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INTRODUCCION: 

Este estudio se realiza por considerar como  resultado importante de los principales factores que 
rigen la actividad agroindustrial azucarera la obtención de azúcar de muy alta calidad en alguna de 
sus diversas variantes;  azúcar standard, blanco directo, azúcar refino, azúcares especiales, etc.  
 
La obtención de cualquier variante de calidad de azúcar se inicia en la estación de tachos a partir de 
núcleos  cristalinos,  los  cuales  hace algunos años eran obtenidos por sobresaturación de un licor 
madre hasta su aparición espontánea, sin embargo el avance  tecnológico ha reemplazado esta 
técnica por la utilización de microcristales previamente preparados. 
 
La preparación del slurry o medio de semillamiento para la optimización  de la cristalización tiene 
gran influencia en la calidad del azúcar, en el rendimiento de la estación de tachos y en el 
agotamiento para lograr mieles de menor pureza y por lo tanto menores pérdidas y más alto 
recobrado. 
 
DESARROLLO: 
 
Para la realización de este estudio se desarrollaron distintas técnicas de obtención de los 
microcristales y se utilizaron otros  medios dispersantes además del isopropanol. 
 
Se seleccionó el medio dispersante que garantizara que estos microcristales conservaran sus 
propiedades originales como núcleos cristalinos dispersos e independientes y no dieran lugar a 
aglomerados de muy difícil separación. 
 
Los análisis fueron  realizados por el laboratorio analítico de Keller&BohacekGmbH& Co. KG, 
Düsseldorf, Alemania.  
 
Evaluaciones industriales comparativas se realizaron en fábricas de varios países. 
 
Evaluación técnica analítica se realizó por la Universidad de Reims – Francia. 
 
 



 
RESULTADOS: 
 
Los cristales obtenidos  por  cristalización con KEBO SLURRY fueron mas dispersos que los 
obtenidos  por cristalización con isopropanol, donde se apreciaron  aglomerados.  
 
Se apreció una disminución  importante de partículas finas. 
 
Igualmente se apreció en el KEBO SLURRY  obtenido en el laboratorio por cristalización por 
enfriamientodistribución  más homogénea del tamaño de los cristales(CSD pormétodo Lucia de 
análisis de imagen),  técnica posible por la ausencia de aglomerados, sin embargo difícil en 
elisopropanolslurry por su presencia. 
 
Se compararon en la estación de tachos de fábricas de azúcar de caña la diferencia en los 
rendimientos en azúcar  de KEBO SLURRY e isopropanolslurry, lográndose  entre el 2 y el 3 % de 
aumento con KEBO SLURRY. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los microcristales del KEBO SLURRYpresentan una dispersión más homogénea que los 
microcristales delisopropanolslurry. 
 
La suspensión de los microcristales puede ser mantenida en estado estable más de10 minutos, 
tiempo suficiente para introducir en el tachocon el medio de semillamientola cantidad exacta de 
cristales, lo cual no es factible con isopropanolslurry debido a la rápida decantación. 
 
Los cristales obtenidos en el laboratorio y en el ingenio azucarero con KEBO SLURRY presentan 
morfología regular, homogénea distribución (CSD) del tamaño de los cristales , reducción 
importante de cristales finos y prácticamente ausencia de aglomerados, comparado con 
isopropanolslurry. 
 
El medio de semillamiento se utiliza tal como está preparado, sin requerimientosadicionales previa  
su introducción en el tacho de cristalización. La cantidad exacta se determina de acuerdo a la 
producción de azúcar y el tamaño final del cristal. 
 
Ventajas  económicas son factibles por aumento entre el 2 y el 3 % de la producción de azúcar en la 
estación de tachos. 
 
 


