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Resumen 

Una de las principales etapas en el proceso del azúcar es la cristalización y en esta se presenta la mayor 

dificultad en el tratamiento de subproductos de diferentes calidades para  obtener azúcar de calidad 

homogénea.  Para todo gerente es bien conocido que proceso que no es medible y no se mide no puede ser 

controlado.   Es precisamente el principal objetivo de este documento indicar cómo un proceso tan importante 

como el de cristalización que no cuenta con herramientas de medición pueda ser controlado correctamente 

con el fin lograr su mayor efectividad.  El laboratorio de cristalografía es una tecnología que cada vez ha 

incursionado más en la industria azucarera como una herramienta con la que es posible medir y controlar 

todos los parámetros de operación del proceso de cristalización en busca de maximizar su efectividad.   

Palabras clave 

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 Brumé, 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 (1) 

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

condensada de la Sacarosa se representa como C12H22O11.       
(1) 

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 

(1) 
4. Caída de Pureza : La diferencia de purezas, entre la masa cocida y la miel que esta produce , es un 

excelente indicativo de la eficiencia en el trabajo de tachos y cristalizadores (2) 

5. Eficiencia de cristalización :Es el porcentaje de sacarosa de una masa cocida convertida en cristales . 

Durante el cocimiento ocurre una migración de sacarosa del licor madre a los cristales presentes en la masa 

cocida y este fenómeno necesita de tiempo para ocurrir   (3)    

 

 

 



Introducción: 

La producción de azúcar es un caso particular de productos cuya materia prima no es homologada ni 

normalizada.    Paradójicamente a las fábricas de azúcar se les exige el cumplimiento de parámetros de 

calidad con el empleo de una materia prima que difícilmente cumple algún parámetro de calidad.  La materia 

prima para la producción de azúcar aun en el mejor de los casos siempre en cambiante pues depende de 

variables que no siempre están bajo el control del ingenio.  Si bien se ha desarrollado tecnología para el 

tratamiento de esta materia prima cambiante en busca de altos niveles de calidad se azúcar, también es cierto 

que buscar alta calidad con materia prima de baja calidad resulta altamente costoso. Una de las principales 

etapas en el proceso del azúcar es la cristalización y en esta se presenta la mayor dificultad en el tratamiento 

de subproductos de diferentes calidades para la obtención a azúcar de calidad homologada.  Para todo 

gerente es bien conocido que proceso que no es medible y no se mide no puede ser controlado.   Es 

precisamente el principal objetivo de este documento indicar cómo un proceso tan importante como el de 

cristalización que no cuenta con herramientas de inspección pueda ser controlado correctamente con el fin 

lograr su mayor efectividad.  El laboratorio de cristalografía es una tecnología que cada vez ha incursionado 

más en la industria azucarera como una herramienta con la que es posible medir y controlar todos los 

parámetros de operación del proceso de cristalización en busca de maximizar su efectividad.   

"El central azucarero tiene como objetivo principal de sus operaciones, la extracción de la mayor cantidad 
posible de la sacarosa contenida en la caña que recepcionan en sus molinos. 
Sin embargo, a lo largo del proceso van a surgir cuatro pérdidas que contrarrestan la 
eficiencia de la fábrica, puesto que van a constituir fugas de azúcar no recuperada" 

Para lograr el agotamiento máximo de las soluciones azucaradas (tanto en tacho como en cristalizadores), se 
hace necesario controlar un grupo grande de factores.  
 
Autores como Meade (1977), Hugot (1974), Guillet (1965), García López y Clark, 1970; Honing (1987); 
Carrazana (1982) y Chen and Chou (1999) consideran que la velocidad de cristalización en los cristalizadores 
depende de factores como: sobresaturación, viscosidad, temperatura, velocidad de agitación, velocidad de 
enfriamiento, tamaño y contenido de cristales ,tiempo de retención y  Variabilidad del tamaño de  los cristales  
entre otros. (4) 

 

Resultados y discusión 
 

La mayoría de las industrias azucareras buscan producción de azúcar, energía eléctrica, alcohol y otros 

subproductos.   La mayor generación de valor (objetivo principal de todo gerente) se encuentra en el 

incremento de la venta y en la busca de mejores primas por calidad. De esta manera todos los esfuerzos de la 

gerencia deberán estar orientados a incrementar la eficiencia del proceso (minimización de pérdidas de 

azúcar y mayor venta de energía) y la maximización de la calidad del producto final. 
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El proceso del azúcar puede ser resumido en: preparación-molienda, clarificación, evaporación y cristalización 

(Ver Imagen No. 1). De la primera etapa es obtenido el bagazo que es usado como combustible para la 

obtención de vapor y luego energía eléctrica.  De toda la energía que el bagazo cede al vapor solo el 15% es 

transformado en energía eléctrica el 85% corresponde a energía térmica que es usada en el proceso de 

evaporación y cristalización.  Es claro pensar que la gerencia debe centrar su atención en cómo es usada la 

energía en las áreas de mayor consumo con el fin de lograr una mayor venta de energía.    

De otra parte la sacarosa es una molécula que fácilmente por efecto del tiempo, altas temperaturas, 

exposición a condiciones acidas o alcalinas, se desdobla en azucares no cristalizables que terminan haciendo 

parte de la miel final.   Todas estas condiciones adversas para la sacarosa se presentan en el proceso de 

fabricación.  Esta es una de las razones por las que es imposible empacar la totalidad de la sacarosa que 

entra a las fábricas de azúcar.  Las pérdidas de azúcar se agrupan en tres principales causas: pérdidas de 

sacarosa en bagazo, perdidas de sacarosa en cachaza y perdidas de sacarosa en miel final.  

Todo reproceso de sacarosa es causante de mayor consumo de energía e incremento de pérdidas de 

sacarosa.  Es esta la principal razón por la que la gerencia debe fijar su atención en evitar el reproceso de 

azúcar.   

El principal objetivo del proceso de cristalización es agotar (disminuir la pureza) las mieles.  La meladura es la 

materia prima con la que deben trabajar los operadores de cristalización para obtener cristales de azúcar.  La 

eficiencia del proceso de cristalización puede establecerse como la razón entre la cantidad de azúcar 

empacada y la cantidad de sacarosa contenida en la meladura ingresada al proceso de cristalización.   

Centrándonos en un esquema de cristalización de tres templas (esquema más usado para la obtención de 

azúcar blanco directo especial) encontramos que los cristales de azúcar son formados partiendo de la 

inoculación de pequeños cristales de azúcar en una miel preparada para servir como licor madre para el 

crecimiento de estos.   La sacarosa contenida en el licor madre se fija a los pequeños cristales disminuyendo 

la concentración de sacarosa en el licor.  Este es de la manera más simplificada el mecanismo por el cual las 

miles van perdiendo pureza a través el proceso de cristalización.   En conclusión los cristales de azúcar 

aumentan su tamaña a expensas de la perdida de pureza de las mieles (Ver Imagen No.2). 

Es fundamental medir, observar y controlar el crecimiento de los cristales como una verificación de la forma en 

que se está llevando a cabo el agotamiento de las mieles.  Existen herramientas tecnológicas que permiten 

hacer esta medición no solo en el tamaño de los cristales sino en la dispersión del tamaño de los cristales.  

Esta es la principal tarea del Laboratorio de cristalografía. 

 

-------------- 
(4)*Monografia "AGOTAMIENTO DE MIELES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
Dr. Félix Juan Domínguez Alonso Colectivo de Análisis de Procesos Facultad de Ingenierías Química y 
Mecánica .Universidad de Matanzas, 2003 pag 10 

 

 



 

Durante el desarrollo de las templas el crecimiento de los cristales debe ser progresivo cualquier variación en 

este comportamiento puede significar que las condiciones operativas de los tachos han cambiado.  Como 

ejemplo la temperatura de trabajo de los tachos causada por un mal trabajo de los condensadores o fallas en 

el bombeo de agua de inyección.  Estas cosas pueden ser inmediatamente percibidas por el laboratorio de 

cristalografía para presentar la solución oportuna entiempo real, mediante la observación de la evolución en el 

crecimiento del cristal. 

Un hecho observable en la mayoría delas fábricas consiste en que cada tachero  trabaja el tacho de la manera 

como lo aprendió y lo considera mejor.  De otra parte la materia prima (Caña de azúcar) es de calidad variable 

debido a : Diferentes tipos de suelos ,Diferentes variedades de caña, Diferentes edades de corte, diferentes 

tiempos de permanencia, entre muchos aspectos  . Como resultado mieles y semillas entran al proceso de 

cristalización con calidad variable.   Una de las funciones del laboratorio de Cristalografía  es garantizar 

parámetros de calidad de los materiales usados en la cristalización: Emulsión con cristales semilla , mieles, 

masas  y Magmas  son Estandarizadas (pureza, Brix, tamaño de cristales ,CV)  haciéndose un seguimiento 

permanentemente  a cada Tacho  para garantizar que las cosas se hagan de la misma manera con materiales 

de la misma calidad,  esto garantiza que la calidad del azúcar sea un resultado del control del proceso y no un 

evento circunstancial.  

Hasta hace muy pocos años no era bien conocido que el diseño de los tachos debería obedecer a una 

relación de crecimiento adecuado para cada esquema de cristalización.  Hoy en día es bien conocido por la 

mayoría de los gerentes de fábrica que los tachos deben cumplir con la relación de crecimiento determinada.  

El laboratorio de cristalografía deberá establecer controles y hacer seguimiento al tamaño del pie de templa 

usado para la elaboración de cada masa.   En el caso de fábricas de azúcar directo con un esquema de doble 

magma es muy importante que los cristales crezcan en las proporciones ideales con el fin de que el 

agotamiento de las mieles permita lograr las menores perdidas de miel final posibles. El laboratorio de 

Cristalografía debe llevar una ficha técnica de cada masa elaborada con información sobre calidad de semilla 

(pureza, Brix, tamaño de grano, CV, volumen inicial o pie de templa), Miel (Brix, pureza, temperatura), Hora de 

inicio de la templa, hora de finalización, temperatura y vacío del tacho, operador (como Responsable) y masa 

(pureza , Brix, tamaño de grano, CV ,volumen final de la templa ).El análisis de toda esta información permite 

diagnosticar cualquier no conformidad en la elaboración de los cristales y agotamiento de las mieles. 

El proceso de semillamiento debe garantizar la inoculación de un numero de cristales tan alto que la sacarosa 

contenida en el licor madre de las templas tenga suficiente área donde “fijarse”,  evitando la formación de 

zonas de sobresaturación en donde haya formación espontanea de cristales y tan bajo que al crecer estos 

conserven la fluidez necesaria para circular a los recibidores de masa y a las centrifugas.   Este cálculo es 

función del Área de cristalografía y la decisión sobre cuantos kilos de Slurry suministrar en semillamiento 

según el tamaño del polvillo obtenido es crucial para el logro del mejor agotamiento y garantizar una excelente 

calidad de azúcar.        

El punto de semillamiento también es crucial.  Una sobre saturación de 1,2  es fundamental para que los 

cristales inoculados no se pierdan por disolución y no se exponga la miel a la formación espontanea de 

cristales.   El laboratorio  de cristalografía debe registrar que el semillamiento se haga en miles preparadas 



libres de cristales a un Brix de 81%, una pureza de 72% y a una temperatura de 60°C.  Cualquier variación en 

los valores de estos parámetros puede causar malos resultados en la calidad y la cantidad de azúcar obtenida 

(mayores pérdidas de azúcar). 

La relación entre la longitud y el ancho de los cristales es un indicador de la calidad de la materia prima que 

está siendo utilizada.  Las cañas envejecidas con alto contenido de dextranas tienden a formar cristales 

alargados.   Esta observación solo puede ser hecha a través de los microscopios de alta tecnología incluidos 

en el laboratorio de cristalografía.  A la hora de establecer la causa del aterronamiento de los sacos y de la 

alta presencia de cristales finos en las miles elevando la pureza de estas hay que descartar la posibilidad de 

que esa azúcar provenga de cañas viejas, deterioradas, antes de ir en busca de problemas de semillamiento, 

fallas en el proceso de agotamiento en el tacho, daño en mallas de centrífugas y daño de cristales por el 

sistema de bombeo de magmas. 

En la etapa de cristalizadores debe presentarse un agotamiento de al menos 6 puntos de pureza (pureza del 

licor madre de la masa a la entrada de los cristalizadores menos pureza del licor madre a la salida de los 

cristalizadores) eso significa que el tamaño de los cristales debe aumentar pues la única posibilidad de que el 

licor madre pierda pureza está en  que la sacarosa se aglomere alrededor de los cristales de azúcar.  Además 

si el enfriamiento de la masa es controlado y no se llega al punto de sobresaturación no debería haber 

formación espontanea de cristales, de esta manera el CV debería permanecer constante.  El laboratorio de 

cristalografía deberá hacer seguimiento al crecimiento y al CV de los cristales de la masa C durante la etapa 

de cristalizadores para detectar cualquier situación no deseable como la formación de granos finos por 

sobresaturación o la reducción de tamaño por dilución a causa de la alta temperatura de la masa. El 

seguimiento y frecuencia de muestreo en los cristalizadores depende del diseño del cristalizador. Los 

Cristalizadores verticales y continuos podrán tener muestreadores en línea y cristalizadores tipo Bach deberán 

tener una curva de enfriamiento y calentamiento de al menos 16 horas. El laboratorio de Cristalografía deberá 

hacer seguimiento a estas curvas.         

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 desde 

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 (0.15 mm) -> Cristal Desarrollado (0.21 mm) -> Cristal de C (0.300 

mm) -> Cristal de B (0.42 mm) -> Cristal de A (0.60 mm) 

 

 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. 

 

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.  

 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 20.0 y 24.0 puntos. 

 

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

      52.0 < Pureza Miel B < 54.0 

 

.  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 2.5 puntos. 

Elevación de Pureza Miel C:  menor de 2.0 puntos. 

Es necesario aclarar que 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. 

 La Pureza Esperada Aparente de la Miel Final depende no solamente del proceso de cristalización 

sino del contenido de No Azúcares en la Meladura, que afectan de manera directa el agotamiento 



de la Sacarosa, según el Principio de Winter & Carp, que expresa que "por cada parte de No 

Sacarosa se retienen 0.4 partes de Sacarosa, en promedio, que terminan en la Miel Final. Esta 

relación da origen a la Pureza de Miel Final igual a 28.57 % que se ha considerado como el valor 

paramétrico en la Miel Final. Los No Azúcares en la Meladura se expresan como la diferencia entre 

el Brix y la Sacarosa. Estos No Azúcares son mayoritariamente los Azúcares Reductores y las 

Cenizas. Se han relacionado como un Cociente, Azucares Reductores / Cenizas, y se han 

empleado en ecuaciones que predicen la Pureza Esperada Clerget, como la originada en el SRI o 

Sugar Research Institute, de Australia, que dice: 

       Pureza Esperada Clerget =  40.67 - 17.8 *log10 (Az. Reductores / Cenizas) 

   Estos valores de los Azúcares Reductores y las Cenizas se determinan en muestras compuestas de 

 Miel Final. Como generalmente se conoce es el valor de la Pureza Aparente de la Miel Final, se hace 

 necesario  determinar la diferencia entre las Purezas Clerget y Aparentes de muestras 

 representativas de Miel Final, para determinar la Pureza Esperada Aparente de la Mil Final, como 

 criterio de control.  Entonces, sea para la Miel Final: 

   Diferencia Pureza Clerget - Pureza Aparente  =    Purezas Miel Final  Por lo que:  

       Pureza Esperada Aparente de Miel Final  =  Pureza Esperada Clerget - Purezas Miel Final 

                    Este es el parámetro que se debe alcanzar para lograr una Miel Final agotada. 

 

 



 
 

Conclusiones y Recomendaciones. 
 

 Unos de los beneficios del Área de Cristalografía  es la reducción de pérdidas por la menor 

recirculación de sacarosa por el control en el Tamaño de Grano y CV. 

 Al reducir las recirculación de sacarosa también se reduce la cantidad de agua necesaria para 

transportar esta recirculación esto es menor consumo de vapor de escape y mayor venta de 

energía por más vapor conducido al generador a condensación. 

 Menos recirculación de azúcar significa menos cantidad de azucares reductores, menos cantidad 

de miel final y menos arrastre de sacarosa hacia la miel final.   

 La implementación del laboratorio de Cristalografía permite garantizar al cliente la calidad del 

azúcar en términos de tamaño y CV producto del control del proceso   

 Al margen de los objetivos de este artículo siempre es recomendable para cualquier gerente 

invertir en homologar la calidad de la caña en busca de reducir costos totales de transformación y 

reducir las pérdidas de azúcar. 

. 
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