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La caracterización de soluciones en la industria de procesos es de primordial importancia para 
efectuar acciones y toma de decisiones [1]. Viscosidad afecta el crecimiento de los cristales en los 
tachos [2]. La formación de espuma también puede limitar la eficiencia de la producción de la 
sacarosa. Tensoactivos reducen la tensión en la interfase en las masas [4], bajando la viscosidad y 
la formación de espuma. 

 

In order to efficiently take actions and decisions, a characterization of the masses within the 
production process is required [1]. Viscosity affects the crystal growth in the vacuum pans [2]. The 
formation of foam may also limit the efficiency of the sucrose production. Surfactants reduce the 
surface tension [4], leading to a reduction of viscosity and foam of the treated media. 

 

+ reductor de viscosidad + antiespumante + tensoactivo + viscosity reducing agent + antifoam + 
surfactant 

 

Introducción  

Generalmente reducen tensoactivos la tensión en la interfase [4,5]. Altas viscosidades y la 
formación de espuma pueden reducir la eficiencia del proceso en la producción de azúcar. En la 
etapa de los tachos la aplicación de un tensoactivo aumenta la difusión de la sacarosa a través de la 
masa y reduce la formación de espuma. Investigar las causas e introducir soluciones químicas para 
reducir simultáneamente el impacto de los dos eventos es el propósito de este trabajo.  
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Materiales y Métodos 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio Keller & Bohacek (Kebo) en Düsseldorf. 

Para el análisis de la viscosidad utilizó NDJ-1 Rotary Viscometer aplicando métodos normalizados 
por el laboratorio analítico de la empresa Kebo a 6 y 12 RPM. 

Para el análisis de la reducción de espuma utilizó un dispositivo construido por la empresa Kebo  
aplicando métodos normalizados por el laboratorio analítico de la empresa Kebo. 

El producto químico “Kebosol RA”, comercialmente disponible, fue producido por Keller & 
Bohacek GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Alemania. 

 

Resultados y Discusión 

En la primera instancia caracterizamos la meladura (Tabla 1) y después analizamos la reducción de 
la viscosidad y de la formación de espuma en dos etapas. Tabla 1 presenta los resultados de la 
caracterización de la meladura. Detectamos valores altos de Brix y viscosidad.  
  
Tabla 1: Caracterización de la meladura a 25°C (Brix, n,°Z, pH) y 20°C (η) 
 
 
 
 
 
En el segundo paso investigamos los efectos de la aplicación de varios tensoactivos base su 
estructura molecular. La reducción de la viscosidad y de la formación de espuma se realiza en 
etapas separadas. Al inicio variamos la estructura molecular sólo del parte hidrófilo [imagen 1 y 2]. 
 

  

Imagen 1: Reducción de la viscosidad [%] en relación con   
la dosificación [ppm] y variación del diseño molecular  
en el parte hidrófilo 
 

Brix 78,84 
n 1,4877 
pH 6,6 
η [mPas] 402,5 

 

Imagen 2: Reducción de la formación de espuma [%] en 
relación con la dosificación [ppm] y variación del diseño 
molecular en el parte hidrófilo 
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La comparación de los datos nos indica efectos contrarios. La variación del diseño molecular sólo 
en el parte hidrófilo no reduce la viscosidad y la formación de espuma en el mismo tiempo. Para 
lograr los dos efectos ambas partes deben ser consideradas.  

Con la información obtenida investigamos el balance óptimo de la estructura molecular [Imagen 3]. 

 

Imagen 3: Balance de la estructura molecular de las partes hidrófilo e hidrófoba en solución 

Las imágenes 4 y 5 presentan diseños diferentes en relación con la reducción de viscosidad y la 
formación de espuma en comparación diferentes estructuras moleculares.  

 

Imagen 4: Reducción de la viscosidad [%] en relación con la  
dosificación [ppm] y diferentes diseños moleculares  

 

Los resultados indican que el nuevo desarrollo del “Kebosol RA” integra en un solo producto un 
balance óptimo para reducir simultáneamente la viscosidad y la formación de espuma.  

 

 

 

 

Imagen 5: Reducción de la formación de espuma [%] en 
relación con la dosificación [ppm] y diferentes diseños 
moleculares  
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Conclusiones  

El tensoactivo Kebosol RA se compone de una parte hidrófilo y de una parte hidrófoba. El balance 
determina la funcionalidad del producto en las masas de azúcar para reducir simultáneamente la 
viscosidad y la formación de espuma. 

  

Referencias 

1. A. Martínez Gómez; I. Sánchez Bazán; A. Osorio-Mirón; L. López Zamora; L.A. Sánchez 
Bazán; E. Hernández Aguilar. (2011). Caracterización reológica de soluciones azucaradas 
para el proceso de evaporación-cristalización. 
https://www.lamjol.info/index.php/NEXO/article/viewFile/595/420 [05.25.2018] 

2. Mohammad Hojjatoleslamy; Reza Shokrani; Ahmad Karbasi. (2008). Effect of viscosity on 
C sugar in Beet sugar factories. ANNUAL TRANSACTIONS OF THE NORDIC 
RHEOLOGY SOCIETY, VOL. 16. 

3. Diccionario online; LUMITOS GmbH; http://www.chemie.de/lexikon/Tenside.html 
[18.06.2018] 

4. Donaji Jimenez Isals; Sergio A. Medina Moreno; Jorge Noel Gracida Rodriguez (2010). 
Propiedades, aplicaciones y producción de biotensoactivos. Rev. Int. Contam. Ambient. 26 
(1) 65-84, 2010  

5. Gautam K.K. y Tyagi V.K. (2006). Microbial surfactants: a review. J. Oleo Sci. 55, 155-
166, 2006 

6. E. E. A. Rouillard and M. F. S. Koenig. (1980). THE VISCOSITY MOLASSES AND 
MASSECUITE. http://studylib.net/doc/8185054/the-viscosity-molasses-and-massecuite# 
[04.07.2018] 

7. T.  Schmidt; D. Christoph; B. Senge (Icumsa 1998). RHEOLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN REINER SACCHAROSELÖSUNG UND DICKSAFT BIS 
130°C.  Berlin Sugar Institut 

8. Dr. Britta Jakobs; Rolf-Dieter Kahl; Drs. Hamke Meijer; Dr. Dennis Miller; Dr. Jörg 
Andreas Schröter; Dr. Wolfgang Spiegler; Dr. Rainer Traber. (2015).  Schaumbroschüre 
TEGEWA Arbeitsgruppe „Grenzflächenaktive Substanzen“, Schaum -erzeugen, 
regulieren, zerstören -prüfen und bewerten 
http://www.tegewa.de/uploads/media/Schaumguideline_deutsch_2015_02.pdf 
[04.07.2018] 

9. Ö.  Krieger. (1972). Das Kochen von Nachprodukt unter Zugabe des Netzmittels  
INTRASOL FK. ZUCKER 25 Nr. 21 S.688 

10. Peter Rein. (2012). “Ingeniera de la caña de azúcar”, Verlag Bartens, ISBN 
9783870401429. 



5 

 

11. Großmann, Dirk; Pelaez Manuel. (2011). “Remoción y prevención de incrustación de en 
las fábricas productoras de azúcar de caña”. 
http://www.aeta.org.ec/2do%20congreso%20cana/art_fabrica/Grobman%20y%20Pelaez.%
20Remocion%20de%20incrustaciones.pdf  [08.08.2017]. 


