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GLOSARIO

BALPE: son bacterias ácido lácticas productoras de exopolisacáridos.

ESPORAS: son bacterias capaces de sobrevivir después de ser sometidas a altas

temperaturas ya que forman mecanismos de resistencia a su destrucción.

FRUCTOSA (LEVULOSA): Tiene la misma forma empírica y peso molecular de la

glucosa, pero es una cetohexosa, con el oxígeno fijado en el carbono 2, en lugar

de estar en el carbono 1. Es más soluble en agua que la glucosa y que la

sacarosa.

GLUCOSA (DEXTROSA): Monosacárido con formula empírica C6H12O6 con un

peso molecular de 180,16 y su estructura recibe la designación química de D-

glucopiranosa, quedando el anillo formado por el oxígeno en la posición que se

muestra en la estructura de la sacarosa.

GRADOS BRIX: es el porcentaje en peso de la sacarosa en una solución de

azúcar pura. Por acuerdo general se acepta que el Brix representan los sólidos

aparentes en una solución azucarada cuando se determina por el hidrometro Brix

u otra medida de densidad convertida a la escala Brix.

INVERSION: proceso en el cual la sacarosa se degrada convirtiéndose en

Fructosa y en Glucosa.

MESOFILOS: son bacterias aeróbicas que se desarrollan a temperaturas entre 15

y 35 ºC



MUSGO: es la cantidad de impurezas que son absorbidas por el floculante en el

proceso de clarificación.

PUREZA: es el azúcar o sacarosa en términos de porcentaje de la materia sólida.

Esto es: 100×
Brix

Sacarosa

SACAROSA: es un azúcar de fórmula C12H22O11 que pertenece a un grupo de

hidratos de carbono llamados disacáridos. Es soluble en agua y ligeramente

soluble en alcohol y éter. Cristaliza en agujas largas y delgadas y es dextrógira, es

decir, desvía el plano de polarización de la luz hacia la derecha. Por hidrólisis

rinde una mezcla de glucosa y fructosa, que son dextrógira y levógira,

respectivamente, pues desvían el plano de polarización hacia la derecha o

izquierda.

TERMOFILOS: son bacterias capaces de desarrollarse desde 45 ºC hasta 75 ºC

TIEMPO DE PERMANENCIA: es el tiempo que transcurre desde el corte de la

caña hasta el momento en que es procesada en los molinos.

TÁNDEM DE MOLINOS: es un conjunto de molinos acomodados específicamente

TÁNDEM DE EVAPORACIÓN: es un conjunto de evaporadores que son

distribuidos de manera adecuada.



RESUMEN

La inversión de la sacarosa aumenta el porcentaje de pérdidas indeterminadas en

el ingenio, trayendo como resultado una disminución en la producción de azúcar y

en sus ingresos. Estas pérdidas han sido cuantificadas en varias de las etapas de

elaboración de este carbohidrato, pero hasta ahora no se ha hecho nada para el

área de clarificación en el Ingenio Castilla, ni en ningún otro ingenio de la región.

Por ello, se realizó un seguimiento en esta área, para analizar el comportamiento

que tienen las variables de operación durante la clarificación y tratar de deducir un

aproximado de cuanta sacarosa se puede invertir debido a la acumulación y

posterior descomposición de lodos en los clarificadores. Para cuantificar las

pérdidas, se realizaron 19 muestreos con una frecuencia de 3 por semana

aproximadamente. Para hacer la cuantificación, primero se hizo la toma de

muestras del jugo diluido para realizar análisis de sólidos insolubles,

posteriormente se tomaron las muestras del jugo encalado caliente, luego

dependiendo de algunas condiciones del proceso se tomaron muestras tanto de

jugo clarificado como de lodos y luego de una espera, se tomaron muestra de jugo

filtrado clarificado, para realizar los análisis correspondientes.

Terminado el muestreo, se prosiguió con analizar los datos obtenidos para cada

una de las variables que influyen en la inversión de la sacarosa y en destrucción

de los azúcares reductores. De acuerdo al estudio realizado, se pudo estimar que

un 0,208% de la sacarosa presente en el jugo encalado se invirtió en el proceso

de clarificación y que la variable que más influyó sobre ésto fue el pH, debido a

que no había un control eficiente en el proceso.
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INTRODUCCIÓN

En esencia, el proceso de clarificación consiste en la eliminación de impurezas

del jugo de caña, por medio de la formación de un precipitado y separando de éste

el jugo claro por decantación 1.

El proceso de clarificación, utilizando únicamente cal y calor, fue utilizado

anteriormente en todo el mundo, pero hoy en día se han efectuado muchas

variaciones, principalmente para obtener una clarificación eficiente y tratar jugos

en condiciones especiales de acuerdo al tipo de caña y a las condiciones del

proceso, principalmente desde que se comenzó a realizar el alce de la caña

mecánicamente. El área de clarificación ha sido un tema crucial para la

investigación de los ingenios debido a los grandes problemas que se presentan, lo

que ha llevado a que se hagan modificaciones en los procedimientos y equipos

para tratar de superar este problema. Igualmente es importante en este caso,

estudiar el gran número de variables que se manejan, tales como: pH,

temperatura, dosificación de floculante y ácido fosfórico, tiempos de residencia,

cantidad de impurezas tanto en la caña como en el jugo, tipos de flujo, entre otros.

Otro aspecto importante y que esta relacionado con lo anterior, es el estudio de las

pérdidas de sacarosa que deben ser mínimas. En el caso del Ingenio Castilla

Industrial este estudio no se ha hecho en el área de clarificación por lo que amerita

hacer una investigación al respecto.

1LAM TOKEING, Luis Gilberto. Clarificación en la industrial azucarera En: Memoria, tercer
congreso de técnicos azucareros centroamericanos. Asociación de técnicos azucareros del
Salvador. (Sep. 1979); p. 245.



16

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema que se presenta en el Ingenio Castilla Industrial es la inversión de la

sacarosa debido a la acumulación de lodo en la parte inferior de los clarificadores

provocada por una mala evacuación, ya sea por fallas en las bombas, problemas

con los filtros al vacío o por alguna falla en el bagacillo. Este lodo tiende a

descomponerse con el tiempo dando origen a agentes microbianos, los cuales

pueden actuar negativamente sobre la sacarosa. El lodo se genera por las

impurezas que trae la caña desde el campo cuando es alzada después del corte.

Ya que el lodo contiene un porcentaje de sacarosa considerable, éste es llevado a

un proceso de filtración, en el cual, un filtro al vacío separa la cachaza del jugo

filtrado. Este jugo filtrado es clarificado en un proceso llamado fosfoflotación y

luego es enviado al tanque de encalado o, en algunas ocasiones es mezclado con

el jugo clarificado para posteriormente pasar al proceso de evaporación. Si el jugo

filtrado tiene agentes microbianos pueden invertir la sacarosa en glucosa y

fructuosa y éstas a su vez en ácidos. Ésta inversión puede ocurrir en el jugo

filtrado y en la mezcla entre el jugo filtrado y el jugo clarificado. En ocasiones, se

presenta un incremento en un factor que indica la descomposición de los lodos, el

cual es calculado por la diferencia entre la pureza del jugo clarificado con la del

jugo filtrado, este indicador no debe ser mayor de 1,5.

Este problema aumenta el porcentaje de pérdidas indeterminadas en el ingenio,

trayendo como resultado, una disminución en la producción de azúcar, debido a

que se presenta una pérdida de la sacarosa que es el compuesto que da origen al

azúcar comercial. Por consiguiente, esta disminución en la producción trae un

efecto financiero negativo considerable para el ingenio, generando una

disminución en sus ingresos.



17

2. JUSTIFICACIÓN

El ajuste de las condiciones en el área de clarificación, debe ir de la mano con el

análisis de la sacarosa que se invierte en el mismo proceso. Este estudio no se ha

hecho en el área de clarificación del Ingenio Castilla Industrial y por consultas

hechas en Cenicaña, tampoco se ha hecho en ningún otro ingenio de la región.

Si se lleva a cabo y se culmina exitosamente, el proyecto traerá como resultado un

estimado de cuánta sacarosa se puede invertir en el jugo filtrado, clarificado  y

lodos, provocado por el acumulamiento y descomposición de lodo en los

clarificadores.

La extracción del lodo es posible que sea la operación más importante del

clarificador. El hacerlo lo más rápidamente posible, evita infecciones, destrucción y

pérdidas de azúcar, y se obtienen jugos libres de impurezas 2.

Teniendo identificadas las causas y la cantidad de la inversión de la sacarosa se

podrán tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para tratar de

disminuir este acumulamiento y descomposición del lodo. Esto conlleva a una

reducción del porcentaje de pérdidas indeterminadas que son un índice negativo

para el ingenio, ya que genera una disminución en producción y en sus ingresos.

Este planteamiento contribuye al beneficio del Ingenio Castilla Industrial ya que

puede disminuir sus porcentajes de pérdidas indeterminadas convirtiéndose en

una empresa más competitiva, teniendo la oportunidad de abrir nuevos campos en

el mercado y consolidándose como uno de los mejores ingenios en el sector

azucarero.

2ACRA P, Manuel. Haciendo Azúcar: Clarificación del jugo. Miami: Acra Corporation, 1986. p. 51.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el porcentaje de inversión de la sacarosa que se presenta en los

clarificadores por presencia del acumulamiento y descomposición del lodo.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Obtener un alto conocimiento en el proceso de producción del azúcar y en

el  funcionamiento de sus equipos y máquinas.

• Determinar en qué influye la cantidad de impurezas que vienen en la caña

con la inversión de la sacarosa.

• Identificar la cantidad de la inversión para así tratar de disminuir el

porcentaje de pérdidas indeterminadas.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1.   MARCO TEORICO

4.1.1.   Proceso de elaboración del azúcar. El cultivo de la caña de azúcar ha

sido una de las actividades agroindustriales más importantes del país, teniendo en

cuenta el área sembrada, la generación de empleo y la importancia de todos los

productos derivados del proceso.

El azúcar se produce en el campo y se cristaliza en la fábrica a través de

diferentes procesos, que logran la maravillosa magia de entregar finos cristales de

la naturaleza, que endulzan nuestro día a día.

El proceso se inicia con la adecuación del campo y el estudio del suelo, teniendo

en cuenta la topografía del terreno, y de acuerdo a ella se localizan canales de

riego, drenaje y vías de acceso. El suelo se rotura haciendo uso de maquinaria y

equipos especializados, dejándolo en adecuadas condiciones para la siembra. El

cultivo de la caña requiere agua en la cantidad y forma oportuna para alcanzar una

buena producción. Se realizan análisis foliar, control de malezas y aplicación

técnica de fertilizantes para obtener un adecuado desarrollo del cultivo. El corte se

realiza manual o mecánicamente. Una vez cortada la caña, es alzada del campo a

través de una maquina y transportada a la fábrica en tractores y tractomulas con

los menores tiempos de permanencia.

A continuación, la caña es pesada y lavada para retirarle la mayor cantidad posible

de materia extraña. Luego se descarga en las mesas transportadoras para pasar a

las picadoras y desfibradoras, que la convierten en pequeños hilachos facilitando

la extracción del jugo en los molinos. Es aquí cuando comienza la fase de

molienda. A través de un tándem de molinos que extrae el jugo de caña. En esta
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etapa se agrega agua caliente para obtener la máxima extracción de sacarosa y el

proceso es llamado maceración y el producto es el jugo diluido.

El jugo obtenido es pesado y luego bombeado a dos columnas de absorción en

paralelo. En ellas, el jugo se pone en contacto con los gases producidos en la

combustión de azufre obteniéndose jugo sulfatado. Estos gases decoloran el jugo,

tienen un efecto bacteriostático y ayudan a reducir su viscosidad, pero trae como

consecuencia una disminución del pH, que conlleva a la inversión de sacarosa en

glucosa y fructuosa que no son cristalizables. Para evitar esto, se adiciona lechada

de cal para neutralizar la acidez y precipitar las impurezas orgánicas e

inorgánicas; aquí se obtiene jugo encalado.  Para acelerar la reacción de la cal se

eleva la temperatura del jugo encalado de 30°C a 105°C. Este calentamiento

también pasteuriza el jugo.

El jugo encalado caliente pasa por un tanque de expansión súbita, con el fin de

expulsar el aire ocluido en el jugo y luego se distribuye éste a los clarificadores de

sedimentación; en el Ingenio Castilla Industrial se utilizan un clarificador Graver y

dos clarificadores rápidos con una capacidad de 250 m3 cada uno. El principio de

la clarificación es precipitar por gravedad impurezas, esencialmente barro y

coloides, con la ayuda de un producto floculante. En este proceso se obtiene en

los niveles superiores de los clarificadores un jugo limpio y transparente, llamado

jugo clarificado. Por el fondo de los clarificadores se extrae un jugo espeso y sucio

similar al lodo, que se envía al área de filtración donde están ubicados unos filtros

rotatorios al vacío en los cuales se obtiene jugo filtrado y cachaza. El jugo filtrado

es clarificado por flotación, se le adiciona ácido fosfórico, cal y floculante, que

coagulan las impurezas y los lodos, y por medio del aire micronizado estas

impurezas y lodos suben a la superficie y luego son enviados de nuevo a los

filtros. El jugo filtrado clarificado se extrae por la parte inferior del equipo,

mezclándose con el jugo clarificado o enviándose al tanque de encalado para ser
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reprocesado. La cachaza es enviada al campo como acondicionamiento del suelo

para el cultivo.

El jugo claro es enviado a un tándem de evaporación para ser concentrado con el

objetivo de eliminar el agua hasta obtener la meladura. La meladura que viene de

evaporación, es enviada al clarificador de meladura y la operación es similar a la

descrita para clarificar jugo filtrado. Luego la meladura es enviada a los tanques de

alimentación de tachos al vacío, donde se forma el cristal de azúcar, dando como

resultado una masa densa denominada templa o masa cocida. Luego estas

templas se descargan a los cristalizadores. Posteriormente se bajan a los

mezcladores y desde éstos a las centrífugas de alta velocidad. En las centrífugas

se separa el cristal (azúcar) del líquido (miel) de las templas. La miel es

almacenada en un tanque, esta miel es conocida como miel final y es un

subproducto utilizado para la producción de alcohol o como materia prima en la

industria sucroquímica.

El azúcar se pasa a través de secadoras rotatorias para disminuir su humedad, en

estos equipos se introducen en contracorriente el azúcar y aire calentado por

vapor. El azúcar seco se transporta por medio de equipo sanitario adecuado hasta

las tolvas que alimentan unas básculas electrónicas que lo pesan. Luego se

envasa en sacos y bolsas para ser llevados a la bodega para su despacho.
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Gráfica 1.  Diagrama de flujo del proceso de elaboración del azúcar

        Caña de Azúcar

Energía eléctrica                                                        Residuos de Caña
Combustible                                                               Emisiones Atmosféricas

Agua de laguna
de tratamiento                                                               Agua residual
Energía eléctrica

Energía eléctrica Residuos de caña picada

Energía térmica
Bactericida                                                                    Bagazo
Agua                                                                              Vertimientos líquidos

Jugo Diluido

PESAJE

DESCARGUE

LAVADO

PICADO

MOLIENDA Y
EXTRACCIÓN

DE JUGO

PESAJE DEL
JUGO

1



23

Aire                                                                 Emisiones de gases azufrados
Azufre

Jugo Filtrado Clarificado Jugo Sulfitado
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Ácido Fosfórico
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Gráfica 2. Diagrama del Proceso de Clarificación en el Ingenio Castilla Industrial
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4.1.2.  Purificación del jugo de caña. La materia extraña incidental que se

extrae por medio de las operaciones de molienda y lavado en el tandem de

molinos  contribuye a la amplia variación de la composición del jugo. Esta depende

no solo de la situación geográfica, de la variedad de la caña, de la estación del

año y de la practica del cultivo, sino también del tratamiento mecánico que se le da

a la caña durante el corte, el transporte, la limpieza y la molienda. En la etapa de

purificación se ha hecho mucha insistencia sobre el incremento de la pureza,

prevención en la inversión, eliminación de coloides, separación de no azucares y

producción de un jugo limpio. Además de incrementar el pH del jugo hasta un

punto cercano a la neutralización en el que, en las subsecuentes operaciones, la

inversión de la sacarosa se vuelva insignificante; pero esto solo se consigue con

un excelente control en el proceso.

4.1.3.   Clarificación. El principal objetivo de la clarificación es eliminar impurezas

del jugo en la etapa más temprana del proceso para obtener claridad y reacción

del jugo claro.

La clarificación con cal y calor, conocida como proceso de defecación simple, es el

método más antiguo para purificar el jugo y en muchos sentidos el mas efectivo.

Por lo general, se añade la cal suficiente para neutralizar los ácidos orgánicos que

contiene el jugo, y después se eleva la temperatura a 95°C o más. Este

tratamiento con cal y calor forma un precipitado denso de composición compleja,

en parte más ligero y en parte más denso que el jugo que contiene sales

insolubles de calcio, albúmina coagulada y proporciones variables de ceras,

grasas y gomas. El precipitado por floculación arrastra consigo la mayor parte del

material fino que está en suspensión en el jugo. La separación del precipitado del

jugo que la rodea se efectúa casi universalmente mediante la sedimentación y la

decantación, pero también se puede utilizar la flotación.
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El proceso de clarificación se ha sometido a muchas modificaciones, no solo por la

importancia que se da actualmente al logro de una clarificación más eficiente, sino

también por la necesidad de darle tratamiento a los jugos difíciles de tratar. En

consecuencia de las dificultades encontradas en la clarificación de ciertos jugos,

se han llevado a cabo estudios intensivos, lográndose así un mejor conocimiento

de los fundamentos teóricos de este problema, así como las dificultades prácticas

que se presentan.

Etapas del proceso y modificaciones de cada una:

• Método de añadir cal: con la lechada, en forma continuo o discontinuo; con

sacarato.

• Regulación de la cantidad de cal: pruebas periódicas; registro continuo del

pH; alimentación automática mediante el control del pH.

• Momento en que se añade la cal: antes de calentar el jugo; alcalización

demorada  (aumento del tiempo de reacción antes de calentar); después de

calentar; en fracciones, antes y después de calentar.

• Temperaturas: ebullición; sobrecalentadores; calefacción en dos etapas.

• Método de decantación: decantadores abiertos; decantadores continuos y

cerrados.

• Tratamiento de lodos: filtración simple; filtración doble; retorno a molinos;

redefecación por separado, o con jugos diluidos, como en la clarificación

compuesta.

• Adición de floculante: antes que el jugo entre al clarificador.
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 El jugo proveniente de los calentadores pasa a un tanque de flacheo donde se le

disminuye la velocidad al flujo, pues esta debe ser baja aproximadamente de 1-3

pies/min (5,8x10-3  15x10-3 m/s) dentro de los clarificadores para no crear

turbulencias con altas velocidades de flujo que no permitan un estado de equilibrio

en el sistema 3. Otra función del tanque es retirar los incondensables que trae el

jugo, es decir, el aire ocluido. Posteriormente el jugo entra al clarificador donde se

lleva acabo la sedimentación de los sólidos insolubles para obtener un jugo claro

que sale por la parte superior, y por el fondo se retiran los lodos concentrados.

Física y química de la clarificación. La simple clarificación del jugo causa la

precipitación, coagulación y, eventualmente, el asentamiento del material en

suspensión. Desde un punto de vista practico, son de gran importancia los

siguientes aspectos:

• Precipitación y coagulación tan completas como sean posibles.

• Rápida velocidad de asentamiento

• Mínimo volumen de asientos

• Asientos densos

• Jugo claro

La temperatura, el pH, la cantidad de cal y la mecánica del proceso son las

variables involucradas directamente en el carácter del sistema sólido-liquido

resultante. En los resultados adversos de la clarificación están implicados los

siguientes factores:

3 ROMERO L, Juan Carlos. TORRES CAICEDO, Janeth. Estudio de las variables en el proceso de
clarificación de jugos de caña de azúcar. Santiago de Cali, 1996. p. 28.
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• Un asentamiento incompleto puede ser debido:

Al tamaño pequeño de las partículas

A la acción coloidal protectora

A la densidad de algunas partículas mayor que la del jugo

• Un asentamiento lento puede ser debido a:

La viscosidad del líquido.

La gran área superficial de las partículas

La pequeña diferencia de densidades entre partículas y líquidos

• Un gran volumen de asientos puede deberse a:

La gran cantidad de material precipitable, particularmente fosfatos.

• La baja densidad de los asientos puede deberse a:

La forma y tamaño de las partículas.

La hidratación de las partículas.

4.1.4.   Efectos prácticos de la clarificación.

4.1.4.1.   Separación de los sedimentos. después de incrementar el pH del jugo

para evitar la inversión, el siguiente propósito es el de separar la materia en

suspensión con objetivo de obtener una sedimentación rápida y completa, con un

sedimento compacto, dejando los jugos libres de este sedimento, listos para la

evaporación. Si no se elimina la materia en suspensión, ésta causa incrustaciones

en evaporadores y tachos e interfiere con el purgado de las centrífugas, dando por

resultado un alto contenido de cenizas y un azúcar de baja calidad. El grado

relativo de éxito que se tenga en la separación de los insolubles, depende
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principalmente de la naturaleza del jugo. Debe formarse en el jugo una cantidad

adecuada de precipitaciones con objeto de que se obtengan buenas floculaciones

y sedimentaciones. La cantidad de precipitado depende en primer lugar, de la

cantidad de fosfato que haya en el jugo. Se ha demostrado, que para que se

obtenga una buena clarificación el contenido de P2O5 en el jugo deberá de ser

alrededor del 0,03%. Sin embargo, algunos jugos darán una buena clarificación

con menos fosfatos y, por otra parte, la presencia de 0,03% no asegura una

clarificación adecuada. Los altos porcentajes de P2O5 son indeseables debido a

que originan un gran volumen de sedimentos y tienden a formar flóculos livianos

que se asientan muy lentamente.

El volumen de sedimentos es un factor muy importante desde el punto de vista

práctico de la clarificación. Si el volumen es grande, entonces se agrega un peso

adicional sobre los filtros. Además disminuye la altura de la cámara de

sedimentación. Por las dos razones anteriores se tiene una reducción de la

capacidad efectiva de clarificación. El volumen varía directamente con el pH de la

alcalización, de ahí que para alcalizar jugos con altos contenidos de P2O5 es

recomendable a menudo bajar el pH de alcalización, con objeto de reducir el

volumen de los sedimentos.

4.1.4.2.   Claridad. la claridad de salida de los clarificadores se considera a

menudo como una buena indicación de efectividad de la clarificación, pero esto no

es necesariamente  cierto. De modo cuantitativo, es pequeña la cantidad de

material que permanece en suspensión en un jugo turbio y la turbiedad presenta

solo un material dentro de un orden limitado de tamaño de partículas. La cantidad

que permanece de tal material depende de las características del jugo para un

grupo dado de condiciones. La turbidez es independiente del contenido P2O5 en el

jugo. Existía, sin embargo alguna correlación de la turbidez con la sílice residual,

las gomas y ciertos compuestos orgánicos nitrogenados. Un jugo claro indica una
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precipitación rápida y definida, con una buena coagulación de las partículas

gruesas en suspensión y señala, por lo general, la presencia de cantidades

relativamente pequeñas de protectores de coloides. Los jugos deteriorados nunca

dan un jugo claro, de ahí que la claridad de un jugo sea también un indicador de

una acción mínima de los microorganismos.

4.1.4.3.   Color. el color normalmente aumenta en el proceso de clarificación. El

color oscuro de los jugos crudos es causado, en primer lugar, por varios derivados

polifenólicos, el principal de los cuales es un tanino.

También se encuentran presentes las clorofilas verdes insolubles y la sacaretina

amarilla. En pequeñas cantidades se hallan los pigmentos antocianínicos solubles.

El color se origina también en la reacción pardeante  que tiene lugar entre los

azúcares reductores y los aminoácidos; además, cuando se calientan los azucares

reductores bajo condiciones alcalinas, dan productos de descomposición de color

oscuro.

El precipitado de fosfato de calcio que se forma durante la alcalización absorbe

color, y la cantidad absorbida se incrementa con el contenido de fosfato en el jugo.

Sin embargo, en la clarificación simple la separación generalmente no se elimina

todo el color que se produce durante el proceso.

4.1.4.4.   Floculación. es la aglomeración de las partículas finas suspendidas en

la solución para formar un musgo que flocula. Las partículas con carga eléctrica

similar se repelen y de esta forma se estabilizan contra la floculación con el fin de

evitar que las partículas se adhieran. La energía cinética debe exceder a la fuerza

de atracción de Van der Walls entre las dos partículas. Cuando un flóculo es

dañado mecánicamente, rara vez regresa a su tamaño original.
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Para fluidos de alta concentración de sólidos suspendidos comprensibles, se

presentan cuatro zonas en la sedimentación.

• Zona de sedimentación libre: en la cual la concentración es muy baja;

menos de 0,01% peso/peso. La sedimentación de estas partículas cumple

con la ley de Stokes:

( )
µ

φρρ
×

×−×
=

18

2
sg

V

V = velocidad de sedimentación de las partículas.

G = aceleración de la gravedad.

s = densidad promedio de los sólidos.

 = densidad del fluido.

 = diámetro promedio de las partículas.

 = viscosidad cinética del fluido.

• Sedimentación floculenta: en esta zona se presenta la coalescencia de

las partículas; cuyo efecto es el aumento de la masa de las partículas y de

la velocidad de sedimentación. La concentración de sólidos suspendidos

está entre 0,01 y 0,3% en peso.

• Sedimentación impedida: debido a la alta concentración de sólidos; 0,3 a

5% en peso, el liquido tiende a moverse hacia arriba a través de los

intersticios de las partículas en contacto. El resultado es el movimiento

uniforme de una capa hacia abajo, formándose en el fondo una zona de

mayor concentración. Inicialmente la velocidad de sedimentación es

constante y luego disminuye hiperbólicamente.
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• Zona de compactación: las partículas que se han asentado empiezan a

ser comprimidas por las que llegan, formándose una zona de alta

concentración (mayor de 5% en peso).

Gráfica 3.  Zonas de sedimentación para fluidos de alta concentración

                                                 Zona de liquido claro (Jugo)

          Zona de concentración uniforme

                     Zona de concentración variable

                    Zona de partículas sedimentadas

Fuente: ROMERO L, Juan Carlos. TORRES CAICEDO, Janeth. Estudio de las variables
en el proceso de clarificación de jugos de caña de azúcar. Santiago de Cali, 1996. Trabajo
de grado (Ingeniero Químico). Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Plan de
Ingeniería Química. p. 45.

4.1.5. Clarificadores continuos. El precursor de todos los clarificadores

continuos es el separador de Deming, que está basado en un cambio que ocurre

en la dirección del flujo con objeto de separar los sólidos suspendidos.

Prácticamente todas las modernas unidades continuas son del tipo de múltiples

bandejas de poca profundidad, dispuestas de tal forma que el jugo tratado

caliente, fluye sobre la superficie de la bandeja, haciendo que el material

suspendido se siente en ella, y por medio de raspadores dirigen los lodos al
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cuerpo principal para su extracción. Las bandejas están dispuestas una sobre la

otra. Hay una entrada común para la alimentación, ya sea hacia el centro o

alrededor de la periferia si el tanque es rectangular. En el compartimiento situado

en la parte inferior se tiene algún dispositivo para espesar los lodos, los cuales son

extraídos para su filtración en este punto. En cada punto se decanta,

separadamente, el jugo clarificado. Los tubos de decantación se unen en una caja

común. La velocidad de flujo se regula por medio de un tubo corredizo ajustado en

el centro. Se incluye algún tipo de mecanismo de agitación, siendo la principal

función de ésta mantener las superficies de asentamiento limpias de las

adherentes partículas de lodo. Los raspadores pueden ser simples cadenas

sostenidas por brazos, o bien rastrillos o escobillas mas elaboradamente

diseñados. Todos los clarificadores continuos están provistos de compartimientos

estancos con objeto de reducir, en lo posible, la turbulencia del jugo que entra.

4.1.5.1. Modelos de clarificadores continuos.

• Clarificador Dorr

• Clarificador Graver

• Clarificador S.R.I.

• Clarificador Fortier

• Clarificador Bach

• Clarificador Ibáñez

• Clarificador Pearson

• Clarificador Chacon

4.1.5.1.1.   Clarificador Dorr. El primer sistema de decantación continuo que dio

buenos resultados, fue introducido en Cuba en 1918. Este modelo consta de

cuatro compartimientos con medidas para la alimentación, separación del rebose y

extracción de los lodos. Lo que permite que la unidad opere como cuatro
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clarificadores totalmente independientes encerrados en un compartimiento común.

El jugo se introduce por el vértice superior de cada compartimiento y a través de

un tubo central rotativo hueco. A medida que el suministro entra a cada

compartimiento, choca contra la mámpara deflectora, luego fluye hacia afuera a

una velocidad decreciente, creando un mínimo de turbulencia. El brazo rotativo del

raspador en cada compartimiento mueve la cachaza sedimentada a la caja de

descarga de los lodos situada en el centro de la bandeja; para ser retirada por

separado.  Cada compartimiento tiene su propia tubería de rebose para extraer el

jugo clarificado en múltiples puntos situados a la periferia. Una solo caja de rebose

recoge el jugo clarificado de todos los compartimientos. Con un retiro más

uniforme del jugo, se eliminan las bolsas potenciales de estancamiento. La mayor

capacidad del modelo significa un menor tiempo de permanencia del jugo en el

clarificador; de aquí una menor posibilidad de pérdida por inversión.4

Gráfica 4. Clarificador Dorr

Fuente: HUGOT, E. Handbook of cane sugar engineering. New York: Elesevier publishing
company, 1986. p. 435.

4 CHEN, James. Manual del Azúcar de Caña. México D.F: Limusa, 1991. p. 193.
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4.1.5.1.2.   Clarificador Graver. Es un clarificador tipo bandeja. Tiene una

bandeja superior, llamada el separador primario de lodo, es cóncava hacia arriba y

tiene un colector separado para el lodo que conecta con el colector principal

situado en el fondo del clarificador. Las bandejas subsiguientes tienen pendientes

hacia fuera, y su diámetro disminuye gradualmente de tal manera que la de abajo

tiene un menor diámetro que la de arriba. La extracción del jugo claro esta cerca

del centro de las bandejas en el punto de mayor velocidad del jugo. El diseño

proporciona un área grande de caída libre para el precipitado en aquellas regiones

del clarificador donde el jugo no se este moviendo con rapidez. Elementos

giratorios situados en los puntos de recolección de los lodos en la bandeja

superior y el fondo del clarificador espesan los lodos de manera más efectiva. 5

Gráfica 5. Clarificador Graver

Fuente: HUGOT, E. Handbook of cane sugar engineering. New York: Elesevier
publishing company, 1986. p. 434.

5 CHEN, James. Manual del Azúcar de Caña. México D.F: Limusa, 1991. p.194.
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4.1.5.1.3.   Clarificador S.R.I. Fue diseñado por la Sugar Research Internacional

(S.R.I.) en Australia. Se diferencia de los anteriores, por la ausencia de bandejas;

además la forma de alimentación también varia, haciéndose en éste por el anillo

formado por dos cilindros concéntricos, cuya parte inferior corresponde a la altura

del clarificador donde la densidad del jugo es igual a la del jugo que se esta

alimentando. El jugo que asciende se recoge en una canaleta circular para luego

pasar por el sistema. El lodo es extraído por la parte inferior del clarificador.

Para una óptima eficiencia de unidades de alta capacidad, es vital tener un estricto

control sobre las variables del proceso de clarificación. La remoción contínua de

lodos conlleva a un mejor control de la densidad de éstos en el fondo del

clarificador. Además tiene un menor consumo de cal, debido a una menor caída

del pH, menores pérdidas de sacarosa y menor generación de color. La

simplicidad y tamaño reducido del equipo disminuye el costo y posibilita una rápida

y fácil liquidación.

Gráfica 6. Clarificador S.R.I.

Fuente: HUGOT, E. Handbook of cane sugar engineering. New York: Elesevier publishing
company, 1986. p. 441.
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4.1.6.   Parámetro de operación de los clarificadores

Tiempos de retención       =   0,6 a 3 horas

Temperatura entrada        =   99-100 °C

Temperatura de salida      =   96-99 °C

Caída de pH                      =   0,3-0,5

pH de jugo clarificadores  =    7,0-7,2

Nivel de lodos                   =    mínimo

Floculante                         =    2-4 p.p.m

Ácido Fosforico (P2O5)      =    0,03%

Cuando la temperatura del jugo saliendo del clarificador es baja, se pueden

producir pérdidas de azúcar por la acción microbiológica en los lodos. Esto es muy

pronunciado a temperaturas menores de 70°C.6

La acumulación de lodos es muy perjudicial a la clarificación, produciendo

pérdidas de azúcar de magnitudes apreciable. La mayor parte de los lodos que se

sedimentan sobre las bandejas es removida continuamente; pero si los niveles de

lodo no se mantienen al mínimo se puede producir el desarrollo de

microorganismos.

Las bacterias termofílicas pueden resistir temperaturas de 125 °C, una

temperatura mayor que la mantenida en la clarificación. Estas bacterias después

de cierto periodo de tiempo producen gases que perturban la clarificación e

impiden la sedimentación de las partículas en suspensión, dando jugos revueltos y

con altas pérdidas de azúcar.

6 ACRA P, Manuel. Haciendo Azúcar: Clarificación del jugo. Miami: Acra Corporation, 1986. p. 119.



39

4.1.7.   Higiene en los clarificadores. Depende primordialmente de la libertad de

formación de bolsas de estancamiento de jugo y de lodos, y de la eficiencia del

mecanismo raspador de los lodos. La retención se manifiesta, durante la

operación, al producirse análisis anormales en el jugo claro y en el jugo filtrado.

Después de una liquidación siempre hay cantidades variables de lodos de fondo

adheridas a las superficies, especialmente en aquellas áreas de baja velocidad.

En los clarificadores que tienen un diseño del compartimiento de los lodos de

fondo extremadamente cónico, se puede notar la evidencia de retención de lodos

al hacer una liquidación del compartimiento del fondo, pues al extraerle el jugo, los

lodos que se sacan de este compartimiento tienen un olor marcadamente agrio.

Parece que los lodos se adhieren al interior del cono del fondo y se van

acumulando hasta alcanzar una capa de un grueso considerable.

4.1.8.   Bombas de extracción de lodos. Los lodos son removidos mediante

bombas de diafragma situadas en el nivel de operación del clarificador, y

conectadas a cada bandeja y al compartimiento de cachaza en el fondo del

clarificador. Estas bombas de diafragma funcionan mediante emboladas cortas y

ajustables, conduciendo el lodo hacia la caja de lodos, desde donde normalmente

el lodo fluye por gravedad hacia el proceso de filtrado.

Las bombas de diafragma para extraer los lodos deben ajustarse para remover el

lodo a un ritmo constante, variando la capacidad de acuerdo a los niveles de lodos

en el clarificador. La mejor práctica es mantener los niveles de lodos bajos y

procesarlos frescos en los filtros. La acumulación excesiva de lodos es

contraproducente a la buena clarificación, produciendo perdidas de azúcar y jugos

que no están bien clarificados.
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4.1.9.  Filtros rotatorios al vacío. Consiste en un tambor rotatorio cubierto con

una placa perforada de cobre u otro metal que se sumerge en un baño que

contiene los lodos. A medida que el tambor gira, se aplica succión sucesivamente

a los diferentes segmentos, con lo que se forma una torta delgada sobre la

superficie filtrante. La torta así formada pasa bajo rociadores de agua para lavado,

se seca por succión y es desprendida por raspadores sobre un transportador de

descarga. Para facilitar la filtración se añade una pequeña cantidad de bagacillo,

obtenida por tamizado o por separación con aire del bagazo del último molino, a

las espumas y lodos del clarificador. La gran ventaja del filtro rotatorio es que se

ahorra la mano de obra pero su desventaja es que raramente produce un filtrado

suficientemente claro para pasar a los evaporadores.

Gráfica 7. Filtro al Vacío

Fuente: HUGOT, E. Handbook of cane sugar engineering. New York: Elesevier
publishing company, 1986. p. 479.
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4.1.10.   Sistema de clarificación talo. Este sistema funciona con la adición de

ácido fosfórico y cal que reaccionan con el jugo filtrado, formando un precipitado

de fosfato de calcio el cual absorbe algo de la turbidez y el color; posteriormente

este precipitado es aireado y se le añade una solución flocúlante para producir una

mayor aglomeración de las partículas. Luego el jugo tratado se pasa al clarificador

el cual emplea un cilindro vertical que consta de una cámara central para

retención-floculación provista de mámparas fijas que producen agitación suave. El

jugo filtrado asciende por la cámara central y se derrama por una pieza tubular o

camisa a la cámara de floculación externa. La espuma se elimina continuamente

por un despumador rotatorio y se envía a los filtros al vacío nuevamente, el jugo

filtrado clarificado es continuamente extraído desde el fondo de la cámara de

flotación, a través de un anillo de recolección, una tubería vertical y una caja de

desborde. La flotación por aire puede ser tan efectiva que pueden obtenerse

tiempos de retención a 15 ó 20 minutos.

Flotación. Se define como una operación unitaria en la cual los sólidos finamente

divididos y suspendidos en una solución, son flotados a la superficie del líquido.

Aun una solución con una densidad mayor que la de la solución, puede flotar.

Esta operación se da por medio de la introducción de burbujas de aire en la fase

líquida; ocasionando una reducción de la gravedad específica. Estas burbujas de

tamaño microscópico son producidas disolviendo gas en la fase liquida, a

presiones elevadas seguido de una etapa posterior de alivio a la atmósfera. Las

burbujas se adhieren al material suspendido y la fuerza ascensional de partícula y

gas es suficiente para que la partícula suba a la superficie.
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4.1.11.   Pérdidas por inversión y descomposición. Cuando la sacarosa se

invierte por ejemplo por medios ácidos o enzimas, la molécula es separada

obteniendo Glucosa y Fructuosa.

C12H22O11 + H2O          C6H12O6 + C6H12O6

Sacarosa   Agua          Glucosa    Fructosa

Esta reacción es conocida como hidrólisis o inversión y la procedencia de esta

variación depende de condiciones tales como temperatura, tiempo y pH7.

El grado de inversión depende de la naturaleza del ácido (los ácidos minerales

tienen un poder de inversión mucho mayor que los ácidos orgánicos), la cantidad

presente del ácido en relación con la de sacarosa, la temperatura de mezcla de

ácido y sacarosa (el aumento de la temperatura aumenta la inversión) y el tiempo

que esté en contacto el ácido y la sacarosa.

En cuanto a la descomposición de la sacarosa debido a microorganismos, la

enzima invertasa, diferentes tipos de hongos y levaduras y la bacteria

Leuconostoc Mesenteroides son las causantes de la infección del jugo y de todos

los lugares de la fábrica que reúnen las condiciones ambientales para su

crecimiento, tales como: canales de jugo de los molinos, tanques receptores,

tuberías, conductores intermedios y de bagacillo, filtros de las bombas. Y las

condiciones favorables son: retención de jugo y de bagacillo, temperaturas bajas

(menores a 50 ºC), pH de jugo (acidez)8.

7HONIG, Pieter. Principles of sugar technology. Volumen 1. New York: Elesevier publishing
company, 1953. p. 228.

8SOLIS E, Ronald. Uso y aprovechamiento de bactericidas, floculantes, anti-incrustantes y
tensoactivos en el proceso de elaboración de azúcar de caña en Centro América. En: Memoria,
tercer congreso de técnicos azucareros centroamericanos. Asociación de técnicos azucareros del
Salvador. (Sep. 1979); p. 299.
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Calcular las pérdidas por inversión que ocurren en un ingenio es un asunto

complicado, por la acción simultánea sacarosa y levulosa motivada por la acción

del calor y la alcalinidad. La relación glucosa, relación entre el Brix y azucares

reductores de los procesos que sucesivamente se van elaborando, es valiosa para

indicar las inversiones excesivas. Las pérdidas de azúcar en ingenios pueden

alcanzar una magnitud considerable.

100%
×=

BRIX
REDUCTORESAZUCARESGLUCOSARELACION    (1)

El porcentaje de inversión de sacarosa con base en sólidos se calcula con la

siguiente expresión:

ENTRADA

ENTRADASALIDA

BRIX
S

BRIX
G

BRIX
G

SACAROSAINVERSION






×

××













−








=
360

100342
%    (2)

Donde G/BRIX salida es la relación glucosa del jugo a la salida

Donde G/BRIX entrada es la relación glucosa del jugo a la entrada

Donde S/BRIX entrada es la cantidad de sacarosa con respecto a los sólidos

solubles del jugo a la entrada (Pureza)

342 peso molecular de la sacarosa

360 peso molecular de la fructosa y de la glucosa.

Esta expresión fue la que se utilizó en los análisis de resultados para calcular el

porcentaje de inversión de sacarosa.
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4.2.   MARCO HISTORICO

De acuerdo con un sondeo que se realizó por parte de Cenicaña* en el sector

azucarero colombiano, el promedio ponderado de las pérdidas indeterminadas

para el año 2003, fue de 2,11 kilogramos por tonelada de caña. Se incrementó a

2,51 en el 2004 y en el 2005 alcanzaron un promedio ponderado para el sector de

2,31 kilogramos por tonelada de caña. Para procesos en azúcar blanco, se

pueden esperar en promedio, pérdidas indeterminadas del orden de 1,6

kilogramos por tonelada de caña, lo que quiere decir que el porcentaje aceptable

para las pérdidas indeterminadas está alrededor del 0,16% caña.

En el Ingenio Central Castilla Industrial las pérdidas indeterminadas han tenido

durante los últimos 5 años el siguiente comportamiento:

Tabla 1. Historial de perdidas indeterminadas en el Ingenio Castilla Industrial

MES / AÑO
2001

(%sacarosa/
caña)

2002
(%sacarosa/

caña)

2003
(%sacarosa/

caña)

2004
(%sacarosa/

caña)

2005
(%sacarosa/

caña)
ENERO 0,374 0,303 0,309 0,269 0,394
FEBRERO 0,292 0,236 0,286 0,362 0,199
MARZO 0,365 0,241 0,207 0,469 0,374
ABRIL 0,307 0,012 0,380 0,361 0,259
MAYO 0,249 0,147 0,299 0,330 0,392
JUNIO 0,285 0,094 0,267 0,186 0,394
JULIO 0,172 0,371 0,249 0,364 0,377
AGOSTO 0,216 0,426 0,290 0,439 0,200
SEPTIEMBRE 0,350 0,366 0,384 0,317 0,181
OCTUBRE 0,184 0,343 0,205 0,340 0,177
NOVIEMBRE 0,315 0,512 0,268 0,238 0.033
DICIEMBRE 0,400 0,335 0,368 0,380 0.122
TOTAL 0,286 0,283 0,290 0,342 0,244

* Centro de Investigación de la Caña
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Este es el porcentaje de sacarosa que se pierde con respecto a la cantidad de

sacarosa total en la caña y por tonelada de caña.

Muy poco énfasis se ha hecho sobre la inversión de sacarosa por actividad

microbial. La diferencia entre la pureza del jugo clarificado y el jugo filtrado es una

indicación de pérdida de sacarosa y el rango de diferencia puede estar entre 7 y

0,2 unidades para los diferentes Ingenios

En un estudio que se realizo en Junio de 1985 por S. S. Munsamy9 se evaluó la

diferencia de pureza entre el jugo clarificado y el jugo filtrado para Sezela y para

otras 5 industrias, arrojando los siguientes resultados

Tabla 2. Análisis de Caída de Pureza en Sezela y 5 Industrias más:

FabricaAño
1 2 3 4 5 Sezela

81/82 4.67 3.55 2.78 3.94 2.82 3.17
82/83 4.57 4.07 2.62 5.31 3.8 3.44
83/84 7.22 3.12 3.03 1.36 3.37 3.51
84/85 5.22 1.05 1.03 1.48 2.2 1.7

Para tratar de disminuir este decrecimiento en la pureza, se realizaron algunas

modificaciones en el sistema de clarificación.

El jugo filtrado a la salida del filtro al vacío que anteriormente se dirigía a un

tanque de transferencia, posteriormente al tanque de jugo mezclado y luego a los

calentadores. Con la modificación que se realizó el jugo filtrado se dirige

directamente a la corriente principal después de los calentadores y antes del

tanque flash, con el fin de disminuir el tiempo de permanencia en los tanques.

9 MUNSAMY, S. S. Decreasing sucrose losses across the clarifier and filter stations at Sezela. En:
Procceding of The South African Technologists Associaton (Jun. 1985); p. 68.
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Como se puede observar en la tabla 2 para Sezela en el año 84/85 se disminuyó

considerablemente la diferencia de pureza a 1,7. De lo cual se puede concluir que

la modificación en el sistema de clarificación fue beneficiosa en cuanto a la

disminución de la diferencia de pureza entre el jugo clarificado y el jugo filtrado

para Sezela.

Clarke et al (1980), estudiaron pérdidas de sacarosa en la fabricación de azúcar

de caña ocasionadas por acción microbiana, acción térmica y de degradación

química.

Concluyeron que el mayor deterioro microbiológico lo produce la bacteria

Leuconostoc mesenteroides, que induce inversión y descompone la glucosa en

diversos productos como: ácidos acético, láctico y etanol, los cuales aumentan el

declive del pH, la formación de colorantes y las pérdidas de sacarosa.

En cuanto a la acción térmica, ésta puede eliminar la mayoría de los

microorganismos pero ocasiona la descomposición de sacarosa para formar

compuestos poliméricos y/o coloreados, sobre todo durante el almacenaje de

azúcares y jugos. Existen además organismos termófilos que pueden jugar un

papel importante en las etapas de cristalización y purificación del azúcar.

Las pérdidas químicas se presentan en condiciones ácidas, donde la sacarosa se

invierte a glucosa y fructosa y se producen compuestos coloreados; y en

condiciones básicas la sacarosa es degradada y forma ácido láctico y productos

poliméricos coloreados o melanoidinas.

La caña y el jugo de caña siempre contienen microorganismos los cuales

consumen la sacarosa. Se deben tomar medidas en la fábrica para controlar la

actividad microbiana.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

5.1.1. Jugo diluido. Se tomó una muestra de jugo en la caja de insolubles donde

se encuentra una válvula neumática que deposita durante una hora, 400 ml del

jugo dentro de una probeta de 1000 ml.

5.1.2. Jugo encalado caliente. Se tomó una muestra de 1,4 litros de jugo a la

entrada de los clarificadores. Esta muestra se recogió en un tarro plástico de 200

ml cada 3 minutos, en un lapso de 21 minutos.

5.1.3. Jugo clarificado. Se tomó una muestra de 1,4 litros de jugo en la caja de

desborde de los clarificadores. Esta muestra se recogió en un tarro plástico de 200

ml cada 3 minutos, en un lapso de 21 minutos.

5.1.4. Lodos. Se tomó una muestra de 1,4 Litros de lodos en las bombas de

diafragma. Esta muestra se recogió en un tarro plástico de 200 ml cada 3 minutos,

en un lapso de 21 minutos.

5.1.5. Jugo filtrado clarificado. Se tomaba una muestra de 1,4 Litros de jugo a la

salida del talofiltrado. Esta muestra se recogió en un tarro plástico de 200 ml cada

3 minutos, en un lapso de 21 minutos.
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5.2. METODOLOGÍA

Se realizaron 19 muestreos para que el seguimiento tuviese una gran

representatividad. Los muestreos se realizaron con la siguiente frecuencia: en

agosto los días 28 y 30. En el mes de septiembre los días 1, 4 13, 15, 18, 20, 25,

28 y 29. Y en el mes de octubre los días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17 y 18.

El seguimiento se inició tomando una muestra de jugo diluido. Después de

transcurridos los 20 minutos de haber puesto la probeta en la caja de insolubles,

se tomó una muestra compuesta de jugo encalado y se media en este sitio la

temperatura. Cuando terminó de tomar la muestra se trasladó al laboratorio y se

llevó a temperatura ambiente en un tanque con agua. Se debió esperar el tiempo

de retención de jugo en los clarificadores, determinado según el flujo de jugo

encalado que se registraba de los medidores de flujo en el laboratorio y el volumen

de los clarificadores que estaban en línea.

Se esperó 20 minutos y se recogió la muestra de jugo diluido, se trasladó la

muestra al laboratorio se homogenizó bien y se depositó en una vaso de

precipitado de 250 ml.

Después de 15 minutos de haber puesto la muestra de jugo encalado caliente en

el tanque con agua ya estaba esta a temperatura ambiente y se procedió a realizar

los análisis de pH (ver método de análisis 5.3.5), de Brix (ver método de análisis

5.3.1), de pol (ver método de análisis 5.3.2) y azúcares reductores (ver método de

análisis 5.3.3). En los muestreos 1 y 6 se realizaron análisis microbiológicos.

.

Terminado los análisis hechos al jugo encalado caliente se procedió a realizar el

análisis de sólidos insolubles (ver método de análisis 5.3.4) al jugo diluido.
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Esperado el tiempo de retención del jugo en los clarificadores se procedió a tomar

la muestra compuesta de jugo clarificado y se registró la temperatura en este

punto. En este mismo instante se tomó la muestra de lodos y se registró su

temperatura. Terminado el proceso de toma de muestra se llevaban al laboratorio

y se dejaban en un tanque hasta que estuvieran a temperatura ambiente.

Esperados 15 minutos aproximadamente a que la muestra estuviese a

temperatura ambiente, se realizaban los análisis de pH (ver método de análisis

5.3.5), de Brix (ver método de análisis 5.3.1), de pol (ver método de análisis 5.3.2)

y de azucares reductores (ver método de análisis 5.3.3). En los muestreos 1 y 6 se

realizaron análisis microbiológicos.

Después de terminar los análisis del jugo clarificado y de los lodos que se demoró

aproximadamente una hora, se procedió a tomar la muestra de jugo filtrado

clarificado y se registró su temperatura. Al terminar de tomar la muestra se llevó al

laboratorio, se puso en el tanque con agua hasta que estuviera a temperatura

ambiente. Posteriormente se procedió a realizar sus respectivos análisis, pH (ver

método de análisis 5.3.5), Brix (ver método de análisis 5.3.1), pol (ver método de

análisis 5.3.2) y azucares reductores (ver método de análisis 5.3.3). En los

muestreo 1 y 6 se recogió muestra para realizar análisis microbiológicos

Este procedimiento se repitió para cada uno de los 19 muestreos realizados. El

tiempo de retención en los clarificadores variaba dependiendo del flujo de jugo

encalado y del volumen de los clarificadores (ver tabla 4). El diagrama del

seguimiento se puede observar en la gráfica 8.
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5.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

5.3.1. Brix-Sólidos disueltos. Determinación en jugos por refractómetro

5.3.1.1. Objetivo. Determinar el contenido de sólidos disueltos en los jugos de

caña.

5.3.1.2. Principio del método. Se basa en la medición del índice de refracción

de la muestra y su relación con el contenido de sólidos disueltos (Brix). El

contenido de sólidos disueltos de las soluciones azucaradas se determina

utilizando un refractómetro que tiene la conversión directa de los valores de Brix.

5.3.1.3. Equipos y materiales

Ø Refractómetro Schmitt + Haensch, Saccaromatth Nir W 2

Ø Embudo de filtración

Ø Papel filtro para filtración rápida

Ø Papel suave para limpieza de las lentes

Ø Vasos precipitados

5.3.1.4. Procedimiento. Se agita para buena homogenización, se toman 200 ml

de la muestra en un vaso de precipitado y se filtra para remover las partículas

gruesas. Se coloca en la unidad óptica del refractómetro agua destilada para la

verificación del cero en la escala del Brix. Se adiciona en la unidad óptica del

refractómetro una porción del jugo filtrado, se espera a que la lectura se estabilice.

Se registra la lectura del refractómetro.
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5.3.2. Pol – Determinación en jugos por polarimetría

5.3.2.1. Objetivo. Determinar el contenido de sacarosa aparente (Pol) en los

jugos de caña.

5.3.2.2. Principios del método. Se basa en la medición del cambio de la

rotación óptica que depende principalmente del contenido de sacarosa del jugo.

Esta lectura esta influenciada por presencia en el jugo de otras sustancias

óptimamente activas como la glucosa y por el procedimiento de clarificación.

5.3.2.3. Equipos y materiales

Ø Polarímetro o sacarímetro Schmitt + Haensch, Saccaromatth Nir W 2

Ø Tubo polarímetro de 200 mm

Ø Recipiente con tapa de 250 ml aproximadamente

Ø Embudo de filtración de 100 mm de diámetro

Ø Vaso de precipitado de 250 ml

Ø Papel filtro Whatman No 91 o su equivalente

Ø Balanza de precisión

5.3.2.4. Reactivos

Ø Subacetato de plomo.

5.3.2.5. Procedimiento. Se agita para una buena homogenización. Se toman

200 ml de muestra en un recipiente con tapa. Se adicionan de 1 a 3 g de

subacetato de plomo y se tapa el recipiente, se agita y se filtra, se desechan los

primeros 10  15 ml del filtrado. Se verifica que el tubo esté limpio y en buenas

condiciones. Se coloca en cero el polarímetro utilizando agua destilada.
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Antes de hacer la lectura del polarímetro se lava el tubo del polarímetro dos veces

con la muestra filtrada. Se llena el tubo con la muestra evitando la presencia de

burbujas de aire. Se anota el valor que enseña el instrumento.

5.3.3. Azúcares reductores: Determinación en jugos por el método rápido de
Lane y Eynon

5.3.3.1. Objetivo. Determinar el contenido de los azucares reductores en los

jugos de caña.

5.3.3.2. Principio del método. Se basa en la propiedad que tienen algunos

azucares de oxidarse causando la reducción de iones metálicos como el cobre

presente en una solución alcalina de sulfato de cobre. Se determina por volumétria

la cantidad de reductores presentes.

5.3.3.3. Equipos y materiales

Ø Plancha de calentamiento con agitador magnético

Ø Pipetas volumétricas 5,0 ml y 10,0 ml (clase A).

Ø Balones volumétricos de 100 ml, 200 ml y 1000 ml (clase A).

Ø Bureta de 50 ml (clase A)

Ø Erlenmeyer de 250 ml

Ø Vasos de precipitado de 400 ml y 600 ml.

Ø Pinzas para erlenmeyer

Ø Reloj de arena.



53

5.3.3.4. Reactivos

Ø Aceite mineral

Ø Solución acuosa de azul de metileno al 1%

Ø Solución de sulfato de cobre (Fehling A).

Ø Solución de tartrato de sodio y potasio (Fehling B).

5.3.3.5. Procedimiento. Se transfieren 5,0 ml de solución de Fehling A a un

erlenmeyer de 250 ml. Se transfieren 5,0 ml de solución de Fehling B al mismo

erlenmeyer. Se mezcla la solución con un movimiento de rotación. Se adicionan

de 8 a 10 ml de jugo previamente filtrado. Esta cantidad puede variar dependiendo

de la cantidad de azúcares reductores presentes. Se añaden tres o cuatro gotas

de aceite mineral para prevenir la espuma. Se calienta la muestra rápidamente

hasta ebullición utilizando una plancha de calentamiento. Se mantiene la ebullición

exactamente dos minutos. Se añaden cinco gotas de azul de metileno. La solución

debe presentar una coloración azul.; lo contrario indica que se utilizó mucho jugo.

En este caso se descarta la solución y se comienza de nuevo el procedimiento con

2 o 3 mL menos de jugo. Se coloca la bureta que contiene el jugo a unos cinco

centímetros del cuello del erlenmeyer: mientras el contenido ebulle, se adiciona el

jugo gota a gota hasta que la coloración azul haya desaparecido completamente.

Se registra el volumen gastado en la titulación. La titulación debe completarse en 3

minutos contados a partir del momento en que empiece la ebullición.

5.3.3.6. Cálculos. El porcentaje de azúcares reductores se encuentra en la tabla

13 del anexo 2.
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5.3.4. Sólidos insolubles. Determinación en jugos

5.3.4.1. Objetivo. Determinar el porcentaje de sólidos insolubles en base seca

presentes en una muestra de jugo.

5.3.4.2. Principio del método. El análisis se basa en separar físicamente los

sólidos insolubles por filtración al vacío y su determinación por gravimetría.

5.3.4.3. Equipos y materiales

Ø Balanza de precisión ± 0,01 g

Ø Agitador

Ø Bomba de vacio

Ø Vasos de 100 ml y 250 ml

Ø Embudo Buchner de 100 mm de diámetro

Ø Erlenmeyer con desprendimiento lateral de 250 ml

Ø Horno de secado con control de temperatura a 105 ± 5 °C

Ø Desecador

Ø Papel filtro Whatman No 1 o equivalente.

5.3.4.4. Reactivos

Ø Ayuda filtrante

5.3.4.5. Procedimiento. Con ayuda de un agitador se homogeniza

completamente la muestra. Se coloca en el plato de la balanza un vaso de

precipitado de 250 ml, un vaso de precipitado de 100 ml y un papel filtro. Se

adicionan aproximadamente 6,0 g de ayuda filtrante al vaso de precipitado de 250

ml y aproximadamente 2,0 g de ayuda filtrante al vaso de precipitado de 100 ml.

se anota el peso total (M1). Se adicionan aproximadamente 100 g de jugo
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(previamente homogeneizado) al vaso de 250 ml. se toma el peso total (M1) mas

jugo (M2). Se coloca el papel filtro al embudo Buchner y se humedece con agua

para hacer una precapa sobre el papel filtro con los 2 g de ayuda filtrante dejados

en el vaso de 100 ml. Adicionando agua a la ayuda filtrante en el vaso de

precipitado y vertiéndola con la ayuda de una varilla de vidrio sobre el papel filtro.

Se lava toda la ayuda filtrante adherida al vaso de precipitado y la varilla, sobre el

papel.

Se agita el contenido del vaso de precipitado de 250 mL hasta que la ayuda

filtrante y el jugo queden bien mezclados.

Se filtra el jugo haciéndolo bajar lentamente por la varilla de vidrio sobre el papel

filtro con la precapa, teniendo cuidado de no inundar la superficie de la ayuda

filtrante con el jugo se vierte el jugo a una velocidad menor que la velocidad de

drenaje del filtro.

Se enjuaga bien el vaso de precipitado con agua destilada y se vierte el enjuague

al embudo, se lava el filtro con cinco alícuotas de 30 ml de agua destilada

esperando que el filtro drene entre adiciones. Finalmente se espera que el filtro

drene por cinco minutos al vacío.

Se suspende el vacío y se transfiere el papel filtro y su contenido al vaso de

precipitado de 250 ml teniendo cuidado de no dejar ayuda filtrante adherida a las

paredes del embudo.

Se seca el vaso de precipitado de 250 ml y su contenido y el vaso de precipitado

de 100 ml a 105 °C hasta peso constante. Se enfría en un desecador por treinta

minutos y se pesa. Se anota el peso (M3).
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5.3.4.6. Cálculos

100
12
13lub% ×

−
−

=
MM
MMlesinsosolidos    (3)

M3: Peso del vaso de 250 ml y su contenido mas el peso del vaso de precipitado

de 100 ml

M1: Peso de los dos vasos de precipitado, la ayuda filtrante y el papel filtro.

M2: es igual M1 más el peso del jugo.

5.3.5. pH – Determinación de jugos

5.3.5.1. Objetivo. Medir el pH en los jugos de caña

5.3.5.2. Principio del método. Se basa en la medida de la concentración de

iones hidrógeno en una solucion, expresada como pH. Este valor varía con la

temperatura.

5.3.5.3. Equipos y materiales

Ø Peachimetro Schwt y electrodos

Ø Vasos de precipitado de 100 mL

Ø Frasco lavador

5.3.5.4. Procedimiento. Después de recolectar la muestra se lleva a

temperatura ambiente inmediatamente introduciéndola en un tanque con agua. Se

lavan los electrodos y el recipiente primero con agua destilada y luego con una

porción de la muestra. Se llena el vaso de precipitados con la muestra hasta cubrir

el bulbo de los electrodos. Se mide el pH una vez estabilizada la lectura. Se

enjuagan los electrodos del peachimetro y se dejan sumergidos sobre agua

destilada.
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Gráfica 8.   Metodología del seguimiento
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. COMPORTAMIENTO DEL pH

En la grafica 9 se muestra el comportamiento del pH para cada muestreo. Este

valor indica la concentración de iones hidrógeno en una disolución. En pocas

palabras se trata de una medida de la acidez de la disolución.

La sacarosa se invierte en soluciones acidas. Si el pH se mantiene por debajo de

7, se estiman pérdidas de 0.2 a 0.3% en general pudiendo alcanzar el 1%. Un pH

bajo puede ser ocasionado por infección y descomposición de los lodos. 10

Una alcalización elevada por arriba de 8.5, produce una disminución del  pH

debido a la formación de ácidos por la acción del exceso de cal sobre los azucares

reductores. De igual manera tiene un descenso del pH en todos los casos debido

a la destrucción de azucares reductores por el calor. 11 Estos ácidos crean sales

de cal solubles que llegan hasta el final del proceso aumentando la formación de

miel final y por ende mayor cantidad de azúcar perdida, color que disminuye la

calidad del azúcar y viscosidad de las masas cocidas que reduce las

características de la purga.

Una caída de pH mayor de 0.5 puede ser originada por varias causas entre las

cuales se encuentran las siguientes:

10 ACRA P, Manuel. Haciendo Azúcar: Clarificación del jugo. Miami: Acra Corporation, 1986. p. 37.

11 CHEN, James. Manual del Azúcar de Caña. México D.F: Limusa, 1991. p.168.
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• Calentamiento insuficiente del jugo

• Temperatura muy alta

• Baja alcalización

• Alta alcalización

• Alto contenido de fosfatos

• Tiempo de retención en los clarificadores muy alto

• Exceso de lodos retenidos

• Descomposición de los lodos.

En el seguimiento se observa un notable descenso entre el pH del jugo antes de

clarificación y el pH  del jugo clarificado, pero es mucho mas notable la caída de

pH en los lodos de lo cual se puede discernir que existe una mayor inversión de la

sacarosa.

El jugo filtrado clarificado tiene valores de pH más altos, esto debido a que en el

proceso de talofiltrado se le adiciona lechada de cal aumentando su alcalinidad y

acelerando la destrucción de azúcares reductores.

Como se puede observar en la gráfica 16, existe una tendencia hacia la

destrucción de los azúcares reductores en el jugo filtrado clarificado debido al alto

pH, que en promedio es de 8,15 con respecto a los reductores presentes en los

lodos.
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Gráfica 9. Comportamiento del pH en el seguimiento
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6.1.1. Caída del pH entre el Jugo Encalado Caliente y Jugo Clarificado.  En

promedio la caída de pH entre el jugo encalado caliente y jugo clarificado fue de

0,43, valor que se encuentra entre los rangos permisibles, pero que es reflejo de

una inversión de sacarosa.

Se registraron tres caídas altas entre el pH del jugo encalado caliente y jugo

clarificado como se puede observar en la gráfica 10. En el muestreo 2 se tiene una

caída de 0,79, en el muestreo 7 con una caída de 0,84 y en el muestreo 11 la

caída fue de 0,7.

Para el muestreo 2 la inversión de sacarosa fue alrededor del 0,150% (ver tabla

6), Inversión que es grande lo cual repercute sobre la caída del pH, además se

puede observar en la tabla 3 un gran porcentaje de sólidos insolubles (1,038%), lo

que indica que el jugo diluido entró con gran cantidad de impurezas. Además de

estas anomalías, el tiempo de retención en los clarificadores fue de 2 horas con 13

minutos aproximadamente (ver tabla 4), tiempo en el cual las impurezas pudieron

tener un grado de descomposición y generar inversión en el jugo clarificado.

En el muestreo 7 se registra la mayor caída de pH y una inversión considerable de

sacarosa con un 0,122% como se ve en la tabla 6, aunque los sólidos insolubles

no registran valores muy altos, el tiempo de retención si es alto con 2 horas 7

minutos aproximadamente (ver tabla 4).

En el muestreo 11, existe una pequeña inversión de la sacarosa de 0,096%

indicada en la tabla 6,  el porcentaje de sólidos insolubles también es bajo, pero se

tiene un tiempo de retención superior a 2 horas, es posible que esta sea la razón

por la cual se presenta la caída de pH.
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Gráfica 10. Caída de pH entre Jugo Encalado Caliente y Jugo Clarificado
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6.1.2. Caída del pH entre el Jugo Encalado Caliente y Lodos. Las caídas son

mucho mas pronunciadas entre el jugo encalado caliente y los lodos, esto es

debido a la formación de ácido láctico debido a la descomposición de los azúcares

reductores, la caída promedio del pH es de 0,74 que es una caída bastante

grande, esto se repercute en la inversión de la sacarosa cuyo porcentaje fue de

0,049% jugo encalado caliente.

Para el muestreo 2 se puede notar una caída considerable del pH, una inversión

de la sacarosa de 0,046% (ver tabla 7) y además una gran concentración de

sólidos insolubles, lo que puede haber generado una gran cantidad de lodos en los

clarificadores, a pesar que los niveles no están altos. Además a esto se suma el

tiempo de retención superior a 2 horas.

En el muestreo 4 se puede observar una gran caída del pH entre el jugo antes de

clarificación y los lodos con un valor de 1,64 (ver gráfica 6), es la caída mas

grande, observando se ve una gran inversión de sacarosa en los lodos con un

porcentaje de 0,089% (ver tabla 7), porcentaje que está por encima del promedio

del seguimiento; conforme a ésto se puede notar una disminución en la pureza de

los lodos (ver gráfica 15), es decir que existe una disminución de sacarosa con

respecto al contenido de sólidos disueltos.

El muestreo 9 tiene una caída del pH de 1,41 (ver gráfica 11), provocado por la

inversión de la sacarosa que fue de 0,167% mostrada en la tabla 7. Esta inversión

es la mas alta obtenida en los lodos,  a esto se suma una gran cantidad de sólidos

insolubles en el jugo diluido y un tiempo de retención de 2 horas y media

aproximadamente (ver tabla 4).
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Gráfica 11. Caída del pH entre Jugo Encalado Caliente y Lodos
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6.2. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA

Antes de clarificar el jugo encalado, este se debe calentar rápidamente a 102 -105

ºC, para hacer mas eficiente el proceso de clarificación, ya que el calentamiento

acelera las reacciones de CaO con los compuestos activos del jugo y por tanto,

obtener el menor tiempo posible, partículas de suficiente tamaño y densidad como

para poder ser decantadas en los clarificadores bajo la fuerza de la gravedad.

Debido a que el jugo posteriormente pasa por un tanque de desalojo o tanque

flash, el cual tiene como función eliminar el aire ocluído en el jugo y permitir que

las impurezas se incrusten en estas burbujas evitando una mala floculación y

desde luego una mala clarificación, hay una pérdida de temperatura, por esto la

temperatura óptima a la entrada a los clarificadores es de (96  100 ºC).

A temperaturas más bajas de las indicadas la clarificación será más difícil e

incompleta debido a:

• Lenta decantación de las materias en suspensión en el jugo

• Floculación incompleta de los fosfatos.

• Bagacillo y sólidos en suspensión

A temperaturas más altas se produce:

• Destrucción de azúcares reductores

• Altas pérdidas de sacarosa

• Aumento en producción de miel

• Formación de color

• Bajos rendimientos de azúcar
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Caída de temperatura en clarificadores:

• Tiempo de retención muy alto

• Capacidad excesiva.

• Aislamiento defectuoso

Cuando la temperatura a la salida de los clarificadores es muy baja se pueden

producir pérdidas de sacarosa por acción microbiológica de los lodos, mas

pronunciado a temperaturas por debajo de 70 ºC12.

En la gráfica 11 se puede observar que la temperatura a la entrada del jugo a los

clarificadores no es mayor a 100 ºC, en promedio para el seguimiento es de 99 ºC.

La temperatura de salida del jugo en los clarificadores fue de 95 ºC en promedio,

lo cual genera una caída de temperatura entre el jugo encalado caliente y el jugo

clarificado de 4 ºC.

Se tienen dos muestreos en los cuales la temperatura del jugo encalado caliente

en los clarificadores tuvo un descenso considerable, en el muestreo 8 con una

caída de temperatura de 7 ºC y un tiempo de retención en los clarificadores de 2

horas y 8 minutos. En el muestro 11 con una caída de la temperatura de 6 ºC y un

tiempo de retención en los clarificadores de 2 horas y 3 minutos y una caída de pH

bastante notable de 0,7.

Se puede entonces observar que cuando existe un tiempo de retención alto del

jugo en los clarificadores se nota un descenso de la temperatura del jugo en la

caja de desborde de los clarificadores.

12 ACRA P, Manuel. Haciendo Azúcar: Clarificación del jugo. Miami: Acra Corporation, 1986. p. 27.



67

Para ambos muestreos se nota una inversión de sacarosa, a pesar de que no es

muy alta la inversión, esto debido al tiempo de retención alto que es de

aproximadamente 2 horas.

La temperatura promedio de los lodos tomados de las bombas de diafragma es de

88 ºC (ver anexo 1, tabla 11). En esta temperatura es casi imposible que se

originen bacteria mesófilas, pero es propicio para la aparición de bacterias

termófilas, ya que pueden aparecer en condiciones a temperaturas entre 75ºC, y

las esporas que son resistentes a temperaturas muy altas. Este descenso en la

temperatura puede ser ocasionado por alta retención de los lodos.

En la tabla 5, en el muestreo 15 se puede ver una temperatura de los lodos muy

baja de 60 ºC con descenso bastante alto de la temperatura con respecto a la del

jugo antes de clarificación, su caída es de 39,5 ºC. Observando los azucares

reductores se nota una inversión de la sacarosa, para este muestreo la inversión

de la sacarosa estuvo por el orden del 0,066% (ver tabla 7), inversión mas alta que

el promedio obtenida en los análisis de los lodos.
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Gráfica 12. Comportamiento de la temperatura en el seguimiento
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6.3. COMPORTAMIENTO DEL BRIX

Se observa en la gráfica 12 una disminución en el Brix promedio entre el Jugo

Encalado Caliente y el Jugo Clarificado. El Brix obtenido para el Jugo Encalado

Caliente es de 16,53 y el Brix del Jugo Clarificado fue de 16,39 (ver anexo 1,

tablas 9 y 10), aunque se puede estimar que es una disminución muy pequeña, lo

que infiere que estadísticamente no tiene una diferencia significativa. De esto se

puede concluir que debido a la destrucción de levulosa y formación de ácidos, el

Brix del jugo puede disminuir.

Por el contrario hubo un aumento del Brix promedio entre el Jugo Encalado

Caliente y los Lodos, el Brix promedio del Jugo Encalado es de 16,53 mientras el

obtenido en los Lodos es de 17,18 (ver anexo 1, tablas 9 y 11), un aumento de

0,65 unidades  que estadísticamente tiene una diferencia significativa, lo que

puede deberse a que los aminoácidos reaccionan con el ácido levulínico para

formar compuestos coloreados sin poderse evitar esta reacción por neutralización

de los aminoácidos 13.

13 PATIÑO GRACIA, Aybi. Seguimientos analíticos y de proceso a los sistemas de conservación de
muestra de jugo, a los procesos de sulfitación y encalado de jugos y meladura. En: Convenio
Colciencias  Cenicaña (Jul. 2006); p. 21.
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Gráfica 13. Comportamiento del Brix en el seguimiento
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6.4. COMPORTAMIENTO DE LA SACAROSA

Existe una mínima disminución en la sacarosa aparente entre el Jugo Encalado

Caliente y el Jugo Clarificado. La sacarosa promedio del Jugo Encalado Caliente

es de 14,67 sacarosa % caña y la del Jugo Clarificado es de 14,66 sacarosa %

caña (ver anexo 1, tablas 9 y 10) cuya diferencia es de 0,01 % caña, tampoco se

encontró estadísticamente una diferencia significativa entre la sacarosa de estos

dos jugos.

En algunos muestreos tales como el 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 que se observan

en la gráfica 13 hubo un aumento en la sacarosa aparente del Jugo Clarificado y

de los Lodos con respecto al Jugo Encalado Caliente, esto debido a la destrucción

de levulosa (fructosa), pero sin embargo es posible que la dextrosa como es un

azúcar más estable no se haya destruído, lo que genera un aumento en la pureza,

formado por la suma de la polarización de la dextrosa aumentando así el valor de

la sacarosa.



72

Gráfica 14. Comportamiento de la sacarosa en el seguimiento
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6.5. COMPORTAMIENTO DE LA PUREZA

Se pudo observar en los datos obtenidos un aumento entre la pureza promedio del

Jugo Encalado Caliente y la del Jugo Clarificado. De acuerdo con los análisis

obtenidos, la pureza del jugo encalado caliente fue de 88,76, mientras que la

pureza del jugo clarificado fue de 89,41 (ver anexo 1, tablas 9 y 10); lo que arroja

un aumento de 0,65 que estadísticamente no tienen diferencias significativas. Este

aumento se debe a la destrucción de levulosa que polariza hacia la izquierda

(levógiro), dejando la dextrosa que es un azúcar más estable y que polariza hacia

la derecha (dextrógiro), esta polarización se suma a la polarización de la sacarosa

y resulta una pureza aparente mayor14.

En los muestreos 12 y 13 (ver grafica 15) se puede un aumento considerable en la

pureza aparente entre el jugo encalado caliente y el jugo clarificado, si se observa

la grafica 13 también se ve un aumento en la sacarosa para estos dos muestreos

lo que significa que se destruyó en mayor cantidad la levulosa que la glucosa

sumándose esta ultima a la polarización de la sacarosa.

El aumento de la pureza aparente también se debe en gran parte a la eliminación

de materia en suspensión 15

En los muestreos 1, 4, 9 y 11 se observa en la gráfica 15, una disminución notable

en la pureza entre el jugo encalado caliente y los lodos para el muestreo 1 la caída

fue de 4,44, para el muestreo 4 fue de 5,02, para el 4 fue de 10,39 y el muestreo

11 fue de 7,22; para estos muestreos se registraron grandes porcentajes de

inversión, con valores de 0,049% - 0,089% - 0,167% y 0,034% respectivamente;

14 ACRA P, Manuel. Haciendo Azúcar: Clarificación del jugo. Miami: Acra Corporation, 1986. p. 36.

15 SPENCER G. L., MEADE, George P. Manual del Azúcar de Caña. Barcelona: Montaner y Simon
S.A, 1963. p. 98.
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de lo cual se puede concluir que cuando existe una disminución de la pureza es

porque se ha presentado una inversión de la sacarosa en gran consideración.  El

caso mas critico es el muestro 9 con una caída de pureza de 10,39 y una inversión

de la sacarosa de 0,167% (ver tabla 7), esta es la mayor inversión que se presentó

en los lodos.

Aunque  la pureza no es un indicador confiable de inversión, una disminución

drástica si lo es. Cuando no existe una buena remoción de lodos poco a poco se

forman biopeliculas de lodos adheridas a la superficie de los clarificadores que

intervienen en la formación de ácidos a partir de azúcares reductores con una

posterior inversión de la sacarosa.
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Gráfica 15. Comportamiento de la pureza aparente en el seguimiento
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6.6. COMPORTAMIENTO DE LOS AZÚCARES REDUCTORES

Debido a que en el proceso de clarificación están involucrados varios factores o

variables tales como tiempo de retención en los clarificadores, pH y temperatura a

la entrada y salida de los clarificadores, entre otros. Estos influyen en el

comportamiento de la sacarosa, es por esto que en los análisis del seguimiento se

observa tanto destrucción de azúcares reductores como aparición de los mismos.

Esto debido a la inversión de la sacarosa.

Se puede notar claramente en la gráfica 16, un aumento de los azúcares

reductores en el jugo clarificado y en los lodos, con respecto a la cantidad de

azúcares reductores que contiene el jugo encalado caliente, lo que indica inversión

de la sacarosa.

El contenido de azucares reductores promedio para el jugo antes de pasar por los

clarificadores es de 0,037% Azúcares Reductores / Brix, para el jugo clarificado

aumento a 0,04% Azúcares Reductores / Brix y en los lodos tuvo un valor 0,046%

Azúcares Reductores / Brix (ver anexo 1, tablas 9, 10 y 11).

En el caso del jugo filtrado clarificado lo que ocurrió fue una destrucción de los

azucares reductores con respecto a la cantidad proveniente en los lodos, debido a

que la Glucosa y la Fructuosa se degradan en condiciones alcalinas produciendo

color y formación de ácidos.
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Gráfica 16. Comportamiento de los azucares reductores en el seguimiento
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6.7. COMPORTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS INSOLUBLES

El porcentaje de sólidos insolubles informa que cantidad de materia extraña, que

es toda cantidad de hojas, cogollos, tallos muertos, raíces, suelo de campo, etc,

está entrando con el jugo diluido. Con este dato se puede estimar que tanto lodo

se va a generar en los clarificadores, y por ende que tan rápido pueden las

bombas de diafragma expulsar los lodos y evitar que se incrementen los niveles

de lodos.

No existe una correlación marcada entre el contenido de los sólidos insolubles

presentes en el jugo diluido y los niveles de lodos en los clarificadores (ver grafica

17), esto se debe, al papel que juegan los operadores del área de clarificación

para tratar de eliminar lo mas rápido posible los lodos y evitar su excesiva

acumulación. Lo lógico seria que entre más altos los sólidos insolubles en el jugo

más altos los niveles de lodos en los clarificadores.
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Tabla 3. Comportamiento de los sólidos insolubles en el jugo diluido

PESOS /
MUESTREO M1 M2 M3

% DE
SÓLIDOS

INSOLUBLES
1 156,580 260,210 157,250 0,648
2 90,229 190,950 91,274 1,038
3 93,291 194,720 94,007 0,706
4 93,170 193,750 93,849 0,675
5 89,668 189,760 90,541 0,872
6 94,463 194,770 95,171 0,706
7 89,587 190,890 90,434 0,836
8 88,307 189,640 88,975 0,659
9 90,399 192,300 91,118 0,706

10 89,910 192,990 90,677 0,744
11 90,336 192,470 90,935 0,587
12 90,176 191,450 90,830 0,646
13 93,506 194,390 94,274 0,761
14 89,898 190,550 90,738 0,835
15 89,879 190,390 90,767 0,883
16 90,557 191,880 91,397 0,829
17 91,018 192,080 91,722 0,697
18 91,013 192,120 92,099 1,074
19 90,265 192,300 91,576 1,285

(Para información sobre M1, M2 Y M3 ver métodos de análisis 5.3.4. sólidos

insolubles. Determinación en jugos)
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Gráfica 17. Relación entre el porcentaje de sólidos insolubles y el nivel de lodos en clarificación
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Tabla 4. Tiempo de retención en clarificadores

MUESTREO FLUJO DE JUGO
ENCALADO (m3/h)

VOLUMEN
CLARIFICADORES

(m3)
TIEMPO (h) TIEMPO

(hh,mm)

1 338 750 2,22 02:13
2 337 750 2,22 02:13
3 341 750 2,20 02:12
4 315 750 2,38 02:23
5 372 500 1,34 01:20
6 380 500 1,32 01:19
7 356 750 2,11 02:07
8 351 750 2,14 02:08
9 259 500 1,93 01:56

10 345 750 2,17 02:10
11 365 750 2,06 02:03
12 359 500 1,39 01:23
13 348 500 1,44 01:26
14 309 500 1,62 01:37
15 332 500 1,51 01:30
16 352 500 1,42 01:25
17  370  500 1,35   01:21
18  321 750 2,33   02:20
19  363 750 2,07   02:04

Para calcular el tiempo de retención en los clarificadores es necesario conocer el

volumen de los clarificadores y el flujo de jugo que esta entrando a los mismos y

reemplazarlos en la siguiente expresión:

Tiempo
VolumenCaudal =    (4)

En condiciones normales el ingenio utiliza los tres clarificadores que posee en

paralelo, distribuyendo el jugo encalado caliente uniformemente. En ocasiones el
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Ingenio utiliza solo dos clarificadores para tratar de disminuir el tiempo de

retención en los mismos, pero algunas veces se presentan problemas con la

clarificación, obteniendo jugo clarificado revuelto, es decir, con contenido de lodos;

esto debido a diferentes circunstancias como poca cantidad de floculante,

temperaturas muy bajas, jugo encalado caliente con mucho contenido de

impurezas, entre otros. Cada clarificador tiene un volumen de 250 m3

aproximadamente. A consecuencia de problemas en el proceso se presentan

paros de molienda, lo que genera que el jugo que entra a los clarificadores

permanezca mas tiempo en los mismos, incrementando la inversión de la

sacarosa. Un tiempo de retención óptimo del jugo en los clarificadores debe ser

inferior a una hora y media. Pero esto depende de muchos factores como volumen

de molienda, impurezas en el jugo diluido, paros de molienda, entre otros.

En el muestreo 4 se presentaron 2 paros de molienda durante el tiempo de espera

para la toma de la muestra de Jugo Clarificado, uno de 6 minutos y el otro de 55

minutos. Como se puede observar en la tabla 6, hubo una gran inversión en el

jugo clarificado con un porcentaje de 0,248% por encima del promedio y una caída

de pH de 1,64, probablemente esto provocado por el alto tiempo de retención.

En el muestreo 9 se presentó la mayor cantidad de paros de molienda, fueron 9

paros con tiempo total de 1 horas y 4 minutos, en este muestreo se presenta la

mayor inversión en el área de clarificación con un 0,641% (ver tabla 6) y un tiempo

de retención del jugo en los clarificadores de aproximadamente 2 horas (ver tabla

4), a pesar que estaban en línea 2 clarificadores.

En el muestreo 15 se presentaron 2 paros con un tiempo total de 10 minutos,

aunque el tiempo de paro es corto la inversión de sacarosa fue de 0.264% (ver

tabla 6), porcentaje que estuvo por encima del promedio de la inversión total en

clarificación.
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6.8. CAIDA DE PUREZA ENTRE JUGO CLARIFICADO Y JUGO FILTRADO

CLARIFICADO

En la gráfica 18 se observa la caída de pureza entre el jugo clarificado y el jugo

filtrado clarificado. Esto es un índice de destrucción de reductores e inversión de

sacarosa. En promedio esta caída es de 1,99 para este seguimiento y lo ideal es

mantenerlo por debajo de 1,5.

Se obtuvieron 3 datos cuya caída de la pureza fue bastante pronunciada. En la

muestra número 9 con una caída de 4.18, la muestra 13 con una caída de 5.27 y

la muestra número 14 con 7.04 (ver gráfica 18).

No se puede hacer un análisis muy profundo en este caso ya que en el proceso de

filtrado se involucran otros materiales como los lodos del proceso de clarificación

de meladura, jugo filtrado y licor de la refinería, sumados a la adición de bagacillo

y agua. Además de la pérdida de sacarosa que se presenta en la cachaza. Todos

estos factores influyen en el jugo filtrado clarificado impidiendo hacer un análisis

adecuado.



84

Gráfica 18. Caída de pureza entre jugo clarificado y jugo filtrado clarificado
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6.9. INVERSIÓN TOTAL DE SACAROSA EN EL ÁREA DE CLARIFICACIÓN

En la tabla 5 se muestran datos de los análisis de la inversión de sacarosa en el

área de clarificación para cada muestreo y en la gráfica 19 se puede observar más

definidamente la inversión de la sacarosa.

En promedio se presentó una inversión de la sacarosa del 0,208% del jugo que

entra a clarificación con respecto al jugo clarificado y los lodos. El flujo promedio

del Jugo Encalado Caliente es de 343 m3 / hora con una densidad de 1,02 Ton /

m3, lo cual indica que la cantidad de jugo es de 350 Ton / hora. El porcentaje de

sacarosa aparente del jugo es de 14,61% sacarosa jugo encalado caliente (ver

tabla 5).

El tonelaje de sacarosa presente en el jugo es igual a:

350 Ton Jugo Encalado Caliente / Hora x 0,1461 sacarosa Jugo Encalado Caliente

= 51,14 Ton sacarosa Jugo Encalado Caliente / Hora.

Si la inversión total de sacarosa en promedio en el área de clarificación es de

0,208% con respecto al Jugo Encalado.

Para calcular la cantidad de sacarosa invertida entonces:

51,14 Ton sacarosa Jugo Encalado Caliente / Hora x 0,00208 sacarosa invertida =

0,1 Ton sacarosa invertida Jugo Encalado Caliente / Hora.

Si un Quintal es igual a 50 Kilogramos, la cantidad de sacarosa invertida en

Quintales es igual a:
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2,08 Quintales / Hora en promedio

Si el quintal de azúcar esta alrededor de $50.000 se puede calcular la pérdida

monetaria producto de la inversión.

En una hora se están perdiendo $104.211. En un día la perdida alcanzaría a

$2.501.064 y en un mes se tendría una perdida de $ 75.031.920.

En los muestreos 6 y 12 hubo una destrucción de azúcares reductores, aunque

fue de pequeña magnitud, como se puede observar en la gráfica 8.
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Tabla 5.   Datos de la Inversión total de sacarosa por muestreo en el área de clarificación

Muestreo %sacarosa
Flujo del

Jugo
m3 / hora

Ton de
Jugo

Encalado
/ hora

Ton
sacarosa
en jugo /

hora

% Inversión
total en

clarificación
/ hora

Ton de
sacarosa
invertida /

hora

Quintales de
sacarosa
invertida /

hora

Pérdida
debido a

inversión en
$ / hora

1 13,93 345 352 49,00 0,185 0,09 1,81 90.614
2 14,95 344 351 52,42 0,195 0,10 2,05 102.405
3 15,08 346 353 53,20 0,183 0,10 1,94 97.191
4 14,94 355 362 54,15 0,337 0,18 3,65 182.560
5 13,32 357 364 48,46 0,120 0,06 1,17 58.289
7 15,48 345 352 54,49 0,153 0,08 1,67 83.503
8 14,34 355 362 51,85 0,171 0,09 1,77 88.575
9 14,94 304 310 46,33 0,641 0,30 5,94 297.094

10 14,51 351 358 51,94 0,088 0,05 0,91 45.642
11 13,80 337 344 47,43 0,130 0,06 1,23 61.448
13 15,47 360 367 56,81 0,003 0,003 0,03 1.499
14 14,21 316 322 45,80 0,523 0,24 4,79 239.710
15 15,46 335 342 52,83 0,264 0,14 2,79 139.630
16 15,02 335 342 51,34 0,078 0,04 0,80 40.148
17 15,08 363 370 55,82 0,193 0,11 2,15 107.636
18 14,10 329 336 47,31 0,150 0,07 1,42 70.791
19 13,76 358 365 50,26 0,129 0,06 1,30 64.855

PROMEDIO 14,61 343 350 51,14 0,208 0,10 2,08 104.211
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Gráfica 19.   Inversión total de sacarosa en el área de clarificación
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6.10. INVERSIÓN DE SACAROSA EN EL JUGO CLARIFICADO

De acuerdo con el seguimiento que se realizó, se puede observar un aumento de

reductores entre el Jugo Encalado Caliente y el Jugo Clarificado de lo cual se

puede discernir que existe una inversión de la sacarosa entre estos dos

materiales. Acorde a los datos obtenidos se calcula que en promedio se tuvo una

inversión entre el jugo Encalado Caliente y el jugo clarificado del 0,16 % Jugo

Encalado. Lo que significa que el 0,16% de la sacarosa que entró en el jugo de

Encalado se invirtió en el jugo clarificado. Teniendo en cuenta que la cantidad de

jugo Encalado Caliente es de aproximadamente 343 m3 / Hora el cual tiene una

densidad de 1,02 T / m3 es decir que son 350 T / Hora de jugo Encalado Caliente

(ver tabla 6).

Si deducimos que el porcentaje de sacarosa aparente para el Jugo Encalado

Caliente según los datos obtenidos en promedio es de 14,61%.

Para calcular la cantidad de sacarosa presente en el jugo decimos que:

350 Ton Jugo Encalado Caliente / Hora * 0,1461 sacarosa Jugo Encalado Caliente

= 51,14 Ton de sacarosa Jugo Encalado Caliente / Hora

51,14 Ton sacarosa Jugo Encalado Caliente / Hora * 0,0016 sacarosa invertida =

0,08 Ton sacarosa invertida Jugo Encalado Caliente / Hora

Esto es equivalente a: 1,59 Quintales / Hora en promedio

Teniendo en cuenta que el quintal del azúcar esta alrededor de $50.000 se puede

estimar una perdida de $79.695 / hora  que en el día seria de $1.912.680 y en el

mes de $57.380.400
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Tabla 6. Pérdida por inversión de sacarosa para cada muestreo entre jugo encalado y  jugo clarificado

Muestreo %sacarosa
Flujo del
jugo    m3

/ hora

Ton de
Jugo /
hora

Ton
sacarosa
en jugo /

hora

%
Inversión
en jugo /

hora

Ton de
sacarosa
invertida /

hora

Quintales
sacarosa
invertida /

hora

Pérdida por
inversión
$ /  hora

1 13,93 345 352 49,00 0,136 0,07 1,34 66.817
2 14,95 344 351 52,42 0,150 0,08 1,57 78.414
3 15,08 346 353 53,20 0,144 0,08 1,53 76.720
4 14,94 355 362 54,15 0,248 0,13 2,68 134.210
5 13,32 357 364 48,46 0,093 0,05 0,90 45.180
7 15,48 345 352 54,49 0,122 0,07 1,33 66.489
8 14,34 355 362 51,85 0,127 0,07 1,31 65.659
9 14,94 304 310 46,33 0,474 0,22 4,39 219.711

10 14,51 351 358 51,94 0,054 0,03 0,56 28.092
11 13,80 337 344 47,43 0,096 0,05 0,91 45.336
13 15,47 360 367 56,81 0,002 0,002 0,02 1.213
14 14,21 316 322 45,80 0,481 0,22 4,41 220.501
15 15,46 335 342 52,83 0,198 0,10 2,09 104.653
16 15,02 335 342 51,34 0,073 0,04 0,75 37.316
17 15,08 363 370 55,82 0,148 0,08 1,65 82.381
18 14,10 329 336 47,31 0,090 0,04 0,86 42.756
19 13,76 358 365 50,26 0,078 0,04 0,79 39.362

PROMEDIO 14,61 343 350 51,14 0,160 0,08 1,59 79.695
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Gráfica 20.  Sacarosa invertida entre el Jugo Encalado Caliente y el Jugo Clarificado
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6.11. INVERSIÓN DE SACAROSA EN LOS LODOS

Conforme al seguimiento que se realizó se puede observar un aumento de

reductores entre el Jugo Encalado Caliente y los Lodos. De acuerdo a los datos

obtenidos se calcula que es en promedio una inversión entre Jugo Encalado

Caliente y el Jugo Clarificado del 0,049%, teniendo en cuenta que la cantidad de

Jugo Encalado aproximado es de 343 m3 / Hora el cual tiene una densidad de 1,02

T / m3 es decir que son 350 T / Hora de Jugo Encalado Caliente (ver tabla 7).

Si se deduce que el porcentaje de sacarosa aparente para Jugo Encalado de

acuerdo a los datos obtenidos es de 16,61% (ver tabla 7).

Para calcular la cantidad de sacarosa decimos que:

350 Ton Jugo Encalado Caliente / Hora * 0,1461 sacarosa Jugo Encalado Caliente

= 51,14 Ton sacarosa Jugo Encalado Caliente / hora.

Si la inversión de sacarosa es de  0,049% en los lodos entonces:

51,14 Ton sacarosa Jugo Encalado Caliente / Hora * 0,00049 sacarosa invertida =

0,02 Ton sacarosa invertida Jugo Encalado Caliente / hora.

Esto es equivalente a: 0,49 Quintales / Hora en promedio

Se presenta una perdida de $24.516 / hora, $588.384 / día y  $ 17.651.520 / mes.
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Tabla 7. Pérdida por inversión de sacarosa para cada muestreo entre jugo encalado y lodos

Muestreo %sacarosa
Flujo del
jugo    m3

/ hora

Ton de
Jugo /
hora

Ton
sacarosa
en jugo /

hora

%
Inversión
en jugo /

hora

Ton de
sacarosa

invertida  /
hora

Quintales de
sacarosa

invertida  /
hora

Pérdida
debido a
inversión
$ / hora

1 13,93 345 352 49,00 0,049 0,02 0,48 23.797
2 14,95 344 351 52,42 0,046 0,02 0,48 23.991
3 15,08 346 353 53,20 0,038 0,02 0,41 20.471
4 14,94 355 362 54,15 0,089 0,05 0,97 48.350
5 13,32 357 364 48,46 0,027 0,01 0,26 13.109
7 15,48 345 352 54,49 0,031 0,02 0,34 17.014
8 14,34 355 362 51,85 0,044 0,02 0,46 22.916
9 14,94 304 310 46,33 0,167 0,08 1,55 77.383

10 14,51 351 358 51,94 0,034 0,02 0,35 17.550
11 13,80 337 344 47,43 0,034 0,02 0,32 16.112
13 15,47 360 367 56,81 0,001 5,7x10-4 0,01 286
14 14,21 316 322 45,80 0,042 0,02 0,38 19.209
15 15,46 335 342 52,83 0,066 0,03 0,70 34.977
16 15,02 335 342 51,34 0,006 5,1x10-3 0,06 2.832
17 15,08 363 370 55,82 0,045 0,03 0,51 25.255
18 14,10 329 336 47,31 0,059 0,03 0,56 28.035
19 13,76 358 365 50,26 0,051 0,03 0,51 25.493

PROMEDIO 14,61 343 350 51,14 0,049 0,02 0,49 24.516
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Gráfica 21.  Sacarosa invertida entre Jugo Encalado Caliente y Lodos
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6.12. DESTRUCCION DE AZÚCARES REDUCTORES EN EL JUGO FILTRADO
CLARIFICADO

Después de realizar el seguimiento se observó una disminución de los azúcares

reductores entre los lodos y el jugo filtrado clarificado. Esto debido a que existe un

aumento de pH, ya que en el proceso de clarificación del jugo se le adiciona

lechada de cal; esta adición de lechada cal convierte el jugo en una sustancia

alcalina; según los datos obtenidos en el seguimiento el pH promedio de los lodos

es de 6,87 (ver anexo 1, tabla 11) y el pH del jugo filtrado clarificado es de 8,15

(ver anexo 1, tabla 12), un incremento de 1,27, lo que genera una destrucción de

azucares reductores. La Fructosa se descompone mucho mas rápido en

soluciones alcalinas que la glucosa. 16

Además otro índice de pérdidas es la caída de la pureza entre el jugo clarificado y

el jugo filtrado clarificado, el cual no debe ser mayor a 1,5. En el seguimiento se

obtuvo en promedio para el jugo clarificado una pureza de 89,41 y para el jugo

filtrado clarificado 87,42 (ver anexo 1, tablas 11 y 12) lo cual genera un

decremento de 1,99, esto es una señal de destrucción de reductores y por ende

una posterior inversión de la sacarosa.

De acuerdo con los análisis microbiológicos mostrados en la tabla 8, el jugo

filtrado clarificado es el que menos cantidad de bacterias tiene. Para el muestreo 1

no hubo presencia de Mesófilos, Balpe ni Levaduras y hubo poca cantidad de

Termófilos y Esporas. Para el muestreo 6 sucedió algo similar solo que

16 HONIG, Pieter. Principles of sugar technology. Volumen 1. New York: Elesevier publishing
company, 1953. p. 516.
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aparecieron una poco cantidad de mesófilos y se presentó un aumento en los

termófilos.

De lo que se puede discernir que no hubo descomposición de sacarosa por acción

microbiológica para estos dos muestreos, sino que por el contrario existe una

descomposición de reductores debido a la excesiva adición de la lechada de cal,

es decir, debido al elevado pH.

Esta adición excesiva de cal se debe a que no existe un control automático, sino

que es el operario el que controla manualmente la adición de acuerdo con su

experiencia.

6.13. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Tabla 8. Análisis microbiológico

MUESTREO MESOFILOS
UFC / ml

BALPE UFC
/ ml

LEVADURAS
UFC / ml

TERMOFILOS
UFC / ml

ESPORAS
UFC / ml

JUGO ANTES DE
CLARIFICACION 540 320 0 10 200

JUGO
CLARIFICADO 0 10 0 200 250

LODOS 10.000 1.800.000 0 4.100 300
1

JUGO FILTRADO
CLARIFICADO 0 0 0 10 50

JUGO ANTES DE
CLARIFICACION 780 610 0 400 320
JUGO
CLARIFICADO 0 20 0 100 140

LODOS 10.000 2.500 0 100 1.100
6

JUGO FILTRADO
CLARIFICADO 40 0 0 200 50
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Aunque no se cuenta con varios análisis en la tabla 8 se observa la cantidad de

microorganismos presentes en cada uno de los jugos para dos muestreos

diferentes. Esta cantidad esta dada por UFC / ml que significa numero de bacteria

por mililitro.

En los análisis no se observan Levaduras ya que son mesófilos, su crecimiento es

apropiado a temperaturas entre 24 y 48 °C.

Hay una cantidad apreciable de Mesófilos en el jugo antes de clarificación y en los

lodos, estos microorganismos Mesófilos generalmente son del tipo Bacillus que se

reproducen a temperaturas entre 15 y 35 ºC.

Los Balpe, microorganismos como Lactobacillus y Leuconostoc Mesenteroide son

los que aparecen en mayor proporción en los análisis. Mas concretamente en los

lodos con una cantidad bastante significativa. Como ya se mencionó, el

Leuconostoc Mesenteroide es el principal causante del deterioro de la sacarosa y

provoca la descomposición de la glucosa en otros productos, como ácido láctico y

acético y etanol. Se puede observar un alto contenido de Balpe en los lodos en el

muestreo 1, comparándolo con la inversión de sacarosa en los lodos se puede

notar una inversión del 0,049% (ver tabla 7), valor igual al del promedio. Mientras

en el muestreo 6 se presentó una destrucción de reductores y un bajo contenido

de Balpe. De lo anterior se puede discernir que la alta presencia de estos

microorganismos provoca inversión en la sacarosa.

Los Termófilos tales como Bacillus y Lactobacillus, están presenten en cada uno

de los materiales, aunque en proporciones menores. La mayor cantidad de

Termófilos se presenta en los lodos del muestreo 1, provocando también con la

ayuda del Balpe la inversión de sacarosa en los lodos. Estos microorganismos son

resistentes a temperaturas entre 45 y 75 ºC.
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Las Esporas son microorganismos muy resistentes al calor, es por esto que se

encuentran en todos los materiales, los lodos son el material más favorable para

su reproducción, como se puede ver en la tabla 8 en el muestreo 6, donde puede

observar la mayor cantidad.



99

7. CONCLUSIONES

Ø De acuerdo al estudio que se realizó en el área de clarificación, se observó

una notable caída del pH entre el jugo encalado caliente y el jugo clarificado

y los lodos, arrojando una caída promedio para el jugo clarificado de 0,43 y

una caída en los lodos 0,74; estos valores me reflejan una inversión de la

sacarosa obteniéndose una mayor magnitud en los lodos.

Ø El pH obtenido para el jugo filtrado clarificado es ligeramente alto con un

promedio de 8,15 lo que generó una destrucción de azúcares reductores

con respecto al contenido de los lodos.

Ø La temperatura promedio del jugo encalado caliente a la entrada a los

clarificadores es adecuada. Se encuentra entre los rangos permisibles para

obtener una buena clarificación y evitar inversión de sacarosa por efecto de

la alta temperatura

Ø La temperatura promedio a la salida de los clarificadores se mantuvo en

valores aceptables con una caída promedio con respecto a la temperatura

del jugo encalado caliente de 4 ºC. A pesar que se presentaron dos

muestreos con caídas algo pronunciadas, esto debido al alto tiempo de

retención que tuvo el jugo en los clarificadores y con una notable inversión

de la sacarosa.

Ø La caída promedio de temperatura entre el jugo encalado caliente y los

lodos fue un poco mas notable con un valor de 11 ºC. Esto fue provocado

por el alto tiempo que pudieron permanecer los lodos en los clarificadores,

acelerando la inversión de sacarosa y la aparición de microorganismos
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como mesófilos, balpe, temófilos y esporas, aunque no se cuente con

muchos análisis microbiológicos, en los dos realizados se presentan gran

concentración de estos microorganismos.

Ø Se presentó una gran caída entre la temperatura del jugo encalado caliente

y los lodos cuya caída es de 39 ºC y con una inversión de sacarosa en los

lodos de gran magnitud de 0,066%. Esta inversión es mas alta, que el

promedio obtenido en los lodos; lo que significa que cuando existe una

caída excesiva de temperatura entre estos dos materiales provocada por el

alto tiempo de permanencia de los lodos en los clarificadores se genera por

consiguiente una gran presencia de microorganismos y una subsiguiente

inversión de la sacarosa.

Ø Se nota un aumento tanto en la sacarosa como en la pureza aparente

promedio entre el jugo encalado caliente y el jugo clarificado. Esto debido a

la destrucción de levulosa, pero es posible que la glucosa no se destruya en

gran magnitud, lo que ocasiona que la polarización de la glucosa que es

dextrógira se sume a la polarización de la sacarosa aumentando el

porcentaje de sacarosa y el valor de la pureza aparente.

Ø Cuando el jugo diluido entra con gran cantidad de sólidos insolubles se

presenta mayor acumulación de lodos en los clarificadores aumentando los

niveles de lodos en los clarificadores, generando inversión de sacarosa

tanto en el jugo clarificado como en los lodos.

Ø Cuando se presentan paros de molienda, el jugo clarificado se queda

retenido en los clarificadores provocando que se aumente el tiempo de

residencia del jugo y generando mayores pérdidas de sacarosa por

inversión
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Ø Cuando se utilizan los tres clarificadores se aumenta el tiempo de retención

del jugo, provocando que el jugo este mayor tiempo a altas temperaturas y

en contacto con el lodo.

Ø La caída de pureza entre el jugo clarificado y el jugo filtrado clarificado fue

de 1,99 por encima del valor aconsejable (1,5), lo que genera inversión de

sacarosa con el posterior deterioro de los azucares reductores.

Ø Se presenta un notable aumento de los azucares reductores entre el jugo

encalado caliente y el jugo clarificados y lodos lo que da como resultado

una inversión de la sacarosa y se muestra una destrucción de reductores

entre los lodos y el jugo filtrado clarificado.

Ø El porcentaje promedio de sacarosa invertida por hora en el área de

clarificación es de 0,208% sacarosa jugo encalado caliente, lo que equivale

a 2,08 Quintales de azúcar por hora que se invierten, dejando para el

ingenio una perdida de $104.211 por hora.

Ø La cantidad de sacarosa que se invierte en promedio en el jugo clarificado

es del 0,159% sacarosa jugo encalado caliente, que equivale a 1,6

quintales de azúcar por hora y obteniéndose en una hora una perdida de

$79.695.

Ø El porcentaje de sacarosa del jugo encalado caliente que se invierte en

promedio en los lodos es de 0,049%, teniendo una inversión de 0,49

quintales de azúcar por hora y dejando una perdida monetaria por hora de

$24.516
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Ø El muestreo 9 fue el que tuvo la mayor inversión de sacarosa en el área de

clarificación, con un porcentaje de 0,641% sacarosa invertida jugo encalado

caliente, esto debido a que se presento el mayor paro de molienda que fue

de 1 hora y 4 minutos, y un tiempo de retención del jugo de

aproximadamente 2 horas a pesar que solo estaban en línea dos

clarificadores. Debido a esto se presento una caída de pH entre el jugo

encalado caliente y los lodos de 1,41 la segunda más alta para los lodos y

una caída de temperatura de 24ºC. Este muestreo fue el critico ya que fue

el que presentó la mayor inversión en los lodos y el segundo en el jugo

clarificado, con las siguientes inversiones: 0,167 % y 0,474% sacarosa

invertida jugo encalado caliente respectivamente.

Ø El muestreo que presentó la mayor inversión en le jugo clarificado fue el 14

con un porcentaje de 0,481, esto debido a una caída de pH de 0,34, un

tiempo de retención del jugo en los clarificadores de 1 hora y 37 minutos y

una cantidad de sólidos insolubles de 0,35
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8. RECOMENDACIONES

Ø Realizar asepsia periódicamente con vapor o agua caliente en los

clarificadores para evitar los ambientes propicios a las bacterias.

Ø Siempre y cuando las condiciones de la fábrica sean favorables utilizar

únicamente 2 clarificadores para evitar disminuir el tiempo de retención del

jugo en los clarificadores.

Ø Hacer un mantenimiento preventivo en las bombas de diafragma para evitar

que estas tengan desperfectos evitando la lenta extracción de los lodos,

principalmente en épocas de lluvia.

Ø Hacer un análisis de qué tan viable es utilizar bactericidas en el área de

elaboración principalmente en clarificación para evitar la proliferación de los

microorganismos.

Ø Automatización efectiva de todas las variables que se manejan en el

proceso de clarificación y que influyen en la inversión y descomposición de

la sacarosa.
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ANEXOS

Anexo 1.   Datos obtenidos para cada jugo.
Tabla 9.  Datos obtenidos para jugo encalado caliente

VARIABLE /
MUESTREO pH TEMPERATURA

°C BRIX POL %
SACAROSA PUREZA AR ml % AR % AR /

BRIX
1 6,92 99 15,79 56,88 13,93 88,24 7,50 0,63 0,040
2 8,58 100 16,98 61,33 14,95 88,04 9,15 0,51 0,030
3 7,40 99 16,78 61,83 15,08 89,89 10,50 0,44 0,026
4 7,37 99 17,25 61,38 14,94 86,63 5,20 0,90 0,052
5 7,61 101 15,62 54,35 13,32 85,29 5,20 0,90 0,058
6 7,18 100 16,43 58,90 14,39 87,58 6,45 0,72 0,044
7 7,97 99 17,14 63,54 15,48 90,30 8,80 0,53 0,031
8 7,58 99 16,46 58,69 14,34 87,10 5,65 0,82 0,050
9 6,99 98 16,88 61,27 14,94 88,51 7,10 0,66 0,039

10 7,35 98 16,39 59,37 14,51 88,51 9,00 0,52 0,032
11 7,59 99 15,53 56,27 13,80 88,85 9,20 0,51 0,033
12 7,83 99 17,59 65,56 15,94 90,62 7,30 0,64 0,036
13 8,02 100 16,95 63,46 15,47 91,27 7,40 0,63 0,037
14 7,65 99 15,63 57,97 14,21 90,91 12,50 0,37 0,024
15 7,46 100 17,42 63,55 15,46 88,76 6,70 0,70 0,040
16 7,67 100 16,87 61,61 15,02 89,06 7,50 0,63 0,037
17 7,76 99 16,83 61,81 15,08 89,57 8,10 0,58 0,034
18 7,79 100 15,79 57,55 14,10 89,28 11,30 0,41 0,026
19 7,99 99 15,65 56,16 13,76 87,95 10,50 0,44 0,028

PROMEDIO 7,62 99 16,53 60,08 14,67 88,76 7,51 0,61 0,037
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Tabla 10. Datos obtenidos para jugo clarificado

VARIABLES /
MUESTREO pH TEMPERATURA

°C BRIX POL %
SACAROSA PUREZA AR ml % AR % AR /

BRIX
1 6,64 94 16,13 58,50 14,31 88,71 7,00 0,70 0,043
2 7,79 95 16,27 58,61 14,33 88,06 8,25 0,56 0,034
3 7,06 96 15,98 58,14 14,23 89,05 9,30 0,50 0,031
4 7,04 95 16,18 57,03 13,95 86,20 5,00 0,93 0,057
5 7,04 96 16,29 57,91 14,16 86,90 4,80 0,97 0,060
6 6,72 95 17,48 64,66 15,73 89,98 6,30 0,74 0,042
7 7,13 95 16,23 59,46 14,54 89,58 8,10 0,58 0,036
8 7,12 92 16,44 59,17 14,45 87,92 5,55 0,84 0,051
9 6,88 97 15,77 57,22 14,02 88,89 5,50 0,86 0,055

10 7,15 95 16,83 61,99 15,12 89,83 8,60 0,54 0,032
11 6,89 93 14,94 54,74 13,46 90,07 9,40 0,50 0,033
12 7,18 98 17,92 68,56 16,65 92,89 7,50 0,63 0,035
13 7,58 97 17,02 65,98 16,08 94,47 7,50 0,63 0,037
14 7,31 97 16,18 59,30 14,50 89,63 8,10 0,58 0,036
15 7,13 97 17,03 61,70 15,04 88,29 6,30 0,74 0,043
16 7,28 97 16,87 62,17 15,16 89,89 7,05 0,66 0,039
17 7,69 97 17,07 62,25 15,17 88,85 7,00 0,67 0,039
18 7,42 96 15,10 55,10 13,54 89,64 11,50 0,41 0,027
19 7,54 98 15,67 57,49 14,09 89,92 9,53 0,49 0,031

PROMEDIO 7,19 95 16,39 60,00 14,66 89,41 7,44 0,66 0,040
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Tabla 11. Datos obtenidos para lodos

VARIABLES /
MUESTREO pH TEMPERATURA

°C BRIX POL %
SACAROSA PUREZA AR ml % AR % AR /

BRIX NIVEL

1 6,45 89 16,73 57,46 14,02 83,80 5,20 0,90 0,054 1-1-1
2 7,28 92 15,93 55,81 13,66 85,77 7,65 0,61 0,038 1-2-1
3 6,65 86 16,14 59,57 14,57 90,28 9,50 0,49 0,030 1-2-1
4 5,73 90 18,46 62,19 15,07 81,61 3,40 1,39 0,075 1-1-1
5 7,01 88 17,19 61,27 14,92 86,80 4,25 1,08 0,063 1-3-F
6 6,97 96 18,20 66,54 16,14 88,67 5,80 0,80 0,044 1-1-F
7 7,46 93 16,84 61,99 15,12 89,78 8,30 0,56 0,033 1-1-1
8 6,75 84 17,58 62,14 15,11 85,94 4,10 1,14 0,065 4-3-3
9 5,58 74 17,16 55,04 13,41 78,12 4,40 1,05 0,061 3-2-F

10 7,07 92 17,40 66,04 16,07 92,35 7,20 0,65 0,037 2-1-1
11 6,90 93 16,70 55,86 13,63 81,62 6,30 0,74 0,044 2-2-F
12 7,16 96 17,92 66,87 16,24 90,60 6,70 0,70 0,039 1-1-F
13 6,77 82 18,31 66,26 16,06 87,72 6,70 0,70 0,038 1-1-F
14 7,21 84 16,38 59,64 14,57 88,97 7,80 0,60 0,037 1-1-F
15 7,02 60 20,08 75,00 18,05 89,89 3,50 1,35 0,067 2-1-F
16 7,07 98 17,35 62,45 15,20 87,60 6,10 0,76 0,044 F-1-1
17 7,53 91 16,16 63,15 15,44 95,58 7,10 0,66 0,041 3-F-1
18 6,81 89 15,64 55,21 13,53 86,52 8,90 0,53 0,034 3-3-1
19 7,14 97 16,29 60,93 14,89 91,43 9,30 0,50 0,031 3-2-1

PROMEDIO 6,87 88 17,18 61,76 15,04 87,53 6,43 0,80 0,046
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Tabla 12. Datos obtenidos para jugo filtrado clarificado

VARIABLES /
MUESTREO pH TEMPERATURA

°C BRIX POL %
SACAROSA PUREZA AR ml % AR % AR /

BRIX
1 9,08 67 10,64 36,70 9,19 86,34 11,4 0,41 0,039
2 8,94 69 14,39 50,17 12,36 85,90 10,00 0,47 0,033
3 8,88 71 11,13 39,54 9,88 88,74 14,30 0,33 0,030
4 6,93 70 13,68 47,35 11,70 85,54 6,45 0,72 0,053
5 8,39 74 16,35 57,49 14,05 85,93 4,35 1,05 0,064
6 8,98 66 15,53 55,81 13,69 88,12 6,30 0,74 0,048
7 9,13 66 14,82 53,33 13,12 88,50 10,00 0,47 0,032
8 9,21 66 16,08 56,69 13,87 86,25 4,75 0,97 0,060
9 8,20 67 15,30 52,80 12,96 84,71 6,60 0,71 0,046

10 8,29 67 15,04 54,39 13,36 88,86 9,90 0,47 0,031
11 8,70 69 13,41 47,40 11,73 87,45 10,70 0,43 0,032
12 7,95 72 16,31 60,50 14,79 90,67 10,20 0,46 0,028
13 8,12 76 16,88 61,75 15,06 89,20 7,60 0,62 0,037
14 6,96 72 15,31 51,52 12,65 82,59 6,50 0,72 0,047
15 8,38 71 17,79 64,30 15,62 87,80 4,40 1,05 0,059
16 8,20 72 13,98 50,32 12,42 88,84 9,20 0,51 0,036
17 7,02 72 15,43 55,85 13,70 88,80 8,50 0,55 0,036
18 6,32 67 12,72 45,53 11,30 88,81 14,70 0,32 0,025
19 7,13 70 15,77 56,56 13,86 87,86 10,50 0,44 0,028

PROMEDIO 8,15 70 14,77 52,53 12,91 87,42 8,76 0,60 0,040
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Anexo 2.  Tabla de sustancias reductoras en jugos por método de Lane y
Eynon

Tabla 13.  Sustancias reductoras en jugos por el método rápido de Lane y
Eynon

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9Titilación
mL sustancias reductoras %
2 2,37 2,24 2,12 2,03 1,95 1,87 1,8 1,73 1,67 1,61
3 1,56 1,52 1,47 1,43 1,39 1,35 1,31 1,27 1,24 1,21
4 1,17 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 0,95
5 0,93 0,91 0,9 0,88 0,86 0,85 0,84 0,82 0,8 0,79
6 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0,69 0,68
7 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,63 0,62 0,61 0,6 0,6
8 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53
9 0,52 0,51 0,51 0,5 0,5 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47

10 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43
11 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,4 0,4 0,4 0,39
12 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36
13 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34
14 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31
15 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,29
16 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
17 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26
18 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
19 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
20 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22

Fuente: TECNICAÑA 1989.


