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En este trabajo se evalúa la influencia del Campo Magnético (CM) en el proceso de preparación de los 
cristales utilizados como semilla en los tachos de una empresa azucarera. El valor medio de la 
inducción de CM es de 7.6 mT. Se determina la longitud de los cristales, observándose que los que se 
obtienen bajo la influencia del CM son un 39.18 % más pequeños que aquellos que se obtienen sin la 
influencia de este. Luego, se evalúa la calidad del jugo de caña en el proceso de extracción en cuanto a 
la presencia de dextrana, fue posible determinar la concentración de la misma en el jugo primario y el 
mezclado empleando el método turbidimétrico a través de la espectrofotometría. Se realizó un diseño 
experimental 22 empleando dos niveles de inducción de CM, 102.5 y 230.5 mT, con tiempos de 
exposición de 60 y 190 min. Los resultados arrojaron que en la empresa seleccionada para el estudio, 
tanto para el jugo primario como para el mezclado, la concentración de dextrana estaba por encima de 
lo valores permitidos. Se concluye que esto es debido a la baja calidad de la materia prima por su 
deterioro y escaso saneamiento de los molinos. Se observó una tendencia a la disminución de la 
concentración de este polisacárido al exponer el jugo al CM. 
 
Palabras claves: tratamiento magnético, cristalización, nucleación, azúcares reductores, polisacáridos, 
dextrana 
 
In this work the influence of the Magnetic Field (CM) in the process of preparation of the crystals used 
as seed in the tachos of a sugar company is evaluated. The mean value of the CM induction is 7.6 mT. 
The length of the crystals is determined, observing that those obtained under the influence of CM are 
39.18% smaller than those obtained without the influence of this. Then, the quality of the cane juice in 
the extraction process is evaluated in the presence of dextran, it was possible to determine the 
concentration of the juice in the primary juice and the mixing using the turbidimetric method through 
the spectrophotometry. An experimental design 22 was carried out using two levels of induction of 
CM, 102.5 and 230.5 mT, with exposure times of 60 and 190 min. The results showed that in the 
company selected for the study, both for the primary juice and for the mixing, the concentration of 
dextran was above the allowed values. It is concluded that this is due to the low quality of the raw 
material due to deterioration and poor sanitation of the mills. A tendency to decrease the concentration 
of this polysaccharide was observed when the juice was exposed to CM. 
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Introducción 
 
Para mejorar la calidad y eficiencia del proceso en la producción de azúcar, los investigadores de esta 
rama en nuestro país han encaminado sus máximos esfuerzos a trabajos de investigación relacionados 
con la determinación de la influencia de la concentración de las mieles y su temperatura en la cinética 
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de crecimiento de los cristales de sacarosa, pues los trabajos de naturaleza científica en aspectos 
propios de la cristalización, son aun de escasa difusión en la bibliografía. Es extremadamente 
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 y aumento de la 
rugosidad de la superficie de estos, Ribeaux y otros 2006, 2010 y 2011. Uno de los objetivos 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. 
 
Son muchos los indicadores que se tienen en cuenta para evaluar la calidad del jugo de la caña siendo 
los tradicionales el contenido de sólidos disueltos, la polarización del mismo y su pureza, así como el 
contenido de reductores. La experiencia actual de los especialistas señala como un factor esencial a la 
hora de evaluar el jugo, su calidad microbiológica, dada su incidencia negativa en el proceso de 
fabricación del azúcar. Resulta de extrema importancia conocer el estado de los jugos de las cañas 
desde el punto de vista microbiológico, es decir, la determinación de dextrana, almidón y otros 
polisacáridos.  
 
La pérdida de sacarosa en todas las etapas del proceso de fabricación del azúcar, es decir, desde la caña de azúcar en 
el campo hasta el producto final en bolsa, constituye un serio problema económico para la industria 
azucarera. La pérdida general, desde antes de la cosecha hasta el producto final, se estima entre 5% y 35%, 
variando con los criterios geográficos y tecnológicos. En la actualidad, cuando los costos son 
crecientes y la creciente disponibilidad de mercados son problemas mundiales por la globalización, es 
de gran beneficio para la industria azucarera disminuir estas pérdidas a los niveles más bajos posibles.  
 
Las pérdidas de sacarosa, pueden ser minimizadas por el uso de bactericidas en los molinos, a fin de 
combatir la acción de los microorganismos como el Leuconostoc Mesenteriodes que produce la 
dextrana. Numerosas investigaciones han demostrado que a diferentes intensidades de campo 
magnético y tiempos de exposición, se puede inhibir la acción de diferentes microorganismos, E. S. 
Otabe y otros, 156, 2009, Fernández Larrea O, 96-100, 2001, Galar I; Martínez S, 283-291. 2004, por 
lo que es posible el empleo de este método físico para disminuir la concentración de dextrana en los 
jugos, constituyendo este aspecto otro objetivo de este trabajo,  
 
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 
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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.  La caracterización de la fuente de campo magnético se realizó mediante 
simulación con el software profesional Comsol Multiphysic, en la figura 2 se muestra el modelo del 
recipiente con la ubicación del arreglo de imanes en correspondencia con la fotografía de la figura 1 y 
el mapa obtenido de la simulación. Los imanes que se emplean son cerámica de ferrita anisotrópica 
toroidales. 
 

            
Figura 2: Modelo del recipiente con la ubicación del arreglo de imanes y mapa de la simulación. 

 
En la tabla 1 se muestran los valores del resultado de la simulación para la caracterización de la fuente 
de campo magnético. 
 

Tabla 1: Valores medio, maximo, mínimos y desviación estándar de la inducción y el gradiente de 
campo magnético. 

 
Bmed 7,6 mT (grad B)med 0.42 T/m 
Bmax 104 mT (grad B)max 37.6 T/m 
Bmin 7µT (grad B)min 0.004 T/m 
Bstd 8,3mT (grad B)std 0.9 T/m 
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Para determinar la concentración de dextrana en el jugo se empleó el método de turbidez, 
determinando la absorción por espectrofotometría. La fuente de campo magnético utilizada fue un 
dispositivo diseñado para los experimentos, compuesto por un núcleo de hierro e imanes de tierras 
raras de alta calidad, en la figura 3 se muestran las características del campo en las configuraciones 
empleadas y la forma en que se colocaron las muestras, las cuales fueron tomadas del primer molino 
para el jugo primario y del tercer molino para el jugo mezclado, las mismas se conservaron a 4 oC y su 
pH se mantuvo entre 5.1 y 5.2 como lo estipula la norma. 
 

 
Figura 3: Mapas del comportamiento de la inducción y gradiente de campo magnético mínimo. 

 
Para la obtención de los datos se empleó un diseño experimental factorial 22 con dos variables 
experimentales (Inducción de campo magnético, 102.5 mT y 230.5 mT) y dos niveles de 
experimentación (Tiempo, 60 min y 190 min).  Se realizaron 12 corridas experimentales, 3 para cada 
combinación de inducción de campo magnético y tiempo de exposición tanto para el jugo primario 
como para el mezclado, cada muestra (CTM) tuvo su control (STM) y el volumen en todos los casos 
fue 50 ml. Es importante señalar que para cada una de las muestras se realizaron tres lecturas de la 
absorbancia. 
 
Resultados y discusión. 
 
Una vez tomadas las muestras de los cristales que se usan como medio de semillamiento en los tachos 
con y sin la aplicación del campo magnético y realizado el procedimiento de medición de los mismos 
en el laboratorio de microscopía del CNEA y procesados con el Software Statgrafic para la 
comparación de muestras evidenciando que entre las mismas existen diferencias significativas, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 
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 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. 
 
En las figuras 4 y 5 se muestran ejemplos de las fotografías de cristales obtenidos con y sin la 
aplicación del campo magnético y en la tabla 2 los valores promedios de las mediciones de los cristales 
en cada una de las muestras analizadas. 
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Figura 4: Fotografía de cristales obtenidos sin la presencia del campo magnético. 

 

 
Figura 5: Fotografía de cristales obtenidos con la presencia del campo magnético. 

 
Tabla 2. Valores totales promedios y su diferencia. 

STM 252.7 
CTM 153.7 
ΔL 99 

% dif. 39.18 
 
Para el caso de la concentración de dextrana en la figura 6  se muestran los valores de concentración de 
dextrana del jugo primario y el jugo mezclado, observando que ambas estuvieron siempre muy por 
encima de la  norma (0.04 mg/L), lo que se atribuye, de acuerdo con lo que señala la teoría y las 
experiencias vividas en la fábrica, a los siguientes motivos: 

 
• Retardo en el arribo de la caña al central (más de 72 horas). 
• Exceso de caña quemada. 
• Presencia excesiva de materias extrañas y por ende suciedad en los molinos. 

 
En la figura 6, día II, se observa una notable disminución de la concentración de dextrana en ambos 
jugos, lo que se debe a que  ese día se procesó caña fresca, no obstante puede observarse como esta 
concentración aumenta en el jugo mezclado, lo que evidencia presencia de suciedad en los molinos. 
 
Pudo verificarse que en esa fábrica no se efectúa la limpieza con vapor y agua caliente a los molinos 
como está establecido. 
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Figura 6: Promedios de concentración de dextrana del jugo primario y el jugo mezclado. 

 
Cuando se aplica el campo magnético, al promediar los valores de concentración de dextrana para el 
jugo primario STM y CTM pudo observarse para cada una de las combinaciones de campo magnético 
y tiempos de exposición, se observó que en todos los casos hubo una tendencia a la disminución de la 
concentración de dextrana cuando se aplica el campo magnético, ver figura 7.  
 
Al determinar la disminución de la concentración de dextrana para cada una de las combinaciones de 
campo magnético y tiempo de exposición no se obtuvieron diferencias significativas entre estas, de 
manera que cualquiera de estas combinaciones pudiera utilizarse para disminuir la concentración de 
dextrana en el jugo primario, solo que esta disminución de acuerdo con la calidad del jugo no es 
representativa, pues los valores promedios de disminución son muy pequeños y ninguno lleva la 
concentración de dextrana a la norma, para esto esta concentración debería estar muy cercana a la 
norma como sucedió en el día II.   
 

 
Figura 7: Concentración de Dextrana del jugo primario para las diferentes combinaciones de campo 

magnético y tiempo de exposición. 
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Para el jugo mezclado el análisis es el mismo, ver figura 8, solo que en este caso se observa diferencia 
significativa en la disminución de la concentración de dextrana entre las combinaciones de campo 
máximo y campo mínimo con los respectivos tiempos de exposición, esta diferencia no es relevante 
debido a que es despreciable frente a la elevada concentración de dextrana en los días III y IV, en los 
que se utilizaron las combinaciones de campo magnético mínimo con los tiempos de exposición. 
 
De acuerdo con el análisis estadístico, tanto para el jugo primario como para el jugo mezclado el valor 
de inducción magnética es el factor que ejerce una influencia significativa en la disminución de la 
concentración de dextrana observada, no siendo así el tiempo de exposición y la combinación de 
ambos factores. Al observar la tendencia a la disminución de la concentración de dextrana al aplicar el 
campo magnético al jugo de caña, de acuerdo con los estudios citados acerca de los efectos de los 
campos magnéticos sobre diferentes tipos de microorganismos, podemos inferir que el campo 
magnético pudiera estar inhibiendo la acción del Leuconostoc Mesenteroides, es decir, una 
disminución de la formación de dextrana como producto metabólico de la degradación bacteriana, o 
directamente sobre el polisacárido, provocando, posiblemente, el debilitamiento de su estructura. 
 

 
Figura 8: Concentración de Dextrana del jugo mezclado para las diferentes combinaciones de campo 

magnético y tiempo de exposición. 
 
Para poder afirmar que el campo magnético pudiera tener un efecto sobre el microorganismo que 
produce la dextrana, tendría que realizarse un análisis microbiológico del jugo y realizar un minucioso 
estudio con cepas de Leuconostoc Mesenteroides, en las que pudiera hacerse al menos un estudio del 
crecimiento del cultivo con y sin la presencia del campo magnético. El posible efecto del campo 
magnético observado, según la tendencia en las gráficas, puede estar asociado a una acción 
directamente sobre el polisacárido. 
 
El efecto del campo magnético en ambos experimentos pudiera explicarse a partir del modelo mecano-
cuántico que predice  que  las  fluctuaciones magnéticas que se producen de manera natural dentro de 
una solución acuosa, Cefalas 2008, en este caso el jugo de caña, pueden ser amplificadas 
significativamente mediante el intercambio de energía con un campo magnético externo a través del 
momento angular de  los  rotores  moleculares  de  agua. 
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Los altos campos magnéticos (~10 T) generados localmente durante tales amplificaciones estarían 
asociados a campos eléctricos locales muy intensos (~109 V/m). 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, Danielewicz 2004, y afectan estos enlaces de una 
manera anisótropa, fortaleciendo los enlaces de hidrógeno paralelos al campo y debilitando los 
ortogonales, Vegiri 2004. 

Se conoce que la sacarosa en solución es una molécula que está ampliamente hidratada y asociada, 
Honig, P. 1969. La deshidratación y disociación de estos solutos complejos deben presentar un 
obstáculo considerable en la transición al estado sólido, cuya resistencia debe disminuir 
considerablemente con el incremento de la temperatura, ya que ambos procesos son altamente 
endotérmicos. Mientras tales cantidades térmicas realmente no tienen significado cinético exacto como 
tal, ellas representan los parámetros límites de activación que son la medida real de la velocidad  y por 
tanto la facilidad con la cual la reacción ocurre. La destrucción parcial de la red de enlaces de 
hidrógeno del agua de hidratación puede tener un efecto, en algunos aspectos, similar al del aumento 
de la temperatura sobre la deshidratación y disociación de las moléculas de sacarosa, lo que explicaría 
los efectos del campo magnético estático de moderada intensidad sobre el proceso de nucleación. 

La dextrana, es un polisacárido de cadena lineal formada por unidades de alfa D glucosa, unida por 
enlace alfa 1,6, donde están presentes los enlaces por puente de hidrógeno. El posible debilitamiento de 
la red de enlaces de hidrógeno puede tener un efecto, en algunos aspectos, similar al del aumento de la 
temperatura sobre la disociación de la estructura de la dextrana, lo que explicaría la tendencia del 
efecto del campo magnético a disminuir la concentración de la dextrana tanto en el jugo primario como 
el secundario. Para corroborar esta posibilidad, es necesario profundizar en esta investigación 
utilizando intensidades de campo magnético más elevadas y cuantificar la presencia del polisacárido 
dextrana por ultrafiltración del jugo con membranas poliméricas.   

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. Se corroboró que la aplicación del 
campo magnético retarda el proceso de nucleación de la sacarosa. Fue posible determinar la 
concentración de dextrana en el jugo primario y el jugo mezclado en el proceso de extracción en los 
molinos, observando que el valor de la concentración de este polisacárido estuvo siempre muy por 
encima de la norma establecida.  En el análisis de la calidad del jugo de caña en la empresa se 
determinó que los aspectos fundamentales que están afectando este parámetro son: el retardo en el 
arribo de la caña al central, el exceso de caña quemada, la presencia excesiva de materias extrañas y 
suciedad en los molinos. El campo magnético no afectó de forma significativa   la concentración de 
dextrana en el jugo de caña, pero si pudo observarse una tendencia a la disminución de esta 
concentración cuando este es aplicado.  
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