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RESUMEN 

Se conoce que la centrifugación de las masas cocidas se realiza para separar el azúcar de la miel y 
que debido principalmente a la viscosidad de las masas esta separación no es completa sino que 
siempre queda miel formando una capa fina alrededor de los granos en el azúcar separado. Como la 
viscosidad aumenta a medida que bajan las purezas de las masas cocidas se evidencia que la masa 
cocida A purgará mejor que  MCB y la MCC. 

Los azucares obtenidos de las MCB y MCC (semillas B y C) son devueltos al proceso para ser 
reprocesados es decir hay una recirculación de la miel  formando parte del grano de semilla B y C 
afectando la pureza de la miel final 

Por lo que con este trabajo queremos demostrar que  mientras mejor sea la purga de MCB y MCC, 
mientras más libre de miel queden estas masas, más alta resultara la pureza del azúcar B y C y por 
tanto la recirculación de miel al proceso disminuye favoreciendo la pureza de miel final por lo que 
disminuirá las pérdidas de sacarosa por este concepto que tanto inciden en los parámetros de 

eficiencia recobrado y rendimiento industrial. 
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     ABSTRACT   
It is known that the centrifugations of the cooked masses is carried out to separate the sugar of the 
honey and that due mainly to the viscosity of the masses this separation is not complete but rather it 
is always honey forming a fine layer around the grains in the separate sugar. As the viscosity it 
increases as they lower the purity of the cooked masses it is evidenced that the mass cooked TO it 
will purge better than MCB and the MCC.   

Sugar them obtained of the MCB and MCC (seeds B and C) they are returned to the process to be 
that is to say reprocess dos there is a recirculation of the honey being part of the seed grain B and C 
affecting the purity of the final honey   

For what we want to demonstrate with this work that while better it is the purge of MCB and MCC, 
while more free of honey they are these masses, higher it was the purity of the sugar B and C and 
therefore the recirculation of honey to the process diminishes favoring the purity of final honey for 
what will diminish the sucrose losses for this concept that point impacts in the recovered parameters 
of efficiency and industrial yield.   

Words key: final honey, industrial yield, industrial efficiency   

   

 



 
     INTRODUCCIÓN 
      

Teniendo en cuenta la influencia que tiene la pureza de la miel final como parámetro de pérdida en 
la eficiencia industrial y la repercusión negativa en los últimos años por la calidad de la materia 
prima e incumplimientos en su procesamiento desarrollamos este trabajo en la UEB Central 
Azucarero “Panchito Gómez Toro” que se encuentra ubicada en el municipio Quemado de Güines 
provincia Villa Clara, en este momento inmerso en un profundo proceso de estudio de variedades y 
selección de la semilla para mejores rendimientos agrícolas e industriales e incremento en días de 
zafra.  El cultivo de la materia prima abarcan 13 217.66 ha, en suelos arcillosos con un 88%  de 
fósforo, conformadas en 5 unidades productoras y  5 CPA. El 100 % de de la cosecha es 
mecanizada procesada en Centros de beneficio y tiro directo a basculador. 
La norma potencial de molida diaria de la fábrica es de 3 795 t , es totalmente eléctrico, con una 
capacidad de generación instalada de 6.5 mW con dos turbogeneradores, uno de 4 y el otro de 2,5 
mW , estando su     balance energético en los primeros lugares del país. 
El área que dio origen a nuestro trabajo, reconocido como el proceso de cocción y  cristalización 
consiste en alimentar una disolución azucarada a un tacho que es un evaporador de un solo efecto, 
que trabaja por templas, donde se obtiene la sacarosa cristalizada  como consecuencia  de la 
evaporación controlada del agua donde esta disuelta. 

Este proceso tiene como objetivos, transformar la sacarosa  disuelta al  estado cristalino, que en el 
siguiente paso que es la centrifugación produzca el más alto rendimiento en azúcar, que la 
cantidad de sacarosa presente  en la materia prima se transforme en cristales en el mayor 
porcentaje posible y que la miel final quede agotada. 

En este proceso de cocción y cristalización de las  masas cocidas intervienen entre otros materiales 
azucarados la semilla B y C, que son obtenidas de las masas cocidas B y C, de ahí que la calidad de 
las mismas sea un pilar fundamental en la calidad del producto final y en el agotamiento de la miel 
final. 

Cuando las masas cocidas son mal  centrifugadas por diferentes causas ya sea la materia prima, alta 
viscosidad, problemas mecánicos, la calidad del material resultante disminuye notablemente, al 
mantenerse alrededor del cristal de azúcar una película de miel considerada sustancias no-sacarosa. 
Esto hace que la pureza de las semillas disminuya. 

Al introducir estos materiales en el tacho, junto a las mismas se están introduciendo también estas 
sustancias no sacarosa, que el tacho tiene que procesar, provocando trastornos, tanto de crecimiento 
del cristal de azúcar, como la calidad futura del producto final y agotamiento de la miel final. 

 Entre los efectos negativos de estas sustancias  no-sacarosas  sobre la cristalización se encuentran 
las siguientes: 

 Modifican la solubilidad  de la sacarosa., fundamentalmente cuando la relación no-
sacarosas/agua es mayor a uno,  indicando un   incremento de la misma. 

 Inhibe la incorporación de la sacarosa disuelta sobre el cristal de azúcar.  

 Afectan la forma o morfología del cristal debido a que estas impurezas bloquean los sitios  
de cristalización, reduciendo el crecimiento de estas caras y por lo tanto del cristal de 
azúcar. 

 Incrementan el color en el azúcar. 

 Aumentan  la pureza y la cantidad de  miel final. 

 Disminuye el rendimiento en cristales, debido a que el tacho no es capaz de producir la 
cantidad de azúcar posible por los efectos antes mencionado. 

 

 



Por lo que es de suma importancia que mientras más libre de miel queden las semillas  después de 
purgadas las masas , más alta resultara la pureza del azúcar B y C y por tanto la recirculación de 
miel al proceso disminuye favoreciendo la pureza de miel final por lo que disminuirá las pérdidas 
de sacarosa por este concepto que tanto repercuten en los parámetros de eficiencia recobrado y 
rendimiento industrial. 

    MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Atendiendo al título de nuestro trabajo partimos de que por recircular mieles se entiende entre otras,  
a una recirculación que resulta invisible y es la miel que acompaña a la semilla cuando esta es 
deficientemente purgada. 

Y de que los parámetros de calidad que manejamos son: 

Semilla B 

% Brix: Entre 89 – 91 

Pureza: Mayor de 94 %  

Color: Entre 60 y 70 

Semilla C 

% Brix: Entre 88 – 90 

Pureza: 86 - 88  

Color: 90-110  

Como es conocido por la literatura la centrifugación de las masas cocidas se realiza para separar el 
azúcar de la miel y que debido principalmente a la viscosidad de las masas esta separación no es 
completa sino que siempre queda miel formando una capa fina alrededor de los granos en el azúcar 
separado.  

Como la viscosidad aumenta a medida que bajan las purezas de las masas cocidas se evidencia que 
la masa cocida A purgará mejor que  MCB y la MCC. 

Cuando las masas cocidas B y C son purgadas, alrededor de sus cristales de azúcar se queda  una 
película de miel formando parte de los mismos (sustancias no-sacarosa) que cuando se introducen al 
tacho como comentamos en la introducción de este trabajo ya disueltas van a provocar disimiles 
trastornos que van a afectar el agotamiento de la miel final y la calidad del producto final. Por lo 
tanto a mayor recirculación de miel al proceso, mayor será la pureza y formación de miel. 

Mientras más baja sean las purezas de estas semillas, estos trastornos van a ser mayores debido a 
que al disminuir las mismas aumentan la cantidad de sustancias no-sacarosas y es el aspecto 
fundamental en que concentramos  nuestro trabajo el accionar para incrementar las purezas de las 
semilla B y C. 

Al ser más eficiente la purga de las semillas B y C, mayor será la pureza de las mismas. Estos 
quiere decir que existe una mayor proporción de sacarosa y una menor de sustancias no-sacarosa, 
por lo que el trabajo de cocción y cristalización no se vería afectado.. por lo tanto la calidad de la 
masa producida seria mayor, con un rendimiento en cristales adecuado, una pureza y formación de 
miel permisible y también en la calidad del azúcar. 

 



 

  

Nuestro principal objetivo es demostrar que  mientras mejor sea la purga de MCB y MCC, mientras 
más libre de miel queden estas masas, más alta resultara la pureza de sus azúcares Semilla B y C y 
por tanto la recirculación de miel al proceso disminuye favoreciendo la pureza de miel final 
disminuyendo también las pérdidas de sacarosa por este concepto que tanto perjudican los 
parámetros de eficiencia. 

A continuación reflejamos un grupo de acciones que si bien están establecidas de forma sistemática  
en ocasiones se incurren en indisciplinas tecnológicas a las que se les dio un estricto control y 
seguimiento 

Entre los factores que influyen en el crecimiento del cristal de azúcar y por lo tanto en una mayor 
producción del mismo en el tacho se encuentran: 

 El coeficiente de sobresaturación.- 

 El movimiento del cristal de la masa 

 LA PUREZA DEL MATERIAL 

 EL TAMAÑO DEL CRISTAL 

En el caso del trabajo investigativo LA PUREZA DEL MATERIAL juega un papel muy importante 
ya que aumenta la velocidad de crecimiento del cristal, pues al ser menor la recirculación de miel al 
tacho  (con alto contenido de no sacarosas), el impedimento de deposición de sacarosa sobre el 
cristal es menor. 

Mientras más alta es la pureza del material que se introduce en el tacho, mayor será la velocidad 
de crecimiento del cristal, porque menor será también la viscosidad, en nuestro caso este análisis 
es imprescindible en el laboratorio y debe aparecer en la hoja de análisis, el empleo de un 
material para la cristalización con una pureza en el rango de 78 a 82 % y para ello puede  emplearse 
meladura virgen, siempre que su pureza se mantenga dentro del rango establecido, mezcla de 
meladura con miel A, mezcla de meladura y de semilla C previamente disuelta a 60 o Bx, entre 
otros. 

El siguiente cuadro muestra el resultado de una prueba de laboratorio (Ing. Ernesto Cardet, Procerso 
Azucarero Tomo II 1971) 

PUREZA  

MATERIAL 

VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO 
DEL CRISTAL 

100 100 

92 50 

80 20 

70 5 

 

Continuando nuestro accionar en cuanto al  TAMAÑO DEL CRISTAL 

 



Para la producción de azúcar crudo se utiliza  el esquema de la doble semilla: se emplea el magma 
C para producir MCB  y el magma B para producir MCA 

Las cristalizaciones se realizan por el método de semillamiento completo empleando para el mismo 
los materiales  para cristalizar y  el cristal 600 como el medio de semillamiento.. 

Por lo que es imprescindible la calidad de las semillas B y C, para que la introducción de sustancias 
no sacarosa formando parte de las mismas sea la menor posible y evitar trastornos en el área. 

¿QUÉ PASA CUANDO UNA MC ESTÁ FORMADA POR CRISTALES DE TAMAÑOS MUY 
VARIADOS O COMO DECIMOS EN EL ARGOT AZUCARERO DISPAREJOS? 

Cuando existen granos disparejos pueden ser grandes, medianos , pequeños y aun más pequeños o 
cuando una masa esta reproducida sucede que: 

1. Las vías o canales que durante la centrifugación se forman entre los propios granos de la 
MC y por los que se abre paso la miel para salir del canasto impulsada por la fuerza 
centrífuga y los orificios de la tela metálica quedan obstruidos parcial o totalmente por los 
cristales más pequeños. 

2. Se dificulta la salida. 

3. Queda miel dentro del canasto junto con el azúcar 

4. Esto hace que salga azúcar con baja pureza. 

Partiendo de la siembra de un medio de semillamiento previamente preparado (CRISTAL 
600) en una solución de  un material azucarado, en lo posible virgen, de una pureza  dentro 
del rango de 78 a 82 %. 

La importancia del rigor y la meticulosidad para efectuar la cristalización, y su control y 
supervisión, está determinada porque sobre esta delicada operación se apoya toda la 
estrategia de trabajo de la estación de tachos. En esta fase debe lograrse la aparición de una 
masa de granos que responda al número de núcleos sembrados (semillamiento completo) 
sin que surjan cristalizaciones espontáneas  y  todo ello en las condiciones de mayor  
velocidad de cristalización del proceso de cocción en los tachos. 

El valor de la sobresaturación (SS) del medio es la variable a controlar para definir el 
momento de la siembra  del medio de semillamiento. También se emplea  para  controlar  el 
resto de las operaciones   que se realizan en los tachos. 

Para un mismo peso o volumen de cristales, la velocidad de crecimiento  será mayor en los 
cristales de menor tamaño, porque la superficie donde puede depositarse la sacarosa es mayor. 

Por lo que esta acción de control es de suma importancia en  el método de semillamiento 
usado, el cristal 600 tiene que tener la calidad requerida, garantizando sus componentes 
azúcar refino, alcohol no menos de 94 o GL y agua condensada vegetal.   

Es de obligatorio cumplimiento evaluar por el laboratorio reflejándolo en los modelos establecidos 
criterios como: 

Buena: Cuando el volumen de sedimentos medidos en probeta es mayor de 600 ml (60 %) 

Aceptable: Entre 500 y 600 ml (50-60 %) 

Desechable: Cuando el volumen de sedimentos es menor de 500 ml (menor de 50 %) 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Esta investigación corroboró los  beneficios que aporta para esta UEB el chequeo control, análisis y el accionar 
sistemático de los materiales que intervienen en el proceso de cristalización y cocción para alcanzar una baja 
pureza de la miel final y alta calidad del azúcar. Manteniendo una disciplina tecnológica supervisada este 

accionar es también  para todo el personal de cualquier ueb azucarera que interviene en la zafra.  

 A continuación gráficos que muestran resultados de las dos  últimas zafras 

ZAFRA 2014-2015 
Semanas  Pureza MF  Pz Semilla B  Pz Semilla C

1  38.62  94.78  86.36 

2  38.67  94.64  86.03 

3  38.75  94.56  86.29 

4  38.18  94.69  86.33 

5  38.04  93.93  85.92 

6  38.28  94.2  86.09 

7  38.35  94.4  85.87 

8  38.4  94.28  85.68 

9  38.32  94.23  85.68 

10  38.45  94.36  85.41 

11  37.28  94.46  87.25 

12  37.68  94.38  87.03 

13  37.86  94.56  86.56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZAFRA 2015-2016 
 
 

Semanas  Pureza MF  Pz Semilla B  Pz Semilla C

1  40.35  92.3  90.05 

2  40.26  92.54  89.64 

3  39.19  92.03  89.6 

4  39.89  92.2  89.58 

5  41.46  92.38  89.62 

6  40.62  92.35  88.83 

7  39.68  91.46  88.66 

8  39  92.34  90.38 

9  38.99  91.36  88.68 

10  37.22  91.93  88.85 

11  36.87  91.89  88.78 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

    CONCLUSIONES  
 

Con este trabajo se demuestra que para la obtención de un azúcar de alta calidad y un mayor  
agotamiento de la miel final, es necesario evitar la recirculación de la miel que acompaña al cristal 
de azúcar. 

Calidad óptima del cristal 600 como método de semillamiento. 

Obtener purezas de semilla de alta calidad, con un grano uniforme y parejo para lograr un mejor 
depósito de la sacarosa disuelta sobre el mismo. 
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