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Asegurar que puede producir azúcar que sea conforme a la demanda de sus clientes es un motivo 

de preocupación fundamental para cualquier ingenio. Manejar el proceso para minimizar el 

impacto financiero de esas demandas siempre es un reto y la solución por defecto tiende a ser de 

sobre lavar el azúcar en las centrifugas, lo que deja sufrir sensibles variaciones en el proceso. 

Este trabajo presenta la implementación de un colorímetro ITECA en uno de los ingenios del grupo 

Sáenz para manejar el color de las tres calidades distintas producidas: norma Mexicana a 45 

ICUMSA, industrial a 60 ICUMSA y comercial a 200 ICUMSA. El equipo está ubicado por 

encima de un gusano al final de una línea de 8 centrífugas. Su cámara de alta resolución envía 

imágenes a una computadora en sala de control que procesa los datos en tiempo real. El software 

calcula el color del azúcar en puntos ICUMSA para cada centrífuga - información que puede ser 

utilizada para optimizar el tiempo de lavado de cada una; detecta automáticamente cualquiera no 

conformidad (numero de manchas de azúcar moreno, porcentaje de masa cocida a la superficie del 

transportador, etc…) para evitar contaminación del secador y el video se utiliza para optimizar el 

mantenimiento de las centrífugas. 

Este trabajo demuestra que una vigilancia rigurosa del proceso puede contribuir rápidamente y 

significativamente a la mejora del rendimiento, reduciendo las variaciones del proceso sin dejar de 

garantizar que el producto final cumpla con las especificaciones requeridas. Una producción global 

aumentada con una mayor calidad genera un beneficio notable para el ingenio, especialmente con 

relación a un enfoque más clásico, con el laboratorio analizando el color de muestras de azúcar 

tomadas a intervalos regulares. 
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Introducción 

Incluso durante los primeros años del desarrollo del proceso de la fábrica de azúcar,  la importancia 

de producir azúcar blanco, para obtener un premio financiero en comparación con una producción 

de azúcar crudo, era bien conocido. Eso condujo a una gran variedad de avances, pero 

probablemente fue el desarrollo de los tachos y de las centrífugas   durante la primera mitad del 

siglo XIX, que permitió lograr un cambio radical en la calidad del azúcar. Hoy, más que nunca en 

un mercado internacional enormemente competitivo, la necesidad de producir un producto final de 

buena calidad se entiende muy bien. 
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El color es uno de los parámetros claves que tiene que manejar un ingenio cuando quiere producir 

azúcar blanco de calidad adecuada. Aunque alcanzar la especificación requerida es imprescindible, 

también es importante obtener el resultado de la manera más eficiente posible, con el menor coste 

posible. 

Si bien se han realizado considerables progresos en el proceso de la fábrica de azúcar, siempre hay 

numerosos fuentes que afectan el color del azúcar y eso inevitablemente lleva a variaciones de 

proceso que al final impactan la calidad del producto final. 

En general, para seguir el color del azúcar a la salida de las centrifugas y chequear que cumpla con 

los requisitos y los estándares, se analizan muestras a intervalos regulares de tiempo, según método 

ICUMSA de referencia. Lamentablemente, la consecuencia de este procedimiento de muestreo es 

que no siempre es representativo de la producción global del ingenio [1]. Aunque las muestras de 

azúcar se saquen regularmente cada hora, siempre habrá varias descargas de centrifugas entre las 

análisis posteriores con posibles variaciones de color entre ellas. Con poco o no información entre 

dos análisis, es poco probable que los operadores puedan ajustar correctamente el proceso, con el 

riesgo de enviar azúcar fuera de especificación a los silos. 

A fin de proporcionar cierto grado de seguridad a esas fluctuaciones, ingenios suelen operar con un 

margen de seguridad tomando en cuenta las variaciones de color habituales. Eso resulta en una 

meta de color por debajo de donde podría ser económicamente óptima. 

Este trabajo presenta la implementación de un colorímetro ITECA que analiza el color del azúcar 

en línea. El colorímetro permite mejorar la variación de color de la producción global y lograr 

metas de color más altas para cada calidad, sin dejar de garantizar que el azúcar cumpla con los 

requisitos de especificaciones de los clientes finales. 

 

 

Materiales y métodos 

 

La instalación consiste en un colorímetro ITECA tipo Colobserver®, montado detrás de una línea 

de centrífugas    por encima de un gusano que transporta el azúcar de tres calidades distintas: norma 

Mexicana, Industrial y Comercial. El colorímetro esta en una caja de menos de 1m por 1m, que se 

compone de una fuente de luz estroboscópica ultima generación que ilumina la superficie del 

azúcar. La importante potencia de la luz permite una muy buena penetración dentro de los cristales 

con una buena profundidad dentro de la materia, y una medición que no se ve en absoluto afectada 

por la luz ambiental.   Además, el uso de una fuente de luz de banda ancha, del UV al IR cercano, 

asegura una medición de una amplia gama de colores de azúcar con gran precisión y facilita la 

detección automática de manchas de azúcar moreno.  

Para reducir al mínimo la presencia de vapor entre la cámara y la superficie del azúcar,  se usan 

bocas de aspiración de forma piramidal con potencia de extracción adaptada al volumen del 

transportador. 



 

Foto 1: Colorímetro ITECA por encima del gusano a finales de una línea de 8 centrífugas   

Una cámara digital de alta resolución mide la luz reflejada y envía las imágenes a una computadora 

en sala de control. El software específico procesa los datos en tiempo real y calcula los valores de 

coloración en puntos ICUMSA gracias a la correlación inicial con el laboratorio. El video del 

azúcar, registrado por 24 horas, también se visualiza en tiempo real de forma continua con el color 

instantáneo de cada centrifuga,  las tendencias de color de cada una y la tendencia global de la 

producción total. El software dispone también de un poderoso procesador de tratamiento de imagen 

que detecta automáticamente las no conformidades y activa alarmas para tener la posibilidad de 

desviar cualquier azúcar fuera de especificado. 

Un captador de posición colocado a nivel del gusano sincroniza la cámara y la luz con la posición 

de la hélice para tener la superficie de medición la más amplia posible con el fin de optimizar la 

representatividad de la medición y la detección de no conformidad. 

Como el colorímetro comunica con cada centrífuga, es avisado de cada descarga y sabe de qué 

centrifuga viene el azúcar que está midiendo cuando pasa por debajo de la zona de medición a 

finales de la línea de centrifugas. 



 

Figura 1: Pantalla principal con el color en puntos ICUMSA de las 8 centrífugas 

En la parte superior de la pantalla principal (Figura 1), podemos ver que 4 de las 8 centrifugas (R1, 

R2, R6 y R8) están activas y que más específicamente la centrifuga R6 está bajo supervisión: el 

video del azúcar procedente de la centrifuga R6 se visualiza al mismo tiempo que el color del 

azúcar se está midiendo. 

El objetivo de color promedio global para la calidad en proceso de ajustes en ese momento estaba 

de 30 IU. El uso de la banda de color verde como soporte visual permitió observar de forma 

ergonómica que el azúcar producido durante una hora ese día no cumplía con la calidad requerida y 

ajustes de operación fueron realizados por los operadores para volver a la consigna de color. Esos 

ajustes se hicieron manualmente pero siempre hay la posibilidad de realizarlos de manera 

automática entrando el valor de color en el programa de control de cada centrifuga. Así los ajustes 

son más precisos y más inmediatos. 

Una pantalla remota instalada cerca de las centrifugas deja la posibilidad a los operadores de 

visualizar el azúcar o las videos de alarmas que sea en sala de control o a nivel de las centrifugas. 

 

Figura 2: Detección automática de no conformidades y video de alarma en la pantalla remota 



El software analiza cada imagen en todos ejes del espacio de color Lab (pantalla izquierda Figura 

2) y detecta automáticamente las no conformidades identificando las manchas de azúcar moreno 

con recuadros rojos (pantalla derecha Figura 2). 

Coloca también los valores de coloración instantáneas y promedias de cada centrifuga para que los 

operadores tengan todos datos al alcance de la mano. 

 

Figura 3: Pantalla remota a nivel de las centrifugas 

Además, una conexión internet abierta exclusivamente  para ITECA proporciona un acceso remoto 

(que siempre se ofrece gratuitamente) en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, lo que 

facilita el establecimiento del equipo y permite seguir supervisando muy de cerca el desempeño 

general y los progresos de la producción. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Correlación con el laboratorio 

Durante la puesta en marcha en el ingenio, a finales de la zafra (Junio de 2016), la primera etapa 

primordial que fue realizada por los ingenieros de ITECA tras verificar la instalación del equipo – 

cableado y ajuste de la óptica, fue la correlación con el laboratorio. Un número preestablecido de 

muestras de azúcar fueron tomadas sobre todo el rango de color, con una herramienta específica, en 

el punto de muestreo al final del gusano. Cada muestra fue analizada por ambos el laboratorio y el 

colorímetro en línea. Los datos fueron comparados para sacar la ecuación de correlación, la cual, 

una vez integrada al software, permite visualizar la información de color directamente en puntos 

ICUMSA.  



 

Figura 4: Ecuación de correlación entre el laboratorio y el colorímetro ITECA 

Una vez la correlación establecida, la ecuación de correlación está integrada en el software (Figura 

5 abajo). En la misma zona igualmente se configuran los datos de pre-alarma y alarma para cada 

centrifuga. Por ejemplo, podemos activar la apertura de una trampilla en caso haya demasiadas 

manchas de azúcar moreno (alarma) y solamente activar una alarma acústica o visual (pre-alarma) 

en tanto que el color no suba fuera de la zona de alarmas establecida. 

Detección de no conformidades y alarmas 

 

Figura 5: Ajuste de parámetros del programa para centrifuga R1 
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R² = 0,9707 
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Es muy importante notar que esta característica particular de detección, que funciona tan pronto 

como se arranque el equipo, no es correlacionado con la medición de color (detección se analiza  

directamente en el espacio Lab). Entonces, la detección constituye una autentica herramienta de 

caracterización de la producción que sale por encima de la medición de color. En numerosos casos, 

cuando la medición de color alcanza el límite del umbral predefinido, la detección permite detectar 

cualquier azúcar de baja calidad y ayuda en disociar distintas centrifugas descargando al mismo 

tiempo sobre el transportador. 

A continuación el panel de alarmas que se incrementa a cada acontecimiento (Figura 6), con pre-

alarmas visualizadas en verde, alarmas en rojo y vuelta a la normalidad en azul. 

 

Figura 6: Panel de alarmas 

Es posible visualizar el video correspondiente a cada alarma en cualquier momento y de varias 

formas: puede ser, una vez seleccionada la línea de alarmas que nos ocupa, clicando sobre el botón 

‘ver imagen’ en el panel de alarmas, o puede ser directamente sobra la pantalla principal, poniendo 

el cursor vertical azul a nivel de los puntos de interés y clicando sobre el botón ‘ver el video’ 

(Figura 7). 



 

Figura 7: Zoom sobre la zona de interés para visualizar el video correspondiente 

En caso de mezcla de varias centrífugas (si descargan al mismo tiempo sobre el gusano), el 

Colobserver® sigue midiendo el color pero avisa a los operadores de la mezcla (R2+R4+36 en 

Figura 8). 

 

Figura 8: Visualización del video correspondiente a la posición del cursor azul Figura 7 

Cuando se detecta una no conformidad o que suba demasiado el nivel del color, a demás del 

encuadre parpadeando sobre la imagen se puede visualizar cuadros rojos o naranjos (alarmas y pre-



alarmas)  lo que permite a los operadores detectar en un vistazo cuales son las centrífugas en 

defecto. Notar, Figura 9, que se detectan no conformidades muy pequeñas. 

 

Figura 9: Detección de no conformidad en el transportador y centrífugas en alarma  

De la misma forma, podemos detectar no conformidades en el fondo del gusano aun cuando el 

nivel de azúcar es muy bajo (Figura 10). 



 

Figura 10: Detección de NC en el fondo del transportador  

La posibilidad de visualizar los videos de alarmas en cualquier momento es una verdadera ventaja 

porque permite un análisis a posteriori de los problemas en profundidad y realmente facilita la 

comprensión general de la producción, además de mejorar el mantenimiento de las centrífugas. 

  



 

Medición de color, optimización del tiempo de lavado y retorno de la inversión  

La medición de color siendo continua permite a los operadores tener una información de color en 

tiempo real para cada centrifuga. Se eliminan los problemas de variaciones de frecuencia de 

análisis por el laboratorio (que analiza en el mejor de los casos una muestra cada hora) y todo el 

azúcar producido se visualiza y se analiza, lo que permite a continuación implantar los planes de 

acción para estabilizar la producción y trabajar con más eficiencia reduciendo las perdidas.  

La información de color se utiliza  para modificar el tiempo de lavado de cada centrifuga, y así 

modificar el color del azúcar descargado en los ciclos siguientes, con el fin de alcanzar el valor de 

consigna preestablecido para cada calidad de azúcar. En esta primera etapa, el cambio de tiempo de 

lavado se realiza manualmente pero una próxima etapa consistirá en automatizar esta función, 

integrando el valor de color en línea directamente dentro del programa de control de cada 

centrifuga. 

En el caso de Tamazula, el equipo fue instalado a finales de la zafra lo que no nos dejo bastante  

tiempo para proporcionar suficientes datos en este trabajo. Esos datos se presentarán 

posteriormente, una vez la segunda etapa del proyecto finalizada. No obstante en estos momentos, 

gracias a las primeras mediciones efectuadas en el ingenio y basándonos en las conclusiones de 

varios informes, en particular el último  trabajo de British Sugar Wissington [2], ya podemos 

anticipar un retorno sobre la inversión muy significativo. 

La premisa básica para establecer el interés de la reducción del tiempo de lavado, y de hecho de la 

reducción del consumo de agua, es que un litro de agua puede refundir hasta 3 kg de azúcar de 

buena calidad. Si consideramos un consumo promedio de 1.3 l de agua / s, una reducción de tiempo 

de lavado de 1 s/ciclo/centrifuga permite evitar de refundir más de 2300 Toneladas de azúcar de 

buena calidad por zafra. Esto, sumado con la reducción de consumo de agua y la reducción de 

consumo de energía, fue evaluado a un retorno de más de 50,000 USD / año en el caso de British 

Sugar Wissington, los cuales utilizan el equipo desde varios años y están en una fase de ajuste fino.  

Durante la puesta en marcha de Tamazula, los operadores se dieron cuenta de que, cuando la masa 

cocida estaba de buena calidad, podían bajar el tiempo de lavado de 12 s a 1 s! Lo mismo se 

comprobó en el ingenio El Mante, los cuales pasaron de 10 s de tiempo de lavado a 1.4 s para sacar 

un azúcar de 35IU de color. Eso cabe prever una reducción de consumo de agua y una reducción de 

azúcar refundido importante, y por consiguiente un retorno de la inversión mucho mayor que el 

retorno presentado recientemente por British Sugar Wissington. 

Por último, en el ingenio El Mante, el azúcar saliendo de las 8 centrífugas actualmente se envía 

dentro de 4 tolvas distintas.  Un eje de reflexión para la próxima zafra seria de utilizar 3 de las 

tolvas para las 3 calidades producidas y reservar la cuarta para el azúcar de baja calidad o azúcar 

para refundir. Eso podría ser hecho de forma automática, enviando una señal 4-20mA de color 

promedio al autómata del ingenio para que dirija las distintas calidades en las tolvas adecuadas. 

  



Conclusiones 

A finales de la zafra, en solamente pocos días, se han conseguido mejoras importantes en la 

variación de color a la descarga de las centrífugas.  

La reducción de tiempo de lavado y la estabilización de producción contemplada al principio de la 

próxima zafra resultara en un beneficio financiero significativo para el ingenio Tamazula, tal como 

los dos otros ingenios del grupo Sáenz – El Mante y Xico, en comparación con un enfoque más 

tradicional analizando muestras en laboratorio. 

Es importante notar que el nivel de retorno de la inversión previsto con el Colobserver® ITECA, 

en un plazo muy corto inferior a un año, es particularmente interesante en una situación de 

competencia por el capital. 

 

 

Referencias 

[1] C. Bouché, B. Gaillac and A. Ferrete.  Sampling theory applied to indirect methods of 

analysis.  SIT Proceedings. Guangzhou, 2013. 

[2] C. Parker, B. Howe, B. Black, C. Haynes and C. Bouché, British Sugar plc and ITECA 

SOCADEI. Optimization of White Sugar colour management through the utilization of on-line 

colour cameras.  SIT Proceedings. New York, 2016. 

 

 

 


