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RESUMEN
En este trabajo se presenta una evaluación de la influencia del campo magnético sobre el proceso de preparación
de los cristales utilizados como semilla en los tachos de la UBE “América Libre”. Se esclarecen aspectos
relacionados con la cristalización, nucleación y la utilización del tratamiento magnético en estos procesos. Se
caracteriza la fuente de campo magnético empleada, determinando que el valor medio de la inducción de campo
magnético es de 7.6 mT. Se obtienen muestras de cristales obtenidos bajo la influencia del campo magnético y
sin esta, determinando la longitud de los mismos, observándose que los que se obtiene bajo la influencia del
campo magnético son un 39.18 % más pequeños que aquellos que se obtienen sin la influencia del campo
magnético. Se determinan parámetros estadísticos que permiten un análisis más completo de las características
de la población de los cristales y su distribución granulométrica.
PALABRAS CLAVE: tratamiento magnético, cristalización, nucleación
ABSTRACT
This work presents an evaluation of the influence of the magnetic field on the process of preparation of the
crystals used as seed in the UBE "América Libre". It clarifies aspects related to crystallization, nucleation and
the use of magnetic treatment in these processes. It is characterized the source of magnetic field used,
determining that the average value of the induction of magnetic field is 7.6 mT. We obtain samples of crystals
obtained under the influence of the magnetic field and without this one, determining the length of the same ones,
being observed that those that are obtained under the influence of the magnetic field are 39.18% smaller than
those that are obtained without the influence of the magnetic field. Statistical parameters are determined that
allow a more complete analysis of the population characteristics of the crystals and their granulometric
distribution.
KEY WORDS: magnetic treatment, crystallization, nucleation
INTRODUCCIÓN
Es importante y necesario buscar la uniformidad en el tamaño de los cristales desde la misma preparación de la
semilla, donde influyen varios factores ligados a las condiciones de crecimiento del cristal, como la
sobresaturación, enfriamiento brusco, siembra, agitación, adición de impureza, etc.
En las fábricas de azúcar existen dificultades para controlar este parámetro ya que es un proceso complejo, por lo
que a la hora de la separación de los cristales de azúcar por medio de la centrifugación, debido a la irregularidad
del tamaño de los granos, unos se quedan y obstruyen las rejillas de las centrífugas y otros la atraviesan
perdiéndose con la miel, afectando así el rendimiento productivo.
Estudios de la influencia del campo magnético en la nucleación y cristalización de la sacarosa a nivel de
laboratorio, han demostrado que un campo magnético de moderada intensidad provoca un retardo en la
nucleación de la sacarosa, propiciando así una mayor uniformidad en el tamaño de los cristales así como una
reducción de los defectos estructurales de los bordes de los cristales [1-2]. El objetivo del trabajo es evaluar el
efecto de un campo magnético estático de moderada intensidad sobre la distribución granulométrica de los
cristales usados como semilla en los de la fábrica de azúcar América libre.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para la preparación de los cristales se utilizan de 1 a 2 kg de azúcar refino por cada 1000 pie3 (28,32 m3) de masa
cocida C (MCC). Esta azúcar se diluye en agua a 100ºC con agitación constante. Posteriormente se disminuye la
temperatura hasta 65ºC logrando así la aparición de los primeros núcleos cristalinos. Luego se añade alcohol
absoluto para inhibir el crecimiento de los cristales, luego se agita dejando enfriar hasta la temperatura ambiente
y finalmente se deja reposar logrando la sedimentación de los cristales (semilla).
En esta fábrica este procedimiento se realiza manualmente, en la figura 1 se muestra el recipiente donde se
preparan los cristales, la fuente de campo magnético utilizada y la forma en que se coloca.

Figura 1: Recipiente donde se prepara la semilla y fuente de campo magnético utilizada.
Se tomó una pequeña porción de cristales obtenidos con y sin la aplicación del campo magnético y se
depositaron en placas Petri, se dejaron secar de manera que quedara un sustrato que pudiera ser observado en el
microscopio. Luego se fueron incorporando en el microscopio para así acceder a la toma de las fotografías de los
cristales para su posterior medición, la que se realiza con el software profesional Image Tool. En la figura 2 se
muestra el microscopio utilizado y el ambiente de trabajo del software.

Figura 2: Microscopio empleado y ambiente de trabajo del software Image Tool.
La caracterización de la fuente de campo magnético se realizó mediante simulación con el software profesional
Comsol Multiphysic.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El promedio del tamaño de los cristales obtenidos bajo la acción de campo magnético fue un 39.18% menor que
el promedio del tamaño de los cristales que se obtuvieron sin la acción del campo magnético. Este resultado
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evidencia que el campo magnético ha provocado un retardo en el crecimiento de los cristales. Una baja
velocidad de formación de núcleos es favorable, pues permite la formación de núcleos más perfectos y con una
mayor uniformidad en la distribución de tamaños [3]. En las figuras 3 y 4 se muestran ejemplos de las
fotografías de cristales obtenidos con y sin la aplicación del campo magnético y en la tabla I los valores
promedios de las mediciones de los cristales en cada una de las muestras analizadas.

Figura 3: Fotografía de cristales obtenidos sin la presencia del campo magnético.

Figura 4: Fotografía de cristales obtenidos con la presencia del campo magnético.
Tabla I. Valores totales promedios y su diferencia.
STM
CTM
ΔL
% dif.

252.7
153.7
99
39.18

Los valores de las longitudes de los cristales se introdujeron y procesaron con el software MASTERSIZER el
cual permite obtener las curvas de contenido de la clase granulométrica en % vs tamaño de grano en escala
logarítmica tal y como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 5. Curvas de contenido de la clase granulométrica vs tamaño de grano.
Con estas curvas se realizó un estudio estadístico detallado de la distribución granulométrica hallando el vector
característico (VC). Este vector, formado por estadísticos de posición, dispersión, asimetría y angulosidad, es
capaz de explicar la distribución de los granos de forma general valiéndose de la representación gráfica de la
distribución de los granos.
Los resultados anteriores demuestran que un campo magnético estático como el utilizado en esta investigación es
capaz de afectar el proceso de formación de núcleos cristalinos. Es conocido que en un fluido conductor siempre
se producen pequeñas perturbaciones por causas ajenas a su movimiento las cuales son acompañadas por muy
débiles campos eléctricos y magnéticos [4].
Lo anterior nos conduce a pensar que el mecanismo de acción del campo magnético pudiera tener como base la
amplificación de las fluctuaciones magnéticas que se producen dentro de la solución de sacarosa, como
consecuencia del intercambio de energía con el campo magnético externo a través del momento angular de los
rotores moleculares de agua, tal como lo predice el modelo mecano-cuántico de Cefalas y col. [4].Los altos
campos magnéticos (~ 10 T) generados localmente durante tales amplificaciones estarían asociados a campos
eléctricos locales muy intensos (~ 105 V/m). Danielewicz-Ferchmin y Ferchmin [5] han reportado que los
campos eléctricos con intensidades de ese orden disminuyen la constante dieléctrica del agua, debido a que
destruyen parcial o completamente la red de enlaces de hidrógeno. Vegiri [6] ha reportado que los campos
eléctricos de esa intensidad afectan los puentes de hidrógeno de una manera anisótropa, fortaleciendo los enlaces



de hidrógeno paralelos a E y debilitando los ortogonales.
CONCLUSIONES
Los cristales obtenidos bajo la influencia del campo magnético son un 39.18 % más pequeños que los cristales
que se obtuvieron sin la presencia del campo magnético. Con los valores de las mediciones de la longitud de los
cristales fue posible obtener parámetros estadísticos que permiten una caracterización más profunda de la
población de cristales y su caracterización granulométrica. Se corroboró que la aplicación del campo magnético
retarda el proceso de nucleación de la sacarosa.
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