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Jaime Peñaranda D. Ingeniero Químico. 

 

CAPACITACION EN ESQUEMA DE CRISTALIZACION. DOBLE MAGMA. 

 

Primera sesión. 

 

Definiciones fundamentales. 

 

1. Brix: Porcentaje de Sólidos disueltos en una solución. El Brix incluye los Sólidos 

que son solubles y que pueden estar constituidos por Sacarosa y por otras sustancias 

no Sacarosa. Brix, además, es el nombre del químico que calculó las tablas de 

solubilidad inicialmente. Otra medida de concentración la constituye la escala de 

Baumé, que no tiene una relación constante con la escala de Brix. En general se 

puede aceptar que: 

 

Valor de Baumé  x 1,84  =  Valor de Brix 

 

 El Brix también se define como: 

 

    Brix  =  Sacarosa + No Sacarosa 

 

 Y:          Agua  =   100.0 - Brix 

 

2. Sacarosa: Representa el % del compuesto químico conocido comercialmente como 

Azúcar. La fórmula condensada de la Sacarosa se representa como C12H22O11. El peso 

molecular de la Sacarosa es igual a: 

 

C12  =   12 x 12    =  144 

H22  =   22 x 1     =     22 

O11  =  11 x 16    =    176 

   Total:      342 

 

Este valor representa la cantidad de Sacarosa en gramos que es necesario tomar 

para obtener el llamado Número de Avogadro (N) de moléculas de Sacarosa que 

es igual a 6.023 x 1023 moléculas. 

 

3. Pureza: Es el porcentaje que representa la fracción de los Sólidos o Brix de una 

solución constituidos por Sacarosa. En fórmula: 

 

             Brix * Pureza /100  =  Sacarosa 

 

 

Ejemplo: Una solución de un producto azucarado tiene 60 gramos de Sólidos y 

54 gramos de Sacarosa en 100 gramos de solución. Cual es su Pureza? 
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         Sacarosa * 100  54 * 100 

   Pureza  = -------------------  = -------------  =  90 %. 

     Brix            60  

 

4.  No Sacarosa o No Azúcar: 

 

 

 Se define como la diferencia entre el Brix y la Sacarosa 

 

    No Sacarosa  =  Brix  -  Sacarosa 

 

5. Solubilidad de la Sacarosa pura. Solubilidad de la Sacarosa según la Pureza 

Aparente y la Temperatura. 

 Existen algunas correlaciones que permiten calcular el peso de Sacarosa pura que 

se disuelve en determinada cantidad de agua pura. Una muy empleada es: 

 

     Ws  =  64,447 + 0.08222 . t + 1.6169. 10-3 - 1,558 . 10-6 . t3 - 4.63 . 10-8 . t4 

 

 Vàlida entre   - 13.0oC y 100oC. 

 

 En donde Ws  està expresado como fracción de Masa en porcentaje. 

 

 Ejemplo: Si t = 60oC, el valor de Ws  =  74.26 %.  

 

 Este valor expresado en Gramos de Sacarosa por 100 gramos de agua se calcula 

de esta manera: 

 

 Base: 100 gramos de solución. 

 

  Peso de Sacarosa pura  =  100 * 74,26 / 100  =  74.26 gramos 

  Peso de agua  =  100.0 - 74.26  = 25.74 gramos 

 

 Por consiguiente: 

 

    Si hay  25.74 gramos de agua en  - >  74.26 gramos de Sacarosa 

                              En  100.0 gramos de agua   - >       X  gramos de Sacarosa 

 

   X  = Gramos de Sacarosa/100 gramos agua =  100.0 * 74.26 / 25.74  = 288.5 

 

 

6. Saturación: Representa la máxima cantidad de Sacarosa que puede disolverse en 

 una determinada cantidad de agua pura a una temperatura dada. Se puede 

 comprender si se considera que a una determinada cantidad de agua pura se le 

 agrega Sacarosa cristalizada en cantidades incrementales agitando cada vez. 

 Cuando se complete una cantidad tal que, si se agrega una pequeña cantidad de 
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 Sacarosa y por mucho que se agite la solución, no se disuelve, se ha llegado a la 

 Saturación. Si se calienta un poco la solución, se podrá observar que se puede 

 adicionar un poco mas de Sacarosa que se disuelve. La Saturación aumenta con el 

 aumento de temperatura y recíprocamente. Valores representativos de Saturación 

 se presentan en las Tablas adjuntas. Por ejemplo: A 60°C y 72 % de Pureza, la 

 cantidad de Sacarosa que se puede disolver en 100 gramos de agua pura es 254 

 gramos. Observar la Tabla de Solubilidad y llegar a las siguientes conclusiones: 

 

a. Cambio de la Solubilidad con la Pureza. 

b. Cambio de la Solubilidad con la temperatura. 

 

 La Solubilidad o Coeficiente de Solubilidad se expresa como la relación entre el 

 peso de la Sacarosa al peso de 100 gramos de agua pura a una temperatura dada. 

 

                                                                         Peso de Sacarosa 

   Coeficiente de Solubilidad  = (-------------------------------) sat, temperatura 

                                                               100 gramos de agua pura 

 

     7.  Sobresaturación, SS: El Coeficiente de Saturación es el resultado de la división 

 del peso de Sacarosa en gramos por 100 gramos de agua en las condiciones de la 

 muestra a una Pureza y Temperatura dadas, por el peso de Sacarosa por 100 

 gramos de agua a la misma temperatura y Pureza pero en condiciones de 

 Saturación. 

 

   

 

 Ejemplo: Una mezcla de Mieles A y B tiene una Pureza de 72.0 %. El Brix de la 

 misma es 80.0 %. Cual es la Sobresaturación de esta mezcla si la temperatura es 

 64.0oC? 

 

 Primero se calcula el peso de la Sacarosa en la muestra y luego el peso de la 

 misma por 100 gramos de agua. 

 

    Brix * Pureza / 100  =  Sacarosa % 

 

 Por consiguiente: 

 

    Sacarosa %  =  80.0 * 72.0 / 100  =  57.6 

 

 Esto significa que la cantidad de agua de la mezcla es: 

  

    Agua  =  100.0 - 80.0  =  20.0 

 

 Es decir, la solución tiene la siguiente composición, por 100 gramos de peso: 

 

    Sólidos  = 80.0 
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    Sacarosa = 57.6 

    No Sacarosa = 80.0 - 57.6 =  22.4 

    Agua  = 100.0 - 80.0 =  20.0 

 

 Por consiguiente, por una regla de tres simple: 

 

  Hay 57.6 gramos de Sacarosa   ->      20.0 gramos de agua 

           X    gramos de Sacarosa   ->    100 gramos de agua  

  

                                      57.6 * 100 

    X  = ------------------  =  288 gramos 

                 20.0 

 

 De la Tabla de Solubilidad se encuentra el valor del peso de Sacarosa por 100 

 gramos de agua en la saturación, a la misma Pureza (72.0 %) y la misma 

 temperatura (64oC). Este peso es 265 gramos por cada 100 gramos de agua. Por 

 consiguiente, la Sobresaturación, SS, es: 

 

                                                                               288 

   Sobresaturación, SS  =  ------------ =  1,086 ~ 1,09 

             265 

 

 Si necesitamos conocer el Brix al cual se alcanza una Sobresaturación de 1.20, en 

 las mismas condiciones de la muestra, debemos proceder de la siguiente manera: 

 

  Saturación a 72.0 % de Pureza y 64oC  =  265 por 100 gr de agua. 

 

     Sacarosa a 1.20 de Sobresaturación  =  265 * 1.20  =  318 por 100 gr de agua. 

 

  Los Sólidos correspondientes a esta Miel, con una Pureza de 72.0 % se calculan 

 partiendo de que: 

 

    Brix * Pureza / 100  =   Sacarosa 

 

 De donde:    Brix  = Sacarosa * 100 / Pureza 

 

    Brix  =  318 * 100 / 72  =  441.7 gramos. 

 

 Ahora, el peso de la solución de Miel es igual a: 

 

   Peso de Miel  =  Peso de Sólidos  +  Peso de Agua 

 

 El peso del Agua es igual a 100 gramos, por lo que el peso de la Solución es: 

 

  Peso de la solución  =  441.7 + 100  =  541.7 gramos 
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 Por lo que, siendo el Brix igual a: 

 

  Brix  = Peso de Sólidos * 100 / Peso de la solución 

El Brix es:    Brix  =  441.7 * 100 / 541.7  =  81.54 %   

 

Que es el valor que aparece en la Tabla No.1, en la intersección de la Pureza de 72.0 % y 

la temperatura de 64.0oC. 

 

Es definitivo que se conozca la temperatura de la mezcla de Miel A + B en el 

momento de inyectar el azucar en polvillo o fondant. Si la temperatura es diferente a 

aquella en que se basado el cálculo de la Sobresaturación es fácil que el polvillo o 

fondant se disuelva y estaremos semillando por choque o por espera. 

 

Supongamos que se haya calculado el Brix de Semillamiento a una temperatura de 64oC. 

El Brix en el momento del semillamiento debe ser 81.54 % según acabamos de calcular. 

Si la temperatura de la mezcla en realidad fuera de 70oC, podemos evaluar lo que sucede 

realmente en este caso.  

 

Lo primero es que la cantidad de Sacarosa presente en la mezcla de Mieles sigue siendo 

la misma: 288 gramos en 100 gramos de agua. El valor de la Saturación en este caso es 

igual a 281 gramos por 100 gramos de agua. Por consiguiente, el valor de la 

Sobresaturación es: 

                                                                 288                    

  Sobresaturación, SS  = ---------- =  1,0249  ~ 1,025 

                                                                 281 

 

Podemos entonces observar que si la Sobresaturación era de 1.20 con un Brix de 81.54 % 

y 64oC, al subir la temperatura de la mezcla a 70oC, la Sobresaturación baja a 1.02. Este 

es un valor muy bajo y con seguridad habrá disolución del polvillo que se alimenta al 

tacho. La conclusión es que el semilla miento no será completo sino una mezcla de 

semillamiento por choque  y por espera. 

 

Por consiguiente, es necesario registrar la temperatura de la mezcla de Mieles 

(termómetro instalado por debajo de la calandria) en el momento de semillar. 

 

El objetivo de la nucleación es el de manejar en forma segura la cristalización de la 

Sacarosa, mediante la introducción de cristales o núcleos muy finos de Sacarosa que se 

obtienen mediante la molienda de azucar comercial bajo ciertas condiciones de tiempo, 

de peso de balines o de uso de otro tipo de molinos y en particular con el objetivo de 

conseguir un tamaño de núcleos en el orden de 0.010 mm. 

 

Es importante definir desde este momento el significado del Semillamiento Completo 

como base de la cristalización eficiente. 

 

Para el Semillamiento Completo de Bajas Purezas, como es el caso de las  Templas de 

Tercera, se recomienda que la Sobresaturación sea de 1.20 en el rango de operación 
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normal de los Tachos, esto es, entre 60oC y 65oC. Esta zona se conoce como Zona 

Metaestable de cristalización y en ella no se generan nuevos cristales y solamente crecen 

los existentes.  La zona inmediatamente vecina es la conocida como Zona Lábil que se 

sitúa hacia valores del orden de 1.3 hacia arriba. En esta zona la nucleación es espontánea 

y aparecen millones de nuevos cristales en forma instantánea, sin que haya posibilidad de 

establecer algún control sobre el tamaño o la población de los mismos. Es importante que 

los cristales formados alcances no solamente la mayor uniformidad en tamaño sino que el 

mismo les permita ser retenidos en las telas de las centrífugas, para evitar ser arrastrados 

en las Mieles A, B o C. Los retornos excesivos en las dos primeras representan una carga 

en el trabajo de tachos que afecta de manera importante el agotamiento de la Sacarosa.   

 

Es bien conocido el hecho de que el cristal de Sacarosa solamente permite la fijación de 

moléculas de la misma Sacarosa en las caras del cristal. Quiere decir que un cristal de 

Sacarosa fija la Sacarosa que se encuentra en la fase liquida  con tal de que este material 

se encuentre en la zona correcta de Sobresaturación (la Meladura o la Miel) y al hacer 

esto reduce la cantidad de Sacarosa disuelta en las inmediaciones del mismo. Es 

necesario además, conocer que la curva que relaciona la Sobresaturación en las Zonas 

Metaestable y Lábil con la Pureza muestra que a medida que la Pureza disminuye, el 

valor de la Sobresaturación y con ello el Brix del material debe ser mayor para llegar en 

forma accidental a la Zona Lábil o Zona de Formación de cristales indeseados. 

 

Para  ilustrar esta afirmación evaluemos el sistema cuando se esta presentando la 

cristalización de la Sacarosa al incrementarse el tamaño de los cristales por la migración 

de las moléculas de sacarosa sobre las caras de los cristales existentes. 

 

Tomaremos 100 gramos de la mezcla de Mieles A y B con las siguientes características: 

 

  Base: 100 gramos de Miel. 

  Brix: 81.54 %    = 81.54 gramos. 

  Sacarosa: 58.70 %  = 58.70 gramos. 

  Agua: 100.0 - 81.54  =  18.46 gramos. 

  No Sacarosa: 81.54 - 58.70  =   22.84 gramos. 

  Pureza: 72.0 % 

  Brix: Sólidos: 22.84 + 58.70   =  81.54 % 

 

En el momento en que se efectúa la cristalización, se reduce la cantidad de Sacarosa y  

permanece constante la cantidad de No sacarosa. Supongamos que hay una reducción de 

3 gramos en la cantidad de sacarosa original, pasando de 58.70 a 55.70 gramos. En estas 

condiciones, la cantidad de Sólidos es igual a: 

 

    Sólidos = Sacarosa + No sacarosa  =  55.70 + 22.84  =  78.54 

 

Y la Pureza es entonces:   Pureza =  55.70 * 100 / 78.54  =  70.92 % 

 

Puede verse que el hecho de que el proceso de cristalización se presenta, la Pureza de la 

Miel alrededor de cada cristal se reduce. Esto hace que cada cristal actúe como un centro 
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de acopio de Sacarosa que reduce la Pureza de los alrededores, creando un microclima 

alrededor de cada cristal. Y en ese microclima llegar a la Zona Lábil es mas difícil pues el 

Brix debe ser mayor. Esto es lo que hace que sea necesario que haya suficiente población 

de cristales o dicho en otros términos, es necesario evitar que el Cristal o el Pie de 

Semilla esté escaso. 

 

Revisar las Graficas Nos. 2 y 3, que relacionan la Pureza de la Miel con el Brix a valores 

constantes de Sobresaturación: 1.20 y 1.40, limites de las zonas Metaestable y Lábil. 

 

8.  La Formula SJM 

 

 Uso de la formula SJM para calcular la cantidad de Azúcar recuperable de un 

 material azucarado.. 

 

La formula SJM se usa para calcular la cantidad de sólidos o de sacarosa que se puede 

recuperar de un material azucarado en forma de un producto de alta Pureza produciendo 

además otro material o subproducto de Pureza menor al que llamamos Miel. La cantidad 

de sólidos recuperados en el material de alta Pureza puede convertirse en cantidad de 

material, por ejemplo Azucar, dividiendo el % de Sólidos por el Brix que es igual a (100 

– Humedad % /100) para el caso del Azúcar Comercial. 

 

Para discutir la formula, debemos conocer el concepto de Pureza, que es igual al % de 

Sólidos de un determinado material que son Sacarosa, es decir: 

: 

          Pureza  = Sacarosa x 100 / Sólidos  o  Pureza  =  Sacarosa x 100 / Brix 

 

Ahora, los Sólidos son iguales a: Sólidos  =  Sacarosa + No Sacarosa, por lo que: 

 

 

         Pureza  =  Sacarosa x 100 / ( Sacarosa + No Sacarosa )   .,                (1) 

 

El  Brix es entonces igual a  la cantidad total de Sólidos disueltos en determinada 

cantidad de material:. 

 

O:                  Brix x Pureza/100  =  Sacarosa   .,                               (2) 

 

Para calcular la cantidad de Sólidos que están presentes en un material dado se tiene: 

 

     Tons de Sólidos  =  Tons de material x % Brix  = Tons de material x Brix/100 

 

 

Supongamos que se tiene una tonelada de Meladura y queremos conocer la cantidad de 

Azucar y Miel Final recuperables. En este proceso tomamos una superficie de control 

total, la Meladura entra a los Tachos o Casa de Cocimientos y se separan en dos 

fracciones: Azucar Comercial y Miel Final o Melaza. Pero podríamos tomar procesos 

menores, por ejemplo, podemos tomar la Masa de C y calcular la cantidad de Sólidos 
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recuperados en el Azucar o Semilla C y la cantidad de Sólidos separados en la Miel Final.   

La formula puede usarse en cualquier área en particular. Para hacerla de carácter general 

tomamos J como la Pureza del material inicial, S como el material recuperado de alta 

Pureza y M como el material sobrante de baja Pureza. Estas denominaciones provienen 

de las palabras inglesas: J por Juice o Jugo, S por Sucrose o Sacarosa y M por Molasses 

o Mieles. 

  

Con estas bases, supongamos que X define la fracción (una fracción es un número 

comprendido entre 0 y 1) de los Sólidos presentes en el material original o J que se 

recuperan como material de alta Pureza o S y por lo tanto, (1 – X) es la fracción de los 

mismos Sólidos originales que se separan como Mieles o M. 

 

Ahora, tomaremos el ejemplo de una tonelada de Meladura que se separa en Azucar y en 

Miel Final. Podemos, por tanto, afirmar: 

  

 Peso de Sacarosa in Meladura  = Peso de Sacarosa en Azucar + Peso de Sacarosa                 

               en Miel Final 

 

Toemos como base 1 tonelada de Sólidos en la Meladura. La cantidad de Sólidos en S 

será igual a X y la cantidad de Sólidos en la Miel será entonces (1-X). De la ec.(2): 

 

       1. J  /100 = Brix x Pureza/100 = X. S /100 +  (1-X). M/ 100  .,                        (3) 

 

                                 J  =  X.S  + (1-X).M   ., (4) 

 

                                     (J – M) 

  o:               X   =  --------------- 

                                         (S – M) 

 

Obsérvese que el valor (J-M) para el caso de una Templa A y la Miel A es igual a la 

diferencia entre la Pureza de la Templa y la Pureza de la Miel, es decir, lo que conocemos 

como la Caída de Pureza de la Templa. Este es un valor que se usará en forma 

permanente en la evaluación de la eficiencia general del Ciclo de Templas. 

 

Ahora, calculemos un ejemplo. Supongamos los siguientes datos:: 

 

  Meladura:    Peso  =  1000 kg.,  Brix  =  65.0 %., Sacarosa = 57.2 %., Pureza = 88.0%. 

 

 Y queremos recuperar: Azúcar: X Tons.,  con Pol = 99.80 %  y Humedad: 0.035 %. 

 

                             Pureza del Azúcar = 99.80/(1-0.035/100) = 99.83 

 

Y la Miel Final:      (1 – X) Tons.,  Pureza = M = 35.0%.,  y  Brix  =  88.0 %. 

 

Entonces:     X  = (88.0 – 35.0)/(99.83 – 35.0)  =  0.8175  y  
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 (1 – X)  = 1 – 0.8175 = 0.1825 

 

Lo que significa: 

 

 Peso Sólidos en Meladura = 1000 kilos x 0.65  =  650 kilogramos 

            Sólidos recuperados en Azucar =  650 kilos x 0.8175  =  531.4 kilogramos 

            Sólidos recuperados en Miel Final = 650.0 – 531.4  =  118.6 kilogramos 

 

Pero, estos son kilogramos de Sólidos. Cuantos kilogramos de Azúcar Comercial y 

cuantos de Miel Final se recuperan? 

 

Para calcular la cantidad de Azúcar Comercial, necesitamos calcular el % de Sólidos en 

Azucar:  

                 Sòlidos % = 1.0 – Humedad/100 = 1.0 - 0.035/100 = 0.99965 

 

Y si conocemos los Sólidos en el Azucar, podemos conocer el peso del Azucar: 

 

               Kilogramos de x Sólidos %  =  Kilogramos Azucar. x % Sólidos en Azúcar: 

 

               Kilogramos de Azucar  =  Kilogramos de Sólidos / Sólidos % en Azúcar 

 

En este caso::                Kilogramos de Azúcar = 531.4 / 0.99965  =  531.6  

 

Igual para la Miel Final. El Brix es igual a  88.0 %: 

 

               Kilogramos de  Miel Final  =  118.6 / 0.88  =  134.8 kilos. 

 

Resumiendo: 

 

 Una  tonelada de Meladura produce 531.6 kilos de Azucar y 134.8 kilos de Miel 

Final. 

 

 

Esta versión de la formula SJM se expresa en base Sólidos. Pero puede igualmente 

hacerse en base a Sacarosa. La deducción es similar a la que hemos usado para la base en 

Sólidos. En este caso la formula es: 

  

          X  = S (J – M) / J (S – M)  

 

En donde, X es la fracción de Sacarosa recuperada de la Sacarosa original   y  (1 – X) es 

la fracción de Sacarosa que se separa en el material de baja Pureza.  La única diferencia 

es que X se aplica a los kilogramos de sacarosa en el material original. Veamos este 

ejemplo: 

  

    Peso de  material = 1000 kilogramos de Meladura. 

  % Sacarosa en Meladura  =  65.0 x 88.0 /100 = 57.2 % 
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  % de Sacarosa (Pol) en S = 99.80 % 

  % of Pureza en S = 99.83 % 

  % Brix en Mieles = 88.0 % 

  % Pol en Mieles  = 88.0 x 0.35 = 30.80 % 

  % Pureza en Mieles,  M = 35.0 % 

 

 X  =  S (J-M)/J(S – M) = 99.83 (88.00 – 35.0) / 88.00 (99.83 – 35.0) = 0.9274 

    

 Y:           (1 – X)  = 1 – 0.9274 = 0.0726 

 

Ahora, el peso, P,  de Sacarosa en Meladura es: 

 

    P  =  1000 x 0.572 = 572.0 kg 

 

Y el peso Pa del Azúcar Comercial recuperado es: Pa = 572.0 x 0.9274 = 530.5 Kg. 

 

El Azúcar Comercial tiene un Pol de 99.80 %. Del peso de Sacarosa recuperado, 530.5 

kilogramos, podemos calcular el peso del Azucar Comercial: 

 

     Peso del Azúcar Comercial = 530.5 /0.998 = 531.6 kilogramos 

 

Y el peso de la Miel Final se deduce del peso de la Sacarosa contenida en ella:: 

 

    Peso de Sacarosa en la Miel Final = 572.0 – 530.5 = 41.5 Kg. 

 

El Peso de Miel Final es = 41.5 Kg. Sacarosa/0.3080 Kg.  Sacarosa/Kg.  de Miel =  134.8 

Kg. 

 

Podemos observar que estos valores son iguales a los obtenidos con la formula SJM 

expresada en base a Sólidos. 

 

Faltaría expresar la cantidad de Meladura que se obtiene de 1 Tonelada de Caña y esto 

depende de la Extracción % de Sacarosa que tenga el Molino, de la cantidad de Jugo 

Clarificado y del Brix, tanto del Jugo como de la Meladura. Si el Jugo tuviera 15.0% de 

Brix y la Meladura 60.0 %, la relación entre los dos valores corresponde a la llamada 

Relación de Concentración, rc, que es igual a: 

 

                                                                       Brix de la Meladura           60.0 

 Relación de Concentración, rc  =  ------------------------------- =  --------- = 4.0 

                                                                   Brix del Jugo Clarificado        15.0 

 

Lo que significa que se requieren 4 toneladas de Jugo Clarificado para obtener 1 tonelada 

de Meladura. 

 

9. La importancia de la Pureza de la Templa A. 
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En los esquemas de templas para la fabricación del Azucar Blanco Directo Especial es 

normal que para la Pureza de la Templa A no se fije un parámetro. Se recomienda que sea 

tan alta como sea posible. Esta afirmación se maneja con el parámetro de que la Pureza 

de la Templa A sea al menos dos puntos superior a la de la Meladura. Para ello es 

necesario que la Pureza de la Semilla B se encuentre entre 94.5 % y 95.5 %. Interesa 

demostrar el resultado de producir dos templas A que tengan la misma Caída de Pureza 

pero una de ellas es mayor que la otra. Es importante porque se puede pensar 

erróneamente que la Caída de Pureza de la Templa define la eficiencia del agotamiento 

de la Masa. Para la Masa A es particularmente importante esta definición pues debemos 

entender que el % de Masa A es del orden del 55.0 % al 60.0 % de todas las templas 

producidas en el Ingenio que fabrique Azucar Blanco Directo. 

 

Comparación entre dos Templas de Masa A con diferentes Purezas e igual Caída de 

Pureza en la Miel A. La de mayor Pureza recupera mayor cantidad de Sacarosa. 

 

Sean dos Templas de Masa A con Purezas iguales a 90.0 % y 85.0 %, que presentan 15 

puntos de caída con respecto a la Miel A. Por lo tanto esta Miel tiene Purezas de 75.0 % y 

70.0 % respectivamente. Asumiremos que la Pureza del Azúcar es igual a 99.80 %. 

Podemos calcular la Recuperación de Sólidos aplicando la fórmula SJM: 

 

 

                          Recuperación, base Sólidos  =  (J – M)/(S – M) 

 

Para este caso, J = 90.0 % y 85.0 %., S = 99.80 %., M  =  75.0 % y 70.0 %. 

 

Por consiguiente, las Recuperaciones son: 

 

                        R1 (Pza = 90.0) =  (90.0 – 75.0) / (99.80 – 75.0)  =  0.6048 

 

  R2 (Pza = 85.0)  =  (85.0 – 70.0) / (99.80 – 70.0)  =   0.5034 

 

Aplicando estas recuperaciones a un Tacho de 1000 ft3, 28,32 m3, se tiene: 

 

  Volumen de Templa = 1000 ft3 * 28.32 L/ft3 * 1.51 Kg. /L = 42.763.0 Kg. 

 

El valor 1.51 es la densidad de la Templa. Ahora, si el Brix de la misma es 91.5 %, el 

peso de los Sólidos es: 

 

  Peso de Sólidos  =  42.763.0 Kg. *  0.9150  =  39.128.0 kg 

 

Recuperación de Sólidos: 

 

Azucar: Templa de 90.0 % de Pureza  =  39.128.0 * 0.6048  =  23.665.0 Kg. de sólidos. 

 Miel A (Sólidos)  =  39.128.0 –  23.665.0  =  15.463.0 Kg. 
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Ahora, si la Humedad % del Azúcar es 0.035 % y el Brix de la Miel A es 88.0 %, las 

cantidades de Azúcar y Miel A son las siguientes: 

 

Templa de 90.0 % de Pureza: 

 

            Azúcar  =  23.665.0 / (1 – 0.035/100)  =  23.673,0 Kg. 

   Miel A  =  15.463.0 / 0.88  =  17.572.0 Kg. 

 

Templa de 85.0 % de Pureza: 

 

 Templa de 85.0 % de Pureza = 39.128.0 * 0.5034  =  19.697.0 Kg. de sólidos. 

 Miel A Sólidos  =  39.128,0 – 19.697.0  =  19.431.0 Kg. 

 

Y las cantidades de Azúcar y Miel A producidas son: 

 

 Azúcar  =  19.697 / ( 1 – 0.035/100)  =  19.704,.0 Kg. 

 Miel A  =  19.431.0 /0.88  =  22.081,0 Kg.  

 

Por consiguiente, las cantidades de Azúcar y Miel A son las siguientes: 

 

Pureza Templa % Azúcar, kg Miel A, kg 

90.0 23.673,0 17.572,0 

85.0 19.704.0 22.081,0 

Diferencia - 3.969,0 + 4.509,0 

 

 En términos generales: 

 

Por cada 1.0 punto de Pureza mayor, la producción de azúcar es 793,8 kilos mayor y 

la cantidad de Miel es 901,8 kilos menor para un Tacho de 1000 ft3. 

 

La conclusión es que no solamente es necesario mirar la Caída de Pureza sino la 

Pureza de la Templa. A medida que la Pureza de la Templa aumenta, se recupera 

mayor cantidad y el azúcar es de mejor calidad. 

 

10.  Los parámetros de Purezas. Caídas y Elevaciones.  

 

El objeto de la presente sección es describir las funciones del Supervisor del 

Departamento de Elaboración en el área de Tachos. 

 

El trabajo del Supervisor de Elaboración en el área de Tachos comprende las siguientes 

funciones: 
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1. Supervisar de manera sistemática la operación de cristalización de las 

diferentes Templas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Material Parámetro 

Templa A 

 Pureza tan alta como sea posible. Se 

debe tener una diferencia de 2.0 puntos 

mínimo con respecto a la Pureza de la 

Meladura 

Brix Templas A 92.0 % a 92.5 % 

Miel A   
Caída de 17.0 puntos con respecto a la 

Pureza de la Templa 

Elevación Pureza de Miel 

A & Lavado en centrífugas 

Es 3.0 puntos. Esto representa una Caída 

Neta de 14.0 puntos para las Templas de A 

Magma B Pureza de 94.5 % a 95.5 % 

Templa B Pureza de 72.0 % a 74.0 % 

Brix Templas B 94.0 % a 94.5 % 

Miel B 
Caída de 28.0 a 30.0 puntos de Pureza entre 

la Templa y la Miel Nutsch 

Elevación Pureza de Miel 

B en centrífugas 
Entre 8.0 y 10.0 puntos 

Pureza de Miel B ex - 

centrífugas 
Entre 52.0 % y 54.0 % 

Pureza Templa C Entre 56.0 % y 58.0 % 

Brix Templas C 96.0 % a 96.5 % 

Caída de Pureza entre 

Templa y Miel C Nutsch 
23.0 a 26.0 puntos 

Caída de Pureza en 

Cristalizadores  
5.0 puntos 

Caída de Pureza Tacho y 

salida Cristalizadores 
28.0 a 31.0 puntos 

Elevación de Miel C en 

centrífugas 
1.5 a 2.0 puntos 

Caída Neta de Pureza  26.5 a 29.0 puntos 

Pureza Miel Final 29.0 % a 29.5 %  

 

 

La operación de rutina se establece de tal manera que se haga el seguimiento con 

los parámetros presentados siguiendo un orden. Se debe conocer la “Caída de 

Pureza de las Templas A” en forma permanente. Esto se debe a la importancia 

que tiene este parámetro para consolidar la eficiencia del sistema. Las Templas de 

A representan entre el 55.0 % y el 60.0% de todo el esquema de cocimientos. Lo 

ideal es que, tan pronto como se descargue una Templa de A, se encuentre la 

Caída de Purezas acudiendo al Laboratorio, interesándose personalmente por 

encontrar este dato. En el evento de que haya una Caída por debajo de los 

Parámetros, se debe producir una información. Cuando la Caída Neta es 
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inferior a 14.0 puntos, se produce una "molienda fantasma" que afecta 

notoriamente la eficiencia global del sistema de cristalización. 

 

Supervisar la elaboración de las Templas, poniendo especial énfasis en el manejo 

de las semillas de B y C para prepararlas en forma correcta en el Tacho antes de 

iniciar las Templas. El Operador de Control de Cristalización es una ayuda 

para lograr que los parámetros se cumplan. 

 

2. Supervisar el estado de preparación de las Mieles A y B. El Brix de las Mieles A 

y B preparadas deberá ser  75.0%. El análisis "pronto" deberá hacerse en el 

Laboratorio de Cristalografía. La preparación deberá efectuarse en equipos 

especiales sin emplear aire que aumentará la cantidad de incondensables en el 

Tacho que deberán ser evacuados en el Condensador. La preparación deberá 

efectuarse a 60°C con agua y vapor. 

 

3. Evitar que el soplo o escoba de las templas se deposite encima de ellas en los 

cristalizadores o recibidores. 

 

4. Revisar la operación de las centrífugas de A, B y C. Particularmente importante 

es lograr que no haya una mala operación de las centrífugas de B y C en 

particular con el uso indiscriminado del agua en lugar de vapor recalentado. Esta 

supervisión es definitiva y una mala operación puede deteriorar el trabajo de 

agotamiento en Tachos. Para las máquinas de A se debe lograr una reducción 

importante en la elevación de Pureza de la Miel A manteniendo en una mínima 

cantidad el azúcar que queda retenido en los canastos y revisando 

permanentemente el tiempo de lavado de las Templas. Para las máquinas de C es 

importante mantener una temperatura de 55°C (131°F) en la alimentación a las 

centrífugas, a fin de evitar la disolución de azúcar. 

 

 

 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

INGENIO SAN ANTONIO. 

 

CAPACITACION EN ESQUEMA DE CRISTALIZACION DOBLE MAGMA. 

 

Segunda sesión. 

 

El Esquema de Doble Magma para la fabricación del Azucar Crudo. 

 

Dentro del Esquema de Cristalización para el manejo del Doble Magma es muy 

importante la fase del Semillamiento para  las Bajas Purezas. En este esquema se espera 

que el crecimiento de los cristales dede el fondant hasta el cristal de A siga un perfil de 

crecimiento que permita manejar las Magmas B y C sin necesidad de hacer cortes para 

crecer el tamaño de los cristales. Estos cortes ocupan tiempo y equipo y son una causa de 

llenos en el área de Tachos. En general se espera que haya un crecimiento de los cristales 

según el siguiente esquema: 

 

  Fondant (0.010 mm) -> Cristal Primitivo (0.16 mm) -> Cristal Desarrollado (0.23 mm) -

> Cristal de C (0.300 mm) -> Cristal de B (0.44 mm) -> Cristal de A (0.62 mm) 

 

El crecimiento se realiza solamente en el Cristal. 

 

Hoja de Ruta para la operación de Semillamiento Completo para la fabricación del 

Cristal o Grano Fino como semilla para la producción de Masas Terceras. Definición de 

parámetros de Purezas y de Brix en Templas y en Mieles y Semillas A y B. La 

responsabilidad de las distintas fases se define como T: Tacheros y OC: Operadores de 

Cristalización. Estos últimos son tres operarios, uno por turno de 8 horas. 
 

Bases: 

 

1. Parámetros de la Operación: 

 

a. La Pureza de la mezcla de las Mieles A y B es 72.0 %. 

 

  La proporción de la Miel A se calcula a partir de las Purezas de ambas  

  Mieles A y B según la expresión: 

 

           (72.0 - Pureza de Miel B) 

   % de Miel A por volumen = ---------------------------------------- 

                                                                        (Pureza Miel A - Pureza Miel B) 

 

  Responsable: OC y T. 
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Ejemplos: 

 

Tabla de porcentajes para Purezas de Mieles A y B. Pureza de la Mezcla = 72.0 % 

Pureza Miel A 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 

Pureza Miel B 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 

% Miel A 92.9 92.6 92.3 92.0 91.7 

% Miel B 7.10 7.40 7.70 8.00 8.30 

Volumen Miel A 

ft3 
619 617 615 613 611 

Volumen Miel B, 

ft3 
47 49 51 53 55 

Volumen total,  ft3 666.0 666.0 666.0 666.0 666.0 

 

La Miel A y la Miel B deben tener un Brix preparado de 75.0 %.  

 

Una vez que se haya preparado la mezcla, se alimenta al Tacho debidamente preparado. 

Esta mezcla de 75.0 % alcanzara un Brix de 82.0 % aproximadamente cuando se haya 

evaporado al nivel de la placa superior de la calandria, dejando aproximadamente 1 

pulgada cubriendo la placa. En este momento debemos revisar la temperatura del Tacho. 

Si esta temperatura es 60oC se procede a semillar según Instrucciones contenidas en el 

respectivo procedimiento. Si no es 60oC, se debe revisar el Brix para el Semillamiento.  

 

b. La Temperatura del Tacho debe conocerse bien sea por observación 

 directa o por medio de una carta gráfica de registro de la misma. El 

 bulbo del termómetro se debe colocar en forma doble: Uno por debajo 

 de la placa inferior de la calandria, Punto No.1, a medio camino entre la 

 placa inferior y el fondo del tacho, alejado de la posible interferencia de 

 burbujas de  vapor. El otro, Punto No.2,  por encima de la calandria, 

 aproximadamente a un 35 % de altura del tacho, si la calandria se 

 encuentra ocupando el 30 % del volumen total del tacho. La Pureza de 

 la mezcla debe ser 72.0 %. La temperatura indicada  es la que se toma en el 

 Punto No.1. No tomaremos otros valores de Pureza pues la mezcla en el 

 Tanque especial se hace para  eliminar la variación en ese valor. La 

 variación del Brix con la temperatura aparece en la tabla siguiente. 

 

Temperatura oC Brix para SS = 1.20 

60 80.89 

62 81.19 

64 81.54 

66 81.82 

68 82.14 

70 82.40 

 

  Responsables: T y OC. 
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c. Si la temperatura medida en el termómetro es superior a 60oC, se deben 

 aplicar los valores contenidos en la Tabla de Solubilidad anterior. Si el 

 valor es diferente, se debe usar el valor del Brix a la temperatura de 

 operación del Tacho. Recordar que la Masa siempre tiene una mayor 

 temperatura que el vapor que se desprende de ella por efecto de la 

 evaporación del agua. Responsables: T y OC. 

 

2.  Operación. 

 

a. La alimentación de la mezcla de Mieles A y B se toma hasta el 37 % de 

 altura del Tacho. Esta mezcla debe tener 75.0 % Brix. Para un Tacho 

 de 1.000 pies cúbicos el 37 % es 370 pies cúbicos. Se inicia la 

 evaporación y cuando el volumen se haya reducido a 33.0 % o 333 ft3 la 

 Sobresaturación se encuentra en 1.20. El Brix final  para cristalizar debe 

 ser el correspondiente a la Tabla anterior. Responsable: T. 

 

b. El peso del polvillo suspendido en el Aceite de Castor o en Alcohol 

 Isopropilico debe ser 2,20  kilos si el tamaño del mismo es 0.010  mm. 

 Revisar el tema con la información contenida en las Gráficas 

 especiales. Esta dimensión debe medirse cada vez que se prepare un 

 semillamiento.  Una vez que el Tachero estima que hay suficiente grano, 

 se "abre la Templa" usando una mezcla de agua y miel de la mezcla

 para parar la granulación.  Responsable: OC 

 

c. El proceso continua hasta llegar al 66 % alimentando siempre la mezcla de 

 72.0 % de Pureza, por lo que la Pureza de este semillamiento es 

 exactamente igual a 72.0 %. Se mantiene ajustado el Brix al valor de la 

 Sobresaturación de 1.2. Responsable: T. 

 

d. Una vez que se complete esta primera fase, se para el Tacho y se descarga  

 el 50 % del mismo al Semillero marcado como Primitivo (P). En este 

 momento se tienen 2 pies Primitivos en el Tacho y otros dos en el 

 Semillero P. Se deben tomar muestras para analizar Brix, Sacarosa y 

 Pureza y hacer las mediciones del tamaño de los cristales. Todos estos 

 datos se deben registrar y archivar con las fotos. Se debe indicar la fecha, 

 el Número del Cristal, la hora de inicio y de terminación y el nombre del 

 Tachero. Responsable: T. 

 

e. Se arranca de nuevo el Tacho y se alimenta con la mezcla preparada de 

 Mieles con una Pureza de 72.0 % hasta completar el 66 % del Tacho. En 

 este momento se tienen dos pies ya Desarrollados (D) en el Tacho y otros 

 dos pies Primitivos en el Semillero (P). Se toman muestras de los pies 

 Desarrollados, se analiza Brix, sacarosa y Pureza y se hace medición del 

 tamaño de los cristales. Se hace la identificación igual que en caso 

 anterior. Responsables: T y OC. 
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f. Se descarga el 50 % del volumen ocupado por los pies Desarrollados en el 

 Tacho (es decir, el 33 % del volumen total del Tacho) al Semillero 

 Desarrollado (D). En este momento se tienen dos pies Primitivos en el 

 Semillero P, uno Desarrollado en el Tacho listo para iniciar la primera 

 templa de Tercera del ciclo y otro pie Desarrollado en el Semillero D. La 

 Pureza del Pie Desarrollado es 61.5 % a 62.5 % dependiendo si la Pureza 

 de la Miel B sea 52.0 % o 54.0 %. Los detalles relacionados con la Pureza 

 que se obtiene en las distintas fases se encuentran suficientemente 

 explicados en el texto del Diseño de Ciclo de Templas de Baja Pureza, 

 Numeral 8, página 7. Responsable: T. 

  

g. Se arranca la primera Templa de C con el pie de Cristal Desarrollado en el 

 Tacho y se alimenta exclusivamente con Miel B. La Pureza de la Templa 

 será 55.13 o 56.80 % dependiendo de la Pureza del Pie Desarrollado y de 

 la Pureza de la Miel B. Ver numeral 9, página 7 del texto citado. Se toma 

 muestra Nutsch de la Templa y se analiza para Brix, Sacarosa y Pureza y 

 se determina el tamaño del cristal de C, tomando fotos e identificando la 

 Templa igual que en los casos anteriores. Se sube la Templa al 100 % de 

 altura del Tacho que debe estar a 5' - 0" o 1.5 metros sobre la placa 

 superior de la calandria. Responsables: T y OC. 

 

h. Se descarga la primera Templa C y se sopla el Tacho con Vapor de la 

 misma presión con que se ha operado el Tacho. Este soplo debe 

 descargase por medio de tubería especial al Tanque de Jugo Clarificado. 

 Nunca debe descargarse encima de la Templa recién descargada a los 

 cristalizadores. Se toma la muestra de la Masa y se hace Nutsch. 

 Conociendo la Pureza de la Templa se le resta el valor de la Pureza Nutsch 

 y ese valor es la Caída de Pureza de la Templa C en el Tacho, que se debe 

 identificar con la fecha, el número de la templa y el nombre del 

 Tachero. Responsables: T y OC. 

 

i. Se repite el ciclo con la segunda Templa de C tomando el Pie Desarrollado 

 que se encuentra en el Semillero correspondiente y ejecutando de nuevo 

 el paso g. Responsable: T. 

 

j. Se descarga la segunda Templa C y se sube  contenido del  Semillero P 

 (dos pies Primitivos) al tacho por lo que este queda con un 33 % de su pie 

 de templa, al borde de calandria. Se alimenta este pie con Miel B para 

 obtener dos pies Desarrollados. Se repite la operación descarga un pie 

 Desarrollado al Semillero D y se inicia la tercera templa C. Cuando esta se 

 termine se toma el pie final Desarrollado de Cristal para fabricar la última 

 y cuarta templa C. Responsable: T. 

 

k. Posteriormente en el momento de la purga se debe anotar la Pureza de la 

 Miel Final para calcular la Elevación de Pureza en la purga de cada 

 Templa C. Se resta la Caída de Pureza del Tacho de la Elevación de 
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 Pureza en la Purga y el resultado se expresa como Caída Neta de Masa 

 Tercera. Responsable: OC. 

 

l. Se debe hacer seguimiento a las Semillas B y C producidas en la purga 

 para analizar su Pureza, identificando a los purgadores según sea la 

 templa. Igualmente, se debe recopilar la información de las Mieles A y B 

 del Laboratorio, al igual que los datos de las Semillas. Responsable: OC. 

 

 

3.  Parámetros de la operación. 

  

Son los siguientes: 

 

 a. Tamaño de los cristales, en mm: 

 

Material Primitivo Desarrollado Masa C Masa B Masa A 

Tamaño, 

mm 
0.15/0.16 0.19/0.21 0.29/0.30 0.44/0.45 0.62/0.63 

 

 b.  Brix de los materiales: 

 

Meladura Masa A Masa B Masa C Mieles A y B 

60.0/65.0 92.0/92.5 94.0/94.5 96.0/96.5 75.0* 

         * Mieles A y B preparadas. 

 

 c. Pureza de los materiales: 

 

Meladura Masa A* Masa B Masa C Miel A Miel B 

85.0/88.0 87.0/90.0 72.0/74.0 56./58.0 73.0/76.0 52.0/54.0 

         *  La Pureza de la Masa A debe ser tan alta como sea posible. Al menos 2      

 puntos por encima de la Pureza de la Meladura. 

 

 d. Puntos de Caída de Pureza de las Templas en Tachos: Pureza Nutsch. 

 

Masa A Masa B Masa C 

17.0 26.0/28.0 24.0/25.0 

 

 e.  Elevación de Pureza en las Centrifugas: 

 

Centrífugas de A Centrífugas de B Centrífugas de C 

Máximo 3 puntos Entre 6.0 y 8.0 puntos Entre 1.5 y 2.0 puntos 

 

  

 f. Caída Neta de Purezas en Templas: Igual a Caída de Pureza Nutsch 

menos Elevación en Centrifugas. 
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Templas A Templas B Templas C 

14.0 20.0 24.0 

 

 g.  Templa de C: Caída adicional de Pureza por efecto de cristalizadores. 

 

Templas C 

5.0/6.0 

 

 h. Pureza de Miel Final. 

 

Pureza Templas C 56.0 / 58.0 

Caída en Tacho 24.0 / 25.0 

Caída en cristalizadores 5.0 / 6.0 

Pureza Nutsch antes de 

la purga 
27.0* 

Elevación en la purga 1.5 / 2.0 

Pureza Miel Final 28.5 / 29.0 

        * El Nutsch antes de la purga se calcula tomando  

                        Valores promedios de Pureza de las Templas, de 

                        la Caída en Tachos y en Cristalizadores. 

 

 i.  Pureza de las Semillas B y C. 

 

Semilla B 94.5 / 95.5 

Semilla C 90.0 / 91.0 
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INGENIO SAN ANTONIO. 

  

CAPACITACION EN ESQUEMA DE CRISTALIZACION DOBLE MAGMA. 

 

Tercera sesión. 

 

1. La Caída de Purezas en Mieles A con respecto a las Templas A y su efecto en la 

molienda efectiva de Caña. Definición de la "Molienda Fantasma". 

 

Fundamentaciòn: 

 

La eficiencia de la operación de cristalización en cualquiera de sus pasos contemplados 

como Masa A, B o C se puede medir en base a la diferencia que se observe entre la 

Pureza de una Masa recién descargada del Tacho y la Pureza de la Miel A 

correspondiente, mediante una muestra tomada a la descarga de la Templa (en el 50 % 

del volumen) a la que se le extrae la Miel por medio de una Bomba Nutsch. La Pureza es 

proporcional al contenido de sacarosa y tiene la ventaja de que, siendo una relación de 

Sólidos es independiente del contenido de agua. 

 

La base del valor paramètrico de la Caída Neta de Pureza de la Templa se basa en la 

experiencia. Se ha observado que en los Ingenios que tienen una eficiencia generalmente 

aceptada como correcta, la Caída de Pureza en el Tacho es de 17 puntos. Este valor sirve 

para medir la eficiencia de la operación del Tachero. Luego a seguir el proceso, la Masa 

se purga en las centrifugas en donde se hace uso de agua y/o vapor para desalojar la 

película de Miel que rodea los cristales de sacarosa. Dependiendo de las condiciones de 

la Masa y de la operación de las Centrifugas, parte de la Sacarosa se disuelve y ocurre 

una Elevación de Pureza entre el momento que la Masa entra a la purga y el momento en 

que se opera la separación de los cristales y la Miel. Esta se considera como un retroceso 

a la primera fase de la operación de cristalización en el Tacho y se le llama con el nombre 

de Elevación de Purezas en la purga. Este valor se considera que no debe ser superior a 3 

puntos, por lo que la Caída Neta de Pureza viene entonces a ser igual a 14.0 puntos. Con 

el tiempo y con el control, es factible que la Caída Neta se defina paramètricamente con 

un mayor valor de los 14 aquí considerados. Eso dependerá de que establezca una 

operación que se revise en forma permanente. Mientras tanto usaremos los 14 puntos 

como valor de referencia. 

 

Las bases del Cálculo del efecto de la Caída de Purezas en la Templa de A en la 

Molienda diaria son las siguientes: 

 

1. Se usa la formula de SJM, base Sólidos, para calcular la Retención de los Sólidos 

de la Templa promedia de A en un periodo dado que puede ser 24 horas o un 

periodo entre paros. Se debe tener la seguridad de que las Purezas de las Templas 

A y sus Miles A se correspondan. Si esto no fuera posible, se debe proceder a 
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tomar muestras de las Mieles A en forma intensa, una por hora, para disponer de 

un buen valor ponderado. Con respectos a las Masas A, es normal que un Ingenio 

las analice una por una. Entonces, la Pureza de las Masas A se señalan por la letra 

J y la Pureza de las Mieles A por M. Para conocer la Pureza del Azúcar A se debe 

disponer de los datos de la Polarización (P) y la Humedad % (H) de la misma, 

obviamente un valor representativo. Este valor se representa por la letra S. 

 

La Retención (R) se calcula según SJM como: 

 

                                        J  -  M 

      Retención ( R )  = -------------- .,                                   (1) 

                                                    S  -  M 

 

La Retención representa la fracción de los Sólidos presentes en la Masa que se 

separan como Sólidos que se quedan en el Azúcar  S y el complemente es la 

fracción de los Sólidos que quedan en la Miel A, M. 

 

Ejemplo: 

 

Una Masa A tiene los siguientes análisis 

 

    Brix       =  92.69 % 

                                                 Pol        =  83.19 % 

                                                             Pureza  =   89.75 % 

 

El Azúcar A tiene una Polarización (P) de 99.77o y Humedad (H) de 0.03%. La 

Pureza de esta Azúcar es: 

                                                             99.77 

                                        Pureza = ------------------  =  99.81 % 

                                                                    (1 – 0.03/100) 

 

 

 La Miel A tiene Pureza promedia de 75.75 %. 

 

 Aplicando la formula de la Retención, se tiene: 

 

                                                         (90,86 – 79,43) 

   Retención (R)  =  ------------------- =  0.5617 

                                                                  (99.81 – 79,43) 

 

 Ahora, debemos calcular el Peso de Sólidos en la Templa, de la siguiente manera: 

 

 

                Peso Sólidos en Masa A  =  Volumen de Masa A * Densidad,            (2) 

 

 El Brix de la Masa A es 91,0 que corresponde a una Densidad de 1.50 kg/L. 
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 Por consiguiente: 

 

Tomaremos un Tacho de 1.000 ft3,  o 28,32 m3, y con el Brix  de 91,0 % la 

Densidad es 1.5022 pero que aproximamos a 1.50  y el  peso es: 

 

   Sólidos Masa A, Kg.  =  1.000,0 ft3 * 28.32 L/ft3 * 1.50 Kg./L  * 0.91 

 Kg.Sol/Kg.Templa  =   38.657 Kg. 

 

Estos Sólidos se repartirán entre los Sólidos al Azúcar A y a la Miel A, según la 

Retención: 

 

   Sólidos al Azúcar, (S)        =  38.657,0 * 0.5617    ~   21.712 Kg. 

            Sólidos a la Miel A, (M)    =   38.657,0  –  21.712,0  =   16.945,0  Kg. 

 

Calculemos los kilos de Azúcar Comercial y de Miel A efectivos. 

 

Para ello, recordemos que: 

 

               Kg. Sólidos Azúcar = Kg. Azúcar * (1 – Humedad/100) 

 

O también:    Kg. Azúcar  = Kg. Sólidos Azúcar / (1 – Humedad/100) 

 

O sea:         Kg. Azúcar  =  21.712,0 / (1 – 0.03/100)  =  21.719 

 

Igual para la Miel A: 

 

                             Kg. de  Sólidos Miel A  =  Kg. Miel A * Brix/100 

 

Y de aquí: 

 

               Kg.  Miel A  =  Kg. Sólidos Miel A * 100/ Brix 

 

    Kg. Miel A  =   16.945,0 *100 / 75.00  =  22.593,0 

 

El Brix de la Miel A se toma igual a 75.0 %, que corresponde a la Miel A 

preparada, esto es después de la disolución de los cristales de la purga. 

Obviamente, se usa el mismo Brix para los casos que se comparan. 

 

2. Cantidad de retorno de Azúcar y Miel A para una molienda dada. Tabla No.4. 

 

Es necesario calcular la cantidad de Masas A que se producirán a partir de una 

molienda dada de caña con un Recobrado igual al comercial. El cálculo anterior 

corresponde a una Masa de 1000 ft3 o 28,32 m3. Por consiguiente, calculando el 

número de Masas para la molienda, podemos aplicar las diferencias calculadas en 

el numeral anterior a todas ellas. 
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Tomaremos un Recobrado o Rendimiento Comercial de 10.00 %. Esto es, 100,0 

kg. de Azúcar Comercial por Tonelada Métrica de Caña. Tomaremos una 

molienda base de 1.000,0 TCD. 

 

Primeros haremos uso de una aproximación. Necesitamos saber cuantos pies 

cúbicos de Masa A se requieren para producir 50 kilos de Azúcar Comercial. Se 

puede calcular que se requieren 2.5 ft3 de Masa A por cada quintal de Azúcar. 

Podemos comprobarlo a continuación. Debemos saber que el % de cristales de 

Azúcar comercial de una Masa A es el 47.2 % del peso de la Masa, por 

determinaciones prácticas hechas a lo largo de un periodo razonable de tiempo. 

Por lo tanto: 

 

Azúcar comercial, Kg.  =  2.5 ft3 * 28.32 L/ft3 * 1.50 Kg/L * 0.472  =  49.9 ~ 50.0 

 

Adicionalmente, una regla rápida basada en el cálculo anterior dice que “la 

cantidad de ft3 de Masa A que se requiere para alcanzar un Recobrado Comercial” 

se puede calcular con bastante exactitud como: 

 

      Ft3 de Masa A/ TC  =  Rendimiento % Caña /2 

 

               =  10,0 / 2  =  5,0 

 

Por lo tanto, la cantidad de Masa A producida moliendo 1.000,0 TCD, es igual a: 

 

  Ft3 de Masa A / día  =  1.000 TC/día * 5.0 ft3/TC  =  5.000,0 ft3 

 

Esta cantidad de Masa A es la producida en un día. Si dividimos este valor por el 

volumen de la Masa de 1.000.0 ft3 que tomamos inicialmente, conoceremos el 

número de Masas A que se producen con la molienda considerada. Y a ese 

número aplicamos las cifras que resulten de comparar el desempeño de la fábrica 

con el valor de la Caída de Pureza de 14.0 puntos. 

 

A partir del dato de 5.000.0 ft3 de Masa A diarios, calculemos el Número de 

Masas A: 

 

                                                            5.000.0 ft3/día 

           Numero de  Masas A  =  -------------------  =  5,0/día 

                                                              1.000 ft3/Masa 

 

3.  Cálculo del efecto de la diferencia en Recobrado entre el Esquema Paramètricos y 

el resultado actual de un determinado periodo. 
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Esta fase corresponde a calcular los mismos coeficiente que hemos deducido a la 

Templa de A, pero bajo las condiciones de una Caída Neta de Purezas de 11,43 

puntos. Se hace en forma igual y solamente exponemos los resultados. Estos son: 

 

Casos 3 Actual 4 Parámetros 

Pureza Templa A 90.86 90,86 

Pureza Miel A 79,43 76,86 

Caída de Pureza 11,43 14.00 

Pol Azúcar 99.78 99.78 

Humedad Azúcar 0.03 0.03 

Pureza Azúcar 99.81 99,81 

Recobrado X 0.5617 0.6108 

Volumen Templa, ft3 1000 1000 

Brix Templa % 91,00 91,00 

Brix Miel A % 75.00 75.00 

Kg. Sólidos en Templa 38.657 38.657 

Kg. Sólidos en Azúcar 21.712 23.612 

Kg. Sólidos en Miel 16.944 15.044 

Kg. Azúcar 21.719 23.619 

Kg. Miel 22.593 20.059 

 

Ahora establecemos las diferencias entre el Caso3 y el Caso 4, entendiendo 

entonces el Caso 3 como el resultado del periodo en consideración o Caso Actual 

y el Caso 4 como el Paramètrico. 

 

Los valores son: 

 

Kg. Azúcar /Masa 1000 ft3 Caso 3 Caso 4 Diferencia 

Por Templa 21.719 23.619 1.901 

Por día de molienda   9.503 

Kg. Miel A/Masa 733 ft3 22.593 20.059 2.534 

Por día de molienda   12.670 

 

 

La conclusión es que  una Caída de 11.43 puntos en la Pureza de la Templa con 

respecto a la Miel A, en lugar de 14.0 puntos, representa una menor 

recuperación de 9.503 kilos de Azúcar y un retorno de 12.670 kilos de Miel A 

diarios. Es evidente que esta Azúcar eventualmente retorna a la Casa de 

Cocimientos y como producción de Azúcar, pero mientras tanto lo que ocurre es 

que los Tachos han reprocesado los 9.503 kilos de Miel A, ocupando volumen, 

consumiendo vapor y tiempo y reduciendo la capacidad del área de Tachos. 
Esta es una de las causas de los “llenos de Mieles A” que nos hacen ser 

ineficientes. La opción para el Tachero es: 1). Parar la Molienda., 2). Iniciar la 

producción de Mieles A de Alta Pureza no controlada, que se traducirá en templas 

B alta de Pureza al igual que las Templas C y como resultado final Miel Final de 

Alta Pureza. Adicional a estos efectos debemos asegurar que esa recirculación de 
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materiales, produce con absoluta seguridad alguna pérdida de Sacarosa que 

aparecerá como Indeterminada y causara elevación del Color del Azúcar 

Comercial. Generalmente sucede lo segundo. Pues bien, esta Azúcar que retorna y 

que hemos calculado igual a 9.503 kilos diarios se puede expresar en términos de 

Caña “Molida” o  “Molienda Fantasma” relacionando la cantidad con la Caña a 

través del Recobrado o Rendimiento: 

 

Sabemos que: 

 

   Caña * Rendimiento % /100  = Azúcar  

 

Por lo que:                   Caña = Azúcar * 100/ Rendimiento % 

 

En el caso actual:         Caña  =  9.503* 100 / 10.00  =  95.030,0 Kg. 

                                               =   95 Toneladas diarias. 

 

El Programa ofrece otros dos Casos adicionales para medir la Caída con 

diferentes valores y evaluar el efecto de lo que hemos llamado “Molienda 

Fantasma”, No es un concepto teórico. Es una realidad que podemos entender y 

descubrir por el simple conocimiento de la Caída que existe en la Pureza de las 

Masas A y sus Mieles correspondientes producidas en la centrifugación. 

 

El resumen final es que si bien el Ingenio molió 3.000 Toneladas diarias en 

promedio durante el periodo en consideración la Molienda Efectiva es en realidad 

1.000 +  95  =  1.095 Toneladas. Una conclusión muy importante: La calidad del 

Azucar no puede mejorarse empleando cantidades masivas de agua de lavado en 

la purga. El agua solamente sirve para remover la película de Miel que rodea los 

cristales y solamente debe aplicarse en la menor proporción posible. Una 

comprobación de esta afirmación se presenta cuando se quiere aumentar el Color 

del Azucar, por alguna exigencia de entregar azucar de menor calidad. 

Reduciendo el tiempo de lavado difícilmente se obtiene un aumento de Color. 
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INGENIO SAN ANTONIO. 

 

CAPACITACION EN CRISTALIZACION. DOBLE MAGMA. 

 

Cuarta y quinta sesiones.  

 

 El uso del Esquema de Doble Magma es una base fundamental para lograr la 

calidad en el Azucar Blanco Directo Especial. 

 

INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PROGRAMA DE DOBLE MAGMA. 

 

I.  Fundamentos. 

 

El sistema de cocimientos denominado de Doble Magma ó Doble Einwurf tiene los 

requerimientos siguientes: 

 

 La Pureza de la Meladura mínima para trabajar el sistema de Doble Magma es 

83.5 %. Por debajo de este valor es necesario alimentar Meladura hacia la Templa 

B para lograr ubicar la Pureza de la Miel B entre 52.0 % y 55.0 % que es el valor 

de equilibrio del sistema.  Este procedimiento se conoce como boiling forward  y 

debe evitarse. También, a medida que la Pureza de la Meladura asciende, es 

necesario ejecutar la acción contraria: retrogradar la Templa B por medio de una 

recirculación de Miel B. Esta operación se conoce como boiling back y tiene por 

objeto fijar la Pureza de la Templa B y la Miel B en los valores correctos. 

 

 La Pureza de la Templa A no se fija. Corresponde a la mayor Pureza posible y se 

fabrica exclusivamente a partir de Magma B y Meladura. La Magma B debe tener 

Pureza entre 93.0 % y 94.45 %.  A medida que la Templa A sube de Pureza, se 

obtienen dos resultados importantes: 

a. La calidad del Azúcar es superior en términos de polarización y Color. 

b. La recuperación ó recobrado de cristales es mayor. 

 

PARAMETRO: La diferencia entre la Pureza de la Templa A y la Meladura debe ser: 

 

  Pureza Templa A – Pureza de Meladura  > = 2.0 puntos. 

 

PARAMETRO:   La Pureza del Magma B debe ser: 

 

       94.5 < Pureza del Magma B < 95.5  
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Como consecuencia negativa la Pureza de la Miel A se eleva, pero es necesario 

considerar que la cantidad es menor y que la elevación de Pureza se puede corregir con el 

boiling back de la Miel B hacia la Templa B. 

 

 La Templa B se fabrica a partir del Magma C y la Miel A con algo de 

recirculación de Miel B. 

 La Templa C se produce a partir de Cristal y Miel B. El Cristal se fabrica en dos 

etapas, para 4 ó 6 Templas C, a partir de Mieles A y B. La base del Semillamiento 

es una mezcla que se fabrica a propósito, con n una Pureza promedia de 71.0 % a 

72.0 %. 

 Es necesario medir la Pureza de las mieles A y B antes de que la Masa entre a la 

operación de purga en centrífugas. La muestra se toma por medio de la bomba 

Nutsch. La diferencia entre la Pureza de la Templa y esta muestra Nutsch se 

denomina la “Caída de Pureza” y debe tomarse como una medida de la 

eficiencia del agotamiento. Para las Templas A es muy importante y debe estar 

entre 12.0 y 16.0 puntos. Para las Templas B su valor debe situarse entre 28.0 y 

30.0 puntos. 

 

PARAMETRO:  La Pureza de la Miel B debe ser tal que: 

 

    52.0 < Pureza Miel B < 54.0 

 

La clave para lograr la calidad del Azucar Blanco Directo y el agotamiento de la Miel 

Final se encuentra en la Masa B. Es importante que la Caída de Pureza entre la Templa B 

y la Miel B medida en el Tacho y determinada por el Nutsch sea al menos 28 puntos. 

Luego, en la purga se puede aceptar una Elevación de la Pureza de la Miel B de hasta 8 

puntos, para lograr una Caída Neta de Miel B de 20.0 puntos al menos. Resto permite 

obtener dos resultados simultáneamente: 

 

 La Pureza de la Semilla o Magma B estará entre 94.5 % y 95.5 %. Esta 

demostrado que si la Pureza es inferior no se logra producir Azucar Blanco 

Directo de menos de 150.0 u.m.a. según ICUMSA IV. 

 La Pureza de la Miel B estará entre 52.0 % y 54.0 %. Con este valor y con un 

Cristal Desarrollado para semillar Templas C de 61.5 % la Pureza de las Templas 

C se encontraran entre 56.0 % y 58.0 %. 

 

II. Programa de Doble Magma. 

 

El Programa de Doble Magma sirve a dos propósitos: 

 

 Simular una situación del proceso que corresponde a unos resultados de un 

período. Esta simulación sirve para encontrar los puntos de ineficiencia del 

esquema de trabajo. Los parámetros operativos son los siguientes: 

 

.  Azúcar Rendimientos. En este capítulo se encuentran los valores definidos 

como “CC. Factor – masa A”. Igual para las Masas B y C. Estos son factores de 
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ajuste que sirven para reproducir los valores de las Purezas de las Mieles. Según 

el valor que resulte, se puede catalogar la eficiencia de las Templas en cuanto al 

contenido de cristales. Los valores considerados aceptables son los siguientes: 

 

CC factor masa A:             0.915 < CC factor masa A < 0.950 

CC factor masa B:  0.950 < CC factor masa B < 0.980   

  CC factor masa C:  0.950 < CC factor masa C < 1.150 

 

 Estos factores se mueven con el fin de obtener las Purezas de las Mieles A, B y C 

 una vez que se han obtenido las Purezas de las Templas. Siempre se   inicia con la 

 Templa A y luego se pasa a ajustar la Pureza de la Miel A.  

 

. Evaluar el consumo de vapor en Tachos. El parámetro de consumo se expresa 

en términos de Vapor % Caña en Tachos y como Estimativo de Vapor % Sólidos 

en Meladura. Los valores paramétricos son: 

 

 Vapor en Tachos: Vapor % Sólidos en Meladura: 100.00 

                                         : Vapor % Caña Tachos: 15.60 % 

 

. Evaluar la capacidad necesaria en Tachos para las condiciones del sistema de 

Templas, de acuerdo al Tiempo de Cocimientos en las diferentes Templas. Los 

Tiempos de Templa se consideran totales, es decir, desde que un Tacho inicia la 

operación, sube la templa, la descarga, se limpia y vuelve al punto inicial. Es 

decir, todo el tiempo del ciclo. Este tiempo se expresa en Horas. Para una 

evaluación realista se pueden tomar los Tiempos Máximos de cada Templa y en 

esto hay que ser cuidadosos pues el factor humano interviene en la operación. 

 

. Evaluar las Pérdidas de Sacarosa en Miel Final, expresadas en dos formas: 

como Sacarosa Aparente y como Sacarosa Clerget. Es importante y necesario que 

el Laboratorio del Ingenio haga análisis del Brix, Sacarosa y Pureza aparente e 

igual para la Sacarosa y Pureza Clerget. Estos análisis se efectúan sobre la 

muestra recolectada de cada templa para el período en consideración. A partir de 

los datos se calcula la diferencia entre la Pureza Aparente y la Pureza Clerget. 

Este dato se consigna en el capítulo denominado “masa C Características”. Con 

este dato se infiere la Pureza Aparente Esperada del período en consideración. 

Con base en este mismo dato el Programa calcula las Pérdidas en Miel Final como 

“Kilos Sacarosa aparente perdidos/TC” y “Kilos de Sacarosa real perdidos/TC”. 

También indica la diferencia como “Kilos de Sacarosa que aparecen como 

Indeterminadas” puesto que la Sacarosa aparente perdida en Miel Final es menor 

que la real  por tal razón las Indeterminadas aparecen mayores de lo que 

realmente son. Al aumentar la pérdida de Sacarosa en la Miel Final, las 

Indeterminadas se reducen y se tiene una explicación de parte de las 

Indeterminadas. 

 

Una evaluación rápida y suficientemente precisa se logra con el cálculo de la 

Retención en la Miel Final, a partir de los datos rutinarios de análisis de la Miel 
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Final: Brix, Sacarosa y Pureza. En este caso se acepta que la gran mayoría de los 

no-azúcares que entraron a la Casa de Cocimientos en la Meladura, se trasladan a 

la Miel Final, dado que las impurezas en el azúcar es mínimo. Por consiguiente, 

conociendo los datos de análisis se puede calcular la Retención de la siguiente 

manera: 

 

   No – azúcares  =  Brix  -  Sacarosa 

 

 Retención  =  Sacarosa / ( Brix – Sacarosa ) =  Pureza / (100 - Pureza) 

 

PARAMETRO:  El valor del parámetro es: 

 

                               0.40 < Retención  < 0.45 

 

.  El Desempeño de Centrífugas & Cristalizadores tiene como objeto evaluar las 

elevaciones que se presentan en todas las Centrífugas durante la purga pues estas 

acciones retroceden la operación de agotamiento. Estos valores deben conocerse 

como ya se dijo y los  Parámetros requeridos son los siguientes: 

 

       Elevación de Pureza Miel A: menor de 3.0 puntos. 

 Elevación de Pureza Miel B: menor de 8.0 puntos. 

 Elevación de Pureza Miel C: menor de 2.0 puntos. 

 

Es necesario aclarar que en este capítulo la Caída de Pureza de la Miel C 

corresponde a la diferencia de valores que existe entre la descarga del Tacho y la 

entrada a las centrífugas. Debe ser una caída antes que una elevación. Su valor 

paramétrico es 2.0 por lo menos. Para las Templas B se requiere que haya una 

Caída de Pureza Nutsch de al menos 28.0 puntos. 

 

. Los ajustes de Pureza de las Templas se efectúan por error y ensayo en el 

capítulo denominado “Cocimientos: atrás y/o adelante” queriendo significar con 

esto boiling back y boiling forward. En este capítulo se trata de reproducir el 

valor de las Purezas de las Templas por medio de entradas de datos en las 

diferentes opciones. Para la Templa A, por ejemplo, se tiene que el valor de 

“Fracción de la Masa A hecha con Miel A, base sólidos” debe ser igual a cero si 

no hay boiling back. Si es necesario imputarle algún valor a esta fracción, 

necesariamente ha ocurrido una recirculación ó boiling back de algún material de 

Pureza inferior a la Meladura. Esto va en contravía de la calidad del azúcar en 

términos de Color y aumenta la recirculación de sólidos hacia la Casa de 

Cocimientos. Una vez que se haya ajustado el valor de la Pureza de la Templa se 

inicia el ajuste de Pureza de la Miel A correspondiente. Para esto se debe operar 

en el capítulo denominado “CC factor masa A, B + o C”. Obsérvese que el 

sentido de los factores es inverso. Es decir, si se quiere reducir el valor de la 

Pureza de la Miel es necesario aumentar el valor del factor de Contenido de 

Cristales y recíprocamente. Una vez que se ha ajustado el valor de la Templa A y 

su Miel, se pasa a la Templa B. En esta Templa normalmente se requiere ejecutar 
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un boiling back. Y esto genera una dificultad en el sentido de que al ajustar la 

Pureza de la Templa mediante el artificio de mover las cifras del área de 

Cocimientos (atrás y/o adelante) se ha obtenido la Pureza de la Templa y al 

ajustar la Pureza de la Miel B con los factores CC factor masa A, B ó C, el boiling 

back cambia la Pureza de la Templa. Se debe tratar  entonces de manejar los 

valores por encima y por debajo ( la Pureza de la Templa y la de la Miel ) para 

llegar a una convergencia. Esto se entiende mejor con la práctica. Una vez que la 

Templa B y su Miel se ha ajustado se procede de igual manera con la Templa C.  

 

.  Un dato interesante es la proporción de Templas A, B y C. Normalmente la 

proporción de Templas A está entre el 55.0 % y el 60.0 %. Las Templas B oscilan 

entre 30.0 % y 33.0 % y las Templas C alrededor de 12.0 % a 15.0 %. Por esta 

razón es muy importante enfocar todos los esfuerzos hacia las Templas A. Es 

inoperante dedicar un esfuerzo considerable al manejo de las Templas C cuando 

ellas solamente ocupan el 15 % de la totalidad del proceso, cuando mucho. 

  

 El segundo propósito del Programa de Doble Magma es el de diseñar el 

Esquema de Cocimientos. En estas condiciones se pueden definir, a priori, los 

tiempos de Templa, las condiciones de Pureza de Templas y sus Mieles para 

obtener un sistema eficiente tanto en recuperación como en consumo de vapor. 

 

Dentro de las condiciones que deben considerarse correspondientes a las Buenas 

Prácticas de Manufactura deben tenerse las siguientes: 

 

.  Tiempos de Templas: 

 

    Templas A: 3 horas. 

    Templas B: 4 horas. 

    Templas C: 6 horas. 

 

En caso de que haya equipos de Circulación Mecánica, los tiempos se reducen y 

es factible encontrar  tiempos de operación de la siguiente magnitud: 

 

  Templas A: 2.50 horas. Reducción del 17 %. 

  Templas C: 3.60 horas. Reducción del 40 %. 

 

Normalmente los Tachos B no disponen de Circuladores Mecánicos. 

 

Es importante diseñar los Tachos con Hipérbolas de Circulación que permitan un 

desempeño aceptable en términos de consumo de vapor y tiempo de operación. 

Los tachos de paredes rectas presentan las mejores características operativas en 

este aspecto. 

 

2. DISEÑO DE CICLO DE TEMPLAS DE BAJA PUREZA SEGÚN EL 

ESQUEMA DE DOBLE MAGMA. 
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I.  El Sistema de Doble Magma es apropiado para la producción de Azúcar Blanco 

Especial. En este sistema se manejan los siguientes principios: 

 

1. La Templa A se fabrica exclusivamente a partir de Magma B y Meladura. No hay 

un límite superior para la Pureza. 

2. El Magma B debe tener una Pureza Aparente entre 94.5 y 95.5 % 

3. La Pureza de la Miel B es un dato que es crítico. Debe mantenerse entre 52.0 y 

54.0 %. Cuando la Caída de Pureza de la Templa B es superior a 28.0 puntos, 

puede admitirse una Elevación en las centrifugas hasta de 8 puntos, con lo que se 

logra una Magma B de alta Pureza y no se pierde el nivel de Pureza de la Miel B. 

4. La Pureza de la Templa B se debe mantener alrededor de 72.0 %. Para esto es 

necesario efectuar una retrogradación ó boiling back. Esta retrogradación se 

puede conocer en términos de la fracción de sólidos que se recirculan en la Miel B 

hacia la Templa B en el Programa de Doble Magma. 

5. La Pureza del Magma C debe mantenerse entre 82.0 % y 84.0 %. Este valor 

mantiene la Recirculación % de Miel Final % en Magma C en límites aceptables, 

aunque para la fabricación de Azúcar Blanco no es un factor critico. La 

Recirculación % de Miel Final en el Magma C se calcula según la siguiente 

expresión: 

 

                                     (100 - Pza Magma C  )  Brix Magma C x 100 

% Rec  = ----------------------------------------------------------- 

                           (100 -  Pza Miel Final) x Brix Final 

 

Este valor debe estar comprendido entre 22.0 y 30.0 %.  

 

 

II. Esquema de trabajo de Bajas Purezas. 

 

El ciclo de Bajas Purezas se basa en la cristalización de semilla para Templas C con las 

siguientes condiciones: 

 

 Se semilla para cuatro Templas de C. 

 La Pureza del Cristal tiene un valor final de 61.0 a 62.0 %. 

 El semillamiento se hace con material cuya Pureza aparente está entre 70.0 y 72.0 

%. Es aconsejable disponer de un tanque adicional para hacer la mezcla de mieles 

A y B y preparar el material antes de alimentar el tacho. Se puede preparar la 

mezcla a un Brix de 75.0 % con un volumen mayor al pié de Templa, de tal 

manera que cuando el pié tenga 82.0 % de Brix el volumen concentrado se 

encuentra a nivel de la placa superior de calandria y de esta manera no se pierde 

tiempo y, lo más importante, la Pureza es siempre la misma. Y hemos de anotar 

que la variación en la Pureza introduce mayor variación que la variación en la 

Temperatura. Ver Información relacionada en el anexo “Determinación de la 

sobresaturación en soluciones impuras de Sacarosa para calibrar los equipos de 

nucleación”. 
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 Es aconsejable semillar en un tacho en el cual se inicie la primera templa de Masa 

C. 

 Es aconsejable disponer de dos tachos para la fabricación de Masa C. 

 Se debe disponer de dos semilleros de Cristal cuando se semilla para cuatro pies y 

de tres semilleros cuando se hace para seis pies de Templa C. 

 Las tuberías de pase de Cristal Primitivo y Desarrollado deben ser totalmente 

independientes y deben estar provistas de tuberías de diámetro de 2” para la 

limpieza por succión con aire. 

 

III. Determinación de peso de azúcar fina (fondant) necesario para semillar para 

cuatro templas C. 

 

Se toma como base de operación un Tacho de 1.000 ft3, 28,32 m3, cuyo pié de templa 

es igual a 33.0 % del volumen total, o sea 330.0 ft3.  Para cuatro templas C el volumen 

total de la semilla es: 

 

Volumen de semilla  =  1.000 x 4 x 0.33  =  ~ 1.333.0 ft3. 

     

 

    El procedimiento es el siguiente: 

 

 

1. Tomar el 50 % del volumen de los pies de Templa:  1.333.0 x 0.50 =  666.0 

ft3. 

 

2. Porcentaje de volumen respecto al Tacho:  666.0 x 100/1000 = 66.6 %. 

 

3. Se semilla para cuatro pies tomando un pié de Miel A de 70.0 a 72.0 %  con 

promedio de 71.0 % de Pureza aparente al nivel de 33.0 % de volumen, o sea 

333.0 ft3.  

 

4. Se debe tomar el pié de la mezcla previamente preparada a 71.0 % de Pureza 

Real en el tanque especial. Esta mezcla se prepara a 75.0 % Brix y se alimenta 

el Tacho de 1.000 pies cúbicos hasta el 37.0 % de su volumen, o sean 370 pies 

cúbicos. Es necesario establecer el análisis de Pureza aparente puesto que este 

valor es el de rutina. Por consiguiente se debe conocer la diferencia entre los 

dos tipos de Pureza mediante una serie de análisis. Finalmente, se trabajará 

con la Pureza aparente cuando ya se tenga una buena serie de datos. En 

general, al nivel de 70.0 % - 72.0 % la diferencia entre la Pureza Aparente y la 

Real es despreciable. 

 

5. Se concentra hasta llegar al 33 %, tomando muestras del material por debajo 

del Tacho mediante un dispositivo que consta de doble juego de válvulas. Hay 

que anotar las condiciones de temperatura y la señal que emita el equipo de 

semillamiento en este momento. Puede ser una medida de Conductividad, un 

valor de Brix, etc. La muestra que se toma se tapa herméticamente para evitar 
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la evaporación y se lleva al Laboratorio. En el Laboratorio se procede a 

efectuar el siguiente análisis. Tomaremos unos datos para ilustrar mejor el 

ejemplo: 

 

Brix al refractómetro : 75.0 %  = 750 grs. para 1000 grs. solución. 

Pureza Real %  : 72.0 %  (Aparente: 71.0 %) 

Agua   : 1000 – 750  =  250 gr. 

Sacarosa Real  :  750 gr. x 0.72 = 540.0 gr. en 1000 grs.  

       de solución. 

Sacarosa/100 gr agua : 540.0 x 100/250 = 216 

 

El valor de saturación a 60°C  y 72.0 % de Pureza Real es: 

 

         Saturación  =  254.0 gr Sacarosa/100 gr agua por interpolación. 

 

Por lo tanto, la SS es: 

 

     SS  =  216/254.0  = 0.85  

 

Evidentemente está por debajo de la Saturación. 

 

Para encontrar el valor de Brix y de Sacarosa Real con una SS de 1.2, 

necesitamos calcular: 

 

Grs. de Sacarosa/100 grs de agua a 1.2 SS = 254.0 x 1.2 = 304.8 ~ 305.0 

 

La Pureza Real es 72.0 % (Aparente 71.0 %). Por consiguiente, los gramos 

de Sólidos se calculan como: 

 

  grs. sólidos  =  305.0 / 0.72  =  423.6 

 

Los gramos totales son: 

 

  Agua   =  100.0 

  Sacarosa =          305.0 

  Sólidos = 423.6 

 

  Solución =  423.6 + 100  = 523.6 

 

  Brix  = 423.6 x 100 / 523.6  =  80.90  % 

 

De esta manera, cuando el pie llegue a 80.90 % de Brix, la SS será de 1.20 

siempre y cuando se mantengan las condiciones de Pureza (71.0 %) y de 

temperatura (60°C) de la mezcla. 
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Este es un ejemplo de la manera como se puede conocer a priori el valor 

del Brix para tener una idea del valor aproximado. Obviamente, en el 

experimento no se dispone del dato sino después del análisis. 

 

Se deben tomar al menos 30 muestras anotando las condiciones de la 

operación, para luego hacer una Gráfica de SS vs. Brix. La operación se 

hará entonces marcando los valores de SS entre 1.15 y 1.20 para conocer 

los valores de Brix. Como el valor de la variable que es el Brix depende de 

manera importante de la Pureza se recomienda manejar la Pureza del 

como una constante. Para ello se necesitará calcular el % de Miel A que se 

debe tomar en el Tanque de Mezcla, usando la fórmula correspondiente: 

 

 

                                                  (Pureza deseada del pie – Pureza Miel B) 

                            % Miel A  = --------------------------------------------------- .,                   (2) 

                                                         (Pureza Miel A – Pureza Miel B) 

 

Esta fórmula se deduce haciendo un balance de Purezas, bajo el supuesto de que 

los valores de Brix son iguales entre sí para las dos Mieles A y B. 

 

Sea X la fracción de Miel A y ( 1 – X ) la fracción complementaria de Miel B. Si 

la Pureza deseada del Pié tiene una Pureza de 71.0 %, y la Mieles A y B tuvieran 

Purezas de 73.0 % y 54.0 % respectivamente, entonces debe cumplirse: 

 

         X . 73.0  + (1 – X) . 54.0   =  71.0 

 

Por lo que:                      73.0 X – 54.0. X  = 71.0  -  54.0 

 

                   X. (73.0 – 54.0)  =  71.0  -  54.0 

                                

                                        (71.0 – 54.0) 

       X  = ----------------------  =   0.8947   ~   89.47 % 

                                        (73.0  -  54.0) 

 

Lo que es igual a la fórmula (2) anterior. 

 

por lo que:  % Miel A  =   89.47 % y el % de Miel B es  (100 -  89.47 ) =  10.53 % 

 

Esta es la proporción de Mieles A y B en el momento de semillar. Si el Brix es 

igual para las dos Mieles y en este caso debe ser 80.90 % según se deduce del 

cálculo anterior, entonces es necesario calcular el volumen que debe tener la 

mezcla de Mieles A y B diluidas en el Tanque de Mezcla, cuando el  Brix es 75.0 

%. 

 

Las densidades de las mezclas son las siguientes: 
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    Brix 75.0 %  ., Densidad  =  1.37797 

    Brix 80.90 %., Densidad  =  1.41604 

 

Si se dispone de un Tacho de 1.000 pies cúbicos con un Pié de Templa de 333 

pies cúbicos, el peso de Sólidos en este pié es igual a: 

 

  Sólidos @ 333 ft3  =  333 ft3  x 28.32 L/ft3 x  1.41604 kg/L x 0.8090 =  10.803 kg 

 

Estos son los sólidos en el pié de 333 ft3 en el momento en que el Brix es 80.90 % 

y está listo para semillar. El peso de estos Sólidos es constante y para conocer el 

volumen cuando el Brix es 75.% y por evaporación se reduzca al 33 % o sea 333 

ft3 se requiere un balance de Sólidos: 

 

        10.803 kg  =  Volumen pié diluido x 28.32 x 1.37797 x 0.75 

 

                        Volumen pié diluido  =  369.1 ~ 369.0 ft3    

 

Esto significa que se deben tomar 369.0 ft3 de la mezcla de Miel A y Miel B a 

75.0 % de Brix con una Pureza ponderada de  72.0 %  en el Tacho y luego 

concentrar hasta 80.90 % de Brix para alcanzar 1.20 de SS. y 333.0  ft3. Esto 

significa que se deben tomar las siguientes proporciones de Miel A y Miel B en el 

tanque de mezcla a 75% Brix: 

 

   Miel A  =  369.0 x  0.8947  =  330.1 ft3   ~  330.0 ft3 

 

   Miel  B  =  369  -  330  =  39 ft3. 

 

Obsérvese que el volumen de la mezcla de Miel A y B, se puede calcular con 

facilidad conociendo los valores de Brix y sus respectivas densidades, para 333 

ft3 de pié de templa, según la siguiente expresión: 

 

                                           369 ft3 x miel concentrada x Brix miel concentrada 

Volumen, ft3  = -------------------------------------------------------------------- 

                                                              Miel diluida x Brix Miel diluida 

 

En el momento de semillar el volumen de este material se ha reducido a 333 ft3.  

El valor de 369 ft3 equivale a un porcentaje de 36.9 % del total del Tacho y por 

consiguiente, es necesario que se marca en la regla de % de Templa externamente, 

el volumen igual aproximadamente a 37.0 %. 

 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 

 

1. Elimina la incertidumbre que se presenta en el momento en que se pretende 

preparar la mezcla de las dos Mieles con una Pureza promedia de 71.0 % a 72.0 % 

en el Tacho. Se consigue una Pureza Constante. Los análisis de Pureza se hacen 

por el método de “prontos”. 



 37 

 

2. Elimina la pérdida de tiempo que se presenta cuando el tachero pretende 

preparar la mezcla directamente en el Tacho tomando porciones de las mieles. Es 

prácticamente imposible que el tachero evalúe en forma correcta el % de Miel A o 

Miel B, sobre todo porque el pié se toma por encima de la placa superior de la 

calandria. El resultado es que la Pureza nunca es igual en los sucesivos 

semillamientos y seguramente se ha calibrado el equipo de medición de la 

Sobresaturación bajo unas condiciones constantes de Pureza y Temperatura.  

 

3. Una vez que la mezcla se ha completado, el Laboratorio debe analizar la Pureza 

del material y de esta manera se tiene la certeza de que se está trabajando bajo 

condiciones controladas en términos de Brix y Pureza. Actualmente este análisis 

se ejecuta en el Laboratorio de cristalografía. Cuando la mezcla se alimente al 

Tacho, bastará manejar en forma controlada la evaporación y cuando el volumen 

se reduzca al nivel del pié de templa, se tendrá un Brix correspondiente a la 

Sobresaturación de 1.20. No será necesario trabajar por error y ensayo para lograr 

el pié de Templa.  

 

Por lo tanto se debe disponer de un Tanque Adicional de preparación de la mezcla 

de las Mieles A y B, con un volumen total mayor a 370 ft3, preferiblemente del orden 

de 400 ft3,  unos 11.330 litros. Preferiblemente debería contarse con un tanque de un 

volumen igual al doble o sea 800 ft3 o 22.660 litros para llevar el Cristal hasta el 66.6 

% con la misma Pureza aparente de 71.0/ 72.0 % %. Este tanque recibe las Mieles por 

medio de una tubería derivada de los Tanques de Preparación de Mieles A y B. 

Solamente se requiere que tenga agitación por medio de un mezclador mecánico para 

reducir la entrada de aire (gas incondensable) al Tacho. Este gas causa un aumento 

innecesario de carga al Condensador Barométrico. El tanque debe tener una regla 

exterior dividida en porcentajes del volumen y señalar claramente el % del volumen 

con subdivisiones de 5%.    

 

6. Este volumen se sube a 666.0 ft3 con Miel A ó con material cuya Pureza 

Aparente sea 70.0 a 72.0 %. En este momento existen cuatro Pies Primitivos, 

con suficientes núcleos para las cuatro Templas pero con un volumen del 66 

% solamente. La Pureza de estos Pies Primitivos es 71.0 % si se ha 

suministrado el material preparado previamente en el Tanque especial. 

 

7. Se corta el 50 % del volumen, o sea 333.0 ft3 y se depositan en el Semillero de 

Cristal marcado como P (Primitivos). En este semillero quedan depositados 

dos pies Primitivos y los otros dos están en el Tacho. 

 

8. Se suben los dos pies Primitivos del Tacho con Miel B de 52.0 % a 54.0 % de 

Pureza al 66.6 % o sea 666 ft3.  La Pureza final de esta operación se calcula 

como el promedio aritmético de las dos fracciones: 

 

    Pureza Pies Desarrollados, 52% Pza  = 71.0 * 0.5 + 52.0 * 0.5  =  61.5 % 

    Pureza Pies Desarrollados, 54% Pza  =  71.0 * 0.5 + 54.0 * 0.5 =  62.5% 
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Cuando se termine la operación, se tienen dos pies Desarrollados, D, en el 

Tacho. Se baja el 50 % de estos dos pies al Semillero de Cristal marcado 

como D (Desarrollados). También se puede pasar a otro tacho, si existe,  con 

tal de que su capacidad sea de 900 ft3. En este momento se tienen dos pies 

Primitivos en el semillero P, uno Desarrollado en el Tacho y otro Desarrollado 

en el semillero D ó en el Tacho No.2. Evidentemente se puede semillar para 6 

pies pero se requieren entonces tres Semilleros o un Tacho adicional y dos 

Semilleros. 

 

9. Se inicia la primera Templa C en el tacho No.1. tomando como base el pié de 

Templa que ha quedado cargado en el mismo. A continuación se inicia la 

segunda Templa de C en el Tacho No.2 si existiera. Cuando la primera templa 

se termina en el Tacho No.1. y si se usó el Tacho No.2 se toma el pié 

Desarrollado del Semillero D y se carga el Tacho No.1 de nuevo. Es 

recomendable siempre disponer de dos Tachos para Masa C, así sea que no se 

termine la segunda Templa C en este tacho auxiliar. De esta manera se evitan 

los llenos de Mieles B cuando se para el tacho único para descargar y cargar 

una nueva templa. 

 

La Pureza de esta primera Templa C se calcula de la siguiente manera: 

 

 Pureza Templa C  = 61.5 * 0.33 +  52.0 * 0.67  =  55.13 % (Cristal: 61.5%) 

 Pureza Templa C  =  62.5 * 0.33 + 54.0 * 0.67  =  56.80 % (Cristal: 62.5%) 

 

La Pureza de la Templa C se ha calculado bajo dos escenarios: con la menor 

Pureza del Cristal y de la Miel B y con la mayor Pureza del Cristal y de la 

Miel B. Los valores oscilan entre 55.13 % y 56.80 %. 

 

Este valor se obtiene con la menor Pureza paramétrica de la Miel B. Si se 

toma una Miel B de 54.0 % de Pureza, la Pureza promedia de la Masa C es: 

 

                          Pureza Templa C  =  56.47 %. 

 

10. Una vez que se han consumido los dos pies Desarrollados, se toman los dos 

Primitivos del semillero y se repite el paso No.6. para cerrar el ciclo de las 

cuatro templas C. 

  

 

IV. Cálculo de la cantidad de polvillo. 

 

Sean 4 templas de 1.000 ft3 cada una para un total de 4.000 ft3. El peso de esta Templas 

es el siguiente: 

 

                Peso, kilos  =  4.000 ft3 x 28.32 L/ft3 x 1.50 kg/L  =  169.920 
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El % de cristales en estas templas es 40 %.  Se toma un tamaño de 0.010 mm para el 

polvillo y 0.30 mm para el cristal desarrollado en las templas C.  Para determinar la 

cantidad de polvillo de 0.010 mm necesario para el semillamiento se hacen las siguientes 

aclaraciones 

Sean: 

 

 

         nc   =  Número de cristales. 

      Volc  =  Volumen de un cristal asimilado al volumen de una esfera 

=  (4 / 3) x ( . R3 ) en donde R es el radio de la esfera     

equivalente. 

         c   =  Densidad del cristal de sacarosa.  

 

              Peso de cristales polvillo  =  nc x volc x c    .,                           (1) 


De igual manera, el peso de cristales en las 4 Templas C es el siguiente: 

 

              Peso cristales en 4 Templas =  nt  x vol t  x  t    .,                                         (2) 

 

Dividiendo (1) entre (2): 

 

               Peso de cristales polvillo                  nc  x  volc  x  c 

  --------------------------------------   =   -------------------------   .,             (3) 

         Peso cristales en 4 Templas                  nt  x  volt   x  t  

 

En el Semillamiento Completo se cumple que el número de cristales en el pié de templa 

es igual al número de cristales en las 4 templas. Por consiguiente: 

 

     nc   =  nt    .,                                                                                        (4) 

 

Y la densidad de los cristales de Sacarosa es igual en el pié de Templa y en las 4 templas 

C. Por consiguiente: 

                                              c       =  t      .,                                                   (5) 

 

Haciendo las necesarias simplificaciones se tiene: 

 

 

                  Peso cristales polvillo              volc 

    --------------------------------   =   ---------    .,                                          (6) 

              Peso cristales 4 templas              volt 

 

Por consiguiente, el Peso de los cristales de sacarosa en el polvillo es: 

 

                         volc  

    Peso cristales polvillo  =  Peso cristales 4 Templas x  (-------) 

               volt  
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Por consiguiente, dado que los volúmenes se expresan como una esfera equivalente, los 

valores (4/3)..  se simplifican y solamente quedan como variables los valores de los 

diámetros equivalentes que en este caso son los tamaños de los cristales elevados al cubo. 

Si los tamaños son 0.010 mm y 0.300 mm para el polvillo y para el cristal C, entonces se 

tiene: 

 

           0.010 

Peso cristales polvillo  = Peso cristales 4 Templas x ( --------- )3    .,                    (7) 

           0.300 

 

 

Para el caso de 4 Templas elaboradas en un Tacho de 1.000 ft3, el peso de los cristales se 

calcula de la siguiente manera: 

 

    Peso cristales 4 Templas  =  Peso Templas x Brix x  % Contenido cristales base Brix. 

 

Por consiguiente: 

 

 Peso 4 Templas  =  169.920 kilos según cálculo anterior. 

 

Asumiendo que el Brix de las Templas C sea 96.5 %: 

 

Peso de Sólidos  =  169.920 x 0.965  =  163.973 kilos 

 

Y tomando como 40 % el contenido de cristales: 

 

Peso de cristales  =  163.973 x 0.40  =  65.590 kilos 

 

Por consiguiente, el peso de polvillo será: 

 

 

  Peso de polvillo  =   65.590.0 x ( 0.010/0.300)3  ~  2,43 kilos 2,50 

 

Se requiere disponer de un molino que produzca 2,50 kilos de azúcar finamente 

molida, con un tamaño promedio de 0.010 mm. Se requiere adicionalmente de un 

vehículo no solvente de la Sacarosa para suspender esta Azúcar. Se recomienda el 

uso de Alcohol Isopropílico ó de Aceite de Castor y en ningún caso Alcohol Etílico 

hidratado. 

 

Los requerimientos adicionales del sistema son los siguientes: 

 

 Dos semilleros para los Cristales Primitivos y Desarrollados, cada uno con 

capacidad mínima de 333.0 ft3 para el caso de cuatro pies de Cristal. 

Recomendable que los Semilleros tengan 350 ft3. Se requiere de tres de igual 

capacidad si se requieren seis pies, o de un Tacho adicional de 1.000 ft3. 
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 Los cristales se elaboran exclusivamente para las Templas C. 

 

 Las Templas B se elaboran con pies de semilla de Magma C. 

 

 El Tacho de elaboración de Cristal debe conectarse con los semilleros de Cristal 

Primitivos y Desarrollados por tuberías independientes. 

 

 Las tuberías de corte deben disponer de una tubería adicional de menor diámetro, 

2”, convenientemente dispuesta para limpieza de las tuberías de corte cada vez 

que se usen. 

 

 

V. Relación entre el peso de los cristales en el Pié de Templa, en la Templa y los 

tamaños de los mismos. 

 

La Ec. (7)  dice: 

                                   0.010 

    Peso cristales polvillo = Peso cristales en las 4 Templas x (----------)3 

           0.300 

 

que expresada en forma general aparece como: 

 

                 Tamaño cristal Pié 

    Peso cristales Pié     =  Peso cristales en Templas x (--------------------------------)3 

              Tamaño cristal Templas 

 

                                                         Ti  

                      Mp     =   MT   x  ( ------- )3     ., (8) 

                          Tf 

 

Definiendo la relación  MT/Mp como la “Razón de Crecimiento, rc”  puesto que es la 

relación entre el peso de los cristales en las Templas y el peso de los cristales en el Pié de 

Semilla, se puede expresar la Ec.(8) como: 

 

                                  Tf   =   Ti  x  (  MT / Mp ) 
1/3    =  Tp 

 x ( rc )
1/3      .., (9) 

 

Con esta relación se puede calcular cualquiera de los valores. 

 

Si un Tacho tiene un Pié de Templa que es el 33 % del Volumen Total del Tacho la 

Razón de Crecimiento, rc,  es: 

 

                   rc   =   100/33  =  3.0303 

 

En este caso, el Tamaño Final del cristal en las Templas, Tf,  se calcula a partir del 

Tamaño Inicial, Ti, como: 
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                   Tf  =   Ti   x   (3.0303)1/3    =  Ti  x  1.45 

 

Presentamos distintos valores de rc para calcular el efecto de la variable en el tamaño 

final del cristal: 

 

Volumen del 

Pié 

Volumen de la 

Templa 
rc 

Tamaño del 

cristal en la 

Templa 

% de aumento 

30 100 3.3333 Ti x 1.49 49 

33 100 3.0303 Ti x 1.45 45 

40 100 2.5000 Ti x 1.36 36 

50 100 2.0000 Ti x 1.26 26 

 

 

A partir de un tamaño de cristal C de 0.300 mm. fabriquemos las Templas de B tomando 

un pié de Templa de 33 % en el Tacho y subiendo la Templa al 100 %. El tamaño final 

del cristal B es: 

 

                      Cristal B, Tf   =  0.300 x 1.45  =  0.435 mm 

 

Este cristal de B es la semilla o Pié de Templa para la Templa A. Si en esta Templa, el 

pié es del 33 %, la razón de crecimiento es entonces 1.45 también y el Tamaño Final, Tf, 

del Azúcar A es: 

 

   Cristal A, Tf   =  0.435 x 1.45  =  0.63 mm. 

 

La conclusión que se tiene es  que con 0.300 mm de cristal C, el tamaño final del Azúcar 

A es 0.63 mm. Esto sugiere que debería tomarse un Pié de Templa de B mayor que el que 

se está tomando para evitar que el cristal crezca demasiado. Esto si se requiere que el 

cristal de A sea menor de 0.63 mm. Para efectos de visualizar el efecto, tomemos una 

razón de crecimiento de 2.500, que equivale a tomar un Pié de Templa del 40% y subir la 

Templa al 100%. En este caso, el tamaño del cristal B será: 

 

   Cristal B, Tf   =  0.300 x  1.36  =  0.408 mm 

 

Y siguiendo el mismo procedimiento para las Templas A, el Tamaño Final del cristal A 

será: 

 

   Cristal A, Tf  =  0.408 x 1.36  =  0.555 mm 

 

Si se toman proporciones mayores de Pié de Templa, es natural que se consuma mayor 

cantidad de Semillas B y C, por lo que hay menor cantidad de sobrante y finalmente deja 

de disolverse este material. Así hay menor cantidad de retorno y la molienda efectiva 

aumenta.  
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Hay algunas implicaciones importantes que es necesario conocer. Entre ellas, la relación 

entre el peso del polvillo y el tamaño del mismo. Para el caso presente, la cantidad de 

polvillo de 0.010 mm que es necesario para producir las 4 templas de 1.000 pies cúbicos 

que equivalen a  65.590.0,0 kilos de azúcar C es igual a 2,50 kilos. Calculemos que 

ocurre si en lugar de usar  2.50 kilos solamente se usan 1,5 kilos. En este caso, tenemos: 

 

                                                                      0.010 

                        1.5  =  65.590.0  x (------------)3 

                              X 

 

     X  =  0.38 mm  

 

Este es el resultado del cálculo aritmético que indica que si se usa menos cantidad de 

polvillo de 0.010 mm. el tamaño final del cristal de C es 0.38 mm. Esta operación no es 

correcta porque, al contrario, de lo calculado se observa que el cristal de C es fino. La 

razón es que realmente no hay semillamiento completo y se semilla por espera.  

 

 

Evaluemos lo que pasa cuando el polvillo en lugar de tener 0.010 mm tiene 0.020 mm por 

alguna razón, como puede ser un menor tiempo de molienda. 

              0.010 

        Peso cristales polvillo  = Peso cristales 4 Templas x (------------)3 

              0.300 

 

Si el tamaño del polvillo es 0.020 mm, entonces la cantidad necesaria cambia en una 

potencia de 3.  

 

 

El peso del polvillo se calculó anteriormente como: 

 

                                                                              0.010 

              Peso cristales polvillo  =   65.590,0 x (-----------)3   =  2,50 kilos. 

                          0.300 

 

Si en esta ecuación se toma 0.020 mm en lugar de 0.010 mm. como tamaño de los 

cristales del polvillo, la expresión se puede expresar como: 

 

                                                0.020                                0.010 x  2                    

Peso  polvillo =  65.590. x ( ---------- )3   =  65.590  x ( ------------- )3  = 2,50 x 8 = 20 Kg 

              0.300                                     0.300 

 

Esto significa que se sigue semillando con los mismos 2,50 kg y no con 20.0 kilos y el 

resultado es que el semillamiento es escaso y se reproduce. 
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VI. Relación entre Tamaño del fondant y el peso del mismo para semillar y obtener 

cristales C de 0.300 mm. Relación entre  Peso del fondant de tamaño 0.01 mm y el 

tamaño final del cristal C. 

 

Existen relaciones derivadas de las formulas anteriormente estudiadas que ilustran el 

efecto de tener tamaños de fondant y el peso del mismo para lograr un tamaño de cristales 

de C de 0.300 mm. y también el resultado de usar fondant de 0.010 mm en cantidades 

diferentes a la requerida, que en este caso es 2,20 kg. Favor revisar los cálculos y las 

graficas adjuntas. 

 

En el caso de fabriar Azúcar Crudo, se toma la Templa A con un tamaño de cristal de 

0.63 mm, se corta al 50 % y se pasa a otro Tacho de A o a un Semillero o Cristalizador y 

se completa de nuevo al 100 %. El tamaño final de los cristales de la templa A es: 

 

  Tamaño cristal Templa A, Crudo  =  0.63 x 1.26  =  0.79 mm ~ 0.80 mm. 

     

 

VII. NOTAS ADICIONALES.  

 

 

GENERALIZACIONES Y DATOS DE LA CRISTALIZACION DE LA SACAROSA. 

 

Generalizaciones. 

 

Temperatura: Un aumento de 10°C en temperatura, aumenta la rata de cristalización 3.5 

veces. 

 

Sobresaturación: 

 

A 50°C, un aumento en la Sobresaturación de 1.05 a 1.15 aumenta la rata de 

cristalización 5 veces. 

 

Un cambio en los Sólidos al refractómetro de 1.0 cambia la Sobresaturación en 0.06. 

 

Temperatura y Sobresaturación: 

 

A la misma rata de cristalización 

 

  Temperatura, °C   Sobresaturación 

 

70 1.25 

60 1.30 

50 1.35 

40 1.40 
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Viscosidad: 

 

Una reducción de 5°C de temperatura, duplica la Viscosidad de las Mieles Finales. 

 

La Viscosidad de la Masacocida es entre 3 y 6 veces la de las mieles suspendidas. Los 

siguientes valores corresponden a estimaciones del incremento que se requiere en una 

variable para reducir la Viscosidad en un 20 %: 

 

 0.40 % reducción de los Sólidos. 

 2°C de aumento en la temperatura. 

 3% de reducción en el contenido de cristales. 

 Reducción de tres veces en el tamaño medio del cristal. 

 10 % de aumento en la Pureza. 

 100 % de aumento en el Coeficiente de Variación del Tamaño del cristal. 

 

 

Pureza: 

 

Ratas de cristalización con respecto a la 

Sacarosa pura a Sobresaturación de 1.9 

 

   Pureza        Rata relativa 

 

100 100 

92 59 

80 14 

70 2 

 

Recirculación % de Miel Final con retorno de azúcar de baja Pureza: 

 

   Pureza Azúcar.  Aumento relativo sobre 

             90 % de Pureza. 

 

86 60 

 82     140       

    79     245 

 

Rendimiento de cristales: 

 

  Rendimiento  = Sol. Refract. Masa *(Pza Masa – Pza Miel)/(100 – Pza Miel) 

             % cristales 

 

Agotamiento: 

 

El Agotamiento representa las partes de Sacarosa en la fase cristalina por 100 partes de 

Sacarosa en la Masacocida. 
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Por consiguiente el Agotamiento es igual a: 

 

 Agotamiento  = Rendimiento % Cristales * (100/% Pol en Masacocida) 

 

 = 1002 * (Pza Masa – Pza Miel)/ Pza. Masa *( 100 – Pza. Miel ) 

 

Datos: 

 

Dimensiones en cristales individuales. 

 

 

                    Abertura de tamiz, mm      Peso, mg        Superficie, mm2  

 

   0.5     0.139   1.22 

   0.6   0.240  1.75 

   0.7   0.381  2.39 

   0.8   0.568  3.12 

   0.9   0.809  3.94 

   1.0   1.110  4.87 

 

Tasa de crecimiento del cristal en mg/m2/minuto. 

 

Evaluación: 

 

1. Determinar que sucede en el tamaño del cristal de Azúcar C, si en lugar de 

usar 2,20 kilos de polvillo de 0,010 mm. se emplean 3,200 kilos del mismo 

polvillo. Y que sucede si se usan 1,500 kilos? Que sucede si un fondante, en 

lugar de tener 0.010 mm. tiene 0.020 mm y se usa la misma cantidad que se 

calcula para 0.010 mm en una sistema de semillamiento de 4 templas de 1000 

ft3 ? 

 

2. Una Semilla C tiene un tamaño de 0,320 mm. Cual es el tamaño del cristal de 

B si se inicia la Templa B tomando el 35% del Tacho como pié de Templa y 

la templa se sube solamente hasta el 90% del total. 

 

3. Una Templa de A  presente un cristal muy fino que se mide y tiene un 

tamaño de 0,380 mm. Si esta templa se encuentra en el 90% del Tacho cuya 

capacidad es 1.800 pies cúbicos, y se parte al 50% a otro Tacho del mismo 

tamaño para luego completar ambos al 100%, cual es el tamaño final del 

cristal de Azúcar A? 
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VIII.  LISTA DE COMPROBACION EN CASA DE COCIMIENTOS. 

. 

SUPERVISION EN TACHOS. PARAMETROS. 

LISTA DE COMPROBACION ( CHECK LIST ) CASA DE COCIMIENTOS. 

 

Interesa supervisar la eficiencia de cada una de las etapas de cristalización, definidas por 

las Templas A, B y C.  Esta supervisión se establece mediante el trabajo conjunto entre el 

Supervisor de Tachos y los Operadores de Control de Cristalización.  Los parámetros que 

deben cumplirse son los siguientes: 

 

1. La Pureza de la Templa A debe ser superior a la Pureza de la Meladura 

Clarificada, al menos en dos puntos. 

 

2. Debe establecerse un sistema de toma de muestras de cada Templa A que se 

descargue y por medio de la Bomba Nutsch una en alícuota del mismo peso ( 100 

gramos por cada Templa ). Se analiza la Pureza por el método del “Pronto”que 

agiliza el análisis. Si no es posible analizar muestras individuales entonces se 

colectan estas submuestras para formar una muestra compuesta. Al final del turno 

se debe mezclar completamente la muestra compuesta y se debe analizar 

solamente la Pureza. 

  

3. Los datos se registran indicando los números de las Templas correspondientes e 

identificando tanto al Tachero como a los Operadores de las Centrífugas. 

  

4. Inicialmente debe trabajarse con las Templas A, luego con las Templas B y 

finalmente con las Templas C. 

 

5. El Supervisor del área de Tachos debe investigar en el Laboratorio la Pureza de 

la Templa A e identificar la Pureza de la Miel (incluyendo el Lavado si se 

separan) para calcular su Caída de Pureza. Este es un criterio operacional de 

rutina. Este valor debe ser conocido y manejado por el Supervisor en todas las 

Templas durante su turno y debe quedar muy claramente establecido el estado 

actual al final de cada turno. 

 

6. Con los datos del Nutsch y los datos de la Miel producida por las centrífugas se 

debe producir un informe que muestre al final de cada semana los datos 

siguientes: 

 

Caída de Pureza entre la Templa y el Nutsch. 

Elevación de Pureza entre el Nutsch y las Centrífugas. 
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Estos datos se toman para todas las Templas y se elabora la Gráfica de Caída 

General de Purezas. 

 

NOTAS: 

 

La eficiencia de la recuperación de las Templas es afectada por varias causas. Es 

necesario que el Supervisor revise en forma permanente los siguientes detalles: 

 

- Brix de las Templas. Deben hacerse por Refractómetro. Igual para el Magma C y 

la Miel Final. 

 

- El lavado de las centrífugas de A debe ser uno solo y debe aplicarse con agua 

caliente, a 90 psig. y 90oC. por lo menos. Es razonable aplicar este lavado cuando 

la miel se ha desplazado de la torta, lo que sucede a velocidades alrededor de 700 

a 800 rpm. 

 

- Parece razonable revisar el ajuste de los arados pues aparentemente puede quedar 

una cierta cantidad de azúcar en la canasta de las centrífugas que luego es disuelta 

por el flushing o enjuague de las mismas. Si se deja esta azúcar es factible que las 

telas queden taponadas por los cristales y se deteriora la purga de las máquinas.  

 

- Revisar los arados de las máquinas para evitar que quede azúcar depositada 

encima de los mismos. Luego esta azúcar se disuelve aumentando la Pureza de las 

Mieles. 

 

- El Supervisor de Tachos debe revisar periódicamente el valor de la Retención 

tomando los datos de Brix, Sacarosa ( Pol ) y Pureza de una muestra de Miel Final 

que se haya analizado. La Retención se calcula de la siguiente manera: 

 

                     Sacarosa                          Pureza 

  Retención  = ------------------------ = ------------------------- 

     Brix  -  Sacarosa          100  -   Pureza 

  

Este valor debe tender hacia 0.4 a medida que se logre una mayor eficiencia de 

agotamiento. Tiene la ventaja de que solamente se requiere un análisis sencillo de Miel 

Final. 

 

Puede establecerse este mismo cálculo en muestras de Miel Final tomadas con el Nutsch 

antes de las centrífugas para luego calcular con los datos de la Miel Final efluente de las 

Centrífugas. Si hubiera un aumento del valor de la Retención es evidente que hay una 

dilución en la estación de centrifugación. Es IMPORTANTE mantener una temperatura 

de 55°C (131°F) en la Masacocida al momento de alimentar a las centrìfugas. Para la 

Masa C debe usarse Vapor Recalentado y solamente 0.3% de agua en peso de 

Masacocida. El amperaje de las centrifugas de C debe ser al menos igual al 90% del valor 

nominal.  Debe evaluarse el trabajo del sistema de adición de vapor a las máquinas. Es 

muy conveniente establecer la medición de la capacidad de purga de las centrifugas 
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mediante el sistema de la Western States. Debe revisarse el tamaño de las ranuras de las 

telas de las centrífugas. Para las telas de C se recomiendan ranuras de 0.066 mm. x 1.66 

mm. Con área abierta de 6%. Si fuera superior, mejor. Para las de B se recomiendan telas 

con 9% de área abierta. Se debe usar de manera sistemática una lámpara de luz 

estroboscópica para detectar la línea de color en las máquinas de C. Debe evitarse una 

línea de color muy baja, vale decir, un gran % de azúcar C de bajo color. La línea de 

color debe estar en el tercio superior de la canasta. Revisar visualmente la textura de la 

Miel Final usando vidrios para detectar la presencia de cristales de azúcar. 

 

Se requiere que toda esta información se documente mediante informes que se lleven con 

orden en un archivo que va a servir para tomar decisiones futuras. 
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EVALUACION: Es de carácter personal. 

 

Calificar en orden de importancia de 1 a 10, en donde 1 es el menor valor y 10 el mayor, 

los siguientes parámetros, para manejar el proceso de fabricación del Azucar Blanco 

Directo Especial. Aquellos parámetros sin los cuales no es factible la producción del 

Azucar Blanco Especial tienen el mayor puntaje: 10. 

 

Parámetro Valor 

1. Remoción de bagacillo  

2. Clarificación de Jugo, Color y Turbiedad  

3. Emisión de vapor de flash en el tanque idem.  

4. Preparación del Floculante.  

5. Control de flujo hacia la clarificación en el TAI  

6. Control de pH en el Jugo Encalado.  

7. pH Acido o Alcalino del Jugo Clarificado  

8. pH de la solucion de stock de floculante  

9. pH Acido o Alcalino de la Meladura clarificada  

10. Sulfitación de Meladura  

11. Clarificación de Meladura.  

12. Temperatura de la Meladura en la clarificación.  

13. Aireación de la Meladura   

14. Dosificación de Acido Fosfòrico en la Clarificación de Meladura  

15. Elaboración de las Templas de A en cuanto a los constituyentes.  

16. Pureza de la Templa A comparada con la Pureza de la Meladura  

17. Pureza de la Semilla B.  

18. Caída de Pureza de la Miel A con respecto a la Pureza de la Templa A  

20. Pureza de la Templa de B.  

21. Pureza de la Miel B.  

22.  Caída de Pureza de la Miel B comparada con la Pureza de la Templa B.  

23. Pureza de la Templa de C.  

24. Valor del Coeficiente de Variación del Azucar Blanco comercial, Cv.  

25. Presión-Temperatura del agua de lavado de la purga de las Templas de A  

26. Calidad del agua de lavado en las centrifugas.  

27. Contaminación con Masa A en las compuertas de las centrifugas  

28. Contaminación con impurezas: carbonilla, sales calcáreas, óxidos, etc  

 

 

 

Cali, Octubre de 2009. 


