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Introducción 

Determinar o medir el tamaño de los microcristales que se emplean como medio de semillamiento en los 

cristalizadores de las fábricas de azúcar es una operación bastante compleja, siendo, sin embargo, un aspecto de 

vital importancia, pues de la regularidad y uniformidad de esta semilla depende en gran medida el mismo 

aspecto el producto final como uno de sus parámetros de calidad, de hecho, la irregularidad en el tamaño de los 

cristales de sacarosa, la formación del falso grano, entre otros aspectos, van en detrimento, incluso, de la 

eficiencia y productividad, pues en el centrifugado los granos que no alcanzan o sobrepasan el tamaño comercial, 

se pierden con la miel u obstruyen las rejillas de las centrífugas, por ello, la búsqueda de soluciones desde el 

punto de vista teórico empleando las herramientas de la estadística matemática para el análisis granulométrico en 

el proceso de fabricación del azúcar reviste gran importancia [1]. En este trabajo obtiene una caracterización 

mediante la visualización gráfica de la distribución granulométrica, que implica el análisis morfológico de la 

distribución, a partir de sus parámetros estadísticos, se logra describir numéricamente la distribución 

granulométrica de dichos cristales.  

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo tiene como base las curvas obtenidas del análisis granulométrico láser realizado a muestras de 

microcristales de sacarosa obtenidos en el laboratorio en una solución pura con y si la presencia de un campo 

magnético estático, la granulometría se realizó con el equipo láser MASTERSIZER marca MALVERN 

Instrument, el cual basa su principio de funcionamiento según el principio de granulometría por difracción y 

difusión de la luz láser, integrando las teorías de MIE y de FRAUNHOFER [2]. En figura 1 se muestra el 

resultado obtenido en este trabajo.  



 

Figura 1.  Diámetro de los cristales en micrómetros vs % acumulativo inferior. 

Como puede observarse las muestras 1 y 3 (sin tratamiento magnético) tienen las partículas más grandes y la 

mayor dispersión dimensional. Las muestras 2 y 4 (con tratamiento magnético) tienen las partículas más 

pequeñas y la menor dispersión dimensional. 

 

Discusión de los Resultados 

En el análisis granulométrico se parte del resultado descrito en el acápite anterior. La figura 2 muestra el 

comportamiento de la distribución granulométrica de los microcristales. 

 

 

Figura 2: Contenido de las curvas sumatorias y frecuencia 

En este caso, el diámetro promedio de los granos de cada muestra en μm es:  

102.8914 152.4287 155.7051 200.2128 

Usando el gráfico la figura 2, se calculan los percentiles de la distribución empírica.  

Los parámetros calculados y las expresiones son las siguientes: 

1. Punto de equilibrio de la población: Mediana…………..……………                         

2. Tamaño de grano más abundante: Moda……………………………...                   

.50dM 

OM



                  

3. Valor promedio de la población: Media…………………………                                                                  

 

4. Dispersión-Selección…………………………………….  

 

5. Media aritmética Mz………………………………………... 

 

6. Desviación Estándar………………………………………… 

 

7. Coeficiente de Asimetría…………………………………… 

 

8. Coeficiente de angulosidad gráfica…………………………..  

 

En la tabla 1 se resumen los valores de los parámetros calculados para cada una de las muestras. 

Tabla 1: Valores de los parámetros calculados para cada una de las muestras. 

 

M-1 M-2 M-3 M-4 

Md= 118.60 142.02 137.19 198.09 

Mo-1er= 107.63 150.12 152.22 168.90 

Mo-2do= 61.82 71.51 0.00 82.71 

dprom= 102.89 152.43 155.71 200.21 

So= 1.12 1.16 1.28 1.27 

Mz= 112.99 141.37 134.67 202.72 

Std= 1.18 1.30 1.42 1.49 

SKFW= 12.02 16.56 9.95 16.70 

KG= 1.04 1.41 0.88 1.30 
 

Conclusiones 

Fue posible desarrollar un procedimiento para determinar la distribución de probabilidades más próxima a la 

distribución granulométrica, lo que implica la estimación de las características numéricas asociadas a la 

distribución empírica a través de sus percentiles.  
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