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RESUMEN  

 

El color blanco de los azucares de caña en los ingenios azucareros es debido al 

tratamiento químico aplicado en el proceso de clarificación; mientras más blanco 

es el azúcar requiere mayor dosificación de  aditivos químicos ( ppm de Acido 

fosfórico , ppm de floculante y pH de alcalización ), provocando que el proceso sea 

más complejo de operar. Sin embargo, la adición de los aditivos es importante 

para lograr un jugo clarificado que cumpla con las condiciones de calidad 

establecidas. Por tanto, se realizó el estudio a escala de laboratorio con el 

propósito de identificar la incidencia de los agentes químicos, así como del tiempo 

de sedimentación, sobre la calidad del jugo clarificado. 

El procedimiento inició con el diseño de una matriz experimental, la cual se 

compone de 32 experimentos, donde se consideró como factores incidentes: la 

dosis de Acido fosfórico, pH de alcalización, floculante y tiempo de sedimentación, 

posteriormente se determinó la incidencia que estos tienen sobre calidad del jugo 

claro,  brindando seguimiento tanto al volumen de jugo claro, volumen del lodo 

sedimentado, así como determinando la  turbidez y el  color del  jugo claro. A los 

resultados se les aplicó análisis de varianza para determinar la significancia de los 

factores sobre la calidad del jugo clarificado. 

Los resultados a escala de laboratorio, indicaron que los valores medidos de  

turbidez y el color son aceptables, ya que están por debajo del límite manejado a 

escala de proceso. Sin embargo, las dosificaciones de 250 ppm de fosfato 

mediante la adición de Acido fosforico, un pH igual a 6.8 y 5 ppm floculante son las 

más apropiadas para remover las partículas coloidales que generan la turbidez y 

el color, por otro lado al estudiar el factor tiempo de sedimentación, se observó 

que para tiempos de 40 minutos favorece la obtención de jugo más claro, mientras 

que para un tiempo de 90 minutos beneficia la eliminación de partículas que 

generan un jugo turbio. 
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I. Introducción 

El ingenio Monte Rosa es una empresa dedicada a transformar la caña de azúcar 

en azúcar; y sus derivados en energía para así aprovechar al máximo las 

bondades que esta planta ofrece; esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad 

de Chinandega a 148 ½ km de la ciudad capital Managua sobre la carretera a 

Potosí en el Municipio El Viejo. Dentro del área de producción de azúcar , se 

encuentra el área de tratamiento de jugos;  donde se aplica el  tratamiento químico 

al jugo proveniente de los molinos para producir azúcar con las características 

deseadas.  

Los tipos de azúcar que se producen están en función al color que demanda el 

consumidor final. El color es medido en unidades estándares conocidas como 

unidades ICUMSA (por sus siglas en ingles); por ejemplo el azúcar moreno tiene 

un rango de color que oscila entre 900 y 1500 IU, el blanco local tiene 300 IU 

mientras que el azúcar crudo tiene un rango de color 150 ≤ 300 IU. 

En el periodo correspondiente a la  zafra 2010-2011 la empresa comenzó a  

elaborar un nuevo azúcar llamado azúcar blanco especial. Por lo general el color 

que debe tener este producto son valores menores o iguales a 150 IU; el color 

blanco se logra al eliminar la mayor cantidad de sustancias que colorean al jugo; 

entonces para alcanzar el blanco especial se debe realizar una excesiva 

sulfitacion al jugo proveniente de los molinos para eliminar la materia colorante 

mediante el tratamiento químico y fisico. 

Alcanzar el color blanco en el azúcar especial acarreo complicaciones; ya qué al 

realizar las dosificaciones de los reactivos (sacarato de calcio, Acido fosfórico y 

floculante) se producía altos volúmenes de lodo en los equipos de sedimentación 

esto provoco que el espacio donde el jugo claro es separado del lodo fuera 

disminuyendo hasta el punto en que el jugo claro registró altos valores de turbidez 

y color debido a la presencia de muchas partículas solidas en el jugo clarificado; a 

consecuencia de esto se afectaron las subsiguientes etapas del proceso 
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generando problemas como: incrustaciones  en las tuberías de transporte, 

incrustaciones en equipos de intercambio de calor, alto contenido de sólidos en el 

producto terminado entre otros. 

Con la realización de este trabajo se pretende generar la información necesaria 

que permita comprender el comportamiento de las variables de respuesta (color, 

turbidez, volumen de lodo, volumen de jugo claro), cuando se afecta el proceso 

mediante los cambios en las dosificaciones de los reactivos y el tiempo de 

residencia en los equipos de clarificación. Esto ayudará a tener estimaciones 

anticipadas de lo que puede pasar al operar fuera de los valores acostumbrados 

en situaciones futuras de fabricación del azúcar blanco especial. 
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II. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Estudiar experimentalmente la incidencia de coagulante, floculante y tiempo 

de sedimentación en los principales parámetros del jugo sulfitado en el 

proceso de clarificación a escala de laboratorio. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar una matriz de experimento que permita identificar los factores 

coagulantes y floculantes (dosis de acido fosforico, pH de alcalización, 

dosis de floculante, y tiempo de sedimentación) en el proceso de 

clarificación del jugo sulfitado a escala de laboratorio. 

 Implementar el proceso de clarificación del jugo sulfitado a escala de 

laboratorio, según las especificaciones alcanzadas en el diseño de 

experimentos. 

 Determinar la incidencia de los factores (dosis de Acido fosforico, pH de 

alcalización, dosis de floculante y tiempo de sedimentación) o su respectiva 

interacción sobre las variables; turbidez, color, volumen lodo y volumen de 

jugo claro. 
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III. Marco Teórico 

En este capítulo se abordan todos los conceptos generales relacionados al 

proceso de fabricación de azúcar y de manera particular a la etapa  de clarificación 

de jugo. La información mostrada inicia desde la descripción de materia prima 

(Caña de azúcar) hasta el comportamiento de los reactivos usados en la 

producción de azúcar blanco especial; según la bibliografía consultada. 

3.1. La caña de Azúcar 

Es una hierba gigante que pertenece al género saccharum (Spencer–Made., 

1967). Las amplias variaciones en cuanto a color y el aspecto son resultado de las 

diversas condiciones de terreno, del clima y de los métodos de cultivo. Sin 

embargo la composición de la caña es de menos importancia que la composición 

del jugo que se extrae durante la molienda ya que este constituye la verdadera 

materia prima para producir azúcar en la fábrica (Spencer–Made., 1967). De la 

composición inicial del jugo se puede estimar el rendimiento aproximado que 

tendrá la caña; ya que muchas sustancias que en ella se encuentran son factores 

importantes que afectan durante todo el proceso de fabricación. 

3.2. Componentes del Jugo de caña 

El jugo de caña (guarapo) es una suspensión coloidal irreversible y polidispersa 

cuyas partículas en suspensión no solo presentan distintos intervalos de tamaño, 

sino que tiene una composición bioquímica heterogénea (Chen, J. C. P., 1991). 

Debido a que los constituyentes individuales se extraen de forma más o menos 

incompleta las proporciones de estos difieren de las proporciones que contiene la 

caña intacta(Spencer-Meade., 1967). La diferencia de clima, de terrenos y de otros 

factores ambientales hace que exista una variación más amplia de los 

constituyentes individuales.  
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Sin embargo estas variaciones son más bien cuantitativas que cualitativas, ya que 

todos los jugos tienen los mismos constituyentes pero en proporciones variables 

(Spencer-Meade., 1967) 

Tabla 3.1 Composición de la caña triturada 

Compuesto Porcentajes 

Agua 73-76 

sólidos 24-27 

Fibra (seca) 11-16 

sólidos solubles 10-16 

Fuente: J. C.P Chem (1991) 

Tabla 3.2 Composición química para el jugo de caña 

Compuesto Porcentajes 

 
Azucares 75-92 

sacarosa 70-88 

    Glucosa 2.0-4.0 
    Fructosa 
 

2.0-4.0 
 

Sales 3.0-4.5 

Ácidos inorgánicos 1.5-4.5 
Ácidos orgánicos 
 

1.0-3.0 
 

Ácidos orgánicos libres 1.5-5.5 

Ácidos carboxílicos 0.1-3.0 

Aminoácidos 0.5-2.5 
 
Otros no azucares orgánicos 

 Proteína 0.5-0.6 

Almidón 0.001-0.050 

Gomas 0.30-0.60 

Ceras, grasas, Fosfátidos 0.05-0.15 

Compuestos fenólicos 0.1-0.80 
Fuente: J. C.P Chem(1991) 
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3.2.1. Sacarosa 

La sacarosa es un disacárido producido por la condensación de glucosa y fructosa 

cuya fórmula empírica es C12H22O11 con peso molecular de 342.30 g/gmol. Esta 

cristaliza de una solución acuosa como compuesto anhídrido en forma de prisma 

transparente. La sacarosa es muy soluble en agua como lo son casi todos los 

azúcares; se hidroliza con facilidad en soluciones acidas a velocidades que 

aumentan según el aumento de la temperatura y la disminución en el pH 

(Spencer-Meade, 1967).  

 

Ec. 3.1 

 

Esta reacción hidrolítica (ecuación 3.1) es conocida como inversión de sacarosa y 

es  sumamente importante en la fabricación del azúcar yaqué se pierde sacarosa 

cuando hay un mal manejo del pH y de la temperatura en las diferentes etapas del 

proceso (verfigura.3.2); de esta reacción hidrolítica se derivan la glucosa y  

fructosa conocidos también como azúcares reductores (Spencer-Meade, 1967).  

 

Aparte de ser el precursor de otros azúcares, la sacarosa constituye una materia 

prima potencial para la obtención de muchos productos químicos debido a que  

puede ser descompuesto mediante reacciones que implican fermentación, síntesis 

o pirolisis (Spencer-Meade, 1967). En la figura 3.1 se resumen algunas de las 

rutas y de los productos relacionados con la sucroquímica.a5 

 

612661262112212 OHCOHCOHOHC 
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. 1  

Figura 3.1 Reacciones de degradación de la sacarosa para  
otros usos industriales 

(Fuente: Chen, C. P., 1991) 
 
 

3.2.2. Glucosa y Fructosa 

La glucosa metabólicamente es el azúcar más importante en las plantas y los 

animales. Perteneciente a la familia de los monosacáridos tiene la fórmula 

empírica C6H12O6, es una aldohexosa y se puede cristalizar del agua tanto en la 

configuración α como en la β y estas dos formas están en equilibrio en solución a 

temperatura inferior a 50°C. En cambio la fructosa tiene la misma fórmula 

molecular de la glucosa, C6H12O6, pero es una cetohexosa con el oxígeno fijado 

en el carbono 2 en lugar de estar en el carbono 1, presenta una actividad levógira 

de sus soluciones (Spencer-Meade., 1967). Es más soluble en agua que la 

glucosa y la sacarosa, La mezcla equismolecular de glucosa y de fructosa es 

conocida generalmente como “azúcar invertido”; esto por la forma en cómo se 

originan dichos compuestos (Spencer-Meade., 1967). 
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figura5. 2  
Figura 3.2 Porcentaje de inversión de sacarosa por hora a diferente 

Temperatura y pH 
Fuente: King y jinson.,(1933) 

 

 

3.2.3. Acido Fosfórico 

De acuerdo a los estudios realizados por Hartt y Burr en el año 1987; describen el 

acido fosfórico como sustancia precursora de la reacción entre la glucosa y 

fructosa que origina la sacarosa en las plantas (ver ecuación 3.2); ya que cuando 

este se disocia en iones fosfatos dentro de las plantas ocurre un sinnúmero de 

reacciones complejas que sintetizan la sacarosa; además es un componente 

importante para lograr una buena clarificación (como se mostrará posteriormente). 

Reacción de Síntesis de sacarosa a partir de glucosa y fructosa 

Ec. 3.2 

3.2.4. Partículas coloidales 

Las partículas coloidales tienen un tamaño entre 0.001 y 1 micrómetro debido a 

esto necesitan grandes periodos de tiempo para su sedimentación. Por lo general 

su carga eléctrica superficial es negativa y son estables en soluciones donde 

predominan los factores estabilizantes que provocan repulsión como las fuerzas 

electroestáticas y la propia hidratación (Escobar B. M., 2005). Esto sucede cuando 

43POH + Sacarosa   Fructosa + fosfato 1  :  Glucosa 
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en la solución dominan las fuerzas estabilizantes ante las fuerzas des 

estabilizantes (fuerzas de Van der Walls, Movimiento Browniano y la gravedad). 

Dentro de los constituyentes coloidales que forman el jugo de caña se tienen 

compuestos como: sales orgánicas e inorgánicas, almidones, gomas, ceras, 

grasas y compuestos fenólicos. Aunque las composiciones son bajas como se 

muestra en la tabla 3.2, su significancia cobra mucha importancia cuando se 

manejan grandes flujos de jugos. 

3.3. Descripción general del proceso fabril del azúcar de caña. 

3.3.1 Preparación de la caña. 

Previo a la extracción del jugo es necesario realizar una limpieza para disminuir la 

entrada de materias extrañas en el proceso; esto se realiza lavando la caña con 

fuertes chorros de agua en la mesa de corte. Posteriormente se realiza el 

desfibrado, esto consiste en romper las capas más externas de la caña. Este 

rompimiento se logra con la ayuda de una masa giratoria en forma de cuchillas 

llamada “desfibradora”. 

3.3.2 Extracción de jugo. 

La extracción representa el primer paso en el proceso, esta se realiza mediante la 

compresión de la caña entre cilindros de grandes tamaños llamados mazas. 

Previo a esto la caña debió ser preparada haciendo pasar entre cuchillas giratorias 

(desmenuzadoras);  que cortan los tallos y los convierten en astilla. Los molinos 

son unidades múltiples de combinación de tres mazas entre las cuales pasa 

sucesivamente la caña exprimida “bagazo”. La extracción de jugo se realiza de 

forma completa rociando la torta de bagazo que sale de cada unidad moledora con 

agua o jugo pobre en azúcar; este proceso es llamado “imbibición” el azúcar es 

extraído más eficiente gracias a la lixiviación que se genera.  

El bagazo final que sale del último molino contiene el azúcar no extraído, la fibra 

leñosa, y de 45 a 55%  de agua (Chen J. C. P., 1991). Este producto es dirigido a 

calderas donde es quemado para generar el vapor que alimenta a los múltiples 
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procesos en fábrica y a los generadores de energía eléctrica, la que es utilizada 

para la venta y el consumo interno de la empresa.  

 

3.3.3 Purificación del jugo 

El proceso de purificación (o defecación) fue diseñado para remover las impurezas  

tanto solubles como insolubles ya que el jugo procedente de los molinos es de 

color verde obscuro, generalmente ácido y turbio. En este proceso se emplean cal, 

calor  y agentes clarificadores (Hugot. E.  1963). El precipitado formado atrapa los 

sólidos en suspensión así como partículas más finas (Hugot. E.  1963). El lodo es 

separado del jugo en sedimentadores continuos y es filtrado en tambores rotatorio 

al vacío; el jugo filtrado es retornado al proceso. El jugo tratado en el proceso de 

purificación de jugo es básicamente la materia prima para los procesos 

subsiguientes, es por eso que tener un jugo con alta calidad es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de los equipos donde el jugo será tratado 

posteriormente. 

3.3.4 Evaporación de jugo claro 

El jugo clarificado que contiene más o menos las mismas composiciones que el 

jugo crudo extraído excepto las impurezas extraídas por el tratamiento con cal, 

contiene aproximadamente un 85% de agua (Hugot. E.  1963). Dos terceras partes 

de esta agua se evaporan en evaporadores al vacío de múltiple efecto los cuales 

consisten en una sucesión de celdas de ebullición al vacío o cuerpos dispuestos 

en serie de manera que cada cuerpo subsiguiente tiene un grado más alto de 

vacío y por consiguiente hierve a una temperatura más baja. Los vapores de un 

cuerpo hacen hervir el jugo contenido en el siguiente cuerpo. Mediante este 

sistema el vapor introducido en el primer cuerpo efectúa una evaporación de 

múltiples efectos. El jarabe saliente del último efecto tiene de 65 a 70°Brix y un 35 

% de agua. 
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3.3.5 Clarificación del jarabe crudo 

En este caso se añaden al jarabe o meladura, cal y acido fosfórico, luego se airea 

en tanques de aireación. La aireación es un mecanismo que sirve para arrastrar 

las impurezas mediante las burbujas que son inoculadas en el jarabe. Este 

mecanismo ayuda a disminuir el tiempo en la operación debido a la alta 

viscosidad, la cual no permite sedimentar las partículas formadas por las 

reacciones químicas (Hugot. E.  1963).   

3.3.6 Cristalización 

La cristalización tiene lugar en equipos cristalizadores al vacío donde el jarabe se 

evapora hasta quedar saturado de azúcar, en este momento se añaden cristales 

semillas;  llamados así porque son los  encargados de formar los nuevos  

cristales de azúcar. A medida que el agua en el jarabe se evapora, se alimenta 

más jarabe al equipo cristalizador. El crecimiento de los cristales continúa hasta 

que se llena el cristalizador. Bajo la vigilancia de un experto los cristales originales 

cresen sin que se forme cristales adicionales, de manera que cuando el equipo 

está completamente lleno todos los cristales tienen el tamaño deseado (Hugot. E.  

1963).  

3.3.7 Centrifugación 

La mezcla de cristales y jarabe o “masa cocida” proveniente del cristalizador se 

lleva a maquinas giratorias llamadas centrifugas. El tambor cilíndrico suspendido 

de un eje tiene paredes laterales perforadas forradas en el interior con tela 

metálica. El revestimiento perforado retiene los cristales de azúcar que pueden 

lavarse con agua si se desea. En un sistema de tres cristalizaciones, la primera 

ebullición del jarabe crudo produce azúcar crudo y miel A, misma que se regresan 

al cristalizador para que vuelvan a hervir sobre un pie de masa cocida de primer 

grado y se forme una segunda masa cocida (B)  la que a su vez produce una 

segunda carga de cristales. 
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El azúcar B se mezcla con el azúcar A para constituir la producción comercial del 

ingenio. La miel B o miel de segunda  tiene una pureza mucho más baja y a su vez 

se vuelve a hervir sobre un pie de cristales de jarabe para formar una masa cocida 

de grado bajo o C. Esta masa cocida de bajo grado permanece durante varios 

días en los cristalizadores donde se enfría y se mantiene en movimiento con unos 

brazos giratorios. El azúcar C se mezcla con el jarabe y se utiliza como semillero 

para las masas cocidas A y B.  

Las mieles o melazas finales son los residuos que constituyen un material denso y 

viscoso los cuales contienen una tercera parte de sacarosa, una quinta parte de 

azucares reductores, y el resto en cenizas, compuestos orgánicos no azucares y 

agua; este material sirve como base para alimento de ganado, fabricación del 

alcohol industrial y otros usos diversos (Hugot. E.  1963). 

3.4. Reacciones durante la clarificación de jugo. 

Los procedimientos recientes indican la necesidad de eliminar mayor cantidad de 

los sólidos en suspensión ya que los jugos contienen un promedio de 4 a 6% de 

sólidos insolubles y es muy frecuente que ese contenido llegue a un 6 ó 10% en 

tiempos lluviosos (Chen, J. C. P. 1991). El principal objetivo de la clarificación es 

eliminar la mayor cantidad de estas impurezas en la etapa más temprana del 

proceso. La cal y el calor son los principales agentes que se utilizan con este fin 

sin embargo, su función es completada cuando al proceso se añaden aditivos 

como los sulfitos, fosfatos solubles y los polímeros o agentes de floculación (Chen, 

J. C. P. 1991).  

3.4.1 Calidad del jugo 

El jugo tratado en el proceso de purificación de jugo es básicamente la materia 

prima para los procesos subsiguientes, es por eso que tener un jugo con alta 

calidad es de vital importancia para el buen funcionamiento de los equipos donde 

el jugo será tratado posteriormente. 
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La calidad del jugo es medida por dos parámetros, los cuales son controlados 

continuamente ya que son indicadores del buen funcionamiento de un sistema de 

clarificación, tales parámetros son: 

Turbidez: Es causada por el material insoluble  en suspensión o dispersión 

coloidal  las cuales bloquean el paso de la luz. Dicho material generalmente son 

partículas que no pudieron ser atrapadas por el tratamiento químico o quizás por 

la combinación de múltiples factores. 

Color: El color se debe a la presencia de óxidos de hierro y manganeso coloidal o 

a la descomposición de materia orgánica como hojas, raíces etc. también en gran 

parte a los taninos, ceras y gomas que al ser sometidos a altas temperaturas 

reaccionan produciendo compuestos químicos de alta coloración. Para la 

producción de azúcar blanco especial, se requiere que el jugo claro tenga un color 

que oscile entre los valores 11000 – 12000 IU. 

3.4.2 La sulfitación del jugo. 

El objetivo de este proceso es decolorar el jugo eliminando materias colorantes y 

transformando en compuestos ferrosos incoloros las sales férricas que puedan 

formarse por el contacto del jugo en los tanques metálicos así como tuberías. 

También ayuda a reducir la viscosidad del jugo, cumple con una función anti 

séptica al eliminar gran cantidad de los microorganismos encargados de la 

descomposición de la sacarosa (Hugot. E. 1963).  

La sulfitación se da cuando el jugo es bombeado a la parte superior de dos  torres  

de platos perforados  donde entra en contacto a contracorriente con un gas de 

anhídrido sulfuroso alimentado por el fondo del equipo; a este proceso se le llama 

sulfitación en frio  (Hugot. E. 1963). El anhídrido sulfuroso se transforma en acido 

sulfuroso al entrar en contacto con el agua contenida en el jugo como se muestra 

en la ecuación 3.4; debido al mecanismo reversible que presenta el acido 

sulfuroso se debe aprovechar a la brevedad posible; de esta manera se tendrán 

las mínimas perdidas de dicha sustancia. Este compuesto es complementario en 
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la alcalización yaqué forma sulfato de calcio en una reacción con sacarato de 

calcio en (ecuación 3.5) 

Reacción de combustión en los hornos de combustión de rocas de azufre. 

 

Ec. 3.3 

Producción de acido sulfuroso durante el contacto entre el gas de azufre y el jugo 
diluido en la torre de platos. 

 

Ec.3.4 

 

Reacción de oxidación del sulfito de calcio hasta sulfato de calcio (proceso de 
alcalización) 

 

Ec.3.5 

3.4.3 Fosfatación 

El fósforo inorgánico en forma de acido fosfórico es un elemento cuya presencia 

es de importancia fundamental en el proceso de clarificación. Frente a  pH de 6,8 y 

7,8 precipita como fosfato de calcio y magnesio. (Wallace, 1970). Las ventajas de 

este método son jugos más claros, mayor eliminación de coloides, menor cantidad 

de sales de calcio en el jugo clarificado, decantación más rápida, filtración más 

rápida de la cachaza, etc. (Chen J. C. P., 1991). 

 La incorporación de los fosfatos en el jugo se realiza mediante la adición de Acido 

fosfórico que se disocia en iones fosfatos según la ecuación 3.6. Esta sustancia 

acondiciona el medio acuoso para que las reacciones de alcalización sucedan de 

forma eficiente y con el mayor de los rendimientos. 
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Reacciones de disociación del acido fosfórico en sus diferentes iones.  

Ec. 3.6 

3.4.4 Defecación o alcalinización 

La alcalinización de los jugos históricamente se realizaba con lechada de cal 

(hidróxido de calcio) el cual infringía en un difícil manejo, por la limpieza de las 

tuberías y de los diferentes equipos de bombeo debido a la obstrucción que esta 

formaba en los mismos; esto conllevó a la sustitución por el sacarato de calcio. 

3.4.5 Sacarato 

Esta es una mezcla de lechada de cal concentrada en una solución de sacarosa 

(Chen J. P. C., 1991). La preparación se hace en proporciones de 75% cal y 25% 

del compuesto de sacarosa (ecuación 3.7). La utilización del sacarato de calcio 

trae muchas ventajas en el proceso y una de la más importante es un mejor 

control del pH.  

Reacción de formación de sacarato de calcio: 

Ec. 3.7 

Cuando el jugo se alcaliza con sacarato, este se hidroliza formando iones calcio  y 

sacarosa (ver  Ec. 3.8). El calcio reacciona con mecanismos en serie (ver  Ec. 3.5) 

y en paralelo, como es el caso de diferentes compuestos fosfatados de calcio 

(Ecuaciones. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12).Todos estos compuestos son formados en 

proporción a las diferentes especies de fosfatos presentes en el jugo y al grado de 

alcalinidad que se debe de alcanzar el cual no debe superar un pH de 6.8 

aproximadamente (ver figura 3.3); ya que a un grado superior se da la reacción 

según la Ecuación 3.13 para formar hidroxiapatita; la cual es una sustancia que no 

reacciona con las sustancias colorantes.( W.O.S. Doherty 2009). 

 

O2HCaOHCCa(OH)OHC 21120122112212 
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Reacción de Hidrolisis del sacarato. 

Ec:3.8
 

Reacción para la formación de los compuestos de fosfato en la alcalización del 
jugo: 

Ec:3.9 

 

Ec:3.10 

 

 

Ec:3.11
 

 

 
 

Ec:3.12
 

 

Ec.3.13 

 

 
Figura 3.3 Comportamiento de la concentración de calcio frente al pH en la 

reacción químicas con el fosfatos 
Fuente: Nancollas, G.H., Amjad, etal (1979). 
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La alcalización es combinada con el calentamiento continuo del jugo alcalizado 

porque esto aumenta la solubilidad del calcio (Por Hugot. E.  1963). A este 

proceso se le conoce como alcalización fraccionada y doble calentamiento. 

Después de haber sido alcalizado el jugo es atomizado siendo estrellado con gran 

fuerza en el plato de un evaporador flash en donde gran parte del agua es 

eliminada por la evaporación debido al cambio brusco de la presión. 

3.4.6 Floculación 

Se define como floculación a la aglomeración de las partículas en la etapa de 

coagulación, para formar partículas de mayor tamaño fáciles de sedimentar y/o 

filtrar. La eficiencia de la floculación corresponde a la formación rápida de 

aglomerados (floculo) que sedimentan rápidamente dejando un sobrenadante con 

una turbidez residual relativamente baja (Letterman y Vanderbrook, 1983). La 

floculación depende del tiempo de contacto y condiciones de mezclado antes del 

floculado, la velocidad del tratamiento, la temperatura del jugo y de las condiciones 

de mezclado dentro del equipo (Kalibbala H.M. 2007)  

Este proceso se logra con la adición de una poliacrilamida aniónica de cadena 

extensa su función principal es atrapar todos aquellos coágulos que se encuentran 

en suspensión para precipitarlos de forma casi instantánea.  

 
Figura 3.4 Bosquejo del proceso de alcalización con  

calefacción continúa  

(Fuente: El Autor) 
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Figura 3.5 Coagulación (A), floculación (B),  

Enlace entre el coagulo y el polímero (C). 
(Fuente: Chem J.C.P) 

3.5. Diseño de experimentos factoriales. 

El Diseño de experimento factorial hace referencia a la constitución de los 

tratamientos o combinaciones de tratamientos que se desean comparar; 

investigando simultáneamente los efectos de alguno de los diferentes factores 

(Juran J.M., 1993).  Los diseños factoriales constan básicamente de dos partes; 

una es el o los factores que se ponen a prueba (de allí su nombre) y la otra parte 

son los niveles en las cuales se quiere estudiar dichos factores. De allí su 

designación básica para el cálculo del tamaño de la muestra (Juran J.M., 1993). 

M = nk                                                                                                                                                                 Ec: 3.14 

Donde; n son los niveles a los cuales se quiere poner a prueba una variable 

determinada, k es el numero de factores o variables en el experimento, y M es el 

tamaño de la muestra. 

Los diseños factoriales más usados por las industrias son del tipo 2k (dos niveles y 

hasta 6 factores) debido a su eficacia y el bajo costo que representa la realización 

de las corridas experimentales que se realizan, además son precisos en el sentido 
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que se mide lo que se desea y así se encuentran las variables de respuestas que 

se quieren (Montgomery D.C). 

3.6. ANOVA o prueba de hipótesis 

En general el análisis Anova como se muestra en la tabla 3.3 se aplica cuando se 

tienen variables de salida o “respuesta” cuantitativa y una variable de entrada o 

“factor” cualitativa. En esencia el análisis anova consiste en  una prueba de 

hipótesis que supone verdadera una afirmación inicial y luego prueba esta 

afirmación mediante datos experimentales (Montgomery D.C).   

La hipótesis nula (H0 : No existen diferencia entre los niveles de un factor) y la 

hipótesis alternativa (H1 : Existen diferencia entre los niveles de un factor). La 

hipótesis nula es la afirmación inicial y con frecuencia se especifica sobre la base 

de investigaciones anteriores o de conocimiento común. La hipótesis alternativa es 

lo que usted puede considerar verdadero. El proceso de toma de decisiones para 

una prueba de hipótesis se puede basar en el valor de probabilidad para la prueba 

específica (Si P<0.05 se rechaza  H0 y se acepta H1 )  

 
Tabla 3.3 Tipos de análisis experimentales aplicados según los tipos de variables 

de entrada y de salida 

    Variable de entrada o factor (X)  

Variable de 
salida o  

respuesta (Y) 

 
Cuantitativa Cualitativa 

Cuantitativa 
Diagrama de dispersión. 

Análisis  
de 

 varianza (ANOVA) Regresión 

Cualitativa Regresión Logística 
Tabla de 
Contingencia 

Fuente: Montgomery D.C 
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IV. Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología  utilizada durante la realización de 

este trabajo investigativo. Se describe el material de estudio y los diferentes 

procedimientos que se realizaron para cumplir con los objetivos propuestos. 

4.1. Método de investigación  

La presente investigación consistió en un estudio experimental a escala de 

laboratorio para determinar la influencia del fosfato, pH de alcalización (ambos 

realizan la coagulación), floculante y tiempo de sedimentación; en el proceso de 

clarificación de jugo. Para tal fin se diseño una matriz experimental con la ayuda 

del software estadístico Minitab.16. La materia prima utilizada fue jugo sulfitado, al 

cual se le adicionaron los reactivos: Acido fosfórico, sacarato de calcio y floculante 

a las concentraciones especificadas en la matriz de experimento. El método 

utilizado es cuantitativo debido a que se analizaron la variación en cada una de las 

respuestas medidas. 

4.2. Universo 

El universo es todo el jugo extraído de 13,000 toneladas de caña molidas  en el 

área de extracción de jugo, esto aproximadamente representa unos 2,400 galones 

por minutos. Esta investigación fue realizada en el periodo de Zafra 2010-2011, 

periodo en el cual El Ingenio Monte Rosa comenzó con la producción de azúcar 

blanco especial para exportación a nivel latinoamericano. 

4.3. Tipo de investigación 

Por su naturaleza y alcance del trabajo, esta investigación es aplicada ya que se 

analizaron la incidencia de cada uno de los reactivos aplicados sobre las variables 

de estudio. 
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4.4. Muestra 

Se implemento un muestreo aleatorio simple, el cual consistió en muestras de jugo 

sulfitado extraídas del fondo de las torres de sulfatación ubicadas en el área de 

tratamiento de jugo, . Se recolecto en dos frascos de 500 mililitro previamente 

lavados y rotulados. Los días que no se tomaron muestras fueron días en los que 

hubo paro en el proceso y cuando los hornos de azufre que alimentan las torres de 

sulfatación no estaban operando. 

4.5. Área de trabajo 

El lugar donde se realizaron las pruebas experimentales fue el laboratorio de 

fábrica, ubicado en las instalaciones del Ingenio; las cuales cuentan  con los 

equipos necesarios para la realización de la investigación.  

4.6. Selección de los factores 

Los factores que afectan la clarificación en el proceso dependen de los diferentes 

tratamientos fisicoquímicos que son aplicados a la materia entrante; ya sean 

reactivos o parámetros como la temperatura y el tiempo de residencia. De acuerdo 

a la bibliografía citada todos los reactivos aplicados en el proceso tienen un 

comportamiento específico, cada uno de ellos modifica de una forma diferente la 

composición fisicoquímica del jugo tratado; en la tabla 4.1 se muestran todos los 

factores que inciden en el proceso de clarificación. 

Tabla 4.1 Factores y su medición en el proceso 

N° Factores Tipo de medición 

1 Flujos de alimentación Gpm 
2 Sulfitación pH y Concentración 
3 Dosis de Acido fosforico Concentración 
4 Alcalización pH 
5 Temperatura de alcalinización 

°C 
6 Dosis de floculante Concentración 
7 Tiempo de sedimentación min 
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De estos  factores, los que no se manipularon en el laboratorio fueron los 

siguientes: 

 Flujo de alimentación: el proceso realizado en el laboratorio es tipo Batch, ya que 

se manejaron constante el volumen de inicio y de finalización del proceso. 

Sulfitacion del  jugo: No se contó con el equipo de laboratorio para la realización 

de esta operación, por esta razón las muestras son extraídas ya sulfatadas por los 

equipos instalados en la fábrica.  

Temperatura de alcalización: Este factor se fijó en un solo nivel (104°C 

temperatura de ebullición del jugo) por lo cual también se excluyeron por ser 

constante. Por lo tanto el número de factores a considerar es de 4 y en función de 

estos factores se realizó el diseño de la matriz de experimento. 

4.7. Identificación de los niveles para cada factor manejado en el 
laboratorio 

La dosis de Acido fosfórico se adiciono según la concentración de fosfatos 

inorgánicos presentes en el  jugo diluido (este presenta variación según el tipo de 

caña y la región donde fue cosechada), basado en la experiencia y la información 

brindada por la empresa. Por tanto, los 2 niveles para este factor se definieron en 

100 y 250 ppm de fosfato, y para alcanzar estas concentraciones se agregaron 1 y 

2.2ml de acido fosfórico al 82%. 

Los niveles para el pH de alcalización  se definieron  principalmente considerando 

que no hubiese pérdidas por inversión de sacarosa. Como se ha encontrado en 

bibliografía citada los medios ácidos a altas temperaturas benefician el 

desdoblamiento de la sacarosa (ver figura 3.2 para una T = 100 C y un pH mayor 

a 6.8, las pérdidas de sacarosa son mínimas), aparte de esto: manejar pH muy 

cercanos a 7 o un poco más elevados mejora considerablemente la calidad del 

jugo clarificado; de aquí que los niveles a manejar para el pH serán de 6.8 y 7.4. 



INCIDENCIA DEL COAGULANTE, FLOCULANTE Y TIEMPO DE SEDIMENTACION EN EL 
PROCESO DE CLARIFICACION DE JUGO PARA LA ELABORACIÓN DE AZÚCAR BLANCO 

ESPECIAL APARTIR DE JUGO SULFITADO. 
2012 

 

23 

 

Según los métodos usados en la cosecha de la caña (cosecha mecanizada y 

cosecha  manual) los jugos poseen  una carga de materia orgánica que difiere 

entre cada método. La dosis de floculante aplicado está en función a la cantidad 

de materia insoluble que se desee remover, por ejemplo; los jugos extraídos de 

una cosecha mecanizada tienen una cantidad de sólidos insolubles mucho mayor 

que los jugos extraídos de cosechas manuales, así como la estación del año 

(invierno o verano) en que se da la cosecha; por tanto los niveles seleccionados 

para la dosificación de este reactivo fueron 1.5 y 2 ml para garantizar una 

concentración de  4 y 5 ppm respectivamente.  

El tiempo de sedimentación empleado se definió acorde a las condiciones de 

operación que tienen los equipos de clarificación instalados, se tienen  dos 

equipos para realizar esta operación. El clarificador SRI y Clarificador 

DOROLIVER, los cuales están  diseñados para  tiempos de residencia de 40 y 90 

minutos respectivamente.Lo antes expuesto se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 4.2 Factores y sus respectivos niveles de aplicación 

Factores 
 
Niveles Unidades 

Dosis de fosfato 100.0 – 250.0 ppm 
Dosis de floculante 4.0– 5.0 ppm 
Tiempo de sedimentación 40.0- 90.0 min 
pH de alcalización 
 

6.8 - 7.4 
 

----- 
 

 

4.8. Desarrollo  de la matriz de experimento 

Para realizar la matriz experimental, se hizo un análisis del proceso, que permitió 

identificar los factores que influyen en este, con esta información, se selecciono el 

tipo de análisis a implementar, en este caso fue un diseño factorial como se 

muestra en la figura 4.1, el cual se calculo con el  software estadístico Minitab 16, 

designando la cantidad de factores (4 factores según tabla 4.1) y niveles que se 

manejan (2 niveles según experiencia en el proceso); esto genera un diseño 

factorial 24, como se muestra en la figura 4.2, aparte de designar la cantidad de 
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factores y niveles, también se selecciono la cantidad de replicas que se deben de 

realizar para cada corrida experimental. Para este caso particular se asigno un 

numero de 2 replicas por cada corrida esta cantidad de replicas fue condicionada 

por el corto periodo en el cual se disponía para la fabricación de azúcar blanco 

especial. En la tabla 4.2se resume lo anterior así como los grados de libertad del 

diseño implementado. 

 

Figura 4.1 ventana de Minitab para crear diseño factorial. 
 

 
Figura 4.2: Ventana de Minitab16 para seleccionar la cantidad de factores,  

niveles y replicas de un diseño factorial. 
 
 
 



INCIDENCIA DEL COAGULANTE, FLOCULANTE Y TIEMPO DE SEDIMENTACION EN EL 
PROCESO DE CLARIFICACION DE JUGO PARA LA ELABORACIÓN DE AZÚCAR BLANCO 

ESPECIAL APARTIR DE JUGO SULFITADO. 
2012 

 

25 

 

Tabla 4.3 Plataforma de análisis ingresada para  
el diseño factorial aplicado 

 

 

 

4.9. Implementación del proceso de clarificación a escala laboratorio. 

La muestra extraída del proceso se vertió en un Beaker de 500ml, esta registro 

valores promedios de  14.51°Brix y pH de 3.83; estas mediciones se realizo para 

poder identificar con anticipación cualquier problema que pudiese generar una 

mala sulfitacio en las torres, o para descartar la posibilidad de haber  realizado una 

mala toma de la muestra. 

El experimento inició con la adición del acido fosfórico; se agregaron entre 1 y 2.2 

ml de acido fosfórico (para garantizar los 100 y 250ppm de fosfato) como se 

especifica en la tabla  4.2. Posteriormente se alcalizo utilizando sacarato de calcio 

hasta alcanzar  un pH de 6.8 y 7.4 según corresponda con el tratamiento 

empleado (el sacarato de calcio es retirado de los reactores de sacarato a una 

concentración de 15° Be). Durante la adición de estos reactivos se agito la 

muestra utilizando una plancha con agitador magnético (alrededor de unas 1200 

rpm) y para garantizar la eficiencia de los reactivos en el proceso se fijo la 

temperatura de la plancha hata alcanzar una temperatura del jugo equivalente a 

los 104 °C. Una vez alcanzada esta temperatura, se agregó 1.5 y 2 ml Superfloc  

para iniciar con el proceso de floculación de los coágulos formados por la 

neutralización del jugo; esta adición se realizó a una agitación lenta para no 

afectar el proceso de coagulación primaria. 

La muestra se dejo en reposo durante un tiempo de 40 a 90 minutos, para permitir 

que todas las partículas suspendidas sedimenten y se produzca la separación de 

Nivel 2 

Numero de factores 4 

Numero de replicas 2 

Número de corridas 32 

Grados de libertad 31 
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las dos fases; la fase superficial es el jugo claro y el sedimento es lodo, los cuales 

al cabo del tiempo preestablecido fueron decantados cuidadosamente. 

Posteriormente se midió el volumen de lodo y jugo claro en una probeta de 500 

mililitros y se  anoto el volumen medido, tanto de jugo claro como de lodo y se 

procedió a  medir las propiedades que brindan la calidad al jugo claro (color y 

turbidez), mediante  

Medición de color. 

La medición de este parámetro se realizo según el método de análisis GS1/3-7 

detallado en el anexo A.6. El valor del índice de la absorbancia multiplicado por 

1000 veces es el denominado color ICUMSA.  

ProcedimientoGS1/3-7:  

1 Se pesaron 5gramos de la muestra en un matraz Erlermeyer de 250 ml, y 

se añadieron 95gramos de agua destilada. 

2 Se homogenizó mediante un agitador magnético; para regular la solución a 

pH 7,0  se agregó hidróxido de sodio 0.1M. 

3 Se filtró para eliminar la turbidez y posteriormente se midió la absorbancia 

de la solución en un refractómetro (previamente calibrado por el personal 

del laboratorio) a una longitud de onda de 420 nm. 

4 El  color de la solución se determina según la ecuación 4.1. 

 

Ec. 4.1 
 
 

Donde: As es la Absorbancia de la muestra, b es el ancho de la celda, RDS: es el 

porcentaje de materia seca refractométrica con respecto a la densidad del jugo, 

es la densidad del jugo claro. 

 

 

 

*RDS*b

A*10
=ICUMSA COLOR S

8
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Medición de turbidez. 

La medición de este parámetro se realizó según el método de análisis GS2/3-18 

detallado en el  anexo A.7 

El procedimiento aplicado par la medición se describe a continuación: 

1 Se pesaron 5 gramos de la muestra en un matraz Erlermeyer de 250 ml, y 

se añadieron 95 gramos de agua destilada. 

2 Se homogenizó mediante un agitador magnético; para regular la solución a 

pH 7,0  agregando hidróxido de sodio 0.1M. 

3 Se introdujo la muestra en un desaereador para eliminar la presencia de 

burbujas. 

4 Se filtró 20 ml de la muestra, mediante filtro de membrana de 0.45 µm. 

5 Se midió la absorbancia de la muestra filtrada en un espectrofotómetro 

(previamente calibrado por el personal de laboratorio) a 420 nm de longitud 

de onda. 

6 Se midió la absorbancia de la muestra sin filtrar. 

7 Se calculó el color al jugo claro según la ecuación 4.1 

8 Se calculó la turbidez según la ecuación 4.2         

 

Turbidez= Color sin filtrar - Color filtrado                                              Ec. 4.2 

Medición del pH 

El principio del método es la medición potencio métrica del pH. Los electrodos 

fueron estandarizados con disoluciones taponadas, lavados con agua destilada e 

introducidos en la solución de azúcar. El equipo usado fue un pH-metro marca 

Analyser microprocessado modelo 300M, cuya  resolución es de ±0.01 unidades 

de pH. La medición se realizó mientras la muestra estaba con  agitación. 
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V. Resultados y análisis de los resultados 

Los resultados y análisis del  presente estudio son mostrados a continuación. 

5.2 Matriz experimental implementada en el estudio 

La matriz experimental utilizada para este estudio muestra el detalle de los 32 

experimentos realizados (ver tabla5.1), tomando en consideración que el proceso 

de clarificación es influenciado por los 4 factores identificados (Tabla 4.2), los 

cuales se identificaron tomando las condiciones de trabajo implementadas en el 

proceso productivo de azúcar blanco especial y lo establecido en la teoría 

relacionada al tema de estudio. Mediante el análisis comparativo de ambos se 

encontro que tienen concordancia entre lo teórico y lo práctica.  Por otro lado, los 

dos niveles aplicados para cada uno de los factores se basaron en las condiciones 

de operación del proceso (acápite 4.7). 

5.3 Resultados del proceso de clarificación de jugo sulfitado a escala de 

laboratorio 

Los resultados obtenidos mostrados en la tabla 5.1reflejan el procedimiento 

aleatorio con que se realizo cada trtamiento en el desarrollo del experimento, 

según las mediciones de las variables de respuesta se encontró que todos los 

reactivos adicionados influyen positivamente; esto demuestra que bajo las 

condiciones establecidas en el laboratorio, los experimentos brindan resultados 

satisfactorios para analizar la incidencia de los diferentes factores en el 

tratamiento del jugo sulfitado. 
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Tabla 5.1 Resultados de las corridas experimentales. 

Corrida  
(-) 

Dosis de 
fosfato 
(ppm) 

Dosis de 
floculante 

(ppm) 

Tiempo de 
sedimentación 

(min) 

PH de 
alcalización 

(-) 

Volumen 
de lodo 

(ml) 

Volumen 
de jugo 

claro (ml) 

Turbidez 
(IU) 

Color (IU) 

1 250 4 90 7.4 152 130 4.04 7180.80 

2 250 4 90 7.4 185 110 12.76 10394.09 

3 100 5 90 7.4 80 220 3.28 11070.92 

4 250 5 40 7.4 190 102 6.58 7222.22 

5 100 5 40 7.4 151 129 17.01 6491.22 

6 100 4 90 6.8 50 240 5.6 9649.12 

7 250 5 40 7.4 240 50 9.19 3439.25 

8 250 5 90 6.8 110 191 2.79 9410.25 

9 100 4 40 7.4 105 185 5.17 10176.47 

10 250 5 90 7.4 112 182 3.1 8674.03 

11 250 4 90 6.8 190 110 3.17 6867.47 

12 100 4 90 7.4 110 153 2.79 8956.52 

13 250 5 90 6.8 162 120 5.57 6062.50 

14 100 4 40 6.8 140 174 2.13 6823.52 

15 250 4 40 7.4 200 105 5.19 3844.72 

16 250 5 90 7.4 170 110 2.28 7624.30 

17 100 5 40 7.4 198 102 6.67 6804.34 

18 100 5 90 6.8 148 152 6.42 9176.10 

19 250 4 40 7.4 215 85 19.44 2151.00 

20 100 5 40 6.8 200 98 10.02 6632.20 

21 250 5 40 6.8 200 98 15.26 2875.00 

22 100 4 40 7.4 100 200 14.41 6945.94 

23 100 4 90 7.4 50 246 7.83 9553.95 

24 100 5 40 6.8 132 168 6.62 8951.04 

25 100 4 40 6.8 110 190 8.83 8860.75 

26 250 4 40 6.8 160 140 12.83 4152.86 

27 100 5 90 6.8 128 172 4.3 10909.09 

28 100 4 90 6.8 130 168 6.27 9732.02 

29 250 4 40 6.8 189 119 10.11 4162.16 

30 250 5 40 6.8 216 84 3.22 3028.98 

31 100 5 90 7.4 150 150 3.17 8802.39 

32 250 4 90 6.8 137 163 2.35 9053.69 
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IU= unidad de medición establecida para turbidez y color en jugos de caña 

5.4 Determinación de la incidencia e interacciones de factores sobre el 

volumen de lodo sedimentado 

Para comprender el comportamiento de los factores puestos a prueba en el 

experimento se realizó un análisis de varianza; en la cual se pretende identificar; 

tanto la incidencia y la magnitud de los factores seleccionados; usando como 

criterio de incidencia aquellos que tenga valores de probabilidad menores a 0.05. 

La tabla 7.3 muestra los resultados del análisis Anova aplicado a los 32 

experimentos, encontrándose que los factores que tienen mayor incidencia en el 

volumen de lodo producido son: La Dosis de Fosfato (A) y el tiempo de 

sedimentación (C); ya que ambos cumplen con el criterio prestablecido (P < 0.05). 

Sin embargo, el factor A podría ser más significativo, ya que tiene un valor de P=0, 

lo cual puede ser influenciado porque cuando el jugo es acidificado ligeramente 

hasta un pH cercano al punto isoeléctrico, las partículas se desestabilizan 

provocando una sedimentación de los coloides y un sobrenadante mucho más 

claro y brillante (Hartt y Burr, 1965). También el acido fosfórico reacciona 

químicamente con el sacarato de calcio para formar el fosfato tricálcico, 

generando un precipitado que absorbe fino  sólidos coloidales (Saranin 1972),  

Tabla 5.2 Valores de P para la incidencia de los factores  
sobre el volumen de lodo. 

Factores P (-) 

A 0.00 

B 0.076 

C 0.003 

D 0.975 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante  

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 

 

En la Figura 5.1 se muestran los rangos y valores promedios del volumen de lodo 

obtenido con respecto a la variación de los niveles del factor A (Dosis de Fosfato). 
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En esta se observa que el volumen de lodo obtenido, oscila en un intervalo de 100 

a 140 ml. con un promedio 123.5 ml al nivel 1 (100 ppm), mientras que en el nivel 

2 (250 ppm) se obtuvode160 a 196 ml de lodo con un promedio de 176.75 ml, 

teniendo una diferencia promedio de 52.88 ml entre los dos niveles. Esto refleja 

que a mayorconcentración de  acido fosfórico, se logra una mayor remoción de 

lodos, y por ende, presenta una incidencia positiva en el proceso de clarificación. 
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Figura 5.1 Intervalo y promedio de volumen de lodos respecto a la  

dosificación de fosfato. 

 
Como se observa en la Figura 5.2, el tiempo de sedimentación presenta una 

diferencia en los dos niveles puestos a prueba durante la experimentación, 

obteniendo  mayor volumen de lodo en el nivel 1 (40 min), el comportamiento de el 

volumen de lodo para este nivel se mantuvo en un rango de (156 a 192 ml de 

lodo) con un promedio de 171.62 ml, mientras que para el nivel 2 (90 min) el 

volumen producido disminuye considerablemente dado que se tienen un rango de 

(104 a 158 ml de lodo) y un promedio de 129 ml. Este fenómeno se debe a que a 

medida que los floculos sedimentan desplazan al jugo por la diferencia de 

densidad que existe entre las moléculas del floculo y las de jugo. 
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Figura 5.2 Intervalo y promedio de volumen de lodos respecto  

al tiempo de sedimentación. 
 
 

Un aspecto importante es el efecto de las interacciones que existen entre los 

factores seleccionados sobre una variable respuesta. Para comprobar este hecho 

se analizaron todas las interacciones posibles para esta y todas las variables de 

respuesta. La Tabla 7.4 muestra los resultados para identificar la interacción de los 

cuatro factores, así como su significancia. En esta se observa que la interacción 

significativa sobre el volumen de lodo sedimentado, se lleva a cabo entre la 

dosificación de floculante y la dosificación de fosfatos, dado que cumple el criterio 

de P < 0.05. Esto se da por las reacciones químicas que forman fosfato-tricálcico, 

el calcio por ser un catión atrae a la mayoría de las partículas coloidales (cargadas 

negativamente) creando una atmosfera de cationes muy estable (Nancollas, G.H., 

etal., 1979.), mientras que el floculante empleado atrae todas las moléculas con 

carga positiva, formando así coágulos de mayor tamaño que precipitan fácilmente 

en tiempos relativamente cortos. 
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Tabla 5.3 Valores de P para la incidencia de las interacciones  
de los factores sobre el volumen de lodo. 

Interacción de factores P (-) 

AB 0.044 
AC 0.602 
AD 0.327 
BC 0.208 
BD 0.935 
CD 0.617 

ABC 0.502 
ABD 0.653 
ACD 0.910 
BCD 0.854 

ABCD 0.476 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 

 

La gráfica de distribución normal absoluta (Figura 5.3), presenta la significancia de 

los factores influyentes sobre el volumen de lodo sedimentado. La línea ajustada 

(azul) indica donde deberían estar ubicados los puntos si no fuesen significativos, 

mientras que los puntos que no se sitúan cerca de la línea señalan efectos 

significativos. Tales efectos son más grandes y generalmente están más alejados 

de la línea ajustada que los efectos no importantes. “El valor absoluto del efecto 

determina su fortaleza relativa”.  

Según la Figura 5.3, el efecto que ejerce el factor A sobre el volumen de lodo 

producido  es de  4.1196 e incide en el 95.45% de los resultados obtenidos, en 

cambio el factor C tiene un efecto de 3.2559 e incide en un 88.961% de los 

experimentos realizados mientras que para la interacción de AB,el efecto fue de 

2.18 e incide en 82.46% de los datos obtenidos. 

Dado que se identificó que en la sedimentación del lodo inciden los factores A y C 

y la  interacción AB, se determinó mediante la  gráfica interacción(ver figura 5.4) 

los valores promedios para el volumen de lodo sedimentado (ml), con respecto a 

los niveles empleados en los factores incidentes.   
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El mayor volumen de lodo sedimentado se muestra en el punto (250, 40, 5), 

siendo este de 211.5 ml. Ocurriendo lo contrario para  el punto (250, 90, 5); este 

hecho indica que a mayor tiempo de sedimentación el volumen de lodo es más 

compacto disminuyendo de esta manera su magnitud ya que se obtuvo un 65% 

menos con relación al punto anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3 Efectos normales absolutos de los factores significativos para el 
volumen de lodo. 

 

 
Figura 5.4 Incidencia de las interacciones entre los factores, A, B, C sobre elel 

volumen de lodo sedimentado. 
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5.5 Determinación de la incidencia e interacciones de factores sobre el 

volumen de jugo claro. 

Al igual que el análisis realizado para identificar la incidencia de factores sobre el 

volumen de lodo, se encontró que los factores incidente en la obtención de 

volumen de jugo claro fueron la  Dosis de fosfato (A) y tiempo de sedimentación 

(C), dado que cumplen con la condición de tener un valor de P < 0.05. 

Tabla 5.4 Valores de P para la incidencia de los factores 
sobre el volumen de jugo claro. 

Factores P (-) 

A 0.001 

B 0.076 

C 0.011 

D 0.545 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 
 

En la Figura 5.5 se presentan los rangos y valores promedios del volumen de jugo 

claro obtenido con respecto a la variación de los niveles del factor A (Dosis de 

Fosfato). Observándose que  el volumen de jugo claro para el nivel 1 (100 ppm de 

fosfato) oscila entre los 150 y 195 ml, con un promedio de 171.66 ml, mientras que 

para el nivel 2 (250 ppm de fosfato) este varió en un rango de 99.14 a 138.17 ml, 

con un promedio de 118.67 ml, teniendo una diferencia promedio de hasta 52.99 

ml entre los dos niveles. Esto refleja que a menor concentración de acido fosfórico, 

se logra un mayor volumen del jugo claro, y por ende, presenta una incidencia 

positiva en el proceso de clarificación. Este fenómeno parte del hecho que la baja 

concentración de fosfatos en el jugo limita la reacción de coagulación; y debido a 

esta razón principalmente los sólidos que no sedimentan son arrastrados por el 

jugo clarificado. 

Con la dosificación de 100 ppm de fosfato se encontró un incremento en el 

volumen de jugo clarificado hasta en un 44.65%; 
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Figura 5.5 Intervalos para el volumen promedio de jugo claro  

con respecto a la dosis de fosfato. 
 

Como se observa en la Figura 5.6 el volumen de jugo claro presenta una 

diferencia en los dos niveles del tiempo de sedimentación puestos a prueba 

durante la experimentación. Obteniendo mayor volumen de jugo claro, en el 

nivel 2 (90 min), los volúmenes de jugo claro logrados para este nivel oscilaron 

en un rango de (140 a 186 ml de jugo claro) con  un promedio de 163 ml, 

mientras que para el nivel 1 (40 min) el volumen producido disminuye 

considerablemente, dado que se tienen un rango de (103 a 150 ml de jugo 

claro)  con un promedio de 126 ml.  

Este fenómeno se debe a que a entre mayor es el tiempo de sedimentación 

los flóculos sedimentan de una forma más compacta desplazando de esta 

manera el jugo por diferencia de densidad. En otras palabras el volumen de 

jugo resultante del proceso de clarificación es proporcional al tiempo de 

precipitado de las partículas coloidales. 
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Figura 5.6 Intervalos para el volumen promedio de jugo claro  

con respecto al tiempo de sedimentación. 
 

Según los valores mostrados en la Tabla 5.5  las interacciones de los factores no 

tienen significancia en esta variable; debido a que ninguna cumple con el valor de 

P establecido. Lo que deja en evidencia el hecho de que la dependencia de la 

respuesta recae sobre los factores dosis de fosfato y tiempo de sedimentación. La 

gráfica de distribución normal absoluta mostrada en la Figura 5.7, presenta la 

significancia de estos  factores sobre el volumen de jugo claro y según los valores 

medidos indican que; los efectos normales absolutos para el factor “A” es de 

4.1194 e influenció la respuesta en un 95.45%, en cambio para el factor C es de 

2.856 e influenció la respuesta en un 88.96%. 
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Tabla 5.5 Valores de P para la incidencia de las interacciones 
de los factores sobre el volumen de lodo 

Interacción de factores P (-) 
AB 0.119 
AC 0.714 
AD 0.41 
BC 0.115 
BD 0.803 
CD 0.64 

ABC 0.752 
ABD 0.792 
ACD 0.989 
BCD 0.679 

ABCD 0.518 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 

 

Para esta variable de respuesta se determinó quelos factores significativos fueron 

A (dosis de fosfato) y C (tiempo de sedimentación) los cuales fueron 

correlacionados como se muestra en la figura 5.8; el gráfico es un plano en el cual 

se observa los niveles del factor A y C.  

El mayor volumen de jugo claro se muestran en el punto (100, 90), siendo este de 

187.62 esto indica que al combinar bajas dosificaciones de fosfatos con 

prolongados  tiempos de sedimentación se favorecerá la separación de las 

partículas contenidas en el jugo; de caso contrario si se dosifican altas 

concentraciones de fosfato y un corto  tiempo de sedimentación, el resultado será 

un volumen de hasta un 47% menor que en el caso anterior; esto se ve reflejado 

en el punto (250,40) donde el volumen resultante fue de 97.9 ml. 
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Figura 5.7 Efectos normales absolutos de los factores  

significativos para el volumen de jugo. 
 

 

 

 

Figura 5.8.  Incidencia de la interacción de los factores A y C sobre 
 el volumen de jugo claro. 
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5.6 Determinación de la incidencia e interacciones de factores sobre la 

turbidez de jugo claro. 

Según el análisis de significancia de la probabilidad mostrado en la tabla 5.6 

para las  mediciones de turbidez en el laboratorio, se determinó que el factor 

más significativo para esta variable de respuesta es el tiempo de 

sedimentación; registrando  un valor de P=0.011; este resultado deja en 

evidencia que para esta variable de respuesta; los factores A, B, D le son 

indiferentes debido a que estos presentan valores de P> 0.05. 

Tabla 5.6 Valores de P para la incidencia de los factores  
sobre la turbidez en el jugo claro. 

Factores P (-) 

A 0.788 
B 0.527 
C 0.011 
D 0.527 

 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 

 

Como se observa en la Figura 5.9 la turbidez del jugo claro presenta 

diferencias significativas en los dos niveles definidos del tiempo de 

sedimentación, en el nivel 1 (40 min), los valores de la  turbidez del jugo claro 

variaron en un rango de  (6.8 - 12.22 IU) con un valor promedio de 9.54 IU. En 

cambio, los valores de la turbidez a un nivel 2 (90 min) osciló en un rango de 

(3.28 a 6.17IU) con  un promedio de 4.73 IU. Por tanto, el tiempo de 

sedimentación tiene una contribución importante para  mejorar la turbidez de 

jugo claro. 
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Figura 5.9 Intervalos para valores de turbidez de jugo claro  

con respecto al tiempo de sedimentación. 
 

Según los valores mostrados en la Tabla 5.7 las interacciones de los factores 

no tienen significancia en esta variable; debido a que ninguna cumple con el 

valor de P establecido. Este hecho se observa en la grafica de distribución 

normal absoluta mostrada en la figura  5.10, donde se ubica el factor “C” 

(tiempo de sedimentación) con un efecto estandarizado absoluto de 2.75, lo 

que indica que tiene una influencia en el 95% de las respuestas. 

Tabla 5.7 Valores de P para la incidencia de las  
interacciones de factores sobre la turbidez  

Interacción de factores P (-) 

AB 0.343 
AC 0.596 
AD 0.917 
BC 0.706 
BD 0.401 
CD 0.666 

ABC 0.472 
ABD 0.609 
ACD 0.274 
BCD 0.681 

ABCD 0.759 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 

C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 
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Figura 5.10 Efectos normales absolutos de los factores  

significativos en el análisis de turbidez. 
 

Los datos generados para la turbidez son valores aceptables ya que en su 

mayoría son cifras que están por debajo del límite de turbidez establecido en el 

proceso (7 y 11 IU).  

Los valores más altos de turbidez fueron obtenidos a tiempo de sedimentación del 

nivel 1(40 min); los valores fueron  promedios de (4.30 y 16.75 IU); mientras que, 

el jugo clarificado con tiempo de sedimentación del nivel 2 (90 min) la turbidez fue 

entre (8.4, y 10.7 IU) en promedio, dichos valores están dentro del rango 

aceptable, además como se observa en la figura 5.11estos datos son menos 

dispersos que en el caso anterior, este hecho disminuye la incertidumbre de tener 

un valor fuera de los límites permitidos. Según la grafica los valores más indicados 

para tener un buen control de turbidez fue combinación de 250 ppm de fosfato 5 

ppm de floculante a un tiempo de sedimentación de 90 minutos. 
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Figura 5.11  Dispersión de valores para la turbidez del jugo  
clarificado con respecto al tiempo de sedimentación. 

 

 

5.7 Determinación de la incidencia e interacciones de factores sobre el color 

de jugo claro. 

De acuerdo a los valores de probabilidad presentados en la tabla 7.9, el factor que 

afecta el color, es la dosificación de fosfato, el cual registro un valor de P = 0.032 y 

como se puede ver en la Tabla 7.9los tres factores restantes tienen un valor  de 

significancia muy alejado del valor preestablecido, este hecho es explicado por el 

doctor Honig (1960) quien en su investigación considera que; cantidades entre los 

300 y 600mg/l de fosfatos  presente en el jugo ayudan a lograr una mejor 

clarificación y por concerniente un mejoramiento del color. 

Tabla 5.8 Valores de P para la incidencia de los 
factores sobre el color en el jugo claro. 

Factores P (-) 

A 0.032 
B 0.967 
C 0.240 
D 0.999 

A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante 
C: Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización 
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En la figura 5.12 se muestran los rangos y valores promedios del volumen de lodo 

obtenido con respecto a la variación de los niveles del factor A (Dosis de Fosfato). 

En esta se observa que el color obtenido, oscila en un intervalo de 7611.98 a 

9204.97 IU con un promedio 8408.47 IU al nivel 1 (100 ppm), mientras que en el 

nivel 2 (250 ppm) se obtuvo un intervalo de 6435.53 a 8082.39 IU y un promedio 

de 7258.96 IU, teniendo una diferencia promedio de 1149.51 IU entre los dos 

niveles. Esto refleja que a mayorconcentración de  fosfatos, se logra una mejor 

remoción de las materias que colorean el jugo, y por ende, este factor presenta 

una incidencia positiva en el proceso de clarificación. 

 
Figura 5.12 Intervalos para valores de color en jugo claro  

con respecto a la dosis de fosfato. 
 

La Tabla 5.9 muestra los resultados para identificar la interacción de los cuatro 

factores, así como su significancia como se muestra en la figura 5.13, esta indica 

que la interacción significativa sobre el color, se lleva a cabo entre la dosificación 

de fosfatos, tiempo de sedimentación y pH de alcalización; dado que cumple el 

criterio de P < 0.05.  Aunque estos no afectaron de forma directa como se 

demostró en la tabla anterior (ver tabla 5.8); esto indica que la afectación del color 

es sensible a las interacciones que surgen entre estos tres factores. 
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Tabla 5.9  Valores de P para la incidencia de interacción  
de factores sobre el color en el jugo claro. 

Interacción de 
factores P (-) 

AB 0.861 
AC 0.171 
AD 0.213 
BC 0.384 
BD 0.819 
CD 0.277 

ABC 0.074 
ABD 0.771 
ACD 0.026 
BCD 0.354 

ABCD 0.169 
A: Dosis de fosfato B: Dosis de floculante C: 

 Tiempo de sedimentación D: pH de alcalización. 
 

 
Figura 5.13 Valores estándares absolutos para los factores  

significativos de las pruebas experimentales. 
 

Todos los valores para el color medido al jugo clarificado en el laboratorio son 

aceptables comparándolos con el límite que se debe de manejar en el proceso 

(11000 a 12000). Esto sucede principalmente porque en el laboratorio no se 

cuenta con  recirculación del jugo como ocurre en el proceso continuo. Sin 

embargo, se encontró que la mejor remoción de color (ver figura5.14) se da 
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cuando se tiene la interacción de los factores ADC en los niveles (250, 6.8, 40), 

generándose un color de 3554.75 IU. Por otro lado, para los niveles (250, 6.8, 90)  

la remoción del color es de 7848.48 IU, lo cual está por debajo del límite inferior 

establecido para la producción de azúcar blanco.  

La menor remoción de color se dio cuando la interacción de los factores ADC fue 

establecida en los niveles (100, 7.4, 90), siendo este de 9866.58 IU. Aunque este 

valor se encuentra por debajo del límite inferior establecido para la producción de 

azúcar blanco, su implementación en el proceso no sería conveniente de aplicar. 

 

Figura 5.14 Incidencia de las interacciones entre los factores, A, D, C sobre el 
color de jugo claro. 
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VI. Conclusiones 

 La combinación de dosificaciones para fosfato (250 ppm)  y floculante (5 

ppm) generan mayor volumen de lodos cuando se trabaja con un tiempo de 

sedimentación de 40 minutos, mientras que cuando se trabajó con el tiempo 

de sedimentación de 90 minutos se obtuvo un volumen menor de lodo, En 

consecuencia se obtuvo más  volumen de jugo claro cuando se trabaja con 

un tiempo de sedimentación de 90 que para 40 minutos. Este 

comportamiento tiene sentido debido a que ambos volúmenes son 

complementarios. 

 

 Las condiciones propicias para eliminar la mayor cantidad de partículas que 

provocan la turbidez en el jugo, se logró cuando se aplicó al jugo sulfitado 

dosificaciones de fosfato (250 ppm) y floculante (5ppm), para tiempo de 

sedimentación de 90 minutos. 

 El tratamiento químico mediante la dosificación de 250 ppm fosfatos en el 

jugo, combinado con un de pH de alcalización de  6.8 ayudan a eliminar las 

sustancias químicas que generan color. El proceso es influenciado también 

por el tiempo de sedimentación ya que se reveló que los tiempos  de 

sedimentación iguales a 40 min influye positivamente en el proceso. 
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VII. Recomendaciones. 

 Para tener un mejor manejo del volumen de lodo en el proceso de 

clarificación de jugo, se recomienda combinar dosificaciones de 250 ppm de 

fosfato, y 5 ppm de floculante a un pH de 6.8, con un tiempo de 

sedimentación de 90 minutos, dado que a estas condiciones la calidad del 

jugo mejora considerablemente en cuanto a la eliminación de las partículas 

que provocan turbidez y color en el jugo claro.  

 No se debe suspender la dosificación de fosfato al jugo sulfitado, ni 

sustituirla por el floculante (superfloc), ya que según los resultados el 

fosfato incide en la eliminación de las partículas coloidales, lo cual generan 

un incremento en la  turbidez y color del jugo clarificado. 

 

 Para lograr una turbidez apropiada en la producción de azúcar blanco 

especial, es importante que los clarificadores tengan un control riguroso de 

los tiempos de residencia; para ello se deberá de controlar los flujos de 

alimentación en función de la capacidad de los equipos instalados.  
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GLOSARIO 

Alcalizado: Jugo compuesto del jugo mezclado de los molinos y el jugo filtrado 

(en casi todos los procesos que se alcalizan). 

 

Alcalizar: Encalar o añadir cal, (lechada o sacarato de calcio) al jugo, o a la 

meladura o al licor disuelto de la refinería para neutralizarlos y calentarlos, 

disminuir impurezas y mejorar la calidad del producto hacer clarificado. 

 

Almidón: Cuerpo sólido cristalizado, perteneciente al grupo químico de los 

hidratos de carbono, de color blanco en estado puro, soluble en el agua y en el 

alcohol y de sabor muy dulce. Se obtiene de la caña dulce, de la remolacha y de 

otros vegetales. 

 

Azufre: Elemento utilizado en los hornos de azufre para producir SO2, para 

sulfitación del jugo y la meladura. 

 

Bagazo: Residuo que sale de cada molino y usualmente el que sale del último 

molino, se utiliza como combustible en las calderas de fuerza. 

 

Brix: Porcentaje de sacarosa o materia seca en una solución pura; porcentaje 

aparente de materia seca en soluciones impuras. 

 

Cachaza: Sedimento extraído generalmente por bombas o por gravedad de las 

bandejas de los clarificadores, para hacer procesados en los filtros. 

 

Calentadores: Intercambiador de calor, utilizado para calentar el jugo, la meladura 

y los licores, principalmente con vapor, aunque se puede utilizar agua caliente. 

 

Ceniza: Constituyentes totales de los productos inorgánicos solubles, en los 

distintos productos desde la caña hasta las mieles finales y el azúcar. 
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Cristalización: Proceso de concentración en los tachos de meladura, miel licor o 

jarabe, que al obtenerse la sobresaturación adecuada de acuerdo a la pureza, se 

le añade una suspensión de polvillo de azúcar. 

 

Ec: Ecuación 

Imbibición: Proceso de aplicar el agua a 60 0C al último molino y utilizar el jugo 

de dicho molino para aplicarlo al bagazo anterior, hasta llevar al segundo molino. 

El jugo de primero y segundo molino llamado mixto, mezclado o diluido se bombea 

para el proceso. 

 

Jugo primario: El jugo que sale del drenaje de la masa cañera del primer molino. 

 

Masa cocida: Producto final obtenido en el tacho conformado por jarabe y 

cristales de azúcar. 

 

Meladura: Producto obtenido del proceso de evaporación en el último efecto, 

consistente en jugo claro concentrado sin exceso de agua. 

 

Melaza: Producto final obtenido de las centrífugas de tercera, es conocido también 

como miel final a este subproducto no se puede extraer azúcar y es 

comercializado para su posterior añejamiento. 

 

Miel: Licor madre, separado por centrifugación de la masa cocida, puede ser miel 

“A” o de primera “B” o de segunda y final o de tercera dependiendo de la masa 

cocida de la cual proviene. 

 

Pol: Porcentaje en peso de sacarosa. 

 

Zafra: Es el tiempo que dura el proceso de extracción del azúcar de la caña. 
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Figura A.1 Diagrama de bloque del proceso de fabricación de azúcar 
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Figura A.2: Comportamiento de la Coagulación y floculación. 
 

 
 
Fuentes: Sugar Milling Research Institute, University of Natal, Durban, 4041, South Africa 
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Figura A.3: Vista frontal e interior del tanque de sacarto de calcio 

 
 

 

Figura A.4:Horno de combustión de rocas de azufre y torre de sulfitacion. 
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Figura A.5: Tanque de Alcalización 

 
 
  

Figura A.6: vista frontal e interior del Clarificador continúo SRI 
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FiguraA.7: Tomador de muestra de jugo sulfitado. 

 

 

FiguraA.8 Calentamiento posterior al tratamiento químico de la muestra 
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Figura A.9 Procedimiento experimental en el laboratorio 
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Figura A.10: Floculos precipitando después de adicionar el polímero 

floculante. 

 

 
 

Figura A.11 De izquierda a derecha Muestra de jugo claro y volumen de lodo 

después de todo el proceso de tratamiento químico y separación. 
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Figura A.12 De izquierda a derecha Jugo clarificado y lodo donde se ve 

algunas formas semiesféricas de los floculos formados durante el 

tratamiento. 

 

 
 

Figura A.13 Diferencia de volumen de lodos y jugo claro utilizando jugo 

sulfitado (derecha) y jugó sin sulfitar (izquierda) 

 

 

Floculo 
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Tabla A.1: Materia seca para el cálculo de color en jugos clarificados 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2: Ficha técnica de Acido fosfórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%RDS Densidad(Kg/m
3
) 

47 1213.3 

48 1218.7 

49 1224.2 

50 1229.7 

51 1235.2 

52 1240.7 

53 1246.3 
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Tabla A.3: Ficha técnica para la cal 

 
 
 

Tabla A.4: Ficha técnica para el súper floc-2120 
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Continuacion Tabla A.5 
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A.6   Método GS1/3-7 para la medición de color en soluciones de azúcar
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A. 7método 2/3-18 para la medición de la turbidez 
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