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RESUMEN: 
 
La Clarificación de los jugos de caña constituye una etapa de gran importancia y significación en el 
proceso productivo azucarero, dada la gran cantidad  de impurezas y no-azúcares que interesan remover 
en esta, para la obtención de  azúcar con la calidad requerida.  
Tradicionalmente en la conducción  de esta etapa se ha combinado el empleo de la lechada de cal y poli 
electrólitos, como agentes químicos, con el calentamiento en los equipos intercambiadores de calor, en 
diferentes esquemas, sin que se logre una máxima eficiencia de separación, además de que los floculantes 
de que se disponen, por no ser ecológicos, no se le permiten su utilización si interesara el proceso de 
obtención de azúcar orgánica, en el que sólo se admite la Lechada de cal como agente químico. 
Como una alternativa que puede contribuir a la intensificación de la Clarificación con independencia a 
la utilización o no de floculantes, se propone en el presente trabajo el empleo de un Nuevo y sencillo 
equipo denominado Mezclador Vapor-Jugo, que permite con el uso de vapor a alta velocidad, 
desestabilizar el sistema coloidalmente disperso en la masa de jugo, creándose condiciones más 
favorables para la coagulación-floculación, la obtención de mayor velocidad de sedimentación de los 
flóculos formados,  y junto a estos marcados efectos, una mayor remoción de impurezas, confiriéndole 
a dicha etapa, características de tecnología más limpia. 
Se estudia el comportamiento de las propiedades sedimentacionales del jugo, así como la eficiencia de 
esta operación y la calidad del jugo claro obtenido en períodos con y sin  el empleo del Mezclador Vapor-
Jugo, lo que  pone de manifiesto la intensificación del proceso evaluado cuando se trabaja con el nuevo 
equipo para  justificar su explotación desde el punto de vista de Factibilidad técnica, económica y 
ecológica.  
PALABRAS CLAVES: Mezclador Vapor-Jugo, Tratamiento Térmico, Purificación de jugos, 
Clarificación. 
KEY WORDS: steam-juice mixer; Heat treatment; Purification juices; Clarification.  
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El proceso de purificación de forma general es considerado como la etapa fundamental del proceso de 
producción de azúcar, ya que a través de este son eliminadas las impurezas provenientes de la materia 
prima. 
Dentro de la purificación, la operación de clarificación ocupa un lugar primordial, ya que de su eficiencia 
y calidad depende el éxito de las operaciones posteriores de la fábrica, así como el rendimiento de la 
misma.   
Con el objetivo de mejorar dicho proceso en la Tecnología de Producción de Azúcar Crudo y en 
particular para la Tecnología de Producción de Azúcar Orgánica, se han venido realizando y poniendo 
en práctica  numerosas técnicas novedosas  entre las que se encuentra el empleo de Mezcladores Vapor-
Jugo, de gran significación para dicha tecnología por sólo  admitirse en esta, el empleo de la lechada de 
cal como producto químico. 
Este tipo de azúcar crudo se produce en Brasil, Estados Unidos y en otros lugares va en incremento, pues 
cada día son más las personas interesadas en consumir productos que no hayan utilizado en su 
elaboración ingredientes químicos. (Torres, 1999). 
En la Planta Piloto Azucarera “José Martí “de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba, 
se realizaron estudios  encaminadas a perfeccionar la posibilidad real de obtención de este tipo de azúcar. 
 
 
MÉTODOS PARA LLEVAR A CABO LA INTENSIFICACIÓN DE LA PURIFICACIÓN: 
 
En la actualidad se realizan estudios en cuanto a la purificación de los jugos de caña y licores de refinería 
con el objetivo de intensificar el proceso y obtener un producto de buena calidad, con una Tecnología 
que se requiere que sea limpia, lo que pudiera lograrse por dos vías fundamentales: 
1. -El perfeccionamiento de los equipos tecnológicos. 

2. -Perfeccionamiento de   los procesos.     

El perfeccionamiento de los procesos está encaminado a la aplicación de técnicas novedosas que en los 
últimos tiempos han demostrados ser eficaces, dentro de este grupo se encuentra la Desestabilización 
del sistema coloidalmente disperso en fluidos azucarados:  (Tratamiento térmico de los jugos) el que 
se aplica con el objetivo de mejorar las propiedades clarificantes del jugo y mejorar la calidad del azúcar 
producido, siendo además una de las posibles vías para intensificar el proceso de purificación. (Gómez, 
1986). 
Para llevar a cabo el tratamiento térmico de los jugos se ha diseñado un equipo denominado Mezclador 
Vapor-Jugo. El mismo está caracterizado por ser un tubo cilíndrico con un extremo cónico, en el cual 
por el centro de la parte cilíndrica penetra el conducto del jugo mezclado y de forma perpendicular entra 
el vapor directo que sale por toberas especialmente dispuestas. Este equipo es de fácil construcción, 
instalación y operación y de pequeño tamaño.  (Carrazana y Gómez, 1986); (Martínez, 1986), 
(Hernández y Pérez, 1990) y (García  y Ojeda, 1985). 
Este tratamiento es eficiente y así ha quedado demostrado en diferentes trabajos, pues el choque 
producido por el vapor a altas velocidades con el jugo; desestabiliza el sistema coloidalmente disperso 
en este, o sea que coagula, rompe y desestabiliza macromoléculas tales como el almidón, las proteínas, 
dextrana y otros polisacáridos presentes. (Gómez, 1986).   
El shock producido por el vapor en el jugo, produce, por efecto dinámico-mecánico y de temperatura 
micro localizadas, la coagulación y desnaturalización de las proteínas, ya que el mayor porcentaje de 
estas sustancias tienen su punto isoeléctrico a un pH=5.5, que es donde el sistema tiene un mínimo de 
estabilidad. (Martínez, 1986). 
Con  este tratamiento, las proteínas se transforman, tornándose más reactivas e interaccionan con los 
iones calcio, facilitando su eliminación en la clarificación conjuntamente con los polisacáridos con los 
cuales se combinan. (Fabregat y colaboradores, 1986).  
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Este equipo por su bajo costo y por el efecto económico que con su empleo se logra, permite en un breve 
período de tiempo recuperar el costo de inversión. (Martínez, 1986), (Hernández  y Pérez, 1990). 
 
 
OBJETIVO:   
 
Evaluar la contribución del uso del vapor al desarrollo de una tecnología de purificación de jugo de caña  
más limpia e intensificada, extensible a la producción de azúcar orgánica (ecológica), mediante la 
utilización del mezclador vapor-jugo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
La parte experimental del presente trabajo fue realizada en el laboratorio de la Planta Piloto José Martí 
de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, utilizando probetas termostatizadas  para 
la simulación de las pruebas de sedimentación, a muestras  de jugo caliente y alcalizado, del proceso 
seguido en la propia Planta, tomadas en un toma muestra ubicado en el punto de la alimentación a su 
clarificador. El establecimiento de este punto de muestreo da la posibilidad de  tomar o no en 
consideración el efecto del Tratamiento Térmico llevado a cabo en  dos Mezcladores Vapor-Jugo, en 
dependencia a que se trabaje con uno o dos de estos equipos, en serie, diseñados y construidos en 
correspondencia a la capacidad de molida de la Planta.  
 
La Lechada de Cal utilizada como agente alcalizante, en el sistema de alcalización en caliente seguido 
en  la Planta Piloto de la UCLV, es preparada a una concentración de 40 Baumé, con Hidróxido de Calcio 
de 74% de Pureza, y agua condensada de los evaporadores.  
 
Las mediciones de parámetros operacionales a escala de Planta se realizan con los propios  instrumentos 
de  medición, instalados. A escala de laboratorio se dispuso de los instrumentos disponibles en este para 
las mediciones y/o  determinaciones de: pH, temperatura,  Brix, Pol, Insolubles, Dextrana, Color, 
Turbiedad.  
 
A partir de las propiedades sedimentacionales del jugo alimentado al clarificador de la Planta (Velocidad 
de sedimentación y su comportamiento, en jugos con y sin tratamiento térmico), determinadas de las 
pruebas de sedimentación en probetas, y mediante cálculos ingenieriles (Balances de materiales) y 
consideraciones teóricas que se ofrecen en la literatura, se procede a evaluar la Remoción de Insolubles 
y de no-azúcares, en el clarificador de la Planta para las alternativas de evaluación, así como el área de 
sedimentación  requerida para su comparación con la del equipo real existente. Los cálculos realizados 
también permitieron evaluar las pérdidas de azúcar física base 960 Pol, por inversión en el clarificador, 
así como en torta de cachaza  del filtro, y a partir de estas evaluar el efecto económico como consecuencia 
del Tratamiento Térmico.      
 
PARTE EXPERIMENTAL Consiste en 
 
 Evaluación de la desestabilización del sistema coloidal sobre las propiedades sedimentacionales del 

jugo y la eficiencia en la purificación, simulando a escala de laboratorio con el uso de probetas 
termostatizadas, el proceso de la Planta. 

 Extrapolación de las experiencias y resultados de las pruebas de laboratorio, a las condiciones reales 
del proceso de purificación seguido en la Planta Piloto. 

 Evaluación técnico-económica. 
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Para el estudio de la desestabilización del sistema coloidalmente disperso como consecuencia del 
Tratamiento Térmico con chorros de vapor a alta velocidad sobre la masa de jugo, se realizaron varias 
corridas experimentales, tomando muestras de jugo en toma muestras ubicados en puntos 
correspondientes a la entrada y salida del jugo a cada mezclador, resultando tres puntos de muestras (1,2 
y 3), como se muestra en el siguiente esquema: 
 
ESQUEMA DE 2 MEZCLADORES VAPOR-JUGO EN SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES 

PUNTOS (1,2 Y 3), PARA LA TOMA DE MUESTRAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las determinaciones realizadas a las muestras de jugo de cada punto de muestreo, fueron: Brix (%); Pol 
(%); Pureza (%); Dextrana % Brix y pH, mostrándose sus resultados en la Tabla I.   
 
A partir de las muestras de jugo de cada uno de los puntos de muestreo, se simuló el proceso de 
purificación a escala de laboratorio. La alcalización se realizó al jugo caliente con Lechada de Cal de 40 

Baumé, hasta pH = 8,00, en un recipiente con agitación.   
 
El jugo alcalizado y caliente, se sometió a la prueba de sedimentación en una probeta termostatizada, 
tomándose datos de altura de la interfase sólido-líquido con el tiempo, hasta el momento en que esta 
permaneció constante. Las determinaciones analíticas realizadas y/o variables calculadas, cuyos 
resultados se muestran en la Tabla II, fueron: Brix (%); Pol (%); Pureza (%); pH; Insolubles (%), No-
Azúcares (%) y Velocidad de sedimentación (m/s). 
 
A las muestras del jugo clarificado provenientes a las de jugo alcalizado  sometido a sedimentación en 
probeta, se les realizaron además de las determinaciones antes mencionadas excepto velocidad de 
sedimentación, color (UC) y Turbiedad (UT) y a sus sedimentos  se les determinó el % de insolubles. 
Otras determinaciones en la etapa de clarificación correspondiente a los puntos de muestreo 1 y 3, se 
ofrecen en la Tabla III. Las determinaciones de Pol,  insolubles, color y turbiedad, fueron realizadas 
según lo estipulado en el manual analítico de control unificado (8). 
 
Los resultados en las corridas realizadas para las  variables, a nivel de Laboratorio y su  interrelación con 
el equipamiento de la Planta Piloto,  se muestran en las Tablas de la I a la VIII. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  
 

Tabla I: Resultados de las determinaciones iníciales del jugo, en el mezclador vapor-jugo en cada 
 punto de muestreo. 

 1 2 3 

VAPOR  VAPOR 

     JUGO 
  INICIAL 

JUGO 
TRATADO 
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Corridas Pv abs S (kg/h) Pto. Bx Pol Pza Dext

%B 
Ph Var. 

Bx 
%var.Dext%

Bx 
 kgf/cm2  muestreo        
   1 17.53 13.34 76.10 0.47 5.7   

1 4.83 288 2 17.13 13.29 77.58 0.35 5.7   
   3 16.73 13.58 81.17 0.26 5.7 0.8 45 
   1 12.17 10.09 82.91 0.73 4.8   

2 5.03 100 2 11.97 9.75 81.45 0.03 4.8   
   3 11.97 9.80 81.87 0.03 4.8 0.20 96 
   1 17.00 13.05 76.76 0.30 5.6   

3 4.83 209 2 16.70 13.02 77.96 0.23 5.6   
   3 16.43 13.10 79.93 0.22 5.6 0.57 27 
   1 13.20 10.56 80.00 0.35 5.6   

4 5.23 130 2 12.93 10.37 80.20 0.19 5.6   
   3 12.92 10.54 81.58 0.10 5.6 0.28 71 
   1 14.98 11.76 78.50 0.46 5.43   

Prom. 4,98 182 2 14.68 11.61 79.09 0.32 5.43   
   3 14.51 11.76 81,05 0.24 5.43 0.46 59,75 

 
 Tabla II: resultados de las determinaciones a jugo alcalizado en caliente a pH 8 y  su respectivo 

sedimento, correspondiente a cada punto de muestreo en los Mezcladores Vapor-Jugo. 
   
      

Corr
. 

 Punto 
Toma   

Bx Pol Pza Ph Ins. JA  Wsed. % var. 
Wsed 

 Increm. 
  # de       
veces 

 Fsed.   J.A insol. 
Sed. 

 Muest.  % % % %   m/s   m/s   Wsed   m 2 kg/seg % 

 1 16.27 13.08 80.39 8.0 2.63 1.03e-4   16.90 1.69 5.60 
1 2 15.27 11.95 78.26 8.0 4.89 1.06e-4     7.27 
 3 13.27 10.24 77.20 8.0 5.05 2.38e-4 131 2.31 7.21 2.07 8.95 
 1 11.00 8.91 81.00 8.0 2.40 1.06e-4   16.76 1.69 5.40 
2 2 10.20 8.25 80.88 8.0 4.70 1.08e-4     7.10 
 3 8.30 6.63 79.88 8.0 4.85 2.43e-4 129 2.29 7.98 2.24 8.80 
 1 15.90 12.88 81.01 8.0 2.46 1.02e-4   17.10 1.69 5.45 
3 2 15.00 12.12 80.80 8.0 4.60 1.08e-4     6.90 
 3 13.33 10.64 79.82 8.0 4.98 2.50e-4 145 2.45 6.52 2.01 8.67 
 1 12.30 9.93 80.73 8.0 3.10 9.83e-5   15.40 1.69 5.80 
4 2 11.50 9.33 81.13 8.0 4.90 1.05e-4     7.40 
 3 11.40 9.34 81.93 8.0 5.15 2.37e-4 141 2.41 6.33 1,82 9.00 

 1 13.85 11.20 80.87 8.0 2.65 1.02e-4   16.54 1.69 5.56 
Pro. 2 12.98 10.40 80.12 8.0 3.55 1.07e-4     7.17 

 3 11.58   9.21 79.53 8.0 5.00 2.42e-4 137 2.365 7.01 2.04 8.86 
 
  

Tabla III: Resultados de las determinaciones al jugo clarificado correspondiente a cada punto de 
muestreo en los Mezcladores Vapor-Jugo. 
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Corr
i- 
da. 

 Punto 
Mues 
Tra. 

  Bx 
   % 

 Pol 
   % 

 Pza 
    % 

Insol. 
  JC 
    % 

   % 
 Rem. 
 Insol 

Color 
UC 

%var
Color

Turbid     
UT 

Densidad 
  kg/m3 

Veloc. de 
Asc. J.C 
   m/s 

  J.C 
  kg/s

  Ph 

                  
 1 17.18 13.90 80.91 0.022 99.3 21.55  4.00 1067.61 7.59e-5 1.37 8.3 

  1 2 16.08 12.85 79.91   21.13  3.50    8.3 
 3 15.88 12.42 78.21 0.0144 99.8 20.70 3.9 2.00 1061.98 1.89e-4 1.45 8.8 
 1 11.98 9.80 81.80 0.0175 99.4 20.00  3.80 1045.41 7.82e-5 1.37 8.3 
  2 2 10.90 8.82 80.92   19.54  3.30    8.2 
 3 10.71 8.57 80.02 0.125 98.4 18.90 5.5 1.89 1039.99 1.67e-4 1.39 8.6 
 1 16.79 13.75 81.59 0.024 99.2 21.30  3.80 1065.87 7.52e-5 1.37 8.2 
  3 2 15.81 12.82 81.09 21.02  3.10    8.2 
 3 15.64 12.50 79.92 0.0141 99.8 20.55 3.5 1.98 1060.69 2.05e-4 1.42 8.6 
 1 12.90 10.54 81.70 0.0382 99.00 21.90  4.20 1049.19 8.48e-5 1.37 8.5 
  4 2 11.70 9.52 81.37   21.25  3.60    8.5 
 3 11.50 9.43 82.00 0.02 99.7 20.98 4.2 2.15 1043.32 2.12e-4 1.40 8.4 
 1 14.65 12.00 81.50 0.025 99.23 21.19  3.95 1057.02 7.85e-5 1.37  8.3
Pro 2 13.62 11.00 80.82 20.74  3.38    8.3 

 3 13.43 10.73 80.04 0.041 99.43 20.28 4.28 2.00 1051.50 1.93e-4 1.42 8.6 
                   
Tabla IV- Valores de % de remoción de no azúcares e insolubles en el clarificador de la  Planta Piloto, 
sin y con Tratamiento Térmico,  cuando se aplicó este en un solo Mezclador. 
 

      Corridas          Sin Tratamiento Térmico            Con Tratamiento Térmico 
% Remoc. Insol. % Remoc. No-Azúc. % Remoc. Insol. % Remoc. No-Azúc. 

       1 55.14   - 85.97   18.29 
       2 88.27  46.05 90.61 47.62 
       3 93.67  40.98 93.64 48.66 
       4 93.90  29.21    - - 
       5 96.84  26.97             -                  - 
 Promedio 85.56  35.80         90.07               38.11 

 
Tabla V- Valores calculados de las velocidades de sedimentación en jugos (A escala de  laboratorio 
según pruebas de Sedimentación en probetas), sin y con la aplicación del Tratamiento Térmico.  
 

      Corridas                                           Velocidad de Sedimentación (m/s)
           Sin Tratamiento Térmico            Con Tratamiento Térmico 

       1                       0.000562                       0.000731 
       2                       0.000542                       0.001051 
       3                       0.000479                       0.001073 
       4                       0.000497              - 
       5                       0.000490                                - 
 Promedio                       0.000514                         0.000952 

 
Tabla VI-  Valores del área de Sedimentación para cada corrida y promedio, sin y con aplicación del 
Tratamiento Térmico. 
 

         Sin Tratamiento Térmico            Con Tratamiento Térmico 
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Corridas 

Área de sedimentación  
(m2)  para 35-60 % 
capacidad de molida 

Área de 
sedimentación (m2)  
para Capacidad 
Nominal de 10 000 
@/día 

Área de sedimentación 
(m2)  para 35-60 % 
capacidad de molida 

Área de 
sedimentación (m2) 
para Capacidad 
Nominal de 10 000 
@/día 

       1               3.687          8.389             3.945           8.499 
       2               2.248          5.081             2.659          5.279 
       3               3.785          6.892             1.862          4.012 
       4               3.437          6.258        -             - 
       5               1.423          4.472                 -              - 
 Prom.               2.916          6.218             2.822           5.93 

 
Tabla VII- Determinación de las pérdidas de sacarosa por inversión para las  diferentes  corridas y su 
efecto económico  considerando el precio de $600/t. Azúcar), sin y con aplicación del Tto.Térmico. 
  

      
Corridas 

         Sin Tratamiento Térmico            Con Tratamiento Térmico 
Azúcar Física Perdida 
por Inversión en el 
Clarificador, (t/zafra) 

Efecto económico 
       ($/Zafra) 

Azuc. Física Perdida por 
Inversión en el 
Clarificador, (t/zafra) 

Efecto económico 
      ($/Zafra) 

       1            0.0192          11.12              0.0725          43.50 
       2            0.1140          68.40               0.0466          27.96 
       3            0.3204        192.24              0.1594          95.64 
       4            0.0895          53.70           -              - 
       5            0.0269          16.14                     -                - 
 Prom.            0.114          68.32              0.0928          55.70 

 
Tabla VIII.-Pérdidas de sacarosa en la cachaza seca y su efecto económico (a partir de   balances  de 
                     materiales),  sin y con aplicación del Tratamiento Térmico. 
 

 
 
 
Corridas 

Sin Tratamiento Térmico            Con Tratamiento Térmico 
Masa de 
 Pol en 
  Torta 
 (Ton/d) 

Azúcar 
base 96 
    
(Ton/d) 

Azúcar 
base 96 
 T/zafra) 

  Efecto 
Económico 
  
 ($/zafra) 

Masa de 
 Pol en 
  Torta 
 (Ton/d) 

Azúcar 
base 96 
    
(Ton/d) 

Azúcar 
base 96 
  
(T/zafra) 
 

 Efecto 
Económico 
  
 ($/zafra) 

      1    0.0647     0.0673 4.038      2422.80     0.0722    0.0752     4.512      2707.20 
      2    0.1192     0.1241 7.446     4467.60     0.0722  0.0752     4.512      2707.20 
      3    0.1100     0.1145 6.870     4122.00     0.0232  0.0241    1.446      867.60 
      4    0.1100     0.1145 6.870     4122.00     -      -      -        - 
      5    0.1076     0.1120 6.720     4032.00     -      -      -        - 
 Promedio 0.1023   0.10648 6.3888    3833.28     0.0558  0.05817     3.49     2094.00 

 
De las experiencias realizadas primeramente en los Mezcladores Vapor-Jugo, para estudiar el efecto de 
la desestabilización  del sistema coloidal en la masa de jugo tratado y en la clarificación del jugo en 
probetas, se  muestra en la Tabla I, que  los valores del consumo de vapor, se pueden considerar  bajos, 
a partir de la  pequeña variación de brix en el jugo  del toma muestra 3 respecto al 1, de 0,50 promedio.  
 
Para  la Dextrana % Brix, la disminución en su contenido en el jugo del punto de muestreo desde el 1 al 
3 en los Mezcladores Vapor-Jugo, muestra  una destrucción, como consecuencia de los impactos de los 
chorros de vapor, sufriendo la Dextrana  un cambio de estructura, favoreciendo su coagulación y la 
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formación de complejos. Un comportamiento similar permite explicar la Variación del contenido de 
Dextrana % Brix.  
 
Al analizar el comportamiento del Ph a través de los Mezcladores Vapor- Jugo se observa que este 
parámetro no presentó variaciones, en tanto que la pureza de los jugos mostró un ligero incremento a la 
salida de los mismos respecto a la del jugo de entrada, pudiendo estar esto influenciado por el efecto de 
dilución que tiene lugar. 
 
Haciendo un análisis de la Tabla II en la que aparecen los resultados  de las determinaciones al jugo 
alcalizado en caliente a Ph 8, se observa que el % de insolubles en las muestras del punto 3 a la salida 
del segundo mezclador Vapor- Jugo, es mayor, lo cual implica que producto de la propia 
desestabilización pudiera ocurrir la  formación de complejos moleculares que presenten un estado con 
características insolubles.  
 
Los valores de la  velocidad de sedimentación experimentan un incremento desde  el punto de muestreo 
del 1 al 3, en 1,9 veces (85%),  lo que equivale a una disminución en el tiempo de residencia del jugo en 
el equipo y un aumento de su capacidad. Esto unido a un mayor % de insolubles en el sedimento,  pone 
de manifiesto un mayor arrastre de los flóculos y de  partículas  coloidales de muy pequeño tamaño, 
hacia el fondo, ocurriendo este proceso en un menor tiempo de retención.  
 
Los resultados de las determinaciones de insolubles en el jugo claro de las pruebas en probeta, que se 
exponen en la tabla III, muestran que el contenido de estos, correspondientes al jugo en el punto de 
muestreo 3, es menor que en el punto1,  para  un % de remoción de insolubles mayor en el jugo 
correspondiente a ese punto, además el color del jugo claro obtenido, correspondiente a la muestra del 
punto 3  es inferior al punto 1,  reportándose un 5,1% de variación del color ( disminución ) como 
promedio. La turbidez del jugo clarificado se comporta de la misma manera con una disminución en el 
valor de dicho parámetro desde el punto de muestreo 1 al 3 con un % de variación de un 49 %. 
 
La velocidad de ascenso del líquido claro para todos los casos es menor que la velocidad de 
sedimentación,  lo que implica mejores resultados en la clarificación al cumplirse el criterio 
hidrodinámico en la operación de los clarificadores de que siempre Wsed  sea > Vasc. Liq. Claro.  
 
Al comparar los resultados de la tabla IV, se observa el incremento en 4,51 unidades, para un 5,27% en 
la remoción de insolubles y de 2,31 unidades para un 6,45 % en la remoción de no-azúcares, durante la 
clarificación del jugo en el clarificador, de operación continua, cuando se aplicó el Tratamiento Térmico 
en el Mezclador Vapor-Jugo. Tales resultados ponen de manifiesto que como consecuencia del efecto de 
desestabilización en el sistema coloidal del jugo, varios componentes como las proteínas, polisacáridos, 
dextrana y almidones, entre otros, pierden su estabilidad, para volverse más reactivos, favoreciendo los 
mecanismos de coagulación-floculación.   
 
Los argumentos antes expuestos avalan también los favorables resultados para la variable Velocidad de 
Sedimentación en m/s, la que como se observa de un análisis comparativo de los valores promedios en 
la tabla V, se produce un incremento en 0,000438  unidades para un 85,21 %, a favor del Tratamiento 
Térmico.  Como consecuencia de este comportamiento es posible explicar la disminución del Área de 
Sedimentación en  m2 de  0,288 unidades para un 4,63 %, como se aprecia en la Tabla VI y del tiempo 
de residencia que se requerirá en esta etapa de clarificación para las dimensiones y capacidad del 
equipamiento de la Planta Piloto de la UCLV, con la consiguiente disminución de las pérdidas de azúcar 
física por inversión en 0,0212  unidades en el clarificador, para un 18,51 %, como se pone de manifiesto 
en la Tabla VII, donde se aprecia además un efecto económico favorable por dicho concepto de 12,62 
$/zafra. 
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Las pérdidas de Azúcar base 96 % Pol, en la torta de cachaza obtenida del filtro rotatorio al vacio 
instalado en la Planta Piloto, presentan una disminución en 2,90 unidades, para un 45,37 %, como se 
aprecia en la  Tabla VIII, para un efecto económico (ahorro) de 1739,28 $/zafra, como consecuencia de 
un menor volumen de sedimento cuando se aplicó el Tratamiento Térmico, debido a la formación de 
flóculos mas grandes y de mayor densidad, que permiten su mayor y mejor compactación. 
 
Estimados  realizados acerca del consumo de vapor requerido por los Mezcladores Vapor-Jugo, permiten 
reflejar que  la relación  promedio de masa de vapor consumida/masa de jugo tratado, en los 2 
Mezcladores, es de 0,03, lo que significa que para un flujo promedio de 1,56 kg/s de jugo, se necesitarían 
0,05 kg/s de vapor. 
 
Todos estos resultados permiten afirmar que la desestabilización del sistema coloidalmente disperso  con 
el empleo de tratamiento térmico en los Mezcladores Vapor- Jugo, constituye una vía más  para la 
intensificación del proceso de purificación lo que  en el caso de la tecnología  para la obtención del 
azúcar orgánico  constituye un factor importante. 
 
CONCLUSIONES: 

 
1. La aplicación de vapor de baja presión y alta velocidad, permite su utilización como agente 

desestabilizador del sistema coloidal disperso en la masa de jugo, en los Mezcladores Vapor-Jugo. 
 

2. De las pruebas preliminares de Purificación simuladas a escala de laboratorio, con el jugo tratado con 
vapor en 2 Mezcladores Vapor-Jugo instalados en serie, se destacan: 

  .-Baja relación de la masa de vapor requerida/masa de jugo tratado  (0,03kg Vapor/kg de jugo).  
  .-Caída de Brix promedio en el jugo, por efecto de dilución del vapor condensado, menor a 0,5. 
  .-Un apreciable % de variación de Dextrana % Brix, superior al 50 %. 
  .-Una apreciable diminución en 49,37% de turbiedad en el jugo claro y de 4,28 % en el color.  
  .-La Velocidad de Sedimentación promedio, se incrementa en 2,37  veces  y el área de sedimentación 

disminuye en más del 55 %  de la requerida, respecto a cuando no hubo Tratamiento térmico. 
  .-La velocidad de ascenso del líquido claro, es siempre mucho menor que la de sedimentación de las 

partículas, no existiendo la posibilidad de revolturas y arrastre de flóculos en dicha corriente.  
 
3. Con la utilización de un solo Mezclador Vapor-Jugo en el tratamiento térmico del jugo alimentado al 

clarificador de la Planta Piloto, resulta apreciable  la mejora en las propiedades sedimentacionales y 
por consiguiente clarificantes, del jugo, obteniéndose mayores valores de velocidad en la 
sedimentación de los flóculos del  jugos (1,8 veces superior cuando hubo Tratamiento Térmico), en 
tanto que la Remoción de Insolubles se incrementó en 4,51 % y la de no-azúcares en 2,31 %. 
 

4. Se constató que el área de sedimentación necesaria para cada corrida en todos los casos cuando se 
aplico el Tratamiento Térmico es menor que el área real del clarificador existente en la Planta Piloto 
de 17.89 m2,  en el momento de las experiencias.  

          
5. Las menores pérdidas físicas de sacarosa por inversión en el clarificador y el mayor efecto económico 

por azúcar dejada de perder, tienen lugar cuando se aplicó el Tratamiento Térmico. 
 

6. Al realizarse los cálculos de las pérdidas de sacarosa en la cachaza, las mayores corresponden a las 
corridas  donde no se utilizó el tratamiento térmico (6,388 t/zafra) equivalente a una pérdida 
económica por este concepto de 3823,28 $/zafra, que es 1,83 veces superior a lo que se pierde 
económicamente por este concepto, cuando se trabaja con el Tratamiento Térmico. 
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