelto a expensas de tiempo y 
vapor, el mismo continúa creciendo junto con el grano verdadero, afectando la Apertura 
Media y disminuyendo la calidad del azúcar final de varias maneras. Si se forma en etapas 
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más tardías el grano nuevo bajará la A.M. e incrementará el C.V. para afectar aún más la 
calidad y cantidad o rendimiento de los cristales. 
Existe ciertamente un peligro de que el grano falso formado en las etapas intermedias de una 
templa pueda no tener tiempo para crecer suficientemente y que solo alcance el tamaño que 
efectivamente tapone las aperturas de las mallas de las centrifugas y así la masa cocida no 
purgará y la templa entera debe ser disuelta otra vez. 
Una templa típica, conducida de acuerdo a la literatura a lo largo del semillamiento y las 
etapas tempranas de crecimiento hasta que una máxima sobresaturación pueda ser empleada 
para acelerar el crecimiento del grano, comenzará a aumentar su consistencia. Con 
frecuencia esto se llama “recoger”. La relación cristales/licor aumenta al punto que la 
viscosidad global es mayor que la del jarabe o miel madre debido a la presencia de un 15 a 
20% de cristales. Para prevenir un incremento indebido en la consistencia, lo cual afectaría 
negativamente la circulación global de la masa cocida y la transferencia de calor, la 
alimentación de meladura se aumenta para mantener la consistencia y sobresaturación del 
jarabe. 
Cuando el nivel máximo de la masa cocida es alcanzado y se para la alimentación de jarabe, 
la consistencia comienza a aumentar y de esa manera la sobresaturación. Si va más allá del 
límite seguro, se formará falso grano, lo cual no arruina una templa buena ni rebaja en 
exceso la calidad del azúcar, pero si representa un lamentable desperdicio económico. 
Los puntistas, apurados, con frecuencia fuerzan el paso final de concentración de modo que 
una masa cocida puede ser bajada y otra comenzada. Esto es increíblemente tonto. El grano 
falso formado durante los últimos minutos de un tacho ciertamente apura el aumento hasta 
la consistencia del punto final; el grano microscópico formado aumenta la viscosidad del 
jarabe tanto que parece que el rendimiento de cristales aumenta rápidamente al punto final. 
Pero no es una producción de cristales útiles, solo un finísimo desperdicio, del cual casi todo 
pasará a través de las mallas de las centrifugas y se redisolverá y se deberá recristalizar. Estos 
finos aumentan la viscosidad del jarabe y disminuyen la purgabilidad de los cristales buenos. 
Y aquellos cristales pequeñitos se adhieren a los cristales correctos aumentando las 
dificultades de secado y generalmente son arrastrados como polvillo durante el secado y 
almacenaje debido a la frotación. 
Así que es mucho mejor estar por debajo de las concentraciones de sobresaturación seguras 
durante la concentración final, tomando unos minutos adicionales, agregando algunas 
toneladas más de azúcar a los cristales existentes sin dejarlas recircular una y otra vez en el 
piso de tachos. Es mejor mantener los jarabes en la segura zona metaestable al reducir el 
flujo de vapor o mejor añadiendo algo de agua de alimentación. Un poco de tiempo extra 
gastado en la etapa final, la más productiva del cocimiento, no es un desperdicio, más bien es 
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ampliamente recompensado por los rendimientos aumentados y por la reducción de las 
cargas de recirculación inútiles. 

Curado 
La idea corriente acerca de la posible formación de color o el deterioro de las masas cocidas 
bajo almacenamiento prolongado ha conducido a menores volúmenes en los recipientes 
receptores o mezcladores. Esto podría ser un paso atrás. Una revisión fría desde el punto de 
vista práctico indica que rendimientos considerablemente mayores pueden obtenerse con 
tiempos de retención modestos de las masas cocidas antes de su centrifugado. Esto es bien 
reconocido en los cocimientos de baja pureza, donde la capacidad del tacho es siempre 
inadecuada para manejar las templas hasta obtener de ellas el máximo rendimiento; es 
entonces cuando se emplean los cristalizadores, no tanto para mantener los niveles de 
sobresaturación adecuados por medio del enfriamiento gradual, sino para dar tiempo para el 
crecimiento del cristal en los jarabes de menor pureza. 
Una templa típica de blanco de caña o remolacha, por lo general tiene un alto nivel de 
sobresaturación cuando se descarga al mezclador, con frecuencia cerca del límite seguro. 
Una templa con 40% de rendimiento con un jarabe 50% sobresaturado aún está depositando 
azúcar y se aproxima al 60% de rendimiento a medida que el jarabe cae hastas la saturación. 
En lugar de operar la estación de centrifugas para procesar una templa en el menor tiempo 
posible, es mejor trabajar a un paso menos apresurado dejando en el mezclador espacio 
suficiente para aceptar la próxima templa cuando esté lista para caer. Esto fue puntualizado 
en una fábrica Hawaiana hace algunos años donde ellos manejaban un mezclador con 
capacidad de 2 1/2 templas. Al regular la operación de sus centrifugas para trabajar con el 
mezclador casi lleno en lugar de uno vacío, varias toneladas de azúcar adicional fueron 
recuperadas de cada templa. 
En materiales de altas purezas, la velocidad de deposición de azúcar es tal que la meladura 
cae hasta la saturación en un tiempo constante de unos 15 minutos; en los primeros 15 
minutos, el 63% del azúcar disponible es recuperado y el 86% al final de los 30 minutos. Al 
emplear toda la capacidad posible de almacenaje para  prolongar el tiempo de curado, el 
rendimiento de azúcar por templa puede ser aumentado en cantidades impresionantes. 
Algunos puntistas tratan de robar azúcar adicional del jarabe bajando la temperatura del 
tacho antes o durante la concentración final. En verdad, a una menor temperatura el jarabe 
estará menos concentrado, pero es un procedimiento muy peligroso sino se dispone de una 
medición confiable de la sobresaturación. En el paso final de una templa, la sobresaturación 
está pisando por lo general el límite superior y cualquier descenso en la temperatura la hará 
caer a la fase lábil; se perderá más azúcar (que la que se recuperará) en forma de falso grano. 
Aún si se reduce de forma segura la presión de ebullición, la ganancia en rendimiento de 
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azúcar es pequeña si se compara con la que se puede obtener alargando el tiempo de 
agotamiento.  

Medición de la sobresaturación 
De lo antes visto, se deduce que la sobresaturación es la variable más importante en 
cocimientos. Si se maneja a los niveles favorables en las etapas tempranas de crecimiento del 
grano, un pié de cristales limpios puede ser producido, lo cual es el primer paso en la 
producción de templas de alto rendimiento en azúcar de calidad. Luego que ha pasado el 
peligro de conglomeración, se obtienen altas tasas de deposición de azúcar manejando los 
jarabes bien cerca de la zona lábil, y la concentración final hasta dar punto sin la inútil 
formación de grano fino puede lograrse en un tiempo mínimo si la sobresaturación es alta 
pero está en la zona segura. La presión absoluta o de vacío es de menor importancia en la 
medida que es mantenida dentro de los límites razonables y no se deja variar abruptamente, 
pero reamente solo de modo que la sobresaturación pueda ser mantenida a las condiciones 
más deseables todo el tiempo. La consistencia es importante en cierto grado en la parte 
media del ciclo de la templa luego que el grano se haya “recogido” pero una atención 
considerable en esta variable tiene poco efecto sobre la economía y calidad. El nivel de masa 
cocida a los niveles iniciales o finales puede tener cierta variación sin afectar materialmente la 
eficiencia de operación. El flujo de vapor solo requiere ser mantenido dentro de los límites 
de la capacidad del condensador o para evitar forzar las capacidades de la casa de 
cocimientos o la operación de los evaporadores cuando se usan sus vapores.  
Un puntista juzga el grado de sobresaturación del jarabe por varios medios, pero todos ellos 
están basados en la viscosidad del jarabe, la cual varía sobre un amplio rango entre la 
saturación y el límite entre las zonas “lábil” y “metaestable”. Del monitoreo con microscopio 
de templas que han sido cocidas aun por los más experimentados puntistas y luego del 
rechequeo con los instrumentos de medición respectivos, parece difícil que los mismos sean 
capaces de observar la verdadera sobresaturación de un jarabe familiar dentro de un rango 
de +/- 25% y esto no es lo suficientemente acertado para poder obtener algo mejor a un 
cocimiento muy mediocre. Su “sentido” se deteriora una vez que hay cristales presentes 
debido a que estos afectan la viscosidad global de la masa cocida, haciendo que esta sea 
mayor que la del jarabe solo. 
Varios aparatos y métodos de medición han sido empleados a través de los años para dar a 
los puntistas las herramientas de juicio para verificar la sobresaturación. Uno de ellos, aun 
ampliamente usados, es la conductividad eléctrica de los jarabes y masas cocidas en 
ebullición. Esta propiedad es una guía útil y simple, pero no es específica debido a que las 
lecturas cambian considerablemente con la cantidad de cristales (Crystal Crop), el contenido 
de electrolitos solubles del jarabe, etc. (1). El índice de refracción de los jarabes en ebullición 
ha sido empleado para medir su concentración, pero, de acuerdo a los reportes, presenta 
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dificultades mecánicas y de mantenimiento, y es una medición de respuesta lenta, debido al 
tiempo requerido para renovar la película del jarabe viscoso adyacente al prisma de 
medición. 
Por muchos años los esquemas basados en variaciones en la temperatura de ebullición han 
sido usados con cierto éxito. A una presión dada, el punto de ebullición de un jarabe cambia 
de una manera con su concentración y puede ser empleado par a monitorear la 
sobresaturación con una exactitud adecuada si se aplica apropiadamente. El cambio de 
temperatura a lo largo de la zona metaestable es de solo 4 a 6 °C, pero esto realmente es un 
problema menor hoy en día, con los transmisores neumáticos o electrónicos disponibles que 
pueden cubrir rangos de temperatura muy estrechos. Un nivel de apreciación o sensibilidad 
igualmente bueno de la presión absoluta es requerido si se va a determinar la sobresaturación 
a partir de la combinación de las dos variables. 
El método temperatura-presión de ebullición no es universalmente adaptable y, de la forma 
en la que regularmente se aplica, tiene limitaciones serias y fallas (Pitfalls). En primer lugar, la 
presión absoluta debe ser controlada de manera muy precisa y esto no es fácil a menos que 
los condensadores barométricos estén bien diseñados y permitan una regulación fina, y 
realmente muchos condensadores no son así. Las plantas equipadas con sistemas 
condensadores centralizados son casi imposibles de regular dentro de los límites requeridos 
puesto que ocurren variaciones intolerables en la presión cada vez que un tacho es conectado 
o desconectado del condensador central. Los condensadores tipo jet individuales por lo 
general no tienen suficiente relación de control (Turndown ratio) para manejar la carga de 
vapor variable a lo largo de la templa, haciendo imposible mantener una presión precisa en 
el cuerpo. La compensación para la lectura de temperatura por cambios en la presión es muy 
compleja debido a la considerable curvatura de la curva de la presión de ebullición normal, 
además de la pendiente variable de la sobresaturación a las diversas presiones. 
La mayor dificultad y limitación asociada con las mediciones del punto de ebullición, por 
muchos años, ha sido el problema de medir la temperatura en el punto de mayor 
sobresaturación. Convencionalmente el bulbo ha sido localizado en la parte superior del 
tubo central de calandria de modo que el mismo esté sumergido aun durante la 
concentración realizada en la carga de graneo. Esta era una ubicación excelente durante las 
etapas tempranas de la templa, pero, a medida que sube el nivel sube, el By Paseo de la masa 
cocida hace que las lecturas sean cada vez más arbitrarias, dependiendo de los caprichos de 
la circulación en el tacho, de modo que rápidamente las lecturas se hacían inútiles y de poco 
valor para hacer seguimiento al resto de la templa. 
Como fue notado previamente, la menor temperatura y con ello la mayor sobresaturación en 
un tacho debe existir en la superficie de ebullición, donde existe menor presión. El problema 
de mantener mecánicamente un bulbo de medición de temperatura en la superficie, o el de 
manejar múltiples bulbos parece excesivamente complejo. Pero el vapor que abandona la 
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superficie más alta está sobrecalentado y a la temperatura de la masa cocida en ese punto, de 
modo que se ha observado que un bulbo sensible, ubicado en ese punto de buena velocidad 
en la entrada del separador del tacho brinda una medición confiable de la mínima 
temperatura de medición, indiferentemente del nivel de operación del tacho. Se ha dado 
mucho uso a este método durante los pasados años y el mismo ha contribuido 
significativamente a mejorar la calidad del trabajo de los tachos en muchas plantas.  
Hasta que aparezca un elemento de medición que mida realmente el “ingrediente que no 
tiene precio” que es la sobresaturación o el grado de tensión hacia formación de grano 
espontaneo, parece que la mejor solución en este momento reside en la medición de 
temperatura del vapor a una presión de ebullición conocida. En donde la presión absoluta 
puede ser controlada con precisión, un puntista puede ser fácilmente entrenado para 
siempre trabajar por debajo de una temperatura definida para evitar la formación de falso 
grano; esto se ha hecho hasta en algunos “países en desarrollo”. Pero en donde los equipos e 
instalaciones producen un control de presiones débil, se vuelve muy difícil proveer una carta 
o tabla con la cual él pueda rápidamente correlacionar la temperatura límite en función de la 
presión cambiante, y hacerlo con suficiente exactitud y rapidez para prevenir errores. 
Los puntos de ebullición de jarabes típicos de caña y remolacha al 65% de sobresaturación 
son graficados en la figura 1 para varios valores de presión absoluta. Aunque el cambio de 
temperatura con la pureza muestra ser pequeño, es en realidad apreciable si se le compara 
con el rango de temperatura disponible en la zona metaestable. 
Los puntos “X” en la gráfica son los puntos de ebullición de jarabes saturados a 20 cm 
absolutos de mercurio. 
Un aparato, vendido en el mercado, bien puede resolver este problema. El mismo utiliza dos 
mediciones de temperatura, la del vapor que abandona la superficie en ebullición y la 
temperatura del agua caliente o condensado flasheando sobre un segundo bulbo a la presión 
absoluta existente. Un sistema de puente electrónico calcula la diferencia entre las dos 
temperaturas y combina la misma con la temperatura del agua para dar una indicación de 
salida, leída directamente como sobresaturación. Aun aquellos puntistas con experiencia 
mínima han podido elaborar azúcar de calidad de forma consistente, usando el aparato aún 
bajo condiciones variantes de temperatura. 

Reglas para las Buenas Practicas 
Parece impensable competir con la premisa que la operación del piso de tachos pueda ser 
mejorada en cada fábrica y refinería del mundo. El azúcar se está produciendo pero hay 
muchas vueltas, reciclado excesivo de jarabes, pobre uso del equipo disponible, tiempo y 
dinero malbaratados. Este pequeño ensayo ha tratado de puntualizar algunas de las metas de 
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los cocimientos, algunos de los principios que marcan el camino para alcanzarlas, y las 
formas de usar estos  principios para obtener beneficios inmediatos de su aplicación.  
Un asunto no menos importante es el manejo de los tachos y materiales, pero esta discusión 
debe diferirse. Cuando pueda hacerse buena azúcar de manera consistente, habrá suficiente 
tiempo para otras mejoras operacionales.  
Toda templa de alto rendimiento elaborada reduce la carga de materiales circulante, 
proveyendo mayor tiempo para hacer un mejor trabajo en todos los demás tachos. Esto 
puede implicar la ruta de realizar el cocimiento a valores de sobresaturación ligeramente 
menores y más seguros para obtener una mejor formación de grano, o reducir el volumen  
de semilla empleada de modo de producir granos más grandes y fáciles de purgar de las 
templas de menor pureza. El tiempo y otra vez, pisos de tachos bajando frenéticamente 
templas de bajo rendimiento para llevar la delantera al suministro de materiales, han sido 
milagrosamente eliminados con solo hacer unas pocas templas de buen rendimiento en 
azúcar final. En cierto lugar, una fábrica de azúcar de remolacha tenía el hábito de bajar 
templas aguadas y de bajo rendimiento de azúcar blanco, debido a que no tenían mucha 
altura hidrostática (cabezal) desde el mezclador al alimentador. Se bajó una templa de alta 
consistencia, con elevado rendimiento. Fue bajada y el mundo se vino abajo puesto que 
tomaba más de 25 segundos llenar cada canasto de centrifuga, en lugar de los 10 segundos 
acostumbrados. Pero el mezclador se vació antes de estar lista la siguiente templa por el 
hecho de que cada buchada mantenía el canasto lleno hasta el borde en lugar de la merma 
producida antes. Dos templas así ya lograron convencer a los operadores de centrifugas que 
también podían manejar una templa gruesa en menos tiempo, pero lo destacable fue que se 
produjo una reducción en la miel producida al punto que los puntistas tenían que esperar 
por la carga de graneo. El azúcar salía, en lugar de recircularse.  
En otro central, una fábrica remolachera tenía problemas para secar su azúcar, y el problema 
fue fácilmente adjudicado al hecho de que a los puntistas se les estaba permitiendo 
sobrepasar la sobresaturación segura de trabajo durante la concentración final. El grano falso 
adherido a los cristales buenos estaba afeando las caras, interfiriendo con el secado y creando 
un problema de polvillo. Cuando el superintendente de la fábrica se convenció que podría 
ser mejor dejar desbordar el licor de alta pureza en exceso hacia los tanques de meladura; él 
no podría cocer ningun licor adicional debido a que de todos modos iba hacia allá a menos 
que pudiera resolver el problema de secado y generación de polvillo; entonces dicto una 
orden de trabajar dentro de los límites de sobresaturación durante el paso de concentración 
final, y, mágicamente , luego de 2 o 3 templas de blanco limpias descargadas, no hubo más 
histeria; el suministro de licor se adecuó para solo manejarse en una carga de grano blanco. 
Toda pequeña regla de Buena Práctica mejorará los resultados globales. No será algo fuera 
de orden el recapitular las reglas ya estudiadas, apuntando primero a las templas de azúcar 
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final, dado que las mismas van a producir el azúcar que sale de la casa de cocimientos, en 
lugar de reciclarla. 

- Nivel de Graneo: Manténgalo bajo para ganar en agitación inicial y dar máximo 
tiempo al incremento de nivel de modo que el grano pueda ser desarrollado a una 
mínima sobresaturación. Las recompensas son una mejor y más segura formación 
de grano. 

- Semillamiento: Dele oportunidad de ser reproducible. La semilla de molienda 
húmeda parece ser la mejor; fije procedimientos de molienda estandarizados y 
adhiérase a ellos. Ajuste periódicamente la cantidad de semilla para mantener la 
A.M. deseada del azúcar final. Si se emplea fondant molido con martillos, 
dispérselo en un medio adecuado con una agitación máxima para romper los 
granos juntados para minimizar la introducción de potenciales conglomerados al 
tacho. 

- Sobresaturación al momento de semillar: Para minimizar la formación de grano 
conglomerado, los jarabes deberían ser semillados en la zona de sobresaturación de 
30-50% y mantenidos allí por unos 10 minutos o hasta que los cristales hayan 
pasado la etapa de conglomeración. Menores sobresaturaciones descartan la 
sobresaturación, pero se debe emplear mayores cantidades de semilla debido a que 
más semilla más fina se pierde antes de hacerse apta de sobrevivir en las zonas de 
sobresaturación variables del tacho. El procedimiento de semillamiento y manejo es 
un compromiso pero se resuelve fácilmente en toda planta luego de unas pocas 
pruebas. 

- Crecimiento inicial del grano: Una vez que los cristales han pasado el momento 
donde la conglomeración es un riesgo, la sobresaturación puede incrementarse a un 
valor muy próximo al de la nucleación espontanea. El grano crece rápido pero de 
forma segura. 

- Consistencia del cocimiento: El grano que crece rápidamente pronto comienza a 
ocupar mayor parte del volumen de la masa cocida y a medida que se acerca a un 
rendimiento del 15%, comienza a influenciar la viscosidad haciéndola mayor que la 
de meladura en sí. Este efecto es señalado con frecuencia como “recoger la 
templa”. Si se manejan altas sobresaturaciones en este punto, las consistencias 
globales aumentan más allá del punto al cual hay buena fluidez y circulación de la 
masa cocida. Es mejor entonces alimentar el jarabe en función de la consistencia, 
hasta que llegue el momento de dar punto y bajar la templa. 

- Punto final: Vigile, observe de cerca la sobresaturación. Si esta se aproxima al límite 
superior, alimente algo de agua o corte la alimentación de vapor. Gastar unos pocos 
minutos en esta etapa es poner el dinero en el banco. Descargue la templa a la 
mayor consistencia manejable. 
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- Curado /Agotamiento: Mantenga tanto como sea posible la templa en el mezclador 
antes de purgarla para obtener crecimiento de grano adicional. 

- General: Si los tachos están sobrados con el suministro del material, reduzca la tasa 
de ebullición para prolongar las templas. Se producirá un mejor grano y se puede 
trabajar a valores más seguros de sobresaturación. 

- Jarabes de alimentación: Manténgalos a una temperatura suficientemente alta para 
evitar la posibilidad de cristalización. Los jarabes suficientemente calientes como 
para flashear al entrar a un tacho producen circulación adicional en el tacho, lo cual 
siempre es deseable. 

¿Es rentable hacer mejores cocimientos? 
Desde luego que sí. Simplemente siguiendo las reglas de las Buenas Practicas de 
Cocimientos reduce dramáticamente la carga circulante de jarabe. En un central remolachero 
algunos años atras fueron instalados en los tachos indicadores de sobresaturación para 
orientar a los puntistas quienes fueron adiestrados para ceñirse a las buenas prácticas en 
todas las templas. El piso de tachos, que siempre había estado sobrecargado, y que 
representaba el cuello de botella en la fábrica comenzó a operar a un ritmo más pausado. La 
cantidad total de solidos procesados en el piso de tachos cayó casi en un 40%, las purezas de 
las melazas bajaron, la calidad del azúcar mejoró y el ritmo de producción aumentó. El piso 
de tachos manejó con tranquilidad la carga adicional. Este no es un caso aislado, pero es uno 
en el cual la estadística de procesos se llevó meticulosamente. Muchas otras plantas han 
reportado grandes mejoras en la operación y eficiencia (economía) luego de instituir mejoras 
similares en las técnicas de cocimientos.  
El cocimiento es solo un proceso de cristalización más especializado. Una vez que los mitos y 
viejas historias han sido expuestos a la luz de los hechos y han sido desacreditadas, se hacen 
presentes mejoras constructivas a los procesos y estas son fácilmente efectuadas. 
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