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Resumen. El aumento de las cenizas en el azúcar blanco plantación de los últimos años, sumado a la 

exigencia de una gran cantidad de clientes que demandan cenizas inferiores a 0,05 % m/m en su azúcar 
líquido, hizo que se planteara una forma de disminuir dichos componentes inorgánicos sin tener que 
incurrir en inversiones elevadas y costos fijos de operación insostenibles. El estudio se realizó con 
pruebas de laboratorio en NOVASEP Francia donde se realizaron varios ensayos y luego se llevó a nivel 
industrial. Se obtuvo una disminución de cenizas y cloruros a los parámetros exigidos por los clientes 
usando la misma infraestructura y realizando cambios menores sin afectar sustancialmente los gastos 
operativos y generación de efluentes. 

 

Palabras Clave: Cenizas Cloruros azúcar líquido 

Abstract. Over the past years, we have noticed an increased amount of ashes in the white sugar 

received into our plant. In addition to that situation, we always have to consider and accomplish the 
specific requirements of our customers, who are demanding ashes under 0,05% m/m in their liquid sugar. 
Those were the most important reasons that have made us analyze and try to find a successful  way to 
reduce that kind of inorganic components, without incurring into a high investment or unsustainable  
fixed costs in the operation. By doing some research and lab tests at NOVASEP France we were able to 
achieve positive results and even to try them out industrially. Low ash and chloride  levels were obtained, 
in order to reach the parameters of our customers. We did it using the same infrastructure and making 
minor changes without substantially affecting operating costs and effluents generation. 
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Introducción  

El azúcar líquido es una disolución de sacarosa que puede variar su concentración de azúcar, pero que 
normalmente va entre 60-67 brix para usarse como materia prima en cualquier proceso que requiera 
disolver el azúcar cristal. Una ventaja importante en la industria es el de que ya es un producto listo para 
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utilizar, con características físico-químicas muy homogéneas, por ende reduce tiempos, energía, costos 
de mano de obra, así como gastos indirectos en general, todo esto ayuda a subir la productividad en los 
diferentes procesos. 

Beneficios: 

 Fácil de usar y almacenar 
 Producto Homogéneo 
 Se disuelve rápidamente en agua fría o caliente 
 Producto pasteurizado   

Al tener grandes ventajas es muy usada en diferentes aplicaciones industriales que varían ampliamente 
en un rango de industrias y productos bien diversas, como es el caso de jugos, bebidas carbonatadas, 
bebidas alcohólicas como la cerveza los vinos y los espíritus, jarabes saboreados, productos lácteos, 
helados, salsas de tomate, gelatinas y otras. 

En los últimos años se ha hecho notorio la variación de la cantidad de cenizas en el azúcar blanco 
plantación no hay estabilidad y en la mayoría de los casos se ve un aumento de las mismas. Como se 
observa en la siguiente gráfica. 
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Grafica 1. Variación de Cenizas en diferentes Zafras 

La composición de la caña de azúcar se ve alterada por muchos factores, como por ejemplo su edad, su 
tolerancia a enfermedades, las condiciones de cultivo y el uso o no de madurantes.  El jugo de caña está 
compuesto por azúcares, no azúcares y agua. Los no azúcares son sales de ácidos orgánicos e inorgánicos, 
ácidos carboxílicos, aminoácidos, proteínas, polisacáridos solubles, almidón, ceras y grasa y otros 
compuestos minoritarios, tales como flavonoides, polifenoles. ( Zossi, Cardenas, Sorol, & Sastre, 2010) 
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Los componentes no azúcares son responsables de efectos negativos en la recuperación de azúcar en la 
industria, producen un aumento en el contenido de cenizas dando como resultado una disminución en la 
recuperación de la sacarosa del jugo. A su vez, el almidón incrementa la viscosidad, inhibe la 
cristalización y causa problemas durante el proceso de refinación (Rein, 2007). 

Dentro de la gran variedad de compuestos de la caña también se encuentran los constituyentes 
inorgánicos que se presentan como iones solubles en agua, sales o constituyentes de moléculas orgánicas 
complejas o compuestos insolubles, que pueden encontrarse en el jugo de caña como sólidos 
suspendidos, y generalmente son removidos durante la etapa de clarificación. Según lo expresado por 
van der Poel et al. (1998), los cationes mayoritarios son potasio y sodio, y los aniones son silicatos, 
fosfatos y sulfatos. En general, su concentración en el jugo dependerá del tipo de suelo, nivel de 
irrigación y condiciones de fertilización. 

Mucha de esta cenizas provienen de las hojas de la caña, como lo indica el estudio realizado por 
(Guzman, Gutiérrez, Amigó, Mejia , & Delvasto, 2011) en su artículo Valoración puzolánica de la hoja 
de la caña de azúcar, se determinó que el mayor componente es el SiO2 que aporta un 81% de la 
composición, además de CaO, MgO, K2O como los principales constituyentes. Dentro de los residuos 
agrícolas de cosecha se ha estimado que el 9,5 % corresponde a cenizas con lo que confirma el aporte 
que puede tener en el producto terminado si no se da un tratamiento previo adecuado. (Mathier, y otros) 

En una gran mayoría de casos los ingenios han disminuido sus prácticas de quema y corta manual de la 
caña, pasando a un sistema mecanizado. Esta cambio toma cada vez más fuerza principalmente porque 
la quema produce emisión de gases como CO, NOx, N2O y CH4, los cuales tienen efectos que van en 
deprimiendo en la salud, se generan mayor número de afecciones del aparato respiratorio, problemas de 
vista y daños principalmente por suciedad en las poblaciones cercanas. (Mathier, y otros). 

Las cenizas que se encuentran en el azúcar cristal siguen formando parte de la composición del jarabe 
líquido una vez preparado el mismo. La forma más utilizada para su eliminación en el azúcar líquido es 
por intercambio iónico.  

El proceso de desmineralización consiste en intercambiar los cationes y aniones presentes en el jarabe 
por cationes H+ y aniones –OH que se encuentran en las resina. Al cambiar todos los cationes disueltos 
en el jarabe por iones H+ y todos los aniones por iones –OH esos se van a recombinar para producir 
nuevas moléculas de agua.  

Existen muchas resinas en el mercado para intercambiar los cationes en la forma H y una resina 
intercambiadora de aniones en la forma OH. Una vez agotadas las resinas, se regeneran a su forma inicial 
para reanudar la operación de intercambio. Así, el intercambio iónico es un proceso cíclico. La 
regeneración de las resinas se hace según reacciones inversas a las comentadas.  

Dentro del tipo de resinas des mineralizadoras existen la resinas que se adicionan al jarabe cumplen su 
propósito y seguidamente son separadas mediante filtración y se descartan. También se encuentran las 
que son fijas dentro de un recipiente o columna lo que permite que no se escapen y cuentan con la 
característica de ser regeneradas y utilizadas por muchos ciclos. La utilización de una u otras va a 
depender de las necesidades y proceso. 

Partiendo de que el azúcar cristal trae cenizas y que la mayoría de los consumidores del jarabe de azúcar 
requiere para sus procesos cenizas inferiores a 0,05% m/m es que se comenzó a estudiar como eliminar 
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las cenizas del jarabe sin tener que realizar inversiones importantes en una planta de azúcar ya instalada 
que no cuenta con sistema de desmineralización. 

Dependiendo del tipo de planta productiva con que se cuente y sobre todo de la calidad de la materia 
prima así va hacer la inversión necesaria para llegar a los estándares solicitados por los refresqueros. 

Este artículo presenta la evaluación de usar un decolorante diferente a resinas de intercambio iónico fijas 
en columnas y transformar las resinas contenidas en columnas de decoloración en Desminerilizadora, lo 
cual se logra cambiando los insumos para regenerar las resinas, se cambia el sitio activo de las resinas. 

 

Materiales 

La presente investigación se desarrolló con NOVASEP Francia haciendo pruebas con diferentes 
decolorantes del mercado, la eficiencia de los mismos se probaron en una planta de azúcar líquido, dentro 
de los equipos usados están tres columnas de decoloración con resinas tipo macro porosas de intercambio 
aniónico de base fuerte, basado en una matriz de estireno-divinilbenceno y resinas con matriz acrílica 
reticulada de base fuerte de intercambio aniónico de tipo macroporoso, la cuales fueron transformadas 
en desmineralizadoras. 

Para esta prueba además se contó con el uso de tanques y demás componentes propios de una planta de 
azúcar líquido, insumos de regeneración, planta de tratamiento para tratar los efluentes generados de las 
pruebas. 

A nivel de laboratorio se usó:  

 

Brix: Se midió con un Refractómetro RFM 330 (BELLINGHAM & STANLEY) 

Conductividad: Mediciones con WTW perfil LF197 con calibración semanal. 

pH: pH-metro WTW 197 calibración diaria 

Color: Biomate 3UV spectophotometry (METTLER TOLEDO) con celda de cuarzo de 1 cm a 420 nm. 

Cenizas: La medición se realizó en un horno a 550 °C 

Análisis de azúcar: HPLC 

  - Columna: Aminex HPX-87Ca 

  - Fase Móvil: Agua ultra pura 

  - Flujo constante: 0,6 mL/min  

  -Temperatura de columna: 90 °C 

  -Detector: Índice de Refracción 

  -Volumen de Inyección: 20 µL 

  -Tiempo de análisis 17 min 
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  - Cuantificación: % de área. 

 

Método 

Se realizaron pruebas con diferentes productos comerciales creados para decolorar jarabe de azúcar 
líquido, también se usó varios tipos de carbón para evaluar cual presentaba mejores características para 
decolorar. 

Se midió el color antes y después de aplicar el producto de prueba, con la idea de calcular la eficiencia 
de los productos. Las mediciones de color se llevaron a cabo usando el método INCUMSA. 

El carbón utilizado para eliminar olor y sabor del jarabe que sale de las columnas desminerilizadoras 
presenta actividad importante para eliminar color, por lo que se decidió reutilizar el mismo para ser 
reincorporado al inicio del proceso y aprovechar los sitios activos para bajar el color y aprovechar mejor 
dicho insumo. 

Las columnas de resina aniónica usadas para disminuir el color y que son regeneradas con una disolución 
de salmuera al 10% y NaOH al 2%, con esta forma de regeneración se intercambia las moléculas de color 
por iones Cl¯ se regeneraron con una disolución de NaOH para eliminar los aniónes y la resina usada 
para eliminar los catiónes se regenera con HCl. 

 

Resultados y Discusión 

El objetivo del presente trabajo es implementar una forma de disminuir las cenizas por debajo de 0,05% 
m/m y los cloruros a cantidades menores a 50 mg/L en el jarabe de azúcar líquido. Cuando se salió al 
mercado a ver con qué tipo de tecnología se contaba, las soluciones aparecieron rápidamente y tenía que 
ver con intercambio iónico. Todas las soluciones giran por la implementación de un lecho mixto o 
columnas separadas una aniónica y la otra catiónica, cada propuesta presentan una serie de ventajas. 

Cualquiera de las dos opciones implica una inversión importante y además un incremento en los costos 
operativos, por lo que dentro de la búsqueda de una solución que representara un incentivo tanto para 
mejorar y que no se golpeara fuertemente las finanzas se probó la forma de cambiar la manera de 
decolorar y usar las columnas y resinas actuales para desmineralizar, con lo que la inversión pasaba a 
disminuir y representar un 10% de cualquiera de las soluciones anteriores. 

Se inició caracterizando la composición de iones en el azúcar como materia prima, los resultados se 
muestran en la siguiente tabla 1. 

 Na K Mg Ca Cl SO4 PO4 Citrato 
mg/L < 2,0 125,5 12,7 96,1 17,7 217,6 12,3 11,4 
ppm/BS < 2,1 133,1 13,5 101,9 18,8 230,7 13,0 12,1 

Tabla 1. Composición iónica del azúcar como materia prima.  

 La materia prima tiene una concentración importante de sulfatos y además se observa que los cloruros 
se encuentran por debajo de lo requerido por los clientes del azúcar líquido que piden 50 ppm. 
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Con estos resultados obtenidos de la materia prima se decidió hacer pruebas con la resina actual y 
cambiarle sus sitios activos para transformarla en resinas para eliminar iones. Antes de realizar las 
pruebas con la resina existente se analizó el estado de las mismas, para los dos tipos de resinas tanto la 
acrílica como la estirénica se determinó que se encuentran en muy buenas condiciones, prácticamente 
como nuevas. Para determinar estas cualidades se midió el porcentaje de humedad y capacidad de 
intercambio. 

Se analizó el jarabe a la salida de las columnas de decoloración para ver su cambio con respecto a las 
características que tenía como materia prima lo cual se puede ver en la tabla 2. 

 Na K Mg Ca Cl SO4 PO4 Citrato 
mg/L <2,0 124,4 11,9 96,1 110,7 150,8 4,8 4,4 
ppm/BS <2,1 132,6 12,7 102,5 118,0 160,8 5,1 4,7 

Tabla 2. Composición iónica del jarabe después de decoloración 

El cloruro presenta un aumento importante en su concentración, lo cual se explica debido a que las resinas 
son de intercambio iónico por lo que por cada molécula de color retenida se libera cloruros, además las 
resinas están reteniendo sulfatos por lo que el efecto de cloruros es doble por cada anión de sulfato. 

Se realizó el cambio del sitio activo regenerando con NaOH en lugar de usar una disolución de salmuera, 
la idea era usar la misma resina para retener los aniones y evaluar la disminución de cloruros y cenizas, 
obteniéndose los resultados que pueden observar en la tabla 3. 

 Na K Mg Ca Cl SO4 PO4 Citrato 
Jarabe 
salida mg/L 

2,5 95,5 7,6 94,7 6,6 3,5 0,0 0,0 

ppm/BS 2,7 103,0 8,2 102,1 7,1 3,8 0,0 0,0 
 

Las cenizas para este jarabe era de 0,064 % m/m y una vez pasada por las resinas des mineralizadoras 
quedaron en 0,02 % m/m lo cual represento una disminución de un 69%.  

Para estas calidades de azúcar no se requiere tener una resina catiónica para alcanzar el estándar de 
cloruros y cenizas solicitado por el cliente con solo la resina aniónica sería suficiente, de ser necesario 
todavía se podría hacer uso de una columna catiónica. Lo normal es que la relación sea una tercera parte 
del tamaño de la columna aniónica. 

Para poder utilizar y transformar las columnas actuales de decoloración se debe cambiar el sitio activo 
de las resinas existentes y decolorar usando otro medio. La idea es usar un decolorante que puede 
consistir en carbón activado o algún otro producto comercial para tal fin. El éxito del proyecto 
económicamente va a depender de la optimización del proceso de decoloración, para lo cual se decidió 
reutilizar el carbón utilizado para desodorizar el jarabe líquido que sale de las columnas 
desmineralizadoras, como se muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 1. Diagrama de Proceso 

Fuente: (novasep, s.f.) 
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De acuerdo a las pruebas realizadas en la primera decoloración se disminuye el color en un 70%, las 

columnas desmineralizadoras si bien son usadas para eliminar los minerales también bajan el color en 

un 40% y la etapa de desodorizar termina de disminuir el color en un 50%. Un aspecto importante a 

tomar en cuenta es que entre más bajo sea el color a la entrada de las resinas desmineralizadoras mejor 

va hacer su rendimiento. 

La  prueba  de  decoloración  se  realizó  con  carbón  de  diferentes  proveedores  y  un  producto  X  para 

decolorar. El carbón represento un resultado de un 5% más económico, de la prueba queda claro que 

el éxito va a depender en mucho de la optimización en el sistema de reutilización del carbón, tipo de 

carbón.  En  el  siguiente  gráfico  se muestra  los  resultados  de  disminución  de  color  para  diferentes 

carbones, el jarabe de partida fue de 254 U.I. Dos de los carbones presentaron rendimientos idénticos, 

mientras que el tercero no alcanzó tan buenos resultados.  

 

 

Gráfico 2. Comparación de rendimientos de carbones para disminuir color 

Si se cuenta con azúcares con valores altos en cenizas y no se cuenta con resinas desmineralizadoras esta 
propuesta se transforma en una buena alternativa, porque además de la inversión por las columnas y sus 
respectivas resinas se debe tomar en cuenta, la cantidad adicional de agua que se va a producir por la 
regeneración de las nuevas columnas, un mayor gasto de energía utilizada en el calentamiento del agua 
usada para la regeneración, la merma del proceso se va a incrementar por el aumento de des endulzados 
de columnas. 

Debido a que la temperatura óptima de trabajo de las resinas desmineralizadoras es de 60 °C se estaría 
bajando la temperatura de trabajo de la planta de 82 °C a 70 °C con lo que genera un ahorro energético 
tanto para calentar en la disolución de azúcar, sino también para enfriar el jarabe de salida el cual estaría 
llegando con una temperatura de aproximadamente 45-50 °C. 
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Conclusiones 

 

 Los valores de cenizas en el azúcar cristal se han venido incrementando de una zafra a otra, lo 
cual se puede deber al uso mecanizado en la corta y recolección de la caña. 

 Se determinó que para la calidad de azúcar con que se cuenta no es necesario el uso de columna 
catiónica para llegar a los parámetros solicitados por los clientes. 

 Los costos de inversión para transformar las resinas de decoloración en desmineralizadoras 
representa un 10% de los costos si se decidiera instalar un sistema nuevo para bajar cenizas en 
el jarabe de azúcar líquido.  
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