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Los precios en el mercado tanto de azúcarcruda como refinada están basados en 
criterios de calidad y, uno de los criterios más importantes es el color; en 
consecuencia los métodos globales estándar para medir el color son determinados 
por la Comisión Internacional Para la Unificación de los Métodos de Análisis del 
Azúcar (ICUMSA) 
 
Obviamente es esencial que las plantas y refinerías cumplan el criterio de calidad 
específico para lograr los mejores precios en sus productos; sin embargo muchos 
producen azúcar con menos color (mayor calidad) del necesario, asegurándose así 
de cumplir con las especificaciones del caso.  Esto reduce ganancias al incrementar 
costos, consumo eléctrico y pérdida de azúcar en la melaza 
 
ColorQ ofrece una solución a este problema, por medio de un colorímetro en línea 
de la empresa Neltec Dinamarca A/S, mismo que ha sido instalado en varias plantas 
y refinerías en el mundo entero.  Este instrumento puede ser usado fácilmente en 
varias estaciones para optimizar el color del azúcar en tiempo real, sin demoras, 
reduciendo costos de producción e incrementando su capacidad.   
 
Este documento ilustra el ahorro que se puede obtener usando los datos exactos 
que se generan en tiempo real desde el control automático de rociado de agua de 
las centrifugas   
 
 
Introducción 
 
La calidad de toda azúcar vendida a nivel mundial está determinada por los métodos 
estipulados por la Comisión Internacional para la Unificación de los Métodos de 
Análisis del Azúcar (ICUMSA), la cual difiere según la clase de azúcar en particular.  
La calidad del azúcar refinada blanca está definida por el tipo de color (“su 
apariencia a simple vista”) y color en solución (“el color resultante de una solución de 
azúcar filtrada al 50% a una longitud de onda de 420 nm”) [1].  La razón por la cual 
se aplican dos criterios de color se debe a que no hay correlación entre el color de 
los cristales de azúcar a simple vista (tipo de color) y el del azúcar disuelta (color en 
solución), aunque sean  producto de la misma sustancia [2] 
 
El color del azúcar no solo es una variable importante de calidad, sino también 
comercialmente crítico ya que los precios del mercado se basan fuertemente en este 
dato (sin mencionar la oferta y la demanda). Por lo tanto debe monitorearse durante 
su producción en Ingenios Azucareros y refinerías.  
 



Tradicionalmente esto se hace con el análisis regular de muestras en un laboratorio, 
pero hay demoras entre la toma de muestras y el logro de resultados.  Durante este 
lapso el color de cualquier producción pudiera ser muy alto (costoso- ya que se 
necesitó re-procesar el azúcar para cumplir con las especificaciones) o menor de lo 
necesario (costoso en cuanto al valor invertido en su producción).  Más aún: se debe 
contratar la labor constante de técnicos para el laboratorio de análisis. 
 
En consecuencia hay una evidente necesidad de medir el color del azúcar durante 
los pasos vitales de su producción (particularmente al salir de las centrifugas y los 
secadores) tan pronto como sea posible para verificar que se apegue a las 
especificaciones o de lo contrario tomar las medidas del caso.  Existen muchos 
instrumentos para medir el color del azúcar en línea, sin embargo la mayoría provee 
datos de foto-espectrómetros basados en el sistema CIELAB (que describe todos los 
colores visibles al ojo humano)  Solamente el colorímetro ColorQ de Neltec 
determina el color del azúcar con la simple medida de su absorción de luz a 420nm.  
Por lo que ofrece el mejor y más confiable indicador de color en solución; tiene 
numerosas aplicaciones para el monitoreo y ajuste de color del azúcar en Ingenios 
Azucareros y refinerías como se aprecia en esta imagen en la que se aplicó al 
sistema en el ingenio Saraburi en Tailandia.  
 
 
Proyecto para reducir cantidades importantes de agua rociada de las 
centrífugas en el ingenio Saraburi 
 
En el año 2013 los dueños del ingenio Saraburi, Tailandia decidieron instalar un 
colorímetro ColorQ de Neltec para controlar el color del azúcar blanco producido por 
las centrífugas en su refinería especial.  Este  fue el elemento clave en el proyecto 
de instalar sistemas automatizados para ajustar el tiempo de rociado de las 
centrífugas de acuerdo al color del azúcar producido. 
 
El instrumento fue instalado en Marzo de 2013, puesto en marcha poco después y 
para comienzos de Abril los operadores empezaron a ajustar los tiempos de rociado 
de las centrífugas de acuerdo a las lecturas proporcionadas por el ColorQ.  En Julio 
2013 la planta dejó el control de tiempos de rociado manual para empezar a usar el 
automático valiéndose únicamente de los datos del ColourQ. 
 
 
Inicio del proyecto en Abril 2013 
 
La refinería especial de Saraburi puede producir 800 t. de azúcar blanca al día.  El 
máximo color de azúcar aceptado por el consumidor en el momento del proyecto era 
de 35 IU, por lo cual la planta determinó un límite máximo de color de 34IU para todo 
producto recibido en el depósito, de todas formas el personal de laboratorio de la 
planta era responsable de asegurar que no se enviara azúcar por fuera de esos 
límites al depósito; así que antes de instalar el ColorQ dieron la instrucción de que el 
máximo de color permitido en las muestras traídas al laboratorio fuera de 30IU. 
 
Es más… para asegurar que había un adecuado margen de seguridad, la cantidad 
de agua rociada en las centrífugas fue ajustada manualmente por los operadores 
para asegurar que el color del azúcar que salía de sus estaciones no superaba los 



25 IU; así que hubo una diferencia de 10IU entre las especificaciones del 
consumidor y la medida más alta de los operadores de las centrífugas (figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Metas de color en azúcar (IU) ingenio Saraburi 
 
El proyecto de automatización de rociado de agua empezó en abril 2013.  Lo primero 
era mostrar a los operadores y demás Jedes de la Fabrica los efectos en el consumo 
de agua de rociado en las centrifugas para producción de azúcar. 
 
La figura 2 muestra los perfiles de producción de color de tres centrífugas de 
acuerdo a los datos del ColorQ de Neltec del 5 de abril. 
Las centrifugas B1 y B2 eran Broadbents de 32M con un producido de azúcar 
aproximado de 500kg por ciclo, mientras la B3 era una Broadbent de 58M, con un 
producido aproximado de 900kg por ciclo. 
La centrífuga más grande y las pequeñas produjeron 21 y 20 IU de color, con 
tiempos de rociado de 4 y 7 segundos respectivamente; produciendo así –todas tres- 
un azúcar con menos color del requerido por el cliente (35IU) y el máximo permitido 
por el laboratorio (30IU) 
Debido a que las boquillas de rociado suplieron 3I de agua por segundo a presión 
estándar de agua, las dos centrifugas más pequeñas usaban 12 I de agua para un 
ciclo de 500 kg de azúcar (2.4%) y la centrífuga más grande 22.5I de agua para un 
lote de más de 900 kg (2.5%) 
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ColorQ de Neltec - Color del azúcar en tiempo real 

 
4 segundos de agua  4 segundos de agua 7.5 segundos de agua 
 
Figura 2: Color del azúcar producida por las tres centrífugasconajuste manual de 
agua de rociado en condiciones estándar.  
Inicio de la reducción de rociado de agua 
 
Para evidenciar que tanto se logra reducir en el consumo de agua de rociado sin 
exceder los límites de laboratorio para colores de azúcar se decidióreducir el rociado 
de agua utilizado en una de las centrífugas más pequeñas. 
 
Como primer paso el tiempo de rociado en la centrífuga B1 se redujo a medio 
segundo de 4 a 3.5 segundos (con la consecuente reducción en consumo de agua 
de 12 a 10.5l). 
 
Tal como se aprecia en la figura 3, las lecturas del instrumento ColorQ después de 
ésta reducción, aumentaron de 21IU a 23IU, mientras el color del azúcar producido 
por la centrífuga B2 se mantuvo en 21IU. 
 
 
ColorQ de Neltec - Color del azúcar en tiempo real 

 
3.5 segundos de agua  4 segundos de agua 7.5 segundos de agua 
 
Figura 3: Color del azúcar producida por las centrífugas tras reducir el tiempo de 
rociado en la centrífuga B1 en 0.5 segundos (y en consecuencia el volumen de agua 
usado en 1.5l) 
 
 



En una segunda prueba el tiempo de rociado en la centrífuga B1 fue aún más 
reducido a 3 segundos y la lectura de color de su producido incrementó a 30IU, 5IU 
más alto que la centrífuga B2 (Figura 4).  Como era de esperar, la diferencia fue 
substancialmente mayor a 2IU en el color producido por las centrífugas B1 y B2 de 
la primera prueba, cuando el tiempo de rociado en la B1 se redujo en 0.5 segundos; 
sin embargo el azúcar producido por esa centrífuga se mantuvo dentro de los límites 
de calidad requeridos. 
 
Debe tenerse en cuenta que las centrífugas estaban procesando una masa cocida 
diferente a la de la primera ocasión y, que el color del azúcar producido con ajustes 
manuales fue 3-4 IU más alto. 
 
 
ColorQ 2100 de Neltec - Color del azúcar en tiempo real 

 
3 segundos de agua  4 segundos de agua 7.5 segundos de agua 
 
Figura 4 : Color del azúcar producido por las centrífugas después de reducir el 
tiempo de rociado en la centrífuga B1 en un segundo (y en consecuencia el volumen 
de agua utilizado en 3l) 
 
La tabla 2 muestra la pérdida de azúcar que se pudo evitar al reducir el rociado de 
agua de la centrífuga B1 (y de la B2) como en las pruebas. 
 
Una segunda reducción de 0.5 segundos da como resultado 1.5l menos de rociado 
de agua por ciclo.  La temperatura de rociado fue de 77°C dentro de los cuales un 
litro de agua disuelve 3.54 Kg de azúcar; así que la reducción en el volumen de agua 
de rociada debería incrementar la producción de azúcar en 5.3 kg por ciclo (más del 
1% del total de descarga)  De acuerdo a eso, una reducción de 1 segundo en el 
tiempo de rociado debería significar una reducción en volumen de agua de rociado 
de 3l, incrementando la producción de azúcar en 10.6kg por ciclo (más del 2% del la 
producción total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Efectos de la reducción en tiempo de rociado según el desempeño de la 
centrífuga B1 
 
Análisis de caída de pureza entre la masa cocida y el residuo de miel  
 
Para confirmar estos cálculos la pureza del residuo de miel de toda la estación 
centrífugas fue medida bajo diferentes ajustes de rociado de agua. 
 
En la refinería especial de Saraburi todo el residuo de miel de las centrífugas es 
enviada a los tachos para producir el siguiente grado menor de azúcar.  Las mieles 
de grados alto y bajo no son separadas, de manera que la pureza en la miel de 
cualquier azúcar que no esté disuelta por el ahorro de agua rociada debería 
disminuir. 
Antes de la prueba, las centrífugas operaban con ajustes estándar (4 segundos en 
tiempo de rociado para las más pequeñas, produciendo azúcar a 23-24 IU y, 7.5 
segundos para la más grande con una producción de 22.6IU) (Ver figura 5) 
 
ColorQ 2100 de Neltec - Color del azúcar en tiempo real 

 
4 segundos de agua  4 segundos de agua 7.5 segundos de agua 
 
Figura 5: Color del azúcar producida bajo ajustes de rociado de agua estándar.  
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Se llevaron muestras al laboratorio de la masa cocida en el mezclador encima de las 
centrífugas y el tanque comun de residuo de mieles, para determinar su contenido 
de substancia seca (bx), azúcar (pol) y pureza. 
 
La tabla 3 muestra el resultado de los análisis.  La pureza de la masa cocida y del 
residuo de miel fue de 97.32% y 94.73% respectivamente: en total se redujo la 
pureza en 2.6% desde masa hasta miel. 
 
En una segunda prueba el tiempo de rociado para las centrífugas más pequeñas se 
redujo a 3 segundos (suministrando 9l de agua) y para la centrífuga más grande 5.5 
segundos (suministrando 16.5l de agua).  Estos cambios redujeron el volumen de 
agua de rociado en un 25%. 
 
Las centrífugas estaban procesando la misma masa cocida de la primera prueba, así 
que solo se necesito otra muestra del tanque común de licor residual después de las 
centrífugas.  La pureza del sobrante fue de 94.3% demostrando que contenía menos 
azúcar que la miel en la muestra anterior con tiempos de rociado mayores.  La caída 
total de pureza desde masa hasta miel en la segunda prueba fue de 3.08%, 0.5% 
mayor que la caída de pureza de la muestra de la miel tomada durante el ciclo con 
ajustes estándar en tiempo de rociado. 
 
 

    
Tiempo de Rociado 
(s) Tiempo de Rociado (s) 

  Centrífuga 1 4 3 
  Centrífuga 2 4 3 
  Centrífuga 3 7,5 5,5 
        
  Masa Cocida Residuo de Miel  1 Residuo de Miel 1 
  

  
  

Bx 88,45 74,9 71,65 
Pol 86,08 70,95 67,58 
Pureza 97,32 94,73 94,32 
        
Caída de Pureza 

 
2,59 3 

Caída de Pureza (%)   2,67 3,08 
 
Tabla 3: Determinaciones del laboratorio del contenido de substancia seca (bx), 
contenido de azúcar (pol) y Pureza de la masa cocida y del residuo de miel con los 
tiempos de rociado indicados. 
 
 
Inicio del control de rociado automático de agua en Julio 2013 
 
Los resultados observados en ésta tabla convencieron al la Jefatura de Fabrica que 
podían producir más azúcar y ahorrar dinero substancialmente si instalaban un 
control de rociado automático de agua para evitar la producción azúcar con un color 
mucho más bajo que los límites especificados.  
 



Además del perfil de color del producido de cada centrífuga, el ColorQ de Neltec 
suministra lecturas de color promedio por cada ciclo productivo, las cuales son 
graficas en el tiempo con puntos en los mismos colores correspondientes a los 
perfiles de cada centrifuga (Figura 6). 
 
 
ColorQ 2100 de Neltec - Color del azúcar en tiempo real 

 
 
Figura 6: Pantallazodel color promedio de azúcar leído en cada centrífuga por cada 
ciclo productivo (tabla más baja) 
 
Las lecturas promedio (que pueden ser señales 4-20mA que se envían a un sistema 
de control de procesos, DCS) fueron usadas por la planta para automatizar el control 
de los temporizadores de rociado de las centrífugas. Luego de la ultima optimización 
se activó el sistema automático de control de rociado de agua el 24 de Julio, con 
valores mínimo y máximo para el ajuste de color a 28 y 30IU respectivamente.  
 
La Figura 7 nos muestra el color promedio de azúcar producido cada día en Julio 
2013.  Los puntos de color azul muestran el promedio durante los días en que el 
control de rociado seguía en modo manual, mientras en color rojo se muestra el 
promedio de color durante el control automatizado.  El color del azúcar mantuvo 
límites constantes de 28 y 30 IU cada día excepto uno (cuando el promedio de color 
seguía dentro de las especificaciones del cliente a 31IU) 



 
 
Figura 7: Producido promedio de color de azúcar de la estación de centrífugas cada 
día en Julio 2013. 
 
 
Sumario: 
 
Luego de instalar el ColorQ Neltec en el ingenio Saraburi se hizo rápidamente 
evidente que el color de azúcar producido por las centrifugas para azúcar refinada 
había estado muy por debajo de los límites especificados por el cliente porque se 
venia usando mucho agua de rociado. 
 
Pruebas con menos agua de rociado le demostraron a los operadores que las 
centrífugas podían funcionar incluso con hasta el 25% menos de agua de rociada y 
aun seguir produciendo azúcar dentro de las especificaciones de color del Ingenio. 
 
La reducción de agua de rociado del 25% incrementó la capacidad de las centrífugas 
a más del 2% y evitó la disolución de hasta 16 t. de azúcar al día, la cual no tenía 
que ser reprocesada.  Además, la caída de pureza entre la masa cocida y el licor 
residualse podía incrementar enmás del 3% debido a la alta recuperación de azúcar 
a partir de la melaza. 
 
El ingenio azucarero Harwood de Australia, logró resultados similares al optimizar 
los tiempos del rociado de agua en modo manual entre los años 2011 y 2013 [3] 
 
Hay más ejemplos y testimonios de recuperación de la inversión para aquellas 
inversiones que se han hecho en un equipo de medición de color en línea NELTEC, 
los cuales han sido dados por Malgoyre, Suhr y Chorão [4, 5,6] 
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