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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CLARIFICADOR DE MUY BAJO TIEMPO DE 
RESIDENCIA 

Grimaldo, S.A; Kochergin, V. 

RESUMEN 

El jugo filtrado, que representa aproximadamente entre un 15 y 20% del jugo mezclado, es 
continuamente  recirculado trayendo como consecuencia un aumento en la inversión de sacarosa, 
reducción en la calidad del azúcar y una disminución del desempeño del clarificador principal. 
Estudios realizados por otros autores han mostrado que las mayores limitantes para el tratamiento de 
este tipo de jugo son los largos tiempos de residencia de los clarificadores utilizados, los procesos 
complejos y la baja calidad del jugo clarificado obtenido. En el presente trabajo se reporta el diseño e 
implementación de una planta piloto para el tratamiento de jugo filtrado con una capacidad máxima de 
23 m3/h utilizando un clarificador de muy bajo tiempo de retención (diez minutos) operado durante la 
zafra de 2012 en Luisiana. El clarificador estuvo equipado con la tecnología de baja turbulencia (LLT), 
que ha sido muy exitosa en la clarificación de jugo mezclado. Los resultados encontrados en este 
estudio mostraron que al mezclar jugo clarificado obtenido en la planta piloto con el jugo clarificado 
de los clarificadores principales en una proporción de 1:5 no se encontraron diferencias significativas 
entre el jugo clarificado de los clarificadores principales y la mezcla realizada. Adicionalmente, la 
remoción de solidos suspendidos fue superior al 95%. Por otro lado, el jugo clarificado obtenido en la 
planta piloto fue comparado con pruebas de sedimentación por jarras que se realizaron en paralelo a la 
operación del clarificador. Finalmente, otros resultados, especificaciones del diseño, así como las 
oportunidades de escalamiento a nivel industrial serán tratados en este trabajo. 
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ABSTRACT 

Filtrate, which accounts for almost 15 to 20% of the mixed juice, is usually recirculated resulting in: 
increased sugar inversion, reduction in sugar quality and clarifier performance. Previous attempts on 
filtrate clarification have shown limitations for its implementation due to the long retention times of 
the clarifiers utilized, complex operations and low quality of the clarified filtrate. A 23 m3/h filtrate 
clarification pilot plant using a very short residence time clarifier (ten minutes) was designed and 
operated during the 2012 Louisiana harvesting season. Louisiana Low Turbulence (LLT) technology, 
which was used successfully for mixed juice, has been utilized. The results show that when clarified 
filtrate and the clear juice of the main factory clarifiers were mixed in a proportion of 1:5, no 
significant differenceswere found between the clear juice and the mixture. Additionally, the suspended 
solids removal was as high as 95%. Moreover, the filtrate clarifier performance was compared to the 
results ofbatch settling testperformed in parallel to the operation. Finally, the operating results and 
design details will be discussed as well as scale-up opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

El jugo filtrado representa, aproximadamente, entre 15 y 20% del jugo alimentado a la fábrica. Esta 
corriente es continuamente recirculada trayendo consigo desventajas para el proceso tales como: la 
reducción de la capacidad de los clarificadores principales, incremento en las pérdidas de sacarosa, 
aumento en el color del jugo y alta turbiedad causada por material particulado que es difícil de 
sedimentar(Bento & Cuddihy 2006). Para tratar de minimizar el impacto que causa la recirculación de 
jugo filtrado en el proceso,se han reportado varios trabajos donde se ha estudiado la clarificación de 
jugo filtrado mediante sedimentación y flotación (Ali Khan 1981; Tong et al. 1986; Prasad & Kafuko 
2005; Conijn 1962). Si bien estos estudios han propuesto ideas valiosas, aún se observa una alta 
resistencia de las fábricas para implementar esta tecnología; principalmente, debido a que algunos 
estudios realizados son a una escala pequeña o de laboratorio que no necesariamente representan las 
condiciones reales de la fábrica; otro motivo es que algunos procesos propuestos son complejos 
requiriendo, por ejemplo, de más de un floculante u operaciones unitarias adicionales; mas aún, en 
algunas aplicaciones la calidad del jugo filtrado clarificado obtenido no es suficiente para ser enviado 
hacia los evaporadores y, finalmente,  los clarificadores utilizados tienen tiempos de retención muy 
altos (mayores a dos horas) que pueden causar pérdidassimilares a las causadas por la recirculación del 
jugo filtrado. 

Los altos tiempos de retención en los clarificadores convencionales son causados, principalmente, por 
recirculaciones turbulentas al interior del clarificador que desvían el flujode patrones verticales. Este 
comportamiento (figura 1) es mucho más evidente mediante la implementación de Dinámica 
Computacional de Fluidos (CFD) como ha sido reportado por Steindl et al. (1998; 1995) en los 
clarificadores rápidos SRI y también por Chetty et al. (2001)en clarificadores de bandejas múltiples. 

 

Figura 1: Recirculaciones Internas Observadas en Clarificadores Convencionales. 

No obstante, con el ánimo de disminuir las deficiencias observadas en clarificadores 
convencionales,AudubonSugarInstitute desarrolló el clarificador LLT (LouisianaLowTurbulence)que 
tiene implementado en su sistema de distribución de jugo unos dispositivos para la reducción de 
turbulencia (TRD’s)  que disminuye de manera eficaz la cantidad de movimiento del fluido y las 
recirculaciones internas permitiendo que el clarificador LLT trabaje con un corto tiempo de retención, 
reduzca la pérdidas de sacarosa y produzca un jugo clarificado de alta calidad(Kochergin et al. 
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2011).El Clarificador LLT ha sido implementado con éxito en la clarificación de jugo mezclado y se 
encuentra en operación en varios ingenios de Luisiana e India (Gaudet & Kochergin 2013; 
Narendranath & Lionnet 2011).El principio de funcionamiento de este clarificador se muestra en la 
figura 2, donde se observa la inyección de un colorante en un tanque sin utilizar el TRD generando alta 
turbulencia. Luego, cuando el TRD es implementado en el sistema de distribución se puede notar que 
la turbulencia del líquido disminuye significativamente y se maximiza el área de sedimentación. 

 

Figura 2: Funcionamiento del TRD del Clarificador LLT. 

El éxito del clarificador LLT en el tratamiento de jugo mezclado y su principio de reducción de 
turbulencia nos llevó a estudiar si era posible clarificar el jugo filtrado, con el fin de evitar su 
recirculación en el proceso, en un clarificador con un tiempo menor a diez minutos y obtener un jugo 
clarificado con la calidad suficiente para ser enviando hacia los evaporadores. Es por ello que los 
objetivos principales de este trabajo fueron: 

• Desarrollar un clarificado de jugo filtrado con un muy bajo tiempo de retención (menor a diez 
minutos). 

• Utilizar la tecnología de reducción de turbulencia (TRD) en el clarificador de jugo filtrado. 
• Encontrar las condiciones óptimas de proceso que permitieran obtener un jugo clarificado con 

suficiente calidad que permita ser combinado con el jugo clarificado de los clarificadores 
principales. 

• El proyecto debía tener un ciclo completo desde conceptualización hasta la transferencia de 
tecnología. 

Finalmente,  los beneficios potenciales que se proyectan si el estudio era satisfactorio son: 

• Incrementar la capacidad de los clarificadores principales en un 15 a 20%. 
• Capacidad para procesar altos caudales de flujo en un clarificador relativamente pequeño. 
• Incrementar la recuperación de sacarosa de la fábricas a través de la eliminación de esta 

recirculación que es perjudicial para el proceso 
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• Reducir la destrucción de los azucares reductores que pueden llevar a generar más color en el 
jugo de la fábrica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo del proyecto se realizó en varias etapas: diseño de proceso y seleccionamiento de 
equipos; construcción y puesta en marcha de la planta piloto;correr experimentos a nivel de laboratorio 
para el desarrollo de los protocolos de operación y la identificación de los parámetros críticos del 
proceso y, finalmente, correr los experimentos a escala de planta piloto para evaluar el desempeño del 
clarificador de jugo filtrado. 

• Descripción del Proceso 

La capacidad de la planta piloto se diseñó para manejar un flujo máximo de jugo filtrado de 23 m3/h, 
para este caudal el clarificador alcanzaba un tiempo de retención en el jugo clarificado de siete 
minutos.  El proceso se muestraen la figura 3 y consistió en enviar parte del jugo filtrado generado por 
la fábrica hacia la plata piloto y sobrecalentarlo en un calentador de placas Alfa-Laval (9 m2) hasta una 
temperatura de aproximadamente 103 ⁰C utilizando vapor de escape a una presión absoluta de 184.1 
kPa. Posteriormente, se encaló el jugo para ajustar el pH de este entre 7.4 y 7.8  utilizado el Sacarato 
de Calcio preparado en la fábrica y encalado en caliente para reducir la incrustación del calentador y 
obtener una turbiedad más baja, comparado con otras técnicas (Doherty et al. 2002). 
Subsecuentemente, el jugo filtrado fue desaireado en un tanque flash (0.6 m de diámetro) para remover 
todos los gases incondensables del jugo y garantizar un temperatura constante. Posteriormente, el 
floculante se dosificó a una concentración entre 4 y 6 ppm y el jugo se separó por sedimentación en el 
clarificador. Finalmente, es importante mencionar  que la fábrica donde se realizó el estudio tiene una 
molienda aproximada de 15,600 tcd generando aproximadamente  entre 97 y 129 m3/h de jugo filtrado. 
La planta piloto esta dimensionada para procesar entre 17 y 23% de este flujo que es un tamaño 
representativo para reproducir las condiciones reales del ingenio. 

 

Figura 3: Diagrama de Proceso. 

 



5 
 

• Descripción del Diseño del Clarificador 

El Clarificador LLT diseñado para la planta piloto contó con las siguientes especificaciones: sólo un 
reductor de turbulencia (TRD)fue utilizadodimensionado para 23 m3/h.Esta característica es muy 
importante, ya que apartir de este parámetro de diseño se seleccionan el número de TRDs requeridos 
para un clarificador a escala industrial en conjunto con el área de sedimentación necesaria para 
garantizar una clarificación que provea un jugo de alta calidad. Adicionalmente, con el fin de 
simplificar la construcción del clarificador, este no contó con un sistema de raspadores por lo que se 
diseñó con una inclinación que permitiera remover los lodos por gravedad. No obstante, es importante 
mencionar que en las aplicaciones industriales el sistema de raspadores es necesario. Finalmente, en la 
tabla I se muestran las dimensiones del equipo y en la figura 4 una imagen de la planta piloto. 

Tabla I: Especificaciones del Clarificador Piloto 

Volumen del Clarificador (m3) 2.6 
Área Transversal del Clarificador (m2) 1.61 

Diámetro (m) 1.43 
Altura del Cilindro (m) 1.40 

Altura del Cono (m) 0.65 
Tiempo de Retención del Jugo Clarificado (min) 6.1 

Tiempo de Retención del Lodo (min) 11.6 
 

 

Figura 4: Planta Piloto para el Tratamiento de Jugo Filtrado. 
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• Muestreo y Métodos Analíticos 

La evaluación del desempeño de la fábrica se realizó con un diseño experimental que consistió en tres 
tratamientos donde el flujo de jugo enviado a la planta piloto y la dosis de floculante fueron variados. 
Los tres tratamientos evaluados consistieron en: flujo de jugo filtrado de 9 m3/h y una dosis de 
floculante de 4 ppm; flujo de jugo filtrado de 13.6  m3/h y una dosis de floculante de 4 ppm; y flujo de 
jugo filtrado de 13.6 m3/h y una dosis de floculante de 6 ppm,para simplificar los tres tratamientos se 
denominaran T1, T2 y T3, respectivamente en el resto del documento. Es importante mencionar, que si 
bien la planta piloto fue diseñada inicialmente para procesar aproximadamente 23 m3/h, la máxima 
cantidad de jugo alcanzada fue de 13.6 m3/h por limitaciones en el suministro de jugo provisto por la 
fábrica y que se encontraban fuera de nuestro alcance. Es por esta razón que los tratamientos 
manejaron estos caudales (el máximo alcanzado y uno intermedio). No obstante, vale anotar que el 
tiempo de residencia del jugo clarificado se mantuvo dentro de lo esperado entre 10 y 12 minutos. Por 
otro lado, las dosis de floculante utilizadas en los diferentes tratamientos se seleccionaron con base a 
pruebas de sedimentación por jarras realizadas previo al arranque de la planta piloto. Los resultados 
encontrados en este estudio mostraron que las dosis más promisorias eran 4 y 6 ppm, que daban como 
resultado un jugo clarificado de baja turbiedad y una alta velocidad de sedimentación, respectivamente. 

Adicionalmente, en la tabla II se muestran algunos de los análisis realizados a los diferentes flujos de 
la planta piloto y la fábrica. Todos estos análisis se realizaron conforme a métodos estándares 
aprobados por ICUMSA u otras instituciones. La descripción detallada de cada uno de los métodos 
utilizados es explicada con detalle en otro trabajo realizado por Grimaldo(2013). 

Tabla II: Métodos Analíticos Realizados a los Diferentes Flujos de la Planta Piloto y la Fábrica. 

 Turbiedad Color Sólidos Suspendidos 
Jugo Filtrado X X X 
Jugo Filtrado 
Clarificado X X X 

Jugo 
Clarificado X   

Prueba de 
Sedimentación X   

 
 

Finalmente, cada corrida, para cada uno de los tratamientos  tuvo una duración de aproximada de una 
hora y  el muestreo se realizó cada 10 minutos. Al final de cada corrida se realizaba una mezcla y 
homogenización de las muestras y se tomaba una muestra representativa que se preservó utilizando 
hielo seco para su posterior análisis en el laboratorio. 

RESULTADOS 

El Clarificador LLT para el tratamiento de jugo filtrado con un muy bajo tiempo de residencia fue 
construido y probado en Alma Plantation Ltd. ubicado en Luisiana durante la zafra de 2012. Para 
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evaluar el desempeño de este clarificador se realizaron varias  medidas a lo largo de la temporada,  
algunos de estos resultados son discutidos a continuación. 

• Análisis de la Turbiedad del Jugo Obtenido en la Planta Piloto 

Uno de los análisis realizados con el fin de evaluar la calidad del jugo clarificado obtenido fue la 
turbiedad del jugo. Para ello, se tomaron diferentes muestras de jugo tanto de la planta piloto como de 
la fábrica, las cueles consistieron en el jugo filtrado clarificado obtenido en la planta piloto; el jugo 
claro de los clarificadores principales; el jugo claro obtenido después de realizar las pruebas de 
sedimentación por jarras y, finalmente, una mezcla realizada entre el jugo claro del clarificador de jugo 
filtrado y de los clarificadores principales, con el objetivo de simular la mezcla de estas dos corrientes 
a escala industrial. Esta mezcla se realizó a una proporción de 5:1, respectivamente. 

Los resultados de estos análisis se muestran en la figura 5, donde se puede observar que la turbiedad 
del jugo filtrado clarificado osciló entre 232 y 293 NTU. Posteriormente, se realizóun análisis 
estadístico queevidenció que no existían diferencias significativas (p-value>0.05) entre los tres 
tratamientos. Este resultado sugirió que el clarificador LLT para jugo filtrado podía ser operado a una 
tasa de flujo alta (13.6  m3/h) y una baja dosis de floculante (4 ppm) sin comprometer la calidad del 
jugo filtrado clarificado.Sin embargo, al comparar la calidad del jugo filtrado clarificado con el jugo 
claro de los clarificadores principales el análisis arrojó que las muestras eran significativamente 
diferentes (p-value<0.05). No obstante, el análisis también mostró que no existían diferencias 
significativas entre las muestras de jugo claro y la mezcla en proporción 1:5, lo que sugirió que 
mezclar el jugo filtrado clarificado con el jugo de los clarificadores principales no tendría un impacto 
negativo en el proceso. Finalmente, es importante mencionar que las turbiedades del jugo claro 
obtenido en el clarificador LLT no fueron estadísticamente distintas a las turbiedades obtenidas en las 
pruebas de sedimentación por jarras, lo que indicó que el desempeño del clarificador LLT siempre 
estuvo dentro de los rangos fijados por estas pruebas que se realizaron en paralelo a la operación del 
clarificador LLT. 

 

Figura 5: Comparación de la Turbiedad Obtenida en la Planta Piloto y la Fábrica. 
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• Remoción de Sólidos Suspendidos 

Durante la operación del Clarificador LLT para jugo filtrado se tomaron muestras, antes y después de 
la clarificación, con el fin de analizar los sólidos suspendidos del jugo y cuantificar el porcentaje de 
remoción de estos. Los resultados se muestran en la figura 6 donde se puede observar que la 
concentración de sólidos suspendidos en el jugo filtrado estuvo entre 6349 y 9258 ppm y después de la 
clarificación está concentración se redujo a valores de 528 y 1063 ppm. Esto representó un porcentaje 
de remoción de sólidos suspendidos en el Clarificador LLT que osciló entre 84 y 95% como se muestra 
en la figura 7. Además, estos resultados que se obtuvieron en un tiempo de retención de entre 10 y 12 
minutos se encuentran dentro de los rangos reportados por otros autores utilizando clarificadores 
convencionales (Casey 1991; Kwok 1990). Por lo tanto, se puede afirmar que el Clarificador LLT para 
jugo filtrado tiene altas tasas de remoción de sólidos suspendidos en un muy bajo tiempo de retención. 

 

Figura 6: Concentración de Sólidos Suspendidos Antes y Después de la Clarificación. 

• Remoción de Color 

Si bien el objetivo principal de la clarificación es la remoción de sólidos suspendidos, se puede 
esperar, en cierta medida, remover algo de color en el jugo en la clarificación. Durante la operación de 
la planta piloto se tomaron muestras de jugo antes y después de la clarificación y se analizaron en el 
laboratorio de acuerdo al método ICUMSA GS1/3-7. Los resultados obtenidos (figura 8) mostraron 
que el color del jugo filtrado antes de ser clarificado osciló entre 6184 y 7217 IU y después de la 
clarificación disminuyó a valores de 5127 y 6049 IU. Estos resultados representan una remoción de 
color de 15% a 20% y que se encuentran dentro de los valores esperados en clarificadores 
convencionales (Saska et al. 2010), indicando que la operación del Clarificador LLT fue satisfactoria 
independiente del bajo tiempo de retención al que operó. Finalmente, los resultados encontrados 
estuvieron por debajo de los valores de color esperados en jugo claropara Luisiana lo que sugiere que 
no debe existir un aumento de color en el jugo cuando el jugo filtrado clarificado se mezcle con esta 
corriente para ser enviada hacia los evaporadores. 
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Figura 7: Porcentaje de Remoción de Sólidos Suspendidos Alcanzado en el Clarificador LLT 

 

Figura 8: Color en el Jugo Filtrado Antes y Después de la Clarificación. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se mostraron y discutieron los resultados obtenidos durante en el desarrollo de 
un Clarificador LLT para el tratamiento de jugo filtrado con un tiempo de retención de 
aproximadamente diez minutos. Los resultados encontrados sugieren que el jugo obtenido con este 
clarificador cumplió con todos los estándares necesarios para ser potencialmente mezclado con el jugo 
claro de los clarificadores principales y evitar esta recirculación que es perjudicial para el proceso. 
Además, se mostró que gracias a la tecnología LLT se pueden alcanzar tiempos de retención muy 
bajos, que son  difíciles de alcanzar en los clarificadores convencionales.  
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