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El rendimiento de las centrífugas de azúcar continuas y la calidad del azúcar entregado depende de 
la calidad de la masa cocida, la adición de vapor y la adición de agua.
Hasta hoy el impacto de la combinación de los parámetros mencionados en centrífugas continuas no 
se conoce por completo. Por lo general, las centrífugas son recortados por el método de ensayo y 
error.

Para obtener más información sobre las influencias de los parámetros mencionados una medición 
del color en línea se ha instalado en la parte superior de una centrífuga continua, lo que permite 
monitorizar los cambios de color de azúcar dentro de la centrífuga.
Mientras que el control de la calidad del azúcar en línea, se hizo evidente que el color de azúcar 
dentro de las centrífugas mostró mucha más variación de lo esperado.

Al optimizar el agua y la adición de vapor, así como otros parámetros, las centrífugas se recortaron 
para producir una calidad de azúcar estable.

Los resultados mostraron que el monitoreo en línea del color de azúcar dentro de centrífugas 
continuas, dará las fábricas de la posibilidad, para alcanzar el color de azúcar requerida con las 
pérdidas de azúcar más bajos en el miel final.

The performance of continuous sugar centrifugals and the quality of the delivered sugar is 
dependent on the massecuite quality, the steam addition and the water addition.

Until today the impact of the combination of the above-mentioned parameters on continuous 
centrifugals is not fully known. Usually the centrifugals are trimmed by trial and error method.
To learn more about the influences of the mentioned parameters an inline colour measurement has 
been installed on top of a continuous centrifugal, allowing to monitor the changes of the sugar 
colour inside the centrifugal.

While monitoring the sugar quality online, it became obvious that the sugar colour inside the 
centrifugals showed much more variation than expected.

By optimizing the water and steam addition as well as other parameters, the centrifugals were 
trimmed to produce a stable sugar quality.

The results showed that online monitoring of the sugar colour inside continuous centrifugals, will 
give the factories the possibility, to reach the required sugar colour with the lowest sugar losses in 
molasses.




