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Resumen 

Reducción de la pureza de melaza empleando cristalizadores enfriadores verticales 

oscilantes (OVC) en azucareras de caña 

Silke Stiegert y Hans Cramer, BMA AG, Braunschweig, Alemania 

1 Resumen 

El elevado rendimiento de azúcar es un objetivo tecnológico primordial de un ingenio y la 

baja pureza de melaza contribuye de forma decisiva a conseguirlo. Para obtener un mayor 

rendimiento de cristales y consecuentemente una elevada proporción de cristales en la masa 

cocida, es importante considerar algunas condiciones. 

 

Con el cristalizador enfriador vertical oscilante OVC (oscillating vertical cooling 

crystallizer), BMA ha continuado desarrollando de forma permanente un sistema para cristalizar 

por enfriamiento masa cocida de bajo grado. Resultados fundamentales son (a) una 

sobresaturación homogénea para evitar la formación de granos finos, (b) una velocidad de flujo 

constante tanto como un tiempo de permanencia constante y (c) la prevención de incrustaciones 

gracias a un efecto autolimpiador. 

 

Mediante experiencias prácticas de diversas instalaciones, entre ellas Puga en México, se 

presenta que una reducción de la pureza de la melaza hasta en un 5% es alcanzable. 
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2 El reto 

La producción de azúcar es el punto más importante de un ingenio de azúcar, entre más azúcar 

se produce más eficiente es la fábrica. Una de las partes del proceso más importantes, que es a 

veces muy invalorada, es la de la cristalización de producto de bajo grado, con la cual se puede 

sacar más provecho al proceso de cristalización obteniendo un mayor contenido de cristales en 

la masa cocida a centrifugarse. El diseño de aparatos y sus funciones en esa rama se han ido 

optimizando para tratar de sacar la mayor eficiencia en este proceso. 

El reto de poder satisfacer las exigencias de este proceso de cristalización por medio de 

enfriamiento sigue en alza y solo los equipos que satisfacen esos puntos podrán lograr hacerse 

un hueco en la industria. 

Los siguientes criterios describen las exigencias de los usuarios: 

 Máximo rendimiento  

 Alto caudal de azúcar con un bajo consumo de energía  

 Elevada proporción de cristales en la masa cocida 

 Gran simplicidad de servicio y mantenimiento 

 Alta seguridad de servicio 

 Seguridad del proceso y alta disponibilidad 

 Retorno rápido de la inversión 
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3 Optimización de cristalización por medio de enfriamiento 

3.1 Sobresaturación continua y homogénea 

El enfriamiento de la masa es uno de los puntos más críticos de la cristalización por medio de 

enfriamiento. Si la masa es enfriada sin el debido control de la sobresaturación y se sale de la 

zona metaestable e intermedia, se formaría grano espontáneamente (fig. 1). 
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Fig. 1: Proceso de cristalización por enfriamiento  

 

Para tener una cristalización adecuada es necesario poder controlar la sobresaturación de la 

masa cocida y mantenerla en la zona metaestable para evitar la formación del grano fino. En el 

ejemplo de la figura 2 está descrito la desventaja de esa distribución: el enfriamiento empieza en 

la zona no saturada, es decir que la primera parte del proceso de enfriamiento es usada 

elevando la sobresaturación de la masa a una zona suficientemente estable para el crecimiento 

del grano. Lo que esto ocasiona es que el tiempo utilizado en la primera parte del proceso de 

enfriamiento se pierde en la cristalización y en el punto final de la cristalización por enfriamiento 

se obtendrá una mayor sobresaturación resultando en un rendimiento de azúcar bajo. Esto 

ocurre muy frecuentemente en los procesos que utilizan tachos discontinuos; los condensados 

derivados de la limpieza por vapor son drenados directo a la masa cocida reduciendo la 

sobresaturación. 
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Fig. 2: Proceso de cristalización contemporáneo - sin optimización 

 

En la figura 3 se puede apreciar el perfecto ejemplo de cristalización por medio de enfriamiento. 

Debido a que el comienzo del enfriamiento es directamente en la zona metaestable, entonces la 

cristalización comienza de inmediato con el enfriamiento y la sobresaturación es mantenida en la 

zona metaestable continuamente durante todo el proceso. Como consecuencia el punto de 

sobresaturación final es más bajo, por lo tanto se obtiene una pureza de la miel madre baja y el 

rendimiento de azúcar es más alto. 

 

Esta configuración requiere varias condiciones como por ejemplo: 

 La cristalización de la masa cocida es hecha en un tacho continuo, por ejemplo en un 

VKT de BMA 

 El condensado derivado de la limpieza por vapor usado en los aparatos discontinuos (por 

ejemplo un DVK) es drenado por separado y no es mezclado con la masa cocida 

 La cristalización por medio de enfriamiento es hecha continuamente 

 El tiempo de residencia es homogéneo (plug flow) 

 Teniendo diferencias de temperatura bajas en todo el aparato el intercambio de calor en 

el cristalizador enfriador debe ser constante 
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Fig. 3: Proceso de cristalización optimizado 

 
3.2 Determinación de la saturación de una solución de azúcar impura 

Según el principio de Wiklund se puede determinar a que concentración una solución de azúcar 

impura es saturada:  

La saturación de la miel madre en el producto C se puede describir como la relación de azúcar y 

agua. Cuando se calcula matemáticamente el cociente de esta relación de azúcar y agua con la 

de una solución pura de azúcar se obtiene el coeficiente de saturación. 

Tomando en cuenta el conocimiento de Wiklund y la experiencia de muchos casos prácticos el 

coeficiente de saturación depende de la relación de no-azúcares/agua y otros parámetros como 

la temperatura son insustanciales. Por lo tanto el coeficiente de saturación es calculado usando 

los 3 coeficientes Wiklund como se puede observar en la figura 4. 

   WNSWNSsat qcbbqaY // exp1   

WiklundesCoeficientabc

aguaazúcaresnolaciónq

saturacióndeeCoeficientY

WNS

sat

         :

/- Re    :

          :

/  

Fig. 4: Fórmula para determinar el coeficiente de saturación  

 

Estos coeficientes de Wiklund dependen solo de las características de la solución impura 

correspondiente. Para determinar estos coeficientes se examina la melaza tanto refractométrica 

como polarimétricamente para obtener la substancia seca y el contenido de azucar de distintas 

pruebas de melaza saturadas. Con las pruebas desarrolladas se puede determinar la relación de 
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no-azúcar/agua y el coeficiente de saturación de cada prueba como se puede observar en la 

figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Diagrama de coeficiente de saturación de la relación no-azúcares / agua en melaza saturada 

 

Estos valores permiten entonces determinar los coeficientes Wiklund a, b y c del coeficiente de 

saturación. Mediante esta ecuación se puede calcular la sobresaturación del proceso entero. 

Con esto se puede lograr una optimización enfocada así como expresar practicamente la pureza 

de la melaza alcanzable.  

 

4 Requerimientos para el diseño de un cristalizador enfriador 

4.1 Distribución del tiempo de residencia 

Es fundamental que la velocidad de flujo y el tiempo de residencia de la masa cocida sean 

homogéneos por todo el cristalizador enfriador. En el cristalizador enfriador OVC de BMA (fig. 6) 

la masa cocida se distribuye uniformemente por toda la sección del cristalizador enfriador gracias 

a un sistema de distribución especial. Con este distribuidor ubicado en el cabezal, el mezclado 
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homogéneo y un dispositivo de desvío delante de la extracción de la masa cocida se obtiene una 

distribución uniforme del tiempo de permanencia de la masa cocida. 

 

Fig. 6: Vista esquemática de un cristalizador enfriador oscilante (OVC) 

 
4.2 Diferencia de temperatura constante 

Solo al mantener una diferencia de temperatura constante, se puede mantener constante la 

sobresaturación y consecuentemente la velocidad de la formación de los cristales. En caso de 

mayores diferencias de temperatura, la sobresaturación aumenta con tal fuerza que hay peligro 

que se forme grano fino, que al centrifugar traspasa la tela de la centrífuga y llega a la melaza. 

Por tanto, el posible rendimiento de cristales se reduce considerablemente y la pureza de la 

melaza aumenta. 

 

En el cristalizador enfriador OVC el agua de refrigeración es conducida por los paquetes de 

refrigeración en contracorriente hacia la masa cocida. Debe asegurarse de que la temperatura 
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diferencial entre la temperatura de entrada de agua de refrigeración y la temperatura de salida de 

masa cocida sea de un máximo de 12 grados Kelvin como es señalado en la figura 7. Para 

mantener constante dicha diferencia de temperatura en todo el cristalizador enfriador OVC, debe 

ajustarse la cantidad de agua de refrigeración en una proporción determinada frente a la 

cantidad de masa cocida.  
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Fig. 7: Ejemplo del diferencial de temperatura entre magma y agente de enfriamiento 

 
4.3 Intercambio de calor efectivo 

El punto más importante de la instalación son los paquetes de refrigeración que suben y bajan 

uniformemente mediante un sistema hidráulico como es visto en la figura 6. La masa cocida fluye 

constantemente en torno a los tubos de enfriamiento, ya que estos están ubicados de forma 

alternada. Los paquetes de enfriamiento pueden ser separados en distintas zonas (normalmente 

2 zonas) para que se obtengan distintas curvas de enfriamiento. 

Por un lado, el movimiento relativo entre la masa cocida y los tubos de refrigeración (fig. 8) 

provoca una transmisión de calor mejorada; por otro, se produce una "auto limpieza" continua de 

los tubos de refrigeración.  
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● Transferencia de calor excelente

● Efecto autolimpiante de los tubos de enfriamiento

 

Fig. 8: Descripción gráfica del movimiento oscilante de los paquetes de enfriamiento 

 
El sistema hidráulico además tiene las siguientes ventajas: 

 Diseño sencillo  

 Conexiones de agua sencillas 

 Fugas y derrames son casi inexistentes 

 Costo de el sistema hidráulico es bajo 

 

5 De la teoría a la práctica 

El OVC de BMA es utilizado en más de 95 fábricas de azúcar en todo el mundo y en México 

estamos ya en construcción del 6to OVC. Estará en el Ingenio Presidente Benito Juarez. El 

último OVC en México fue en el Ingenio de Puga donde en Enero del 2012 se hizo la puesta en 

marcha sin dificultades. La masa cocida C existente, producida en un tacho continuo, de una 

temperatura de aprox. 65 °C, se enfrió homogéneamente a 40 °C en el OVC. En comparación a 

la campaña anterior, la pureza de la melaza se redujó en más de un 5% como descrito en la 

figura 9. Así, la inversión realizada prácticamente fue amortizada tras una campaña. La zafra de 

Puga es de 150 días, por lo tanto, es verídico que en las campañas más largas se lleguen a 

amortizar aun más rapido los costos de inversión. 
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Fig. 9: Cálculo de amortización 

 
Mezclador de melasa y masa 

Con el cristalizador enfriador OVC en Puga se obtiene una temperatura de salida de la masa 

cocida de 40 °C. A esta temperatura, la viscosidad es tan alta que al transportar la masa cocida 

a las centrífugas se producen grandes pérdidas de presión en las tuberías. Además, no es 

posible obtener una distribución uniforme de la masa cocida en la centrífuga.  

Por eso en Puga fue instalado un mezclador de melaza y masa cocida (MMM) en el cual se 

agrega melaza calentada a la masa cocida de gran viscosidad. Para obtener una masa cocida 

con viscosidad constante, puede utilizarse la corriente del motor del MMM como valor orientativo 

para la válvula automática que controla el flujo de melaza. A su vez, mediante la viscosidad 

homogénea de la masa cocida se puede optimizar el rendimiento de la centrífuga. Al utilizar un 

MMM, puede ahorrarse un gran volumen de depósito, que hasta el momento era necesario para 

reducir la viscosidad mediante aumento de temperatura. Agregando melaza calentada, 

prácticamente saturada, se evitó que los cristales se disuelvan. 
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6 Resumen 

El cristalizador enfriador debe haber sido diseñado de forma que se obtenga una cristalización 

homogénea durante toda la campaña y que no aparezcan incrustaciones en las superficies de 

transferencia de calor. Igualmente, la diferencia de temperatura existente entre la masa cocida y 

el fluido de refrigeración debe ser constante en todo momento y todo lugar para obtener una 

sobresaturación homogénea y evitar la consecuente formación de granos finos.  

 

En los últimos 26 años, BMA ha adquirido experiencia diseñando, manufacturando, montando y 

poniendo en servicio cristalizadores enfriadores en azucareras de todo el mundo. Gracias a 

dicha experiencia, BMA puede ofrecer a los clientes con el cristalizador vertical con movimiento 

oscilante OVC la cristalización de enfriamiento más avanzada y óptima para masa cocida C.  

 Alto rendimiento através del procesamiento de una masa viscosa y una distribución 
óptima del tiempo de residencia  

 

 Excelente transmisión de calor y efecto autolimpiante 

 Rápido retorno de la inversión 

 Accionamiento sencillo y fiable con cilindros hidráulicos 

 Entidades de gran tamaño de hasta 1.000 t de contenido neto y espacio ocupado 
reducido 


